EL CANUTO

Octubre 2018
IIª ÉPOCA - AÑO XVII
Nº 167

EDITA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RUTE
REALIZA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES
DIFUSIÓN GRATUITA

de Rute

La calle Del Pilar
experimentará
un cambio total
Con una inversión inicial de setecientos mil euros,
es el proyecto estrella de las obras Profea 2018
El PP denuncia el
estado de varias zonas
del municipio
Varias han sido las comparecencias de los representantes populares para denunciar el estado de
distintos puntos del casco urbano.
A su protesta por que no se baje el
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, se ha unido su
crítica a la suciedad de la Ronda
del Fresno y a la acumulación de
excrementos de palomas en el
parque infantil Nuestra Señora
del Carmen.

Págs. 8 y 13

34 colectivos reciben
veinticinco mil euros
en subvenciones
Pág. 11

La campaña antigripal
se amplía a dos mil
trescientas dosis
Pág. 12

Cultura
Ánfora Nova recibe el V
Premio de la Literatura
Andaluza “Manuel
Altolaguirre”
Pág. 15

Una de las calles tradicionalmente más comerciales de Rute
va a ser sometida a su reforma
más profunda de los últimos
veinte años. Es la actuación central de las que se contemplan en
el Profea 2018 y va a suponer que
se quede toda la vía al mismo
nivel, con bancos ,jardineras y alguna fuente.
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Los museos ruteños
abren sus puertas
El 12 de octubre arrancaba un
año más la campaña de Navidad
en Rute. Los museos temáticos
del municipio ya han abierto sus
puertas con las respectivas novedades de esta edición. Arte e imaginación se dan la mano para
llamar la atención del visitante
que luego tiene ocasión de degustar y adquirir las delicias gastronómicas que han hecho de
nuestro pueblo un referente en
estas fechas. A una oferta ya
asentada se suma una sala dedicada al torero Manolete.

Halloween viene a
comprar a Rute
Bien está lo que bien acaba. Hubo de aplazarse por
la amenaza de lluvia del 31 de octubre, víspera del
Día de Todos los Santos al 2 de noviembre. Pero
pese a esa demora, por segundo año la fiesta de Halloween ha tenido su propio pasacalles en Rute. La
idea surgió de la Asociación de Comerciantes y Emprendedores de Rute, ACER. A raíz del auge de esta
celebración anglosajona en nuestro país y en nuestro pueblo, se pensó en este desfile temático para
que recorriera la zona centro del municipio donde

se ubican algunos de los comercios asociados. De
esta forma, las calles ruteñas se llenaron durante un
par de horas de calabazas, guadañas, esqueletos y
muertos vivientes, todos al son de la batucada Arte
Samba y otros espectáculos de animación. Ha sido
una de las campañas de otoño con las que la asociación quiere incentivar la compra local, en unas fechas en que se esperan visitas que también pueden
animar la venta en estos establecimientos, pequeños
comercios en su mayoría.

Págs. 2 a 4
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Sociedad
Nace Arte Caso, un
nuevo centro para
dinamizar la cultura en
Rute
Pág. 19

Deportes
El Club Gimtar acaba
octubre con José Antonio
Puerto brillando en las
citas andaluzas Pág. 21
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Novedades de los museos temáticos

Los museos temáticos abren sus puertas
Aparte de ser la Fiesta Nacional, el 12 de octubre marca el arranque de la campaña de Navidad en Rute. Aún falta para que se
convierta en el municipio más visitado de la provincia, pero los museos temáticos están abiertos desde ese día. Los “Sabores de
Rute” volverán a estar en miles de hogares y el nuestro será un año más “el pueblo de la Navidad”.

Un Belén de Chocolate
“imperial”

El Belén de Chocolate, de mil quinientos kilos, mira
al pasado y los grandes imperios de la antigüedad: el
persa, el hebreo, el romano y el egipcio. Según explica su director, Jorge Garrido Reyes, se ha hecho
un estudio previo de documentación, seleccionando

monumentos. Como algunos ya no existen, han tenido que “imaginarlos”. Además, en la “Sala de los
Pasos” se incorpora la figura de Jesús del Gran
Poder. Por último, junto al Museo del Turrón se va
a poder ver un Nacimiento de hielo a tamaño real.

Apuesta por el “barroco
industrial”
También el Museo del Anís recrea su Belén de alambiques y botellas. Según su director, Anselmo Córdoba, el contraste da un toque “barroco industrial”. No
sólo se renueva el Belén y la decoración sino la imagen corporativa. Reproduce el sol calentando un es-

pejo, que trasmite el calor a un alambique y provoca
la evaporación de la que sale el anís. Otro cambio es
el de “El arte de la destilación” por “Familia de destiladores”. En esa línea, el nuevo producto, un licor de
limón, homenajea a su madre, Teresa Aguilera.

Un edificio “esbelto”
Por su parte, el Museo del Azúcar
reproduce el Empire State Building. Con 1,85 metros, es la figura más alta. En palabras de su
creador, Juan José Garrido, la dificultad es que no tiene sujeción,
sólo un soporte para la iluminación. Pesa casi cuarenta kilos,

aunque en el proceso se desperdicia el doble de azúcar. Asimismo,
el rincón del fútbol se ha completado con los escudos del Jaén y el
Cádiz. Según Garrido, los primeros visitantes suelen ser gente de
Rute, que actúan “de embajadores” para anunciar las novedades.

EL CANUTO, Octubre 2018

TEMA DEL MES/3

Novedades de los museos temáticos

Historia del juguete con documentos “reales”

Los Museos del Aguardiente Anisado de
Rute y España se han renovado con trescientas piezas, como documentos de la

época de Felipe IV relacionados con el anís.
También destaca una botella de cuatro siglos
de anís de uva. Por otro lado, hay una colec-

ción de juguetes antiguos, como la muñeca
Mariquita Pérez, puzles, un barco militar
americano, coches de competición o un Ca-

dillac descapotable japonés. Según su director, Pedro Pérez Tapia, recorrer la historia
del juguete es repasar nuestra cultura.

La butifarra más grande
Siguiendo su línea de reproducir
los embutidos más populares a tamaño gigante, el Museo de la
Chacina apuesta este año por la
butifarra. Es una butifarra española hecha en Rute, según ha
puntualizado Dolores Ortega, encargada del museo. El embutido

pesa nada más y nada menos que
350 kilos y mide ocho metros y
medio de largo. Este museo refleja la filosofía de una empresa
familiar que ofrece productos naturales que conservan los sabores
de antaño, elaborados de forma
artesanal.

Sabores literarios con historia
Además de ser lugar de visita obligada en estas fechas,
el Museo del Jamón también se viste de Navidad a través de los ojos de Rute. Bien sea recreando sus calles
y monumentos, o sus sabores tradicionales, nuestro
pueblo está presente en este rincón que es además todo

un homenaje a la historia del jamón y los embutidos.
Sus paredes y salas están llenas de maquinaria de producción antigua, así como azulejos que recuerdan las
referencias literarias a Rute de autores de la talla universal de Cervantes.
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Se inaugura en
Rute el Museo de
Manolete
Se trata de una colección de Paco Laguna que incluye carteles, fotografías, capotes, libros y periódicos de época sobre el torero cordobés
MARIANA MORENO
El Museo de Manolete, la nueva
oferta que ha abierto sus puertas
en Rute, es un viaje a los años
cuarenta, al mundo de la tauromaquia y un reencuentro con uno
de los grandes maestros e iconos
del toreo. Dicho museo se inauguraba el pasado 5 de octubre en
el número 15 de la calle Granada
y permanecerá abierto hasta el 30
de diciembre.
Al acto asistieron un nutrido
grupo de empresarios de la localidad. Entre ellos, estaban los directores de los museos temáticos
de Rute, el presidente de la Cooperativa Agrícola, Francisco Cabrera; el cronista de la villa y
maestro impresor, Manuel García
Iturriaga; representantes de todos
los grupos políticos municipales,
el alcalde de Villa del Río, Emilio
Monterroso, ciudad en la que
existe una Casa Museo dedicada
al torero cordobés; y la concejala
de Turismo, María Dolores Peláez.
El encargado de conducir el
acto fue el director del Museo del
Anís, Anselmo Córdoba. Sus primeras palabras fueron para agradecer el Premio de Rute como
Municipio Turístico otorgado recientemente en la Gala del Turismo celebrada en Priego.
Anselmo Córdoba mostró su gratitud al Patronato Provincial de
Turismo, de la Diputación.
Respecto al nuevo museo,

dijo que se halla en un lugar distinto a los puntos más visitados
durante la Navidad. Su ubicación
es una apuesta por “atraer a los
visitantes a la zona céntrica”. Con
este museo, dijo Córdoba, también se pretende ofrecer un atractivo más de la mano de “una
Organizadores y autoridades asistentes al acto de inauguración del museo/MM

El museo está en la calle
Granada y permanecerá
abierto hasta el 30 de
diciembre
figura universal que ha dado
nombre a la provincia” y que
complementa la oferta existente.
En representación de la empresa encargada de gestionar este
museo, Pit 24, estuvieron Eva
Páez y Julián Hidalgo. Según
Páez, son conscientes de las miles
de personas que pasan por Rute
en estas fechas atraídos los museos ya existentes. Con la muestra de Manolete, dijo, pretenden
“ampliar la oferta”. Está compuesta por carteles, fotografías,
trajes, capotes, libros y periódicos
de la colección de Paco Laguna,
un apasionado y fiel seguidor de
Manolete.
En ella encontramos doce carteles de dos metros y medio, doce
vitrinas, cerca de sesenta documentos y unas ochenta fotogra-

En el museo encontramos más de ochenta fotografías y documentos/MM

fías sobre la vida y el oficio del
torero cordobés. La exposición
también incluye dibujos de Martorell o de cerámica y otros objetos asociados al mundo de la
tauromaquia. Igualmente se recogen periódicos de época que relatan las hazañas del afamado
diestro.
Paco Laguna no ocultó la pa-

sión y el nerviosismo que le produce hablar de la figura de Manolete. Fue alguien, señaló, “que
paseó el nombre de España por el
mundo entero”. Ahora, después
de setenta y un años desde su
muerte, también va a pasear el
nombre de Rute. En esta ocasión,
Rute y Manolete “se han unido
para celebrar la Navidad”.

Dirigiéndose a los empresarios, dijo que han venido como
compañeros de viaje, con un
nuevo reto, un nuevo programa y
un nuevo museo, “convencidos
de que la unión hace la fuerza”.
Asegura que quien apuesta por
Manolete “apuesta por caballo
ganador”. De esta forma, cree
que en Rute se ha unido dos culturas, la del turismo y la de un
hombre que, a pesar de los años
que hace que desapareció, sigue
haciendo historia.
Finalmente, María Dolores
Peláez fue la encargada de cerrar
el acto. Mostró su convencimiento de que este museo va a
complementar la oferta existente.
Aprovechó para resaltar a “los
hombres y mujeres emprendedores” con que cuente Rute, “un
municipio de gente hospitalaria y
generosa”. En cuanto a Manolete,
pese a su fama, la concejala cree
que es el gran desconocido. De
ahí que esté convencida de que la
gente se va a sorprender con su
vida y la figura de un hombre
controvertido y querido.

Rute desembarca con su oferta gastronómica en Tierra Adentro
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Durante el último fin de semana
de octubre, del 26 al 28, se ha celebrado en Jaén Tierra Adentro.
La que está considerada la Feria
de Turismo de Interior más importante de Andalucía alcanzaba
su edición número diecisiete. De
nuevo los productos gastronómicos de Rute se han hecho valer en
una de las últimas citas promocionales del año, ya en plena
campaña de Navidad.
Nuestro pueblo estuvo representado en el expositor de 16 metros
cuadrados
de
la
Mancomunidad de la Subbética,
con degustaciones de dulces, licores y chacinas. La comarca
ofreció al público de Tierra Adentro una muestra de sus mejores
propuestas turísticas. Esta feria
encaja con la filosofía de la enti-

dad de potenciar la promoción en
destinos cercanos.
El perfil del público que
asiste a Jaén en este fin de semana es el de alguien de Andalucía que hace excursiones de uno o
dos días a la comarca. Esa idea se
refuerza a las puertas de puentes
como los que hay en noviembre
y diciembre. En ese contexto, el
personal técnico concertó citas
profesionales con objeto de promocionar rutas en el mercado holandés y belga.
Además, el Centro de Iniciativas Turísticas de la Subbética y
la Estación Náutica Lago de Andalucía participaron como colectivos vendedores. En concreto,
han ofrecido los productos de la
comarca a todos los turoperadores participantes en la bolsa de
contratación.

La Mancomunidad habilitó un expositor de 16 metros cuadrados en esta edición de la feria jienense/EC
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Hace tan solo unos días que recibíamos la grata noticia de que la Asociación de Escritores
de España, concedía el Premio Mecenas de la Literatura Andaluza “Manuel Altolaguirre”
a la revista literaria Ánfora Nova, dirigida y editada por nuestro querido Cronista Oficial
de la Villa, Don José María Molina Caballero. Es para este Ayuntamiento y en especial
para mí una gran alegría y un enorme orgullo contar con una revista literaria de la calidad
de Ánfora Nova para enriquecer el mundo cultural ruteño, elevándolo así a las más altas
cotas literarias. Vaya desde estas líneas mi más sincera enhorabuena a la revista y a la persona de Don José María Molina Caballero, cuya calidad humana es mayor todavía que la
calidad de su revista literaria.
Como viene siendo habitual, el mes de noviembre ruteño está dedicado de una forma
especial a la música. Para ello esta Concejalía de Cultura organiza el Ciclo de Música Clásica, que un año más nos acerca a esta especialidad tan ligada a la cultura y que cuenta además con gran número de seguidores en nuestra localidad. Comenzamos el ciclo el día 3 de
noviembre para concluirlo el 1 de diciembre. Durante cinco sábados consecutivos, podremos asistir a diversos conciertos que han sido pensados para abarcar una amplia gama de
variedades musicales dentro del mundo de la música clásica que van desde grupos de cuerda
hasta conciertos de nuestra querida coral Bel Canto, pasando por el emblemático concierto
de la Banda Municipal de Música que se celebrará, como cada año, el sábado más cercano
al 22 de noviembre, que es el día de Santa Cecilia, patrona de la música.
Desde estas líneas quiero invitar a todos los ruteños y ruteñas a que acudan a los conciertos a celebrar todos los sábados de noviembre y el primero de diciembre. Desde hace
ya tres años, aprovechando la coincidencia del ciclo con la campaña navideña, trasladamos en la medida de lo posible los conciertos a los museos y lugares de interés turístico,
tratando de aunar así, cultura y turismo, ofreciendo al visitante, una alternativa cultural a
su visita a nuestra localidad. Desde aquí también agradecer a los museos y a la almazara de
aceite Conde de Mirasol la cesión de sus instalaciones para la realización de nuestros conciertos.
Destacar los conciertos de sábado 17 de noviembre y del sábado 24 de noviembre,
ambos en el Edificio Cultural Rafael Martínez Simancas. El primero, de nuestra querida
coral Bel Canto con un maravilloso programa que hará las delicias de los allí presentes, y
el segundo, el de nuestra Banda Municipal de Música, que nos deleitará con un concierto
especial de bandas sonoras de películas emblemáticas, con proyecciones a su vez de fragmentos de estas películas.
Y para terminar, el deseo de que esta campaña de navidad que acaba de comenzar sea
un éxito para todos. Sabemos del gran esfuerzo que hacen todos nuestros empresarios por
renovar y hacer atractiva la visita a sus instalaciones. Ello va acompañado por una excelente
calidad en los productos y el resultado es lo que vemos año tras año: records de visitantes
a nuestra localidad, convirtiéndonos en el pueblo más turístico de toda Córdoba. Por todo
ello, ¡enhorabuena!.

Ana Lazo Córdoba

Llegadas estas fechas, cada año se presentan las actuaciones que
se llevan a cabo en Rute con cargo al Plan de Fomento del Empleo Agrario, Profea. Desde el PSOE siempre se han defendido
estas actuaciones en un doble sentido. En multitud de ocasiones
hemos escuchado al alcalde Antonio Ruiz manifestar que con
este tipo de programas se contribuye a afianzar a la población a
las zonas rurales. A través del Profea se contrata a personal que
con anterioridad ha trabajado en el campo. De esta forma, estos
trabajadores pueden completar el número de peonadas que les
permite cobrar el subsidio por desempleo. Por tanto, no se ven
obligados a emigrar a otros lugares o capitales de provincia en
busca de trabajo.
Por otra parte, con los fondos Profea la administración local
puede llevar a cabo inversiones y mejoras en el municipio. Se
acometen así actuaciones de arreglo y embellecimiento de calles, renovación de la red de saneamiento y alcantarillado, y otras
obras de mejora y mantenimiento de edificios e infraestructuras
municipales. Sin embargo, este tipo de fondos también han sido
muy criticados. A nivel local, en ocasiones, hemos escuchado a
los representantes del Partido Popular quejarse por la calidad de
estas actuaciones, el tiempo que se tarda en llevarlas a cabo o el
mayor coste que suponen. Y es que no cabe duda de que dichas
obras en manos de personal especializado son más rentables y
económicas.
Ahora, en el último trimestre del año conocemos la actuaciones que se van a llevar a cabo con cargo a los fondos Profea
2018. Las obras tendrán que estar acabadas para junio del próximo año. Entre las previstas, se incluye una intervención que se
va a llevar a cabo en una de las calles comerciales del municipio:
la Del Pilar. Al margen de los pros o los contras de estos fondos
Profea, nos queremos detener en una actuación que es vital para
el comercio de Rute. Las modas y los gustos varían. También la
forma de consumir y comprar ha cambiado notablemente en las
últimas décadas. Por eso, los pequeños y medianos comercios no
sólo tienen que hacer frente a las grandes superficies sino que
deben afrontar ese cambio de hábitos, y las masivas compras online que se hacen de todo tipo de productos. De ahí que cualquier
iniciativa que contribuya al fomento del comercio local y de cercanía deba ser aplaudida. Pero también ha de materializarse de
forma concienzuda y sin ningún tipo de improvisación. Hace casi
veinte años en Rute hablábamos del Centro Comercial Abierto,
de la posibilidad de peatonalizar determinadas zonas y de las diferentes subvenciones que se concedían para mobiliario urbano
y comercial. Sin embargo, siempre ha habido reticencias por
parte de los vecinos e incluso de algunos comercios por temor a
quitar aparcamientos.
El resultado es que las inversiones que se han llevado a cabo
de miles de euros no han conducido hasta el momento a una zona
más transitable, sin obstáculos y por la que apetezca pasear. Por
eso, ahora que se anuncian mejoras de la calle del Pilar con inversiones iniciales de más de setecientos mil euros no cabe otra
que la coordinación entre comerciantes, vecinos y el Ayuntamiento para culminar una actuación de la que sentirnos orgullosos y de la que poder disfrutar al menos en los próximos veinte
o treinta años. Ha de ser una actuación que redunde en la estética
del pueblo, pero también en la dinamización del comercio en
Rute.
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A la memoria de Antonio Altamirano (q.e.p.d.)
y a su familia.
A quienes sienten y lloran una
pérdida reciente.

Morir sólo es morir. Morir se acaba.
Morir es una hoguera fugitiva.
Es cruzar una puerta a la deriva
y encontrar lo que tanto
se buscaba.
J. L. Martín Descalzo
“Para todos tiene la muerte una mirada”.
Cesare Pavese

Mientras llega la hora
A menudo, le damos de lado. La ocultamos o la disfrazamos, como si de un personaje de este “Halloween” ajeno que se
nos ha colado en las celebraciones se tratara. Pero ella es implacable y viene con
aviso o sin él, cuando menos se espera, y
trastoca planes y deshace familias, vistiendo de riguroso luto la rutina. La
muerte descompone la vida, aun siendo
parte de ella, su inevitable contrapartida.
Ignoramos cuándo va a venir. El día y
la hora no lo sabemos, pero nada más
cierto que su llegada aniquiladora. Su
existencia da sentido a este rápido pasar
por el mundo y, a la vez, lo relativiza todo
y lo vuelve, en parte, absurdo – “después
de tanto todo para nada”, que decía el
poeta José Hierro -. Porque todo pasa y
se diluye en el tiempo. La amenaza constante del final - la vida pende de un hilo , debería hacernos más humildes porque
la muerte sepulta vanidades y a todos
iguala cuando escribe nuestro nombre en
una lápida o convierte en cenizas mil afanes.
No queremos pensar en ella, pero vendrá. Y, como a veces se escucha de per-

sonas mayores, aún sin desearla, en ocasiones “la muerte es precisa”, sobre todo
cuando la vida ya no es vida sino un prolongarse los días en la cama, postrados,
sin estar ya en este mundo, aunque se
esté. Precisa para que cesen sufrimientos,
para descansar del duro bregar que es la
vida cuando le da por complicarse y se
pone cuesta arriba.
No queremos pensarlo, pero aquí se
quedará todo cuando nos vayamos a la
nada, como piensan algunos, o al paraíso
que no alcanzamos a imaginar en vida y
que nos gustaría que se pareciera a los lugares donde fuimos felices. No concebimos arcadia que supere las maravillas que
hay en este mundo y cuesta creer que
pueda haber felicidad eterna, si no incluye lo que queremos aquí y ahora, y
todas las cosas – café, dulces, periódicos,
nuestra mesa camilla… – que nos hacen
la vida más transitable.
Aquí se quedará, cuando se nos cumpla el plazo, todo lo que quisimos, las
cosas que ahora sentimos tan nuestras y
de las que se desharán fácilmente quienes
nos sobrevivan. Y, al irnos, pasado el día

de las alabanzas, que escasean en vida y
llegan casi siempre a destiempo, seremos
apenas un suspiro, un nombre mencionado de paso en una conversación, un recuerdo desvanecido, venido de vez en
cuando a la cabeza de alguien que nos
quiso. Poco más seremos. Es cierto que
la gente no muere del todo mientras se la
recuerda, pero, quienes nos sucedan, seguirán, porque no les queda otra, yendo a
sus asuntos con urgencia, como queriendo espantar así la muerte; seguirán
agarrados a la vida como a la barra de un
metro que va demasiado deprisa, librando
sus batallas diarias, pensando que la
muerte no va con ellos, hasta que aparezca, siniestra, desterrándolos de lo conocido, alterando la agenda o
inaugurando ausencias cercanas, enlutando de repente el calendario.
El sentido último de este trajín que es
vivir lo desconocemos. Teorizamos. Nos
ponemos solemnes. Escuchamos que el
sentido de la vida es amar, y puede que lo
sea, pero, más bien, el sentido no es sino
el que le queramos dar a lo que hacemos
mientras vivimos. No más. Es difícil en-

contrarle lógica a tantos desvelos que
acaba sepultando una losa o terminan
quemándose y esparcidos en el aire. La
vida, tan corta – aunque se haga larga si la
enfermedad o el dolor la anegan – será
hasta el último día un jeroglífico indescifrable, un misterio que nos sobrepasa por
doquier.
Sabemos solo que vinimos al mundo
y que de él nos iremos un día, y, siempre
en la cuerda floja de la vida, apenas si tenemos lo que ahora tocan nuestras manos,
la realidad que sentimos y palpamos. Por
eso, no hay mejor conjuro ante la muerte
que aplicarnos a vivir a fondo y aprovechar lo que traigan los días, la buena compañía y ahora, en noviembre, la carne de
membrillo, una tarde de brasero y castañas, las aceitunas partidas… Porque,
como se suele decir, “eso es lo que nos
vamos a llevar”. Lo vivido nos lo llevaremos puesto. Por eso, mientras nos llega
la hora, sin reparos, sin miedos, sin dejar
lo que podamos disfrutar hoy para luego,
¡vivamos! Y digamos lo pendiente de
decir antes de que se imponga, inexorable y sin remisión, el definitivo silencio.
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La cripación desprestigia la
política y las instituciones
El 2 de diciembre habrá elecciones a la Junta de Andalucía,
son muchas las razones por las que ha sido necesario este adelanto, la primera de ellas la estabilidad , en las últimas semanas y tras la pérdida del apoyo por parte del grupo político
deCiudadanos, hemos sido testigos de la previsible falta de
apoyo para aprobar los presupuestos 2019,los cuales son fundamentales para el funcionamiento de nuestra comunidad, otra
razón es que Andalucía y los andaluces no nos merecemos una
campaña de 6meses, que es lo que pretende el Partido Popular y Ciudadanos.Sin duda alguna, este adelanto electoral supone un debate centrado en Andalucía con acento andaluz en
el que se analicen las oportunidades y retos de nuestra tierra,
con los temas que interesan a los andaluces.
Una vez convocadas las elecciones, lo que a priori puede
ser normal en una precampaña donde cada una de los partidos
empiezan a esbozar sus programas y lo muestran a la ciudadanía, o realizan las críticas necesarias, por otra parte a la labor
del partido que gobierna, se transforma en algo anormal
cuando lo que se busca es la descalificación del adversario.
Estamos muy lejos de la lógica, y la convocatoria de elecciones, nos ha mostrado lo que va a ser la tónica de esta campaña, insulto y crispación,para la derecha española lo único
que valees el insulto y crear el ambiente para desprestigiar todo
lo que tenga que ver con la política, esta ha sido la trayectoria
del Partido Popular y de la derecha española cuando ellos no
gobiernan, ya sea en el gobierno central o en cualquier comunidad.
Cada vez que se acerca un proceso electoral en Andalucía,
la derecha mediática lanza su campaña de insultos a Andalucía ya los andaluces, un día insultan a los niños/as otras se
meten con nuestro acento, y yo les diría “ que poco conocen
Andalucía”, una comunidad maltratada por la derecha, pero
que ha sabido abrirse al progreso y a la innovación, una comunidad donde los libros son gratis para los alumnos/as, una
comunidad donde las matrículas de la Universidad están bonificadas, donde la sanidad a pesar de los recortes impuestos por
los gobiernos del PP ha sabido mantener sus servicios y ampliarlos y convertirse, donde la dependencia ha sido financiada
en mas de su 80% por la Junta de Andalucía o una comunidad
que su principal fuente de exportación son componentes para
fabricar aviones.
Cuando la Crispación irrumpe daña más a las propias instituciones que al rival político, generando un clima entre la ciudadanía de desprestigio de la política en general que termina
dañando también a la democracia, por eso cada vez que nos
encontramos con determinados países como puede ser Brasil,donde triunfan partidos políticos autoritarios que ponen en
peligro la democracia y los Derechos Humanos,empezamos a
preocuparnos y preguntarnos como ha sido posible.Esta ola de
autoritarismo discurre no solo por América sino que también
avanza y muy rápidamente por Europa, donde la ultraderecha
gobiernao bien influye decisivamente a través de determinadas instituciones, como el caso de Hungría o Polonia, En Austria e Italia son los mismos gobiernos los que asumen políticas
Xenófogas.
Frente a esta grave situación es imprescindible que las fuerzas democráticas tomen las riendas desde la raíz, sino el Proceso Europeo que ha supuesto un periodo de paz, progreso,
solidaridad y bienestar desde la segunda guerra mundial puede
estallar.Neutralizar a la ultraderecha es un desafío europeo que
debe tener una respuesta europea, necesitamos una Unión Europea no solo basada en Intereses económicos sino en una política común, es necesario recuperar los valores que se fundan
en la Unión Europea y que hicieron a Europa resurgir de sus
cenizas, de la barbarie del Nazismo y de la Xenofobia, pero
para eso sería necesario unos partidos políticos con más cultura
democrática y con más responsabilidad. Creo que en España
deberíamos tomar nota o un día sin que nos demos cuenta la ultraderecha se asentará en nuestras instituciones.
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Garantía de cambio
Como todos sabemos a día de hoy, el gobierno
socialista de la Junta de Andalucia, encabezado por su presidenta Susana Díaz ha disuelto
el Parlamento Andaluz y ha convocado elecciones para el próximo 2 de Diciembre. Este
adelanto electoral, tiene un único interés, que
no es otro que desviar la atención de los últimos acontecimientos en los que está sumergido el PSOE Andaluz, así como asegurarse de
que todos los andaluces votemos antes de que
se conozca la sentencia de la mayor trama de
corrupción de la historia de la democracia española: el caso Ere.
De esta forma, Susana Díaz también acaba
de un plumazo con la comisión de investigación de las tarjetas black de la fundación Faffe,
y evita tener que dar explicaciones ante todo el
Parlamento Andaluz de los 32.000 euros gastados en los últimos años en cinco prostibulos
andaluces. Estos 32.000 euros, no debemos olvidar que debían ser destinados para la formación de los parados andaluces, pero su
inversión final ha sido en prostitutas.
A pesar de todo esto, las próximas elecciones Andaluzas suponen una oportunidad de
cambio, cambio que desean la mayoría de los
andaluces; y es que tenemos la ocasión de acabar con el legado de 40 años de monopolio socialista y tener un nuevo gobierno que
proporcione a los andaluces las oportunidades
que esta tierra nos ofrece y no se han sabido
aprovechar. La regeneración política es el
mejor síntoma de democracia y nos merecemos esta alternancia y conocer otra forma de
gestión. El proyecto del PSOE para Andalucia
está agotado (han tenido cuatro décadas para
demostrar su gestión) y el Partido Popular es
el único que garantiza este cambio, votar a
Ciudadanos, Podemos o Izquierda Unida
puede servir para seguir sosteniendo al PSOE
al mando de la Junta de Andalucia, la que ya
han convertido en su “cortijo”.
Andalucia es la Comunidad Autónoma con
más paro de toda España, y sin embargo, es la
que más potencial tiene y no se ha sabido
aprovechar. Tenemos historia, patrimonio
mundial, recursos naturales, costa y montaña,
y grandes emprendedores y trabajadores que
pueden hacer de Andalucia la primera de la
fila, y no la última de la cola como estamos
acostumbrados a ver. Podemos mejorar servicios básicos tan importantes como es la sanidad y la educación, y podemos devolver a los
jóvenes andaluces la oportunidad de trabajar
en su tierra, y no tener que emigrar a otras Comunidades Autónomas en busca de un futuro
mejor.
En definitiva, creemos que el próximo 2 de
Diciembre debe ser un punto de inflexión para
la sociedad andaluza, en la que debemos decidir si Andalucia sigue postrada en el socialismo, o si avanzamos hacia un futuro mejor y
una nueva forma de gestionar y generar oportunidades.
Desde estas líneas, también queremos desearle a todo el sector hostelero y empresario
mucho éxito en esta nueva campaña de Navidad en la que ya estamos inmersos.

Frenesí electoralista
Este año el olor a mantecados se transforma en olor
a elecciones, autonómicas primero, municipales y
europeas después, Generales cuando Sánchez Presidente quiera. Y tanto se pone en juego que el PP ya
está inmerso en su particular frenesí electoralista,
con alarmismo, la venida del caos total y la destrucción del mundo si no son ellos quienes ganan los comicios. Y es que en campaña electoral todo vale,
desde promesas absurdas a programas irreconciliables con las ideologías ultraliberales y conservadoras que están arraigadas, como la mala hierba, en el
seno de su partido. No será de extrañar que ante
tanta inquina hacia las fuerzas transformadoras y
progresistas que ponen en el foco de sus actuaciones
políticas a los ciudadanos, no al Capital, comiencen
con la demagogia extenuante y alarmista, repetitiva,
hasta calar en quienes no se paren a ver el verdadero
trasfondo de sus palabras. Y es que con Casado
como presidente del PP, Moreno Bonilla al mando
de su fragata andaluza, y Albert Rivera remando detrás a toda vela, se avecina una disputa dura por recuperar el centro, la derecha, la ultraderecha y lo que
haga falta. Así que aquí estaremos, defendiendo programas de gobierno lógicos, plausibles y necesarios
para que Andalucía siga Adelante, pero a mejor. Defendiendo el derecho constitucional a una vivienda
digna, a un trabajo suficientemente remunerado para
satisfacer las necesidades del trabajador y las de su
familia (artículo 35 de la Constitución, esa que tanto
dicen defender, pero a la que ultrajan con sus hechos
oponiéndose a un salario mínimo interprofesional
de 900 euros), a una sanidad pública universal, a una
educación pública de calidad y gratuita. A nosotros
nos importan más las personas que los bancos, no
como a Rajoy. Tengamos en cuenta que es Casado
quien vuelve a poner como referente del PP al ideólogo de la burbuja inmobiliaria, Aznar, el coach que
fichó a un elenco de Ministros salpicados de corrupción, algunos presidiarios a día de hoy. Si está
de nuevo al frente de los fichajes… no queremos ni
pensar en el resultado si llegasen a gobernar.
Se nos presenta la oportunidad de frenar el avance
de las políticas de derechas, pero no olvidemos que
Ciudadanos está ahí, con su retórica de zigzag cambiante, sin mostrar su verdadera cara, como la Luna,
oculta tras el inocuo semblante de niño bueno que
esbozan Rivera, Arrimadas, pues el candidato por
Andalucía no nos suena a ninguno pese a haber estado cogobernando con Susana Díaz. A eso juegan,
a imponer su imagen en Andalucía, sin tener en
cuenta la verdadera esencia andaluza, y a conseguir
manejar nuestra tierra como trampolín para las Generales, no para los intereses de los andaluces. ¡Cuidado con Ciudadanos,ciudadanos! Que si mal suena
la cantinela del PP, peor futuro augura su marca
blanca.
El 2 de diciembre deberemos apostar por un futuro
de progreso, de reconciliación con los derechos sociales, con las garantías constitucionales, con la libertad en el ejercicio de nuestros derechos. El 2 de
diciembre hay que ser conscientes de la importancia de refrendar en las urnas a quienes siempre han
defendido al obrero, al pensionista, a las mujeres y
al feminismo… El 2 de diciembre no hay que dejarse cegar por los artificios electoralistas de la derecha. Hay que ir a las urnas con la convicción de
que Andalucía puede seguir Adelante, sin miedos y
por derecho propio.
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David Ruiz califica de “vergüenza” el estado de la
Ronda del Fresno
El portavoz del PP cree que, además de un peligro, da mala imagen de las entradas a Rute ante la campaña de Navidad
FRANCISCO PIEDRA
El senador popular Jesús Aguirre
comparecía el pasado 16 de octubre con el portavoz municipal
de esta formación, David Ruiz, y
sus compañeros Carmen María
Arcos y Andrés Ramírez junto a
la Ronda de Priego. Ruiz denunció el mal estado de esta vía cuya
titularidad es de la Junta. Califica
de “vergüenza” que las cunetas
acumulen hojas “desde la última
tormenta”.
Con la campaña de Navidad
recién comenzada, cree que no es
la imagen propia de un pueblo

Ruiz espera que con el
superávit municipal se
refuerce la limpieza si
hace falta
que va a recibir tantas visitas. Por
eso, insiste en reivindicar un
arreglo “en condiciones”. Propone que se embellezca con bancos o, como mínimo, que se haga
una mejora en las aceras y el asfaltado, “para que no ocurra una
desgracia”. Por todo ello, reclama a Antonio Ruiz que haga
uso de su responsabilidad y sus
cargos, no sólo como alcalde de
Rute y presidente de Diputación,
sino en el PSOE-A.
De igual modo, espera que
aproveche el superávit del Ayun-

Ruiz muestra junto a sus compañeros la suciedad acumulada en las cunetas de la ronda/FP

tamiento para reforzar, llegado el
caso, el servicio de limpieza.
Sigue pensando que en la otra
ronda, la del Fresno, sólo se hizo
“un lavado de cara”. Pero al
menos, matiza, “se está adecentando”. Sabe que las competencias de la Ronda de Priego son de
la Junta, pero es partidario de
que medidas puntuales como una
limpieza sean acometidas por
personal municipal. También critica que se siga pagando un

canon por una depuradora de
aguas residuales que aún no
existe. Además de ser un problema de salud pública, Jesús
Aguirre advierte de las posibles
multas de la Unión Europea.
Afirma que hay que “presionar”
para que la Junta solvente estos
asuntos y se compromete a incluirlos en el programa de las
próximas elecciones autonómicas.
Espera que sirvan para “qui-

tar a los socialistas el cortijo y
eliminar grasa inútil”, que su
partido estima en ocho mil seiscientos millones de euros en cargos por “el favoritismo del
PSOE a sus militantes”. En su
opinión, la presidenta se ha visto
“abocada” a un adelanto electoral por “la presión de los casos de
corrupción”. Frente a eso, presenta al PP como “la mejor garantía para la alternancia”.
Por último, Carmen María

Arcos se ha referido al comedor
escolar del colegio Fuente del
Moral. Tras el anuncio de la licitación del proyecto de la obra, ha
matizado que no es lo mismo que
la licitación de la obra en sí.
Arcos ha señalado que se alegran
de la medida y de que se atienda
a sus peticiones. Sin embargo, ha
lamentado que, como ya adelantaron, este curso no funcionará
un comedor que considera “una
falsa promesa”.

El PP acusa al equipo de Gobierno de no querer bajar el Impuesto
de Vehículos de Tracción Mecánica
MARIANA MORENO
Los representantes del grupo municipal del PP han acusado al
equipo de Gobierno de no querer
bajar el Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica. El pasado 14
de septiembre los populares presentaron una moción en el pleno
ordinario de ese día, con el objetivo de rebajar dicho impuesto.
Tras la subida experimentada
hace dos años, ha sido ahora
cuando este incremento se ha
hecho efectivo en los recibos.
Sin embargo, desde el equipo
de Gobierno de PSOE e IU se les
instó a retirar dicha moción con
objeto de poder estudiarla, bajo el
compromiso y la voluntad de modificar las tasas de dicho impuesto a la baja. Es por todo ello
que tres representantes del PP han
comparecido ante los medios. El
portavoz David Ruiz, su compañera y diputada provincial, Carmen María Arcos, y el también

concejal Andrés García coinciden
en afirmar que el equipo de Gobierno “ha faltado a su palabra”.
Según la información facilitada por la Intervención municipal, Arcos afirma que a estas
alturas “ya va a ser imposible que
la bajada de dicho impuesto entre
en vigor el 1 de enero del próximo año”. Efectivamente,
apunta Andrés García, “ya no estamos en plazo”. Lamenta que los
populares retirasen la moción con
objeto de llegar a un consenso
sobre ese impuesto, y que el
PSOE e IU “no hayan mostrado
interés alguno” por estudiar dicha
tasa. En el fondo, afirma García,
al equipo de Gobierno “lo que le
interesa es recaudar”.
Para David Ruiz, este asunto
ha puesto de manifiesto “el desinterés y la mala gestión” de
quienes están al frente del Ayuntamiento de Rute. Ruiz asegura
que bajar o no el impuesto “es

Los populares durante su comparecencia en su sede en calle Del Agua/MM

una cuestión política” y que ha
quedado claro cuál es la preferencia del alcalde Antonio Ruiz.

El portavoz popular ha concluido
diciendo que han vuelto a “engañar y mentir al pueblo” y que no

existe ninguna intención de tomar
decisiones que redunden “a favor
del bolsillo de los vecinos”.
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La reforma radical de la calle del Pilar contará con
una inversión inicial de más de setecientos mil euros
 Es la obra de mayor envergadura que se ha llevado a cabo a través de fondos Profea, aunque se prevé completarla con otro tipo de fondos
 La calle quedará a un mismo nivel y contará con bancos, jardineras, farolas, una fuente y una plazoleta a la altura del Chorreadero
MARIANA MORENO
La remodelación integral de una
de las calles emblemáticas y más
comerciales del municipio es la
apuesta principal que el Ayuntamiento de Rute va llevar a cabo
con los fondos del Plan de Fomento del Empleo Agrario del
presente año, Profea. Dicha actuación va suponer una inversión
inicial de 705.098, 86 euros. Se
trata de un proyecto “muy vistoso”, en palabras del alcalde Antonio Ruiz, con un objetivo claro,
“cambiar completamente la estética y la imagen de dicha calle”.
Se quiere conseguir que esta
vía céntrica quede acondicionada y acorde a un municipio de
gran relevancia para el turismo.
Se atiende así una demanda histórica de los vecinos y comerciantes de esta calle. El proyecto
pretende ser “original” y tener en

Ruiz se ha mostrado
muy ilusionado y
espera que se
impliquen los vecinos

cuenta “aspectos estéticos y que
realcen la calle”.
Lo primero que dilucidaron
cuando se pusieron a trabajar en
esta obra, ha dicho Ruiz, fue decidir por la peatonalización o no
de la calle. Según el alcalde, se
ha optado por una solución que
considera “interesante” y que supone dejar toda la vía a un
mismo nivel, con cambios importantes. El estampado del suelo
va ser similar al que se ha colocado en calle Toledo, con mobiliario que incluye bancos,
jardineras e incluso iluminación
vertical. Se va a permitir el tráfico rodado, aunque se eliminarán totalmente los aparcamientos
que aún existen, dejando una

El alcalde Antonio Ruiz, junto a Manuel Muñoz, en el cruce con Pérez Galdós/MM

zona de carga y descarga. También se prevé la instalación de farolas
verticales
(tipo
Fernandina), una fuente e incluso
zonas con apariencia de plazoleta
en el cruce de calle Del Agua,
Pedro Gómez y Chorreadero. Por
tanto, estamos hablando de “un
cambio total y radical”, ha resaltado Ruiz.
Todo ello conlleva igualmente un presupuesto y una inversión importante. De ahí que
sea la obra Profea de mayor
cuantía de las programadas hasta
el momento. En principio, con
los algo más de setecientos mil
euros se va a llevar a cabo una
primera fase que va desde cruce
con calle Pérez Galdós hasta el
Chorreadero. Con posterioridad,
se llevaría a cabo la segunda
fase, que iría desde el cruce con
calle Juan Carlos I hasta cruce

con Pérez Galdós. Esta última
fase es más delicada y se llevará
a cabo con otro tipo de fondos y
con mano de obra más cualificada.
Las actuaciones comenzarán
pronto, pero antes se informará
del proyecto a los vecinos, a los
establecimientos afectados y a la
Asociación de Comerciantes y
Emprendedores de Rute, ACER.
Para Ruiz es importante que los
vecinos sean partícipes de estas
obras y aporten sugerencias.
Según el alcalde, es un proyecto
en el que están “muy ilusionados” y espera que se lleve a cabo
la máxima implicación y colaboración de todos.
El cambio que se pretende
dar a esta calle entronca con la filosofía del actual equipo de Gobierno de apostar por un pueblo
que cuente cada vez con calles

más bellas y vistosas. En este
sentido, Ruiz se ha referido al
antes y después de la calle de La
Piocha, asegurando que el resultado ha sido extraordinario. La
reforma en calle Del Pilar va a
ser fundamentalmente estética,
pero también funcional. La actuación incluye el cambio de la
red de saneamiento, con tomas
de agua a ambos lados de la
calle.
La primera fase comenzará a
finales de noviembre o principios
de diciembre y se prolongará
hasta el mes de junio. La segunda, que se hará fondos propios o de otras administraciones,
se intentará que dé continuidad a
la primera y se ejecute en la
mitad de tiempo. En cualquier
caso, las reformas se van a llevar
a cabo de forma faseada, o por
tramos, para perjudicar lo menos

posible a los vecinos y comerciantes.
El concejal de Obras e Infraestructuras, Manuel Muñoz,
ha recordado que la última intervención que se hizo en calle Del
Pilar fue hace ya casi veinte
años. Ahora, se pretende recuperar una vía que siempre ha sido
comercial y céntrica y que ha
perdido fuelle en los últimos
años. Muñoz coincide en que el
cambio “va a ser abismal”.
Las obras Profea de este año
también incluyen la pavimentación y el saneamiento de las calles Jesús Obrero y Benamejí. En
este caso, conllevan un importe
de 161.234 euros. Finalmente, el
total de los fondos Profea supondrá una inversión de cerca de novecientos mil euros y emplearán
a veintisiete oficiales y trescientos diecinueve peones.

Salen a licitación las obras del comedor escolar de Fuente del Moral
F. PIEDRA/REDACCIÓN
La Consejería de Educación, a
través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha anunciado la licitación de los servicios
de redacción del proyecto para el
comedor escolar del colegio
Fuente del Moral. El presupuesto
suma un importe de 23.156 euros
y abordará la construcción de un
comedor con cocina de catering
dentro de la parcela del centro.

También estará dotado de un
almacén y aseos, tanto para el
personal no docente que atenderá
el comedor como para el alumnado. Por otro lado, se colocarán
unos lavados integrados para la
higiene bucodental. En este colegio, el de mayor volumen de
alumnado de Rute, están matriculados 424 escolares que se verán
beneficiados de esta obra, cuyo
presupuesto global estimado

ronda los trescientos mil euros.
El alcalde Antonio Ruiz calcula que el plan de obra tardará
en redactarse un mes, mientras
que el uso efectivo del servicio se
pospondría al curso 2019-2020.
Según ha dicho, las obras empezarán “con toda probabilidad”
durante este ejercicio. Pero no es
partidario de dar fechas para la
conclusión, ya que “siempre se
presenta algún problema y es di-

fícil de prever”. Tan sólo ha apuntado que “si hay posibilidad estarán terminadas este curso” y
espera que el comedor esté en
funcionamiento “para próximo”.
La construcción del comedor
se anunció en febrero. Pero el
curso empezó y no estaba en marcha, lo que motivó la protesta del
PP. Cuando en septiembre vino a
Rute, el delegado de Educación,
Antonio José López, aseguró que

el comedor tenía asignación presupuestaria. Sin embargo, explicó
que en marzo había salido una
nueva Ley de Contratos de la Administración Pública, que ha demorado los plazos. Ruiz lo
achaca también a esta ley. Además, ha respondido a los populares que si el comedor se ofertó en
los últimos formularios de matrícula fue únicamente para constatar la demanda real.
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Un pasacalles y una campaña de fomento de las compras en
Rute protagonizan las actividades de ACER durante el otoño
Con la campaña se incentiva la compra en los establecimientos asociados
con vales de cincuenta euros
MARIANA MORENO
Un año más, en octubre la Asociación de Comerciantes y Emprendedores de Rute, ACER, ha
puesto en marcha dos campañas
promocionales. El objetivo principal de ambas es la dinamización
y el estímulo para que las compras se lleven a cabo a nivel local.
Así, de nuevo bajo el lema “Tu
dinero en Rute vale más”, la asociación ruteña, tras el éxito alcanzado el año pasado, ha lanzado
una campaña con la que se incentivan las compras en los negocios
asociados.

Comenzó el 22 de octubre y se
prolongará hasta el 30 de noviembre. Los participantes deberán rellenar una cartilla para

La campaña “Tu dinero
en Rute vale más” se
prolongará hasta el 30
de noviembre
obtener los sellos de los establecimientos que se estampan por

una compra igual o superior a 15
euros. La representante de ACER,
Eva María Díaz, ha explicado que
también se puede sellar por compras inferiores en aquellos establecimientos en los que el
producto es menor, pero el cliente
lo visita con asiduidad.
Lo que sí es importante, ha dicho
Díaz, es que junto con la cartilla
de sellos, los clientes conserven
el ticket. Ambas cosas, cartilla
completa con los veinte sellos de
los establecimientos y el ticket de
compra, se pueden canjear por
vales de 50 euros en Pekebank, en

Eva María Díaz durante la presentación de la campaña/MM

El pasacalles contó con la participación de los más pequeños, que no dudaron en sumarse a la fiesta/FP

horario de once a dos de la tarde.
De dicha promoción se benefician los primeros veinte participantes, por un importe total de
mil euros. El vale de 50 euros se
puede canjear por la compra efectuada en cualquier de los 114 establecimientos asociados.
También ha repetido la asociación
con el pasacalles de Halloween.
La actividad ya contó, según
Díaz, con “una tremenda aceptación” el año pasado. Es un acto de
dinamización que atrae a personas de pueblos vecinos. En principio estaba previsto para tarde
del el 31 de octubre, de siete de la
tarde a nueve de la noche. Pero
finalmente se aplazó a la tarde del

viernes 2 de noviembre por la
amenaza de lluvia. El pasacalles
se ha programado en un horario,
dijo la representante de ACER,
adecuado tanto para los niños y
niñas como para el comercio.
Como novedad, este año se ha
contado con la batucada Arte
Samba, además de juegos y actividades como pinta-caras o globoflexia en el Paseo Francisco
Salto. También durante el pasacalles acompañaron zancos y hubo
espectáculos de fuego en diversos
puntos del recorrido. Díaz ha
agradecido la colaboración de la
Policía Local y del propio Ayuntamiento, que ha contribuido de
forma significativa.

Epremasa pone en marcha una campaña de recogida de
cartonaje comercial denominada Ecocomercio
MARIANA MORENO
Coincidiendo con la campaña de
Navidad, la Empresa Provincial
de Residuos y Medio Ambiente
(Epremasa) lanza en Rute la
campaña denominada Ecocomercio. Se trata de una campaña
que pretende contribuir a la recogida selectiva del cartón con
el establecimiento de treinta y
un puntos repartidos a lo largo
de todo el casco urbano.
La novedad es que la recogida 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 comerciantes deberán hacer el depósito del cartón entre las cinco a
las seis de la tarde. Justo a esa
hora los operarios de Epremasa
pasarán a recoger el cartón.

Según el alcalde Antonio
Ruiz, el objetivo es facilitar al
comercio el reciclaje del cartón
pudiéndolo depositar en los lugares más cercanos a sus establecimientos, con la certeza de
que con ese cartón se va a llevar
a cabo un correcto proceso de
recogida, tratamiento y reciclaje.
Dicha campaña ha sido presentada por el alcalde de Rute,
junto a la diputada provincial y
máxima responsable de Epremasa, Auxiliadora Pozuelo. La
diputada resaltó la importancia
de esta iniciativa en la localidad.
Se busca concienciar e inculcar
entre los comerciantes “el buen
hábito de depositar los cartones
en los puntos habilitados para
este fin”. Además, aspiran a evitar la proliferación de puntos de
depósito incontrolado y el abandono de cajas sin plegar junto a
los contenedores de recogida do-

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

miciliaria. Además, es un servicio gratuito y su adhesión por
parte de los comercios es voluntaria.

Por su parte, Antonio Ruiz
también destacó que la campaña
va a redundar en una mejor imagen externa de las calles de

nuestra localidad “y un beneficio importante en la calidad del
servicio integral de recogida de
residuos”. 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
sentido, dio a conocer el galardón otorgado a la Diputación
provincial, por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente, y la entidad
Aspapel, “por su trabajo único y
pionero de recogida, tratamiento
y reciclaje de papel y cartón”.
Respecto a los contenedores
soterrados, el alcalde ha dicho
que su instalación continúa a
buen ritmo. Ya se han colocado
dieciséis y se espera que próximamente al menos del 70% de
los nuevos contenedores estén
en funcionamiento.
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El Ayuntamiento de Rute entrega ayudas a colectivos y
asociaciones por un importe de veinticinco mil euros
Es la segunda convocatoria de este tipo que lanza la administración local con objeto de apoyar la totalidad del tejido asociativo
MARIANA MORENO
Por segunda vez, el Ayuntamiento
de Rute hace efectiva una convocatoria de subvenciones y ayudas
a colectivos y asociaciones locales. En el presente año se ha destinado un total de veinticinco mil
euros a esta convocatoria pública.
Ha estado destinada a aquellas entidades que no cuentan con una

Según Ruiz con estos
actos se pone cara a
quienes trabajan de forma
desinteresada y altruista
aportación nominal en los presupuestos municipales. En concreto,
se han repartido un total de quince
mil euros entre colectivos asistenciales, de carácter social, cultural
y deportivo. Los otros diez mil
han sido para cofradías y hermandades ruteñas.
El acto de comunicación de
entrega de dichas subvenciones
tuvo lugar en la tarde del lunes 29

de octubre en el salón de actos del
Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez. Contó con la asistencia del
regidor ruteño, Antonio Ruiz, la
concejala de Participación Ciudadana, Miriam Porras, y el teniente
de alcalde Antonio Granados. En
total, se ha hecho entrega de
treinta y cuatro subvenciones. El
acto ha servido para poner cara a
las personas que representan en
Rute a cada uno de los colectivos
que día a día trabajan de forma
desinteresada y altruista.
Así lo hizo constar Antonio
Ruiz, que aprovechó la ocasión
para hacer un reconocimiento público a dichos colectivos. Según
dijo, la riqueza de un pueblo también se mide por el nivel de participación de sus vecinos y ese
tejido asociativo. Además, el alcalde resaltó que determinado
tipo de actuaciones de apoyo a las
personas que más lo pueden necesitar, como mujeres o discapacitados, y de promoción de la cultura
o el deporte, serían “imposibles
de alcanzar”.
Por tanto, Ruiz reconoció públicamente que desde el Ayunta-

Algo más de treinta asociaciones y colectivos han recibido ayudas municipales/MM

miento se acoge con buen grado
el mandato constitucional de
apoyo y fomento de la participación ciudadana atribuido a las administraciones locales. Con este
tipo de subvenciones públicas se
quiere llegar, dijo, “a todos los colectivos de Rute”. De hecho, tras
la primera convocatoria, el nú-

mero de asociaciones que han solicitado ayudas ha aumentado.
Para la concejala de Participación Ciudadana, Miriam Porras,
supone “una enorme satisfacción”
comprobar la gran cantidad de
asociaciones que hay en nuestro
pueblo. Además, abarcan ámbitos
tan diversos como el apoyo a per-

sonas con discapacidad, las musicales, las de carácter educativo,
como las AMPA, o las de tipo religioso. En concreto, estas últimas
han recibido un total de 1250
euros cada una, y el resto 500.
Según Porras, todos estos colectivos “hacen de Rute un pueblo
mejor”.
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Más de dos mil trescientas vacunas antigripales
se administrarán en Rute
Como novedad, este año se amplía la “población diana” a otros grupos de riesgo como las personas celíacas
FRANCISCO PIEDRA
Hasta diciembre se va a estar desarrollando en Andalucía la campaña de vacunación antigripal.
La delegación provincial de
Salud administrará en Córdoba
más de ciento cuarenta y ocho
mil dosis, un 10% más que el año
pasado. Para ello, cuenta con 148
puntos, como el Centro de Salud
de Rute.
El enfermero Francisco Manuel Lanzas calcula que en nuestro pueblo se superarán las dos
mil trescientas dosis. El objetivo
es garantizar la cobertura del cien
por cien de la “población diana”.
Además, la gente está cada vez

Los enfermeros
administrarán las dosis
en los casos de
asistencia domiciliaria
más concienciada, de modo que
la demanda poco a poco se va
igualando con la oferta. Esa población comprende la totalidad
de quienes hayan cumplido los
65 años.
El resto abarca a los grupos
de riesgo: personas diabéticas o
con enfermedades crónicas,

Lanzas ha pedido comprensión y paciencia para no saturar el servicio en los primeros días /F. Aroca

como las del riñón o la sangre,
hepáticas, metabólicas o tumores.
También deben hacerlo las embarazadas y los profesionales que

convivan con estos grupos, como
sanitarios, personal de Fuerzas de
Seguridad, de ayuda a domicilio
o de instituciones geriátricas, o

estudiantes de Medicina en prácticas. Como novedad, entre esos
grupos se incluyen personas celíacas, con enfermedades inflama-

torias crónicas o con fístula de líquido cefalorraquídeo.
Las dosis se administran en el
Centro de Salud de una de la
tarde a dos y media. En Los Llanos y Zambra se puede acudir directamente al consultorio. Las
citas se piden en el mostrador o
por Salud Responde, ya sea por
teléfono o a través de internet o
la aplicación para móviles. Lanzas ha pedido comprensión para
no saturar el servicio y atender
las otras consultas. También ha
recordado que en los casos de
asistencia domiciliaria serán los
propios enfermeros que tienen a
estas personas en su cupo quienes administren las vacunas sin
necesidad de solicitar cita previa.
De forma paralela a esta campaña, vuelve a ponerse en marcha
la del neumococo, para prevenir
cualquier neumonía. Se aprovecha la coyuntura de que en estas
fechas “se moviliza a muchas
personas” y también se van concienciando, para aplicar esta
dosis “de refuerzo”. Sólo ha de
administrarse una vez para personas de entre 65 y 76 años, y los
anteriores grupos de riesgo. Por
lo general, hay un registro de
quienes ya la tienen. Pero el enfermero ha aclarado que no ocurriría nada si se administrara por
segunda vez.

Ampliar el consumo de fruta y verdura es el principal consejo
del nutricionista Eloy Soto a los escolares de Los Pinos
MARIANA MORENO
Dentro del programa “Creciendo
en salud” del Colegio Público
Los Pinos, se ha incluido una propuesta que ha llegado de manos
de los padres. Se trata de una actividad que ha corrido a cargo de
nutricionista Eloy Soto Sánchez
y que ha estado dirigida al alumnado de Primaria del centro.
Según Eloy Soto, el 35% de
los escolares y adolescentes en
Andalucía, tienen problemas de
sobrepeso u obesidad. Es decir,
estamos hablando de “tres o cuatro niños de cada diez”. Son personas que, conforme van a
avanzado la edad, acuden a consulta con serios problemas. No
sólo van por los relacionados con
la salud, sino también por otros a
nivel social y de desarrollo.
Se trata de niños, ha dicho
Soto, que lo pasan “realmente
mal”. Son acosados en el colegio
y sufren “bullying”. Por tanto,
este profesional considera que
antes que tener que ir a una consulta lo idóneo es trabajar la prevención con un programa que sea
fácil de llevar a cabo por los pa-

dres. Además, afirma que cada
vez existen más casos de chicos
y chicas que acuden con trastornos alimentarios. Las soluciones
pasan por una dieta idónea, un
correcto descanso y una adecuada
actividad física.
La principal recomendación
de Soto para alcanzar el peso deseable pasa por ampliar el consumo de fruta y verdura. Las
estadísticas apuntan a que ingerimos dos piezas y media al día,
cuando lo ideal sería comer cuatro o cinco. Hay que comer más
pescado azul, y reducir el consumo de bollería industrial y de
patatas fritas o filetes empanados.
Estas últimas son comidas que
tienen mucho sabor pero no aportan nutrientes. Según Soto, también se debe incrementar
consumo de legumbres.
Además, es importante respetar el sueño. Cada vez se descansa peor. Nuestros niños han
dejado de jugar en el patio y
cuando se van lo hacen con el
móvil. Los chicos están con las
pantallas hasta muy tarde y se levantan cansados. Una alimenta-

Eloy Soto recomendó a los escolares unas pautas alimenticias fáciles de aplicar en casa/MM

ción incorrecta, el sedentarismo y
determinado tipo de conductas o
hábitos son los ingredientes propicios para tener sobrepeso.
El padre del centro que contactó con Eloy Soto fue David

Ruiz. Éste considera que es un
tema de interés para todos los escolares y que redunda positivamente en la salud de nuestros
hijos. Por su parte, el director del
centro, José María Henares, ha

dicho que la actividad ha encajado a la perfección en una de las
líneas de trabajo del programa
“Salud Creciendo”, que se lleva a
cabo en el centro desde hace tres
años.
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Los populares denuncian la insalubridad de
parque infantil Nuestra Señora del Carmen
Se quejan de la gran cantidad de excrementos de palomas que existen en el suelo y en el mobiliario de dicho parque
MARIANA MORENO
La falta de limpieza y la insalubridad del la zona infantil del parque Nuestra Señora del Carmen
ha sido el motivo por el que dos
representantes del grupo municipal del PP han comparecido ante
los medios. El portavoz en el
Ayuntamiento de Rute, David
Ruiz, y su compañera y diputada
provincial, Carmen María Arcos,
han manifestado su “indignación”
por el estado de dicho parque.
Ruiz ha mostrado cómo el suelo
y buena parte de los bancos y el
mobiliario existentes están repletos de excrementos de palomas.
El representante popular considera que esto no es de recibo para
un lugar frecuentado por niños y
familias que acuden al parque con
las meriendas de sus hijos.
Según Carmen María Arcos,
han sido los propios padres quienes les han alertado del estado de
dicho parque. De hecho, afirman
que se están recogiendo firmas
para solicitar al Ayuntamiento
que actúe. Además, los populares
también han contactado con personal del servicio de limpieza,
para constatar que éstos no tienen

También instan al
Gobierno municipal a
cerrar los accesos
laterales del parque
instrucciones de limpiar los bancos, por ejemplo. Los servicios de
limpieza tampoco cuentan, ha
dicho David Ruiz, con maquinaria o herramientas específicas
para poder limpiar esos excrementos de las palomas. David
Ruiz ha recordado que el palomar
se trasladó a otro lugar y que se
tendrían que poner todos los recursos necesarios para que la
torre del parque no sirva como
tal.
También el grupo popular se
ha hecho eco de otra demanda de
los padres por motivos de seguridad. Solicitan que se cierren los
accesos que se encuentran en los
extremos de este parque y que
están más cercanos a la vía pública, dejando abierta sólo la
puerta central. Igualmente, instan
al Gobierno municipal a cambiar
la fuente de lugar. Dicha fuente se
encuentra en uno de los extremos
del parque infantil junto a la carretera. Por último, han aprovechado para reivindicar mayor
limpieza en el Paseo del Fresno,
con cristales acumulados de botellines usados en eventos pasados.
Para la zona infantil de este paseo
también han pedido que se dote
de más atracciones infantiles.

Carmen María Arcos y David Ruiz señalan los excrementos del parque infantil/MM
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Se presenta en Rute “¡Aparta, que no me veo!”, un
éxito de ventas de Ana Belén Cañete
La primera novela de la autora gira en torno a una joven cordobesa que descubre su otro yo y otra manera de vivir
MARIANA MORENO
El pasado sábado 20 de octubre
se presentaba en Rute la novela
“¡Aparta, que no me veo!”, de
Ana Belén Cañete Jiménez. La
presentación se incluye dentro
de la programación cultural del
Ayuntamiento de Rute. Gracias
a esa agenda, según la concejala
del área, Ana Lazo, ya se ha
contado con otros autores, como
el ruteño Antonio Casas, y está
previsto que venga Ángeles
Mora. La Premio Nacional de

Con el título la escritora
pretende reflejar la
doble personalidad de
su protagonista

Poesía e Hija Predilecta de la
Villa presentará también en su
pueblo natal su próximo libro.
Respecto a la autora de
“¡Aparta, que no me veo!”, su
presentadora y amiga, Mercedes
Reyes, la definió como una persona “tenaz, inteligente, sensible y con una extraordinaria
capacidad para transmitir”. Esta
cordobesa nació en Luque en
1988 y es graduada en Publicidad y Relaciones Públicas. Comenzó a escribir poemas desde
pequeña. En 2016 ganó el Certamen de Jóvenes Creadores de
la ciudad de Ávila. Muy activa

La escritora en el centro junto a su presentadora y la concejala de Cultura /MM

con publicaciones de poemas y
micro-relatos en las redes sociales, “¡Aparta, que no me veo!”
es su primera novela.
Cuenta la historia de Inés,
una joven cordobesa que lleva
una vida tranquila y estable. Sin
embargo, el día de Navidad recibe un mensaje de móvil con
una foto en la que se muestra
que su pareja le es infiel. A raíz

de ello, decide regalarse unas
vacaciones, que pueden suponer
sólo un descanso temporal o un
cambio de vida. Ahí entra en
juego su otro yo, con el que entabla un diálogo.
Con ese argumento, la ópera
prima de Ana Belén Cañete, que
ya va por su tercera edición, se
ha convertido en un fenómeno
de ventas. Durante la presenta-

ción del libro, Mercedes Reyes
y Ana Belén Cañete entablaron
un diálogo con lecturas incluidas de su obra. La conversación
llevó a conocer las motivaciones
e inspiraciones de la autora. El
germen de la novela está en las
notas que escribía en su móvil
sin saber aún en qué derivarían.
Según la escritora, el primer
plano de la chica joven que apa-

rece en la portada, ocultándose
el rostro, refleja la cara oculta
de la protagonista de la novela.
Con el título también hace referencia a esa doble personalidad
de Inés e Inesastra. La novela
conecta con todo tipo de público, con una temática juvenil
y moderna, con la que se puede
sentir identificada cualquier persona.

La Agrupación Musical Santo Ángel Custodio rinde
tributo a su titular
FRANCISCO PIEDRA
El 2 de octubre se conmemora la
onomástica del Ángel Custodio,
el patrón de Rute. De ahí tomó su
nombre la nueva formación que
nacía allá con el comienzo de
esta década. Desde entonces, llegadas estas fechas, normalmente
en el fin de semana más cercano,
celebra un concierto de homenaje. En esta ocasión, llegaba el
sábado 6.
Para abrir boca, a media tarde
hubo un pequeño pasacalles
desde la ermita de la Vera Cruz a
Santa Catalina. Una vez allí, se
ofició una misa en honor a su titular. A su término se ofreció este
concierto, en el que la Agrupación Musical Santo Ángel Custodio interpretó un total de seis
marchas.
La presentación del acto corrió a cargo de José Antonio Valverde. Como antiguo miembro de
la agrupación, en lo que definió

La agrupación ofreció un concierto con un total de seis marchas/F. Aroca

como “un sueño”, recordó momentos como los orígenes y la
puesta de largo un 5 de diciembre
de 2010, o la primera marcha
propia. El presentador se emo-

cionó al revivir cuando tocaron
“El Ángel Custodio”. Era la primera composición que sentían al
fin como propia, diferente. Para
entonces, la dirección musical ya

recaía en manos del pontanés Antonio Moreno.
Después, han venido “La
puerta dorada”, “La Humildad de
Cristo”, “Rosario de Resurrec-

ción” o “Amanecer en tu mirada”, todas ellas dedicaras a
imágenes de Rute y su Semana
Santa. En suma, el presentador
repasó una trayectoria intensa,
que les ha llevado a ser este
mismo año merecedores del Premio Villa de Rute a la Cultura.
Valverde no pasó por alto la faceta solidaria, con la colaboración con varios colectivos
locales. También hizo hincapié
en la importante labor formativa,
con la escuela de música.
Él mismo mencionó su propio
ejemplo, asegurando que no sabía
tocar un instrumento cuando empezó. Sin embargo, como el resto
de compañeros, a fuerza de ensayos, logró ser parte de “esta gran
familia”. Gracias a esta escuela,
los jóvenes pueden aprender lenguaje musical “y el instrumento
que más les guste”. Así podrán
llevar “los sones custodios por
toda la geografía andaluza”.
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Ánfora Nova recibe el V Premio Mecenas de la
Literatura Andaluza “Manuel Altolaguirre”
La Asociación Colegial de Escritores de Andalucía reconoce la trayectoria de la revista ruteña que dirige José María Molina
REDACCIÓN
En octubre la revista ruteña “Ánfora Nova” y en su nombre, su director, José María Molina
Caballero, ha sido reconocida por
su decidida vocación de fomento
de los escritores y, especialmente,
de las letras andaluzas. Ello ha
propiciado la difusión y la visualización de autores andaluces y de
su obra. La trayectoria cultural y
literaria de la editorial del mismo
nombre alcanza relevancia en el
ámbito regional, nacional e inter-

Hasta el momento ha
publicado ciento doce
números de gran
repercusión internacional
El director de Ánfora Nova, José María Molina, junto a algunas de la obras de su editorial/EC

nacional.
Es por ello que Ánfora Nova
ha sido merecedora del V Premio
Mecenas de la Literatura Andaluza
“Manuel Altolaguirre”, convocado
por la Asociación Colegial de Escritores de Andalucía (ACE Andalucía). Dicho galardón será
entregado a lo largo del próximo
año, en Córdoba. La asociación,

que ha otorgado este reconocimiento por quinto año consecutivo, aglutina en su seno a un
elevado número de escritores asociados y cuenta con juntas directivas compuestas por miembros
destacados del mundo de las letras.
En cuanto a la revista Ánfora
Nova, fue fundada en 1989 por el
escritor y académico ruteño José
María Molina Caballero. Desde

entonces es su director y editor.
Aunque se edita en Rute, desde
sus comienzos ha tenido siempre
una clara vocación universal, prestando una especial atención a la difusión de la obra y participación
en sus páginas de autores andaluces.
En sus veintinueve años de trayectoria ininterrumpida ha sido
distinguida también con la Meda-

lla de la Subbética, en el apartado
de Cultura en el año 2010. También recibió el Premio del Día de
Andalucía, que otorga la delegación del Gobierno Andaluz en
Córdoba, en 2017. Asimismo,
desde 1992 y hasta la actualidad el
Ministerio de Cultura la incluye
como una de las revistas culturales españolas de interés nacional e
internacional. A lo largo de su di-

latada y cualificada andadura, Ánfora Nova se ha consolidado plenamente como una de las
publicaciones de mayor prestigio
en el ámbito hispanoamericano,
escritas en y desde Andalucía.
Hasta el momento ha publicado ciento doce números de gran
repercusión internacional. En este
tiempo ha colaborado un relevante
y nutrido elenco integrado por más
de quinientos autores (escritores y
artistas plásticos) de unos cincuenta países. Entre ellos, sobresalen Premios Nobel, Cervantes,
Príncipe de Asturias de las Letras,
Premios Nacionales de Literatura
o de la Crítica. En algunos casos
además han sido colaboraciones
inéditas de estos autores.
Durante ese período se han
editado numerosas obras monográficas de gran repercusión internacional, como “Ecología y
literatura”, “Mujer y poesía”, Narradores hispanoamericanos de
hoy”, “Cine y literatura”, Juan
Ramón Jiménez. Poesía y prosa
inéditas”, “Festival arrabal”, “Universos de paz”, “Derecho y literatura”, o “Ríos ancestrales: poesía
afroamericana contemporánea”.
Algunas de ellas han sido coeditadas con la UNESCO.
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Llega a Rute la exposición
fotográfica “Paisajes
confidentes”
Esta muestra de Manuel Muñoz refleja parajes de la Sierra de Córdoba y el
Lagar de Sandua donde se reunían e inspiraban los miembros del Grupo Cántico

Las fotografías son a color hechas a partir de diapositivas/F. Aroca

FRANCISCO PIEDRA
Del 24 al 31 de octubre se ha podido visitar por iniciativa de la
concejalía de Cultura en el Edificio de la calle Fresno la exposición “Paisajes confidentes”. Con
ese título, el cordobés Manuel
Muñoz reúne una serie de fotografías que recrean los parajes de
la Sierra de Córdoba y el Lagar
de Sandua. Eran los lugares de
reunión del Grupo Cántico, del
que formaron parte poetas de la
talla de Pablo García Baena. Allí,
los integrantes de este colectivo
cultural se inspiraban y compartían un paraíso de creatividad
fuera de la opresiva sociedad de
la posguerra.

Como señaló en su momento
el propio autor, buscaban espacios “alejados de esas miradas de
censura que frenaban sus ideas de
creación y libertad”. El proyecto
fotográfico de Muñoz como homenaje a este grupo se había
dado a conocer en 2014 en la galería Spectrum Sotos, de Zaragoza. El año pasado, de manos
del Ayuntamiento de Córdoba y
la fundación Rafael Botí, la exposición formó parte de los actos
del centenario del pontanense Ricardo Molina, integrante de Cántico.
Manuel Muñoz nació en Córdoba en 1965. Estudió Bellas
Artes en Sevilla y es profesor de

Dibujo. Con esas premisas, es lógica su vocación pictórica. Sin
embargo, en los últimos años ha
crecido su interés por la fotografía. Gracias a ello, ha participado
en varios proyectos. Ha expuesto
en galerías, museos, jornadas o
salas institucionales. Asimismo,
su obra forma de diversas colecciones privadas y públicas.
“Paisajes confidentes” supone
una continuación de la línea
abierta por el artista vinculada a
la recuperación de la memoria
histórica. También ha reivindicado con su obra la validez literaria o cultural de personas o
colectivos como el mencionado
grupo Cántico.

El Anís: nuestro patrimonio
cultural más valioso
La calidad y exquisitez de nuestros aguardientes anisados sorprenden
a quiénes los prueban, como notas melancólicas de un pasado nostálgico. En ese pasado, hablamos del S. XIX-S. XX, el protagonista absoluto, dentro del panorama nacional, era el Anís, siendo el premium
de ellos el Anís de Rute; antes de que llegaran las bebidas espirituosas
comerciales que provocaron la reconversión de muchos fabricantes.
En la actualidad, encontramos como el mercado ha ido disminuyendo,
debido principalmente a la popularización de marcas de Anís de menor
calidad y coste. Sin embargo, en Rute encontramos como la mayoría
de las marcas y fabricas de anisado aguardiente siguen destilando a la
manera tradicional y en la localidad, obteniendo así un producto digno
del orgullo de un pueblo, que habitualmente lo lleva por bandera.
Para otro tipo de productos de renombrada calidad, como por ejemplo el aceite o el vino, encontramos como se han creado consejos reguladores de la procedencia, con el fin de protegerla y promoverla.
Podemos mencionar un ejemplo procedente de nuestra provincia: el
aceite de oliva virgen extra, denominación de origen Baena. Como
vemos, los productos distintivos de cada territorio han terminado creando figuras de protección para promoverlos, no obstante, en Rute localizamos numerosas irregularidades que terminan empañando nuestro
nostálgico prestigio, el que ganaron nuestros abuelos; por la carencia
de una figura que gestione correctamente la marca Rute de aguardientes anisados.
Entre otras anomalías localizamos: la existencia de una asociación
de fabricantes de anisados de Rute incapaz de conservar el prestigio de
la marca. La usurpación del nombre “Rute” por parte de otras destilerías foráneas, localizamos el caso de “Anís Bombita” marca de Anís ruteño, que tras el cierre de la destilería fue vendida y actualmente es
propiedad de la empresa Anís Rute S.A., afincada en Montilla que
sigue comercializando la marca como ruteña cuando ya no lo es. En último lugar, marcas de Anís de Rute que han derivado la producción a
otras localidades para ahorrar costos.
No obstante, no todo es negro, ya que contamos con un pilar fundamental, como es la sociedad ruteña, defensora, en este caso, de lo
propio. Contamos también con un producto de elevada calidad, en proceso de revitalización gracias a la recuperación de marcas antiguas y
de técnicas de elaboración artesanales. Cada vez existe más concienciación y se tiende a denunciar practicas negativas para la marca. Por
ello, considero que debemos seguir protegiendo, conservando y promoviendo este elemento patrimonial tan presente en nuestro ideario
colectivo; así como, debemos seguir manteniéndolo como elemento
distintivo de nuestra localidad. Ya que, los principales escuderos de
este producto, somos los ruteños, que lo llevamos allá donde nos lleva
el destino.
Luis Manuel Jiménez Cobos
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Más de doscientas personas asisten a la comida de
hermandad
Es el acto central de la Semana del Mayor, que reúne a gente de la tercera edad de Rute y otros municipios vecinos
F. PIEDRA/M. MORENO
El jueves volvió a ser el día más
destacado de la Semana del
Mayor, con un almuerzo de hermandad que congregó a más de
doscientas personas. Desde hace
16 años, se celebra en Rute esta
semana en torno al 1de octubre,
Día Internacional de las Personas
Mayores. En esta edición, el 1
caía justo en lunes. Esa tarde se
inauguró la semana en Hogar del
Pensionista, con la bienvenida a
cargo de su presidente, Antonio
Guerrero, y la concejala del

Que sean mayores no
significa que no sean
activos ni tengan un
papel relevante
Mayor Ana Lazo. La jornada incluyó dos actuaciones en vivo,
una acústica de Jorge Caballero y
otra de copla, con Isabel España.
Como apuntó Lazo, el martes
era “el día del deporte”, con la
competición de petanca y una
ruta senderista por la Fuente Alta
y Rute Viejo. En ambas participaron también los Clubes de Mayores de Benamejí, Encinas
Reales e Iznájar. La mañana concluyó con la entrega de unas pla-

Durante la comida se homenajeó a Cándida Toledano y Francisco Caballero/MM

cas y la interpretación de los himnos de los grupos senderistas.
Antonio Guerrero, presidente
de la asociación de mayores Alcalde Salvador Altamirano, agradeció la asistencia desde otros
pueblos, y expresó su deseo de
que sigan viniendo. Con otros

mayores, los de la Residencia
Juan Crisóstomo Mangas, se convivió el miércoles por la tarde. La
merienda conjunta estuvo amenizada por las actuaciones de la
cantante de copla María Luisa
España y el alumnado de danza
de María del Mar Somé.

En el ecuador de la semana
llegaba el almuerzo de convivencia. Antes, cada año se oficia una
misa en memoria de los socios fallecidos. A continuación, la comitiva se trasladó al restaurante El
Vado. Allí tuvo lugar la comida,
que contó con una nutrida repre-

sentación política, ya que el
Ayuntamiento y la Diputación patrocinan esta semana. Como máximo responsable de ambas
administraciones estuvo Antonio
Ruiz, a quien acompañaron Ana
Lazo, la diputada provincial de
Consumo, Aurora Barbero, y los
populares David Ruiz y Carmen
María Arcos, también diputada
provincial.
Todos coincidieron en que el
hecho de que sean mayores no
significa en modo alguno que no
sean personas activas y que no
tengan un papel más que relevante en la sociedad. Además de
la convivencia, este día es especial porque se homenajea a una
pareja. Esta vez han sido Cándida
Toledano y Francisco Caballero,
que no ocultaron su “alegría”. Se
trata de un matrimonio que llevan
toda una vida juntos, aparte de
dos personas muy conocidas y
participativas en la asociación de
mayores. De hecho, Cándida ha
estado diez años en la directiva y
trece en el grupo senderista.
El almuerzo estuvo amenizado con música, uno de los platos fuertes de esta semana, que se
completó con dos actuaciones
más: la del viernes en el hogar, a
cargo del cantante y humorista
David Hernández, y la de la clausura del sábado en la Ludoteca,
de nuevo con Isabel España.

Rute acoge unas jornadas de convivencia comarcal de salud mental
MARIANA MORENO
Rute ha acogido una jornada de
convivencia comarcal en la que
se han dado cita miembros de
asociaciones, colectivos, familiares y enfermos mentales. Dicho
encuentro ha sido posible gracias
al programa Convive. Entre sus
contenidos, ha incluido las VIII
Jornadas de Convivencia de los
Dispositivos de Salud Mental del
Área Sanitaria Sur de Córdoba y
la Delegación Provincial de la
Fundación Pública Andaluza para
la Integración Social de Personas
con Enfermedad Mental (Faisem).
La parte central de la jornada
llevó a cabo en el Paseo del
Fresno el pasado 16 de octubre.
Antes, los participantes pudieron
disfrutar de una ruta senderista
por el entorno de la Sierra de
Rute y de diferentes tipos de actividades lúdicas y de entretenimiento. El acto central contó con
la asistencia de las autoridades locales y de algunos pueblos de la
comarca, así como con la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María de los
Ángeles Luna.
Nada más comenzar, familia-

res y enfermos interrumpieron
para interpretar una coreografía
que habían preparado para la ocasión. La delegada habló de la necesidad de normalizar la realidad
de las personas con enfermedad
mental. Además, Luna aprovechó
su intervención para agradecer y
elogiar la labor conjunta entre enfermos, familiares, asociaciones
y las administraciones implicadas.
También el representante de
Faisem, Juan Antonio Moñiz, y el
director de la Unidad de Gestión
Clínica de Salud Mental, Antonio
Moreno, se refirieron a estas jornadas como un lugar de encuentro. Se desarrollan en espacios
públicos, en contacto con el resto
de la ciudanía y con el objetivo
principal de combatir los estigmas que conlleva la enfermedad
mental.
Para la presidenta de la Asociación Ruteña de Ayuda al Enfermo Mental, Araem, Isabel
Ramos, el hecho de que las jornadas se hayan llevado a cabo en
Rute significa que el pueblo
“también se abre a la salud mental”. De esta forma, según
Ramos, gracias a la colaboración

Los asistentes a las jornadas aprovecharon para disfrutar del baile y de una coreografía conjunta/A. López

y la participación del resto de la
sociedad, poco a poco se va
abriendo camino, un camino que
es “largo y pedregoso”.
Durante el acto se leyó un
manifiesto que ha sido confeccionado entre los familiares y enfermos mentales de los Centros

de Día del Área Sanitaria Sur de
Córdoba. En dicho manifiesto figuraba un decálogo de frases con
objeto de contribuir a la comprensión e integración de los enfermos mentales. El decálogo
habla de la realidad y del día a día
de los enfermos mentales, y del

reconocimiento de este tipo de
enfermos a nivel social o laboral.
También se pone de manifiesto la
necesidad de que estas personas
no se sientan solas y la importancia del conocimiento de la enfermedad para comprender la
diversidad psíquica existente.
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Un taller pone de relieve el
silencio histórico sufrido
por las mujeres

Horizonte ofrece charlas, talleres
y diferentes tipos de actividades a
las mujeres de Rute
Para este otoño cuentan con unas instalaciones ampliadas gracias a las
actuaciones que ha llevado a cabo el Ayuntamiento

Rafaela Pastor reivindicó a figuras como Clara Campoamor/MM

FRANCISCO PIEDRA
Dentro de los actos programados
por la celebración el 15 de octubre del Día de la Mujer Rural, el
martes 16 se impartía en el Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez el
taller “Mujeres en la Historia.
Historia de las mujeres”. Formaba parte del programa “Otoño
violeta”, del Instituto Andaluz de
la Mujer. Según su coordinadora
provincial, Ana Díaz, se proponía
una reflexión sobre cómo se ha
silenciado a mujeres importantes.
La ponencia corrió a cargo de
Rafaela Pastor, presidenta de la
Plataforma de Apoyo al Lobby
Europeo de la Mujer. Además,
participaron el alcalde Antonio
Ruiz, Abundi Alba, presidenta de
la asociación de mujeres Horizonte de Rute, y Mónica Caracuel, concejala de Igualdad. Para

Alba, ha sido “un honor” contar
de nuevo en Rute con una mujer
del bagaje y la lucha de Rafaela
Pastor.
Por su parte, Antonio Ruiz subrayó que hay que reivindicar el
papel “callado y silenciado” de
tantas mujeres “que el sistema
patriarcal ha borrado”. En la
misma línea, Mónica Caracuel
apeló a la integración real de la
mujer en todos los ámbitos, “en
especial en las zonas rurales”.
Por último, la ponente destacó que la mujer lleva dos mil
años haciendo historia, aunque
con frecuencia sea una historia
callada. Como ejemplo, Rafaela
Pastor citó el de Clara Campoamor, que luchó por el voto femenino y, según dijo, “fue echada de
su partido y de su país, y murió
en el total anonimato”.

MARIANA MORENO
De cara al recién estrenado otoño,
la asociación de mujeres Horizonte de Rute ha presentado un
amplio programa de actividades
y talleres. Este colectivo lleva
más de veinte años trabajando
por la integración de la mujer en
todos los ámbitos de la vida ruteña: laboral, social y cultural.
También ha luchado por erradicar
la violencia de género y por alcanzar la igualdad real entre
hombres y mujeres.
Éstos han sido y son los objetivos principales de Horizonte.
Así lo ha manifestado la vicepresidenta de la asociación, Purificación Cobos. A pesar de este
trabajo, según Cobos, aún no se
ha erradicado la violencia contra
las mujeres y tampoco se ha conseguido una igualdad real. Es
más, afirma que incluso “ha habido un retroceso”. Pese a ello,
reconoce que se han logrado algunos retos y caminar en la línea
de que hombres y mujeres tengan
los mismos derechos y deberes.
Además, ha explicado que se
ha demorado la presentación del
Plan de Actividades para este año
debido a las obras de mejora y
ampliación de la sede que se han
llevado a cabo durante el verano.
Según ha manifestado, fue un
compromiso del alcalde Antonio
Ruiz, y finalmente la asociación
cuenta con unas instalaciones
más desahogadas. Esto va a permitir que los talleres, sobre todo
algunos como el de corte y confección, se lleven a cabo con
mayor amplitud y calidad.
En cuanto las actividades más

recientes coincidiendo con la
conmemoración del Día de la
Mujer Rural, tuvo lugar el pasado
16 octubre una charla a cargo de
Rafaela Pastor. Además, la presidenta de Horizonte, Abundi Alba,
de cara al mes de mes de noviembre y en torno a otra efeméride, el Día Internacional Contra
la Violencia de Género, también
anunció otras actuaciones. Así, el
día 22, se hará un programa en la
emisora municipal Radio Rute,
que contará con representantes de
las mujeres, docentes, psicólogos
y personal jurídico.
El 24 se llevará a cabo una
jornada de información y sensibilización en el paseo Francisco
Salto a cargo del grupo Cruz Roja
Juventud. Y para el 26 de noviembre está prevista la cuarta
marcha por la Igualdad, bajo el
epígrafe “Buenos tratos”. Con
este lema, según Alba, se pretende incidir en el respeto entre
chicos y chicas como una máxima para conseguir erradicar
actitudes violentas. La marcha
comenzará en el Instituto de Educación Secundaria “Nuevo Scala”
de Rute y concluirá en el parque,
donde habrá lecturas y una yincana.
Respecto a los talleres que se
ofertan son de diferentes tipos y
muy variados. Uno es de informática, a nivel básico y avanzado; otro de autoestima, otro
más de corte y confección, el de
manualidades, o el que lleva por
nombre “Cuidar cuidándote”.
Además, está el taller “Entre mujeres. Al son de la madre Tierra”.
Este último es un taller moni-

toreado por Sandra López, como
responsable del Centro Kizen.
Con él, se pretende poner en contacto a la mujer con su mundo interior,
y
trabajar
la
autoaceptación y el crecimiento
personal a través de la meditación, la risoterapia, el yoga o la
danza y el movimiento. Según
López, se quiere desterrar el mito
de que el peor enemigo de una
mujer “es otra mujer”. Se busca
“un reencuentro” de las mujeres
“consigo mismas y con las otras”.
Igualmente, un año más desde
Rute se participará en el proyecto
“Madejas contra la violencia”. Se
trata de tejer un trozo de lana, de
30 por 30 centímetros, para unirlo
en la bufanda que tendrá kilómetros de extensión y con la que se
pretende visualizar la unión de
las mujeres contra la violencia.
Para cualquiera de estos talleres
o iniciativas, las personas interesadas se pueden poner en contacto con los miembros de la
asociación o llamar a los teléfonos 686 50 59 01, o 669 82 44 08.
Comentarios en las redes sociales
Para concluir, Purificación
Cobos ha manifestado que la
junta directiva de la asociación
no se hace responsable de las opiniones vertidas por las socias en
las redes sociales. En este sentido, manifiestan el respeto por la
libertad de expresión y las opiniones expresadas por las mujeres o integrantes de Horizonte, y
que necesariamente no tiene porque compartir ni la junta directiva
ni el resto de socias.

La Obra Social La Caixa dona material escolar para las familias
más necesitadas de Rute
MARIANA MORENO
En Rute, la Obra Social La Caixa
colabora con distintos proyectos
que se llevan a cabo por asociaciones e incluso por la propia administración, tendentes a apoyar
a los colectivos más desfavorecidos. Coincidiendo con el reciente
comienzo del curso escolar, La
Caixa ha donado material escolar
para los escolares de Infantil, Primaria y Secundaria, en función
de las recomendaciones de la
propia Consejería de Educación.
La donación se ha canalizado
a través de los Servicios Sociales
Comunitarios. Sus técnicos son
además los encargados, según los
baremos establecidos, de determinar las familias que más pueden necesitar este apoyo. El
Ayuntamiento de Rute, a través

de su delegación de Educación,
se ha prestado para el coordinar
el reparto y la distribución del
material. En concreto, se han donado diecinueve mochilas para
chicos y chicas de Educación Infantil y treinta y dos para los de
Primaria y Secundaria.
Aparte de los libros de texto,
los estudiantes necesitan otro
tipo de material, como mochilas,
cuadernos, juego de reglas, estuches o lápices de colores. Todos
son aconsejables para su llevar a
cabo su aprendizaje. Según ha informado la directora de la oficina
de La Caixa en Rute, Rocío
Navas, este reparto se lleva a
cabo en todos los pueblos de Andalucía en el que cuentan con una
oficina.
Por su parte, el concejal de

Educación del Ayuntamiento de
Rute, Antonio Ramírez, ha aprovechado para agradecer a la Fundación la Caixa esta aportación.
Según ha dicho, hay familias en
Rute con pocos recursos económicos y esta ayuda alivia su situación en un mes en el que se
ocasionan gastos extra motivados
por el comienzo del curso.
Además, Ramírez ha dicho
que en Andalucía los libros de
texto son gratis en Infantil, Primaria y Secundaria, pero el material necesario y recomendado
por el profesor para el aprendizaje de las materias y distintas
asignaturas, corre por cuenta de
las familias. De ahí que cualquier
colaboración o ayuda que se reciba en este sentido sea muy bien
recibida.

La entrega se hizo efectivo ante la sede ruteña de Servicios Sociales/EC
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Nace Arte Caso, un nuevo centro cultural en Rute
Es el fruto de una iniciativa puesta en marcha hace un año con un taller de batucada por el grupo musical Trigo Sucio
FRANCISCO PIEDRA
Una nueva, original y ambiciosa
propuesta cultural ha echado a
andar en Rute: el centro Arte
Caso. Es el resultado de una semilla plantada hace un año,
cuando se impartió un taller de
batucada para un fin de semana, a
cargo de integrantes del grupo
Trigo Sucio. Aquel taller pretendía, entre otras cosas, constatar la
acogida de este tipo de oferta cultural, para aspirar a retos mayores.
La respuesta fue muy positiva
y dio pie a la posterior creación de
la batucada Arte Samba, que ya
ha salido en varios pasacalles en
Rute y otros municipios cercanos.
Desde entonces han diversificado
su oferta, y ahora ha cristalizado
en este centro que está en una
nave del Ayuntamiento, en el Polígono de Las Salinas, junto al
Punto Limpio.
Lo que no cambia es la filoso-

Pretenden eliminar las
barreras que ellos
mismos encontraron al
formarse como músicos
fía. Como explica Andrés López,
parten de dos premisas. Por un
lado, la música “como disfrute,
antes que como estudio”, rompiendo de paso con estereotipos y
prejuicios. De hecho, no se solapan con los talleres municipales,
puesto que en Arte Caso no se enseña solfeo. Y sobre todo, querían
romper con “las barreras” que
ellos mismos se encontraron

Una fiesta de bienvenida y una exposición de pintura sirvieron para inaugurar y dar a conocer el centro/FP

como músicos “y como consumidores de cultura”.
Parten de los talleres de música. Por supuesto está el de batucada, que se interrelaciona con
otras modalidades como la de
danza afro, pero también hay de
batería y percusión, guitarra eléctrica, guitarra flamenca y DJ. Sin
embargo, las aspiraciones van
más allá. Según Ismael Arenas,
tocan otras ramas del arte. Gracias
a ello, han incorporado talleres de
teatro, estimulación y expresión

corporal, e incluso uno de cómic.
En este sentido, Arenas matiza
que intentan equilibrar la oferta
con la demanda. Como ocurrió
con la batucada, antes de poner en
marcha una idea, ya hay gente interesada. Además, Juanma Porras,
que coordina todas las facetas de
la percusión, añade que siempre
se ha dado rienda suelta al alumnado para que se exprese. Para
ello, han tenido que ampliar los
recursos humanos. Ellos siguen
formando como profesores, pero

ya cuentan con especialistas que
se encargan de las otras disciplinas. En todos los casos, no hay límite de nivel ni de edad, desde
niños hasta quien no haya tocado
nunca.
Aparte de la formación y la
interacción de los talleres, aunque
con la misma filosofía de dar respuesta a los obstáculos que ellos
tuvieron, quieren servir de nexo
para músicos que buscan integrantes para un grupo. Según Arenas, en pueblos pequeños como

Rute hay gente que no tiene con
quien formar una banda. A eso se
añade que el centro en sí es un
local de ensayo, que cuenta con
equipo de sonido.
La oferta, pues, es tan amplia
que su vocación es aglutinar inquietudes de toda la comarca. Ya
hay participantes de municipios
vecinos como Lucena y les llegan
correos de personas de fuera que
les hacen saber cuánto echan en
falta que en su pueblo haya algo
así.

Planta Baja incorpora a escolares de los colegios de Primaria
FRANCISCO PIEDRA
Tras la pausa de verano, vuelve a
abrir sus puertas Planta Baja, el
servicio de la Ludoteca para los
jóvenes de Rute. Según ha apuntado la concejala de Juventud,
Sandra López, estará operativo
todos los viernes y sábados. Los
principales usuarios suelen ser
los estudiantes del instituto, fundamentalmente de primero y segundo de ESO. Pero en esta
nueva temporada también se
quiere involucrar a escolares de
sexto de Primaria.
En palabras de López, se
plantea como “una alternativa
frente al ocio nocturno consumista y pasivo”. Así, se ofrecen
proyecciones de cine, coreografías, karaoke, juegos de mesa, videojuegos
o
talleres
de
manualidades. A lo largo del
curso se hacen varias propuestas
para que los propios jóvenes puedan elegir cómo quieren invertir
su tiempo libre.
La concejala defiende que

haya espacios para fomentar relaciones sociales basadas en actitudes y valores positivos. De ahí
que exista una zona reservada
para la celebración de fiestas
como cumpleaños. La idea es
que, aparte de poder participar en
cualquier taller, los jóvenes dispongan de un lugar de encuentro.
López ha resaltado este aspecto, ya que cree que el sentido
de “pertenencia” se desarrolla especialmente en la adolescencia.
De esta forma, la Ludoteca constituye un punto idóneo para compartir inquietudes con gente de la
misma edad. En todos los casos,
ha dejado claro que serían reuniones donde no se podría consumir alcohol ni estupefacientes.
Además, el local siempre está supervisado por los monitores.
De nuevo, la gestión de
Planta Baja está a cargo de Geasur. La concejala ha facilitado el
número de la empresa, el 691 52
50 82, para contactar vía telefónica o a través de Whatsapp, y así

Los jóvenes disponen de varias salas para juegos, reuniones y diversas alternativas de ocio/FP

informarse o sugerir cualquier
contenido. La concejala ha invitado a los padres y madres a diri-

girse Geasur, en ese mismo número, para conocer las instalaciones. Se puede concertar una cita

en cualquier momento, a ser posible en las horas en que los jóvenes no están allí.
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LivesOlives es reconocido en los premios
AndaNatura a los Mejores Productos de
los Espacios Naturales de Andalucía

Rute se sigue
sumando al rosa

Con esta iniciativa se pretende poner en valor productos y servicios que se
desarrollan en espacios naturales de la región

El gerente de la empresa, Javier Navas (primero por la izquierda), junto al resto de premiados/EC

M. MORENO/REDACCIÓN
El pasado 29 de octubre tuvo
lugar en Huelva la entrega de
los X Premios Andanatura a
los Mejores Productos de los
Espacios Naturales de Andalucía. Un total de nueve empre-

Para Navas,supone un
excelente empujón
para iniciar otra
campaña
sas de la Subbética han
concurrido a estos premios,
quedando cinco finalistas. Una
de ellas pertenece a Rute.
En concreto, la firma Sánchez Fernández S.L. ha obtenido un segundo puesto con
una mención especial por su

aceite ecológico virgen extra
LivesOlives. El gerente de la
emperesa, Javier Navas, no ha
ocultado su satisfacción y ha
dicho que este reconocimiento
es “todo un lujo”. Para Navas
supone un “empujón excelente
para empezar una nueva campaña” y de cara a asumir “nuevos retos”.
La presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, destacó en la gala el “reconocimiento a los productos
andaluces, dentro de la marca
España, gracias al esfuerzo de
las empresas que han sabido
crecer, innovar y hacer de
nuestras tradiciones un escaparate nacional e internacional”.
Asimismo, dijo ser “consciente” de que es responsabilidad del Gobierno ayudar para
que las zonas rurales y sus municipios “tengan igualdad de

oportunidades"
Según Navas, desde la
Junta de Andalucía se está apoyando el trabajo de las empresas que son punteras, muchas
de ellas familiares, como es el
caso de la suya. Para el responsable de Sánchez Fernández, apostar por
I+D+I
permite “abrir nuevos mercados con productos tradicionales” en un parque natural que
califica de “único”.
Con los Premios AndaNatura se busca dar visibilidad a
los productos y servicios excelentes que se desarrollan en los
espacios naturales andaluces,
apoyándoles en su promoción.
Más de un centenar de empresas de la comunidad han competido por los primeros puestos
en las nueve categorías premiadas, que se dividen en tres
modalidades.

Pancarta con el lazo rosa frente al Ayuntamiento/FP

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 19 de octubre se conmemoraba el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama. La
celebración de actos al aire libre
ha venido condicionada este año
por la lluvia que se anunciaba
para el fin de semana. Pese a ello,
finalmente pudo llevarse a cabo
la jornada de concienciación que
cada año se organiza el sábado
más cercano, aprovechando la
afluencia de gente al mercadillo.
Como el resto de actividades
de esos días, estuvo promovida
por la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer.
Una vez más, han sido numero-

sas las iniciativas de concienciación con el rosa como color. Así,
locales y escaparates de distintos
establecimientos del municipio
han estado decorados en esos
tonos. Igual ha ocurrido con la
iluminación de las fachadas de
edificios públicos como el propio
Ayuntamiento o las iglesias.
Además, justo en frente del
Consistorio se ha vuelto a colgar
una enorme pancarta con un lazo
rosa. Más pequeñas, pero muy
numerosas, que es lo que cuenta,
son las otras pancartas que aún
cuelgan también en los balcones
y las fachadas de buena parte del
casco urbano.

Halloween llega a la Escuela Hogar
FRANCISCO PIEDRA
Desde hace unos años, la celebración de Halloween ha penetrado en la cultura hispana y se
solapa con la castiza conmemoración del Día de Todos los Santos. Rute también se ha sumado a
esta curiosa fiesta que mezcla el
terror con la diversión para pequeños y no tan pequeños. Entre
las diversas iniciativas relacionadas con esta temática, este año se
ha sumado la de la Escuela
Hogar. Dentro de sus instalaciones se preparó el martes 30 de octubre por la tarde un “pasaje del
terror”.
La intención era organizar
pases con grupos reducidos en los
que se recorrían las dependencias
de la escuela, ambientadas para la
ocasión y con los personajes más

icónicos de Halloween irrumpiendo por sorpresa. De esta
forma, el sobresalto inicial y la
risa posterior de los asistentes estaban garantizados. Más de un
centenar de jóvenes disfrutaron
de forma gratuita en varios pases
de esta propuesta.
Lo más relevante de la idea es
que en ella han participado los
menores residentes en la Escuela
Hogar. Según el presidente de la
fundación Juan de Dios Giménez,
Zacarías Jiménez, más allá de la
celebración de Halloween, se ha
buscado que estos “se integren” y
no asistan de forma pasiva a la
actividad. Al contrario, han sido
ellos y ellas quienes la han organizado con la preparación de los
disfraces, el maquillaje y la decoración.

Los menores pasaron una tarde “terroríficamente divertida” con esta propuesta de la Escuela Hogar/FP

DEPORTES
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Rute acoge por
segundo año la
Copa Federación
de Taekwondo
Ha sido la fase correspondiente al sector oriental,
clasificatoria para la Supercopa de Antequera
FRANCISCO PIEDRA
Las mejores promesas del taekwondo andaluz se han dado de
nuevo cita en Rute. El Pabellón
Gregorio Piedra acogió el primer
sábado de octubre la Copa Federación correspondiente al sector
oriental. Se ha disputado en las
categorías infantil y precadete, y
en ella han participado ciento
veinte competidores de cinco
provincias: Córdoba, Granada,
Jaén, Málaga y Almería.
De los de Córdoba, ocho eran

En el sector oriental
hay más provincias
para equilibrar el
número de licencias
integrantes del Club Deportivo
Gimtar. En cada categoría sólo se
clasificaban los dos primeros
para la Supercopa de noviembre
en Antequera junto a los mejores
del Sector Occidental. Por clubes,
los más laureados fueron Zona
Sports de Almería, Óscar Dojang
Ki de Jaén y Koryo de Lucena.
Que en un sector haya cinco
provincias y en otro sólo tres responde a un equilibrio en las licencias. Según explicaba José

Toledano, delegado provincial de
la Federación Andaluza, entre Sevilla, Huelva y Cádiz suman
aproximadamente las mismas fichas que entre las cinco provincias que se han congregado en
Rute. Para Toledano, lo mejor de
una cita como la de Rute es comprobar que el taekwondo andaluz,
un referente en el país, tiene garantizado el relevo generacional.
Pese a no clasificarse, todos
los representantes locales lograron el bronce. En precadete fueron Sheila Rodríguez, Alvaro
Arcos y José Antonio García. En
categoría infantil, participaron
Daniel Caballero, José Miguel
Tejero, Estela Adamuz y Cristóbal Jiménez. Su entrenador, Antonio José González, cree que con
algo de suerte podría haber entrado alguno directamente. Según
González, el club se está renovando, con muchos niños y niñas
que han entrado este mismo año.
Por su parte, la concejala de
Deportes, Mónica Caracuel, resaltaba dos aspectos. Por un lado,
aunque la grada estaba llena, no
hubo ni un mal gesto, en consonancia con la idea de educar en
valores a estos jóvenes. Y por
otro, Rute sigue sonando a través
del deporte. Caracuel también
elogió el papel de las chicas, con
dos representantes locales.

Daniel Caballero, a la derecha, fue uno de los participantes ruteños que lograron una medalla de bronce/FP

José Antonio Puerto
sigue en la brecha
FRANCISCO PIEDRA
Dos semanas después de
que se disputara en Rute
la fase de infantil y precadete, Santaella acogió
el resto de categorías de
la Copa Federación para
el Sector Oriental. Allí
Puerto se proclamó vencedor como junior de
primer año. Según Antonio José González, empezaron a planificar la cita
con su hijo Gonzalo en
agosto. Aparte de las cualidades de Puerto, González ha vuelto a destacar
la voluntad y el “compromiso” de su pupilo.
El joven admite que
había trabajado bien.
Junto a la técnica, se estudió los cambios de reglamento
y
las
características de sus rivales. No lo tuvo fácil, ya
que en dos ocasiones
debió remontar. Ahí dio
muestra de que, a sus
condiciones físicas, suma

una fortaleza mental encomiable.
La estructura en
Santaella era idéntica a
la de Rute, con las mismas cinco provincias. El
Club Gimtar también estuvo representado en
Santaella por Carlos Hinojosa, en cadete. Pese a
su buen papel, González
apunta que acusó “la
falta de entrenamiento”
y se tuvo que conformar
con un bronce.
Tras esta exitosa participación, Puerto volvió
a brillar el último sábado
de octubre en la localidad
jienense de Vilches. Allí
tuvo lugar el Campeonato de Andalucía, donde
logró una medalla de
plata. Puerto se impuso
con rotundidad a sus dos
primeros contrincantes,
entre los que estaba su
rival en la final de Santaella. El propio joven se
siente contento, aunque

al igual que a
su entrenador
le queda un
sabor agridulce.
Lo malo
no fue perder
la final tras
dos combates
saldados con
mucha solvencia. Les
queda la espina de no
haber llegado
en plenitud.
El
ruteño
arrastraba
una lesión en
el empeine,
Puerto con la medalla de Santaella/EC
que le impedía golpear en
merecer al rival, Gonzácondiciones y de la que se
lez lo ve menos versátil
está recuperando a marque a su pupilo. Puerto
chas forzadas para la Suintentó reservar su
percopa de Andalucía,
pierna derecha en los
que se disputa en Antecombates previos, ya que
quera este próximo doiba ganando con holgura.
mingo.
Sin embargo, notó cómo
Su entrenador cree
el dolor aumentaba conque, aunque se enfrenforme avanzaban los
taba al campeón de Esasaltos. A la fatiga física
paña, de haber llegado
se sumaba el aspecto
los dos al cien por cien, el
mental, ya que la lesión le
combate habría estado
impedía concentrarse en
muy igualado. Sin desel combate.

El Club Baloncesto Rute llega esta
temporada a las seis secciones
FRANCISCO PIEDRA
Como el resto de deportes de
equipo del municipio, el Club Baloncesto Rute tiene ya a todas sus
secciones en competición. Este
año cuenta con un total de seis.
La mitad debutan esta temporada:
dos equipos de minibasket, uno
masculino y otro femenino, y el
senior. Se suman a los que había
de infantil femenino y los dos cadetes, femenino y masculino.
Al frente de cuatro secciones
está el presidente del club, Antonio Henares. Le acompañan Antonio Jesús González, con el mini
femenino, y Domingo Torrejón,
que lleva el infantil femenino.
Aun así, es mucha carga para Henares, que cree que lo ideal sería
trabajar con un máximo de dos

equipos. De ahí que se haya apostado por un curso intensivo para
formar nuevos entrenadores, tal y
como exige la Federación.
Henares llevaba bastante
tiempo detrás de que se impartiera y ha logrado que se pueda
hacer en Rute, sin que los participantes se tengan que desplazar.
La intención era haberlo hecho en
verano, con más disponibilidad.
Entonces había diecisiete aspirantes. Pero con el curso académico ya en marcha, finalmente se
ha reducido a seis, tres chicos y
otras tantas chicas. Ha sido una
formación intensiva, en seis fines
de semana, con jornadas maratonianas de hasta doce horas al día
de viernes a domingo. Acaban de
terminar los exámenes y están a

la espera de resultados.
Al menos, con el título en el
bolsillo su incorporación al organigrama del club supondrá un
desahogo para entrenar a los
ochenta jugadores que hay en
competición. La cifra global es
mayor y supera de largo las cien
fichas. De hecho, se podría haber
duplicado el equipo de mini femenino, pero no se hizo por falta
de técnicos. De los nuevos, los de
minibasket corresponden a niños
y niñas de diez u once años. Hay
categorías aún más bajas, pero ya
es un paso importante para que
cuando estos menores alcancen la
fase infantil o cadete acumulen
una experiencia que sus predecesores no han tenido.
El entrenador y presidente

Entrenamiento del equipo cadete masculino en el pabellón/EC

matiza que cada etapa “tiene sus
alicientes” y se adapta a trabajar
con cualquier edad. Así, el planteamiento del senior es distinto.
De momento, los adultos que podrían formar un conjunto más
competitivo están fuera de Rute

en su etapa universitaria o preparando oposiciones. Por tanto, el
núcleo lo forman los veteranos.
La idea es que sirvan de “referente” para los jóvenes que van
cubriendo etapas y puedan foguearse con los adultos.
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Se consolidan las Escuelas Deportivas con
actividades para todas las edades
Además de estimular el deporte desde pequeños a mayores, se busca compaginar la oferta municipal con la demanda de los clubes
FRANCISCO PIEDRA
Con el otoño, se ponen en marcha
en Rute las Escuelas Deportivas.
Las promueve el Ayuntamiento a
través del Servicio Municipal de
Deportes y abarcan todas las edades. Las de los menores tienen un
coste de ocho euros mensuales.
Se empieza con educación física
de base. Según ha explicado la
concejala Mónica Caracuel, van
destinadas a niños y niñas de 3 y
4 años, y se imparten en el Pabe-

Se ha elegido el
cambio de iluminación
del pabellón porque
necesita más luz
llón Gregorio Piedra. En cuanto a
las actividades multideporte, se
distinguen entre el nivel 1, de 4 a
6 años, y 2, de 6 a 8 años. En
ambos se trabaja de forma genérica disciplinas como fútbol, baloncesto o voleibol.
Más específicas son las escuelas de bádminton, baloncesto
(a partir de seis años) y atletismo.
A diferencia de las otras, el atletismo (a partir de cuatro años) se
da en la Ciudad Deportiva Juan
Félix Montes. Las tres son fruto
de la demanda formativa de los
clubes que hay en Rute dedicados
a estos deportes. La idea, en pa-

labras de la concejala, es que sirvan “de enlace” para que estos
clubes “tengan continuidad”. Asimismo, se está gestionando la posibilidad de incorporar el
voleibol.
Por lo que se refiere a las actividades para adultos, las hay de
gimnasia adaptada y aeróbic, pilates y zumba, pendiente de empezar. Se imparten por la mañana
y están dirigidas a personas de
más de 18 años. Mónica Caracuel
ha precisado que cuando hay
mucha disparidad de edades se
intenta equiparar por grupos. Los
precios varían de los 2 euros al
mes de la gimnasia adaptada para
mayores a los 14 del aeróbic.
En todos los casos, para menores y para adultos, hay plazas
disponibles en el pabellón. Precisamente, a la renovación de su
iluminación ha hecho mención la
concejala. Ha sido posible gracias
a una subvención de diez mil
euros de la Agencia Provincial de
la Energía. Se ha cambiado la antigua luminaria por otra de bajo
consumo, salvo en el gimnasio.
Según ha matizado, de las instalaciones municipales que podían
acogerse a esta ayuda se eligió el
pabellón por ser la infraestructura
donde se necesita más luz.
Por último, Caracuel ha hablado de los presupuestos municipales, aún en elaboración.
Además de seguir colaborando
con los clubes del municipio, ha

La mayoría de la iluminación del Pabellón Gregorio Piedra se ha cambiado por otra de bajo consumo/EC

confirmado la intención de mantener el patrocinio de eventos
como el 3x3 de baloncesto, las

dos carreras de fondo, la de asfalto y la de montaña, la maratón
BTT de ciclismo o la Copa Fede-

ración de Taekwondo. También
espera que se pueda recuperar el
triatlón de la Subbética.

Más de un centenar de
personas pedalean en el
Día de la Bicicleta
FRANCISCO PIEDRA
Público de todas las edades se
congregaba a las diez de la mañana del último domingo de octubre en el Paseo del Fresno. Era
el punto de encuentro de una
nueva edición del Día de la Bicicleta. Y es que uno de los objetivos de esta iniciativa es el de
celebrar una jornada de deporte
en familia. Con esa filosofía
nació hace ya cuatro décadas. Ha
cambiado de fechas, pero siempre con el mismo objetivo de estimular la práctica del ciclismo
desde la infancia.
De nuevo la ha puesto en
marcha el Ayuntamiento de Rute,
en colaboración con el club Los
Rahamantah. Según la concejala
de Deportes, Mónica Caracuel, se
persigue un doble fin. Por un
lado, está la mencionada idea de

que a los pequeños se les inculque desde su propia familia la afición al deporte. A su vez, permite
crear desde esas edades hábitos
saludables y que disfruten de un
ocio sostenible.
Pese al frío con que amaneció
el domingo, se confirmó el tirón
que tiene en Rute el deporte de
las dos ruedas. Más de un centenar de personas participaron de
un modo u otro en las actividades
preparadas. Leonardo Piedra,
presidente de Los Rahamantah,
confesó que en un primer momento tenían la incertidumbre de
que la repentina, aunque anunciada, bajada de temperaturas
mermara la presencia de ciclistas.
No fue así. Para abrir boca,
unos veinticinco hicieron una
ruta por parajes como la Fuente
de la Higuera. Después, como ex-

El Ayuntamiento ha contado con la colaboración de la Peña Los Rahamantah para la organización/EC

plicó Carmen María García, también miembro del club, se preparó en el Fresno en un circuito
con pruebas para diferentes niveles y edades. Allí estaba el centro
de todo. Una vez terminada la
ruta, se ofreció un desayuno y se
entregaron unos obsequios por
gentileza del Ayuntamiento.
A continuación, comenzó la

marcha por el casco urbano. Al
igual que con el circuito, se habían preparado distintas alternativas para que cada cual llegara
hasta donde pudiera. Así, hubo
una vuelta inicial por los alrededores (calle Fresno y Llano).
Después, quien quisiera continuaba bajando por el Cerro.
De igual modo, podían diri-

girse al parque o girar por las calles Cabra, Herrero y Lucena.
Otro tanto se pudo hacer al subir
por las calles Del Pilar y Priego, o
dar un rodeo por Vera Cruz y Barroso. De esta forma, no se limitaba la participación a los más
pequeños, pero se les evitaba en
la medida de lo posible las cuestas de Rute.
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El bádminton local sigue engrosando el palmarés
 A los jóvenes ya consolidados se suma el relevo generacional que se pudo ver en el ranking provincial celebrado en nuestro pueblo
 Los tres cedidos del Club Bádminton Rute fueron claves para que Granada barriera en la primera jornada de la Liga Andaluza
FRANCISCO PIEDRA
El Club Bádminton Rute sigue
dando que hablar y siempre para
bien. El arranque de la temporada
ha sido más intenso si cabe de lo
habitual, con varios frentes abiertos. Octubre ha traído fases del
ranking autonómico, concentraciones de Se busca campeón, más
de un máster y la Liga Andaluza.
En todos los casos, los jugadores
locales salen airosos.
Para empezar, Ángel López y
los hermanos Juan de Dios y
María de La O Pérez no pudieron
tener mejor estreno en la Liga
Andaluza. Tras el acuerdo cerrado en verano, los tres van a
disputar esta competición cedidos
por el Club Bádminton Rute a
Granada. En esta ciudad se disputaron las tres primeras jornadas
de esta categoría, equivalente a la
Segunda División nacional. Granada logró el pleno de victorias y
de forma contundente, venciendo
a Benalmádena B por 6-1, a Mercapinturas Almería B por 7-0, y a
Alhaurín de La Torre por otro 70. Además, en todos los enfrentamientos los ruteños tuvieron un
papel relevante.
En ese mismo fin de semana,
el primero del mes, varios de los
miembros más jóvenes del Club
Bádminton Rute estuvieron en
Humilladero. Antonio Burgos,
Rubén Algar, María Luisa Jiménez y Lidia Marín acudieron a la
localidad malagueña para tecnificar y evaluar gestos en el programa Se Busca Campeón.
Dos semanas después, el Pa-

bellón Gregorio Piedra acogió la
primera jornada del Circuito Provincial. Participaron nada menos
87 jugadores, con un total de 173
partidos. De esa cifra, trece eran
jugadores locales. La mayoría,
diez, pertenecían a las categorías
inferiores, según explicó su coordinador, Diego Arenas. En algunos casos, con apenas siete años,
era su primer contacto con la
competición y otros sólo lo habían hecho una vez hace un año.
Con edades tan cortas, están empezando a coordinarse y a veces
les cuesta hasta situarse bien en

Para algunos menores,
el ranking de Rute ha
sido su primer contacto
con la competición
Ángel López y su compañero de Madrid no dieron opciones en la final a Salva Franco y Fernando Cívico/EC

la pista. Pero se divierten con el
deporte y van avanzando.
Junto a este ranking, dos chicas de las categorías inferiores,
Lidia Marín y María Luisa Jiménez, estuvieron en Almería, dentro del proyecto Se busca
campeón. Este programa ha
puesto en marcha una Liga Andaluza, en la que los ruteños han de
medirse a equipos “con mucha
solera”. Según Arenas, la idea es
la misma: que cojan experiencia.
La última cita del fin de semana ha sido en Austria. María
de La O Pérez participó en Open
Internacional de Mödling, como

jugadora de Centro Andaluz de
Entrenamiento. La ruteña ganó
un partido y perdió otro en individual, mientras que en dobles
mixtos cayó con su compañero
Alejandro de Pablo en primera
ronda.
Por último, Ángel López
cerró octubre retomando por la
puerta grande la senda de los podios. El joven jugador ruteño se
proclamó campeón en dobles
masculino sub-19 del Máster Nacional de Rinconada. En la cita
celebrada durante el último fin de
semana del mes, López formó pareja con su compañero de C.B.

Caser Clear Madrid, Gonzalo Lapeña.
En la final se enfrentaron ante
una dupla que dará que hablar,
como es el caso del granadino
Salvador Franco y el ibicenco
Fernando Cívico. Sin embargo,
López y Lapeña no dieron opciones y se impusieron en dos sets
por 21-19 y 21-17. En la competición individual, Ángel cayó
honrosamente en semifinales ante
el que a la postre sería flamante
campeón, el alicantino Alberto
Perals.
Por su parte, María de La O
Pérez y su habitual pareja de do-

bles, Carla Moyano, de Arjonilla,
quedaron en tercera posición,
pese a jugar en una categoría superior a la que les correspondía
por edad. En individuales, La O
quedó apeada en cuartos ante la
malagueña Laura Chillón. Además de este máster, la joven ruteña está de enhorabuena al haber
sido convocada por cuarta vez
por la Selección Española sub-17
para el Internacional de Eslovenia, a celebrar en Medvode el 30
de noviembre. Hasta allí acudirá
junto a otra ruteña, Candela
Arcos, jugadora del Club Bádminton Granada.

El Club Atletismo Rute entrega los trofeos del último ranking local
FRANCISCO PIEDRA
El pasado 7 de octubre se entregaban los trofeos del ranking
local de la última temporada del
Club Atletismo Rute. Como recordó su presidente, Francisco
Carmona, esta clasificación prioriza la participación en las carreras. En función de la distancia,
cuenta un punto por kilómetro de
recorrido. Además, cada miembro suma un punto más por cada
compañero que haya corrido y
haya terminado después.
En base a esa normativa, los
mejores de la temporada 20172018 han sido Pedro Pérez y Carmen María Senciales, con 429 y
233 puntos. Segundo en el podio
masculino ha sido José María Caballero (312 puntos) y tercero, a
un solo punto, Juan Manuel
Aguilar. En chicas, el podio lo
completan María Dolores García
(182) e Inmaculada García (165).
Los seis recibieron sus trofeos y
sendos obsequios del club.
La entrega de estos trofeos
tuvo lugar en la Fuente Alta, du-

LOS MEJORES
Ranking masculino
1º Pedro Pérez (429)
2º José Mª Caballero (312)
3º Juanma Aguilar (311)
Ranking femenino
1ª Carmen Mª Senciales (233)
2ª Mª Dolores García (182)
3ª Inmaculada García (165)

rante la tercera jornada de convivencia. La idea viene por la notable participación que se viene
registrando en las 2 Leguas Ciudad de Baena. En esta prueba regalan un jamón a cada club con al
menos quince corredores que terminen la carrera, y una lata de
aceite de 5 litros si suman veinte.
A raíz de eso, se apostó por compartir el jamón y una paella con
los socios y sus familias.

El paraje de la Fuente Alta acogió este acto de reconocimiento a los mejores corredores del club/FP

Tras esta jornada, la actividad
de los corredores locales no ha
cesado. En octubre, se han dado
cita en pruebas como la Legua de
Baena, las carreras de Aguilar o
Málaga, la subida a la Sierra de

Cabra o la media maratón de Valencia, donde José María Garrido
“Chico” logró un impresionante
tiempo de 1:16:21.
Por otra parte, el club ya tiene
abierto el plazo para inscribirse

en la X Carrea Popular Rute en
Navidad. Se celebrará el 2 de diciembre y las inscripciones se
pueden cumplimentar en la página de la Federación Andaluza
de Atletismo.

CONTRAPORTADA

Peligrosa Mente “desciende” a las
entrañas de nuestros miedos
El capítulo quinto de la webserie culmina la primera parte, aclarando el pasado de algunos personajes y abriendo nuevas tramas
FRANCISCO PIEDRA
Rafael Alberti escribió: “Para ir
al infierno no hace falta cambiar
de sitio ni postura”. La Sierra de
Rute puede ser un paraje idílico,
corazón de un entorno natural
que es seña de identidad de un
pueblo. Pero un día puede convertirse en un infierno subjetivo,
el escenario insospechado para
exorcizar los demonios del alma,
aquellos a los que da miedo enfrentarse, y mientras no se les
planta cara no dejan de ser vinagre en la herida abierta. También
escribió Jean-Paul Sartre que “el
infierno son los otros”. Pero sólo
cuando uno se enfrenta a su propio infierno logra salir airoso
frente a su pasado.
Eso, entre muchas otras
cosas, es lo que plantea “Descenso”, el flamante quinto capítulo de Peligrosa Mente. La
webserie creada por Eduardo
Navas y Antonio José Gómez, y
producida por la asociación cultural Artefacto, alcanza su ecuador, el final de su primera parte,
seguramente su mayoría de edad
y a lo mejor su doctorado. Con
esa categoría lo aplaudió el público que llenó en el último sábado de octubre el salón de actos
del Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez para asistir a la premier.
Y así lo aclamarán sus muchos
seguidores cuando vean la nueva
entrega, ya disponible en internet.
Habíamos dejado a los protagonistas en su “Ascenso” al Canuto del capítulo 4. Alguien dijo
que el secreto de querer volar está
en el amor por la caída. La subida
de Goyo, Charo, Jesús y compañía era una metáfora terapéutica.
Buscaban aire puro para liberar
los monstruos de los que habló
Julio Cortázar, los que cobran

vida y forma en los sueños, sin
ser conscientes de que el ascenso
era un vuelo sin alas ni red.
El “Descenso” significa un
viaje al interior de estos personajes, y de camino al de cada espectador, porque la purificación
de ellos es la de todos los demás.
Ésa es la esencia dual del arte,
personal y universal, que los dos
creadores plasman como una sola
cabeza pensante. Reza el eslogan
del capítulo: “Nunca se está preparado para caer”. Habría que
añadir: “Nadie”.

Como ocurriera en la entrega
previa, el título es ambivalente.
Hay descensos reales, por la Sierra o para rescatar a Ana (impresionante el despliegue de la
unidad de AK-2). Pero los más
reveladores son los figurados.
Los de Goyo/Diego, Carmen y
Charo al fondo de sus miedos. O
los de Jesús y Marcos a sus respectivos pasados. Si a éste no lo
exime, sí le permite alejarse de la
condena maniquea.
Con Jesús nos muestra al niño
al que arrancaron la infancia y la

sonrisa, pero no la ternura, heredada de Elena, su madre. Ella y
ese niño que quién sabe si no volverá son dos de los nuevos fichajes, que ya han emocionado a los
seguidores. Porque en la serie
sigue habiendo tensión y emoción, pero no faltan los guiños de
humor marca de la casa. Al final,
los labios del espectador dudan
entre arquearse en la dirección de
la sonrisa o la de la lágrima. Para
ambas hay caminos.
Según Antonio José y
Eduardo, este capítulo ha sido el

más largo hasta ahora, el de más
rodaje, más localizaciones y más
reparto. Se les “olvidó” decir que
es también el más intenso. Y por
extensión, el más maduro. La
serie ha crecido exponencialmente en todos los aspectos:
guión, realización, montaje, interpretación… Como en una
danza coral, los automatismos parecen tan engrasados que ni siquiera desentonan las piezas
nuevas. Y lo mejor es que al pasar
los créditos da la sensación de
que aún no se ha tocado techo.

