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Rute pierde 137 habitantes y baja
de la barrera de los diez mil

Los vecinos critican el
vandalismo y la
dejadez en Pontanilla
Vaquerizas y el PPR-8

El último padrón del Instituto Nacional de Estadística refleja el despoblamiento de la Subbética
Nuestra localidad no escapa al
despoblamiento que sufre la provincia de Córdoba y en especial
núcleos rurales como la Subbética. Según el último padrón municipal oficial, ya estamos por
debajo de la barrera de diez mil
habitantes. El descenso poblacional afectará al número de concejales que hay en el Ayuntamiento,
que pasará de 17 a 13, pero no a
las ayudas que se reciben de otras
administraciones.

Un grupo de vecinos del PPR-8 y
la urbanización de Pontanilla Vaquerizas, constituidos en asociación, han denunciado el deterioro
de la zona. Se han dirigido varias
veces al Ayuntamiento para que
se termine con el estado de dejadez y se ponga fin al vandalismo
que sufre el mobiliario urbano.
Finalmente, la reunión con el alcalde Antonio Ruiz se ha producido y ambas partes destacan la
“buena sintonía” para encontrar
una solución.

Pág.10

Comienzan a funcionar
los puntos soterrados
para contenedores

Pág. 7

Pág.3

El PP reclama más
actuaciones y seguridad
en Los Llanos
Pág.11

El pleno aprueba el
reglamento de
Participación y los
huertos urbanos

Las Salinas se duplica
El polígono industrial de Las Salinas va a contar
con ochenta mil metros cuadrados más de
suelo,justo su extensión actual, tras la inminente
aprobación de uno de sus planes parciales. Así lo
han hecho saber el alcalde Antonio Ruiz y la gerente del Grupo Cinco, Carmen Pérez. Según han
manifestado, se ha logrado revertir una situación
muy complicada, que partía con varios informes

desfavorables de distintos organismos y administraciones. Para ello, ha sido necesario cambiar el
sistema de cooperación (por iniciativa privada) a
compensación (de carácter público). Así, es el propio Ayuntamiento el que asume la reparcelación y
urbanización de dicho plan. Además, se invertirán
más de doscientos mil euros en modernizar y embellecer la zona ya desarrollada.

Tras nivelar el terreno y construir
el muro lateral, la segunda etapa
del futuro espacio escénico de
Rute está a punto de concluir. Su
terminación ha coincidido con la
presentación del proyecto completo, para el que falta una inversión de seiscientos mil euros.

Págs. 2 y 3

Pág. 9

Pág. 12

Cultura
José María Molina es
finalista de los XXV
Premios Andalucía de
la Crítica
Pág. 13

Se presenta el
proyecto completo del
futuro teatro o
espacio escénico

Sociedad
El Ayuntamiento
culmina la reforma de la
sede de la asociación
Horizonte
Pág. 16

Deportes
Antonio Espejo gana con
la Selección de Granada
el Campeonato Andaluz
de voleibol
Pág. 20

TEMA DEL MES

2

EL CANUTO, Enero 2019

Actuaciones municipales

Varios miembros de la Corporación en el polígono actual/MM

El polígono de las
Salinas duplica su
extensión
dicho polígono intentaron su desarrollo urbanístico por el sistema
de cooperación. Es decir, se desarrollaba por iniciativa privada.
Pero no lo consiguieron. Entonces,
en 2016 el Ayuntamiento de Rute
optó por cambiar el sistema de
desarrollo, pasando a ser por compensación. Así pues, a partir de ese
momento es cuando el Ayuntamiento asume las riendas de la
ampliación del polígono.
Desde esa fecha, afirma Ruiz,
se han producido los avances y
cambios más significativos. Se ha
conseguido desbloquear una de las
exigencias del nuevo PGOU que

una entidad de capital público fundamentalmente creada para el desarrollo de proyectos de este tipo, y
participada por Cajasur, la Diputación y los propios ayuntamientos.
Otra de las cuestiones en la
que se ha trabajado ha sido la relativa a los dos arroyos que pasaban
por el nuevo plan. Esto requería de
los permisos e informes pertinentes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
Según Ruiz, a día de hoy el nuevo
plan parcial industrial cuenta con
todos los informes favorables, de
Medioambiente, Carreteras, Fomento, o Urbanismo. Tan sólo
falta el de la CHG, que se prevé
tener en tan sólo unos días.
En ese momento, el Ayuntamiento estará en disposición de
aprobar definitivamente la ampliación del polígono industrial.
Seguidamente se llevará a cabo el
plan de reparcelación, el de urbanización y la ejecución de la obra.
El alcalde, confía en que las obras
puedan empezar antes de que concluya el actual mandato.
La complejidad del camino re-

La ampliación del polígono supondrá que esta zona industrial cuente con
ochenta mil metros cuadrados además de los existentes
MARIANA MORENO
El polígono industrial de Las Salinas va a contar con ochenta mil
metros cuadrados más de suelo
tras la aprobación de uno de sus
planes parciales. En la actualidad
dicho polígono tiene una extensión de ochenta mil metros cua-

El Ayuntamiento
asumió la gestión de la
ampliación al no salir
por iniciativa privada

El alcalde espera que las
obras comiencen antes
de que concluya el
actual mandato
drados. Con la aprobación
inminente del nuevo plan dicha
zona industrial se duplicará. Así lo
ha anunciado el alcalde de Rute,
Antonio Ruiz, que ha comparecido para hablar del polígono.
Ruiz ha estado acompañado de la
gerente del Grupo Cinco, Carmen
Pérez, y la vicepresidenta primera
de la Diputación, Ana Carrillo.
El nuevo plan parcial se va a
situar en el lado oeste del actual
polígono, en la extensión de olivar
contigua al existente y aledaña a la

carretera de Las Salinas. Llegar a
este momento no ha estado exento
de dificultades. La aprobación del
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en 2013 ya fue todo
un hito. Según el alcalde, supuso
“pasar a la modernidad”. Con el
PGOU vigente, Rute contaba con
un planeamiento imprescindible
para satisfacer las demandas empresariales. Hasta ese momento
todo el desarrollo del pueblo se
regía por un documento que databa de los años 80, siendo en los
90 cuando se creó el polígono que
hay ahora.
Para Antonio Ruiz conseguir
que se aprobase el PGOU fue una
de las mejores noticias de su anterior y primer mandato. Para llegar
a dicha aprobación fue necesario
esperar más de una década. Durante años el urbanismo, y por
ende el crecimiento y el desarrollo
del municipio, sufrió un duro
revés. La tramitación del plan general se vio afectada por el conflicto creado en torno a Las Pozas.
Algunos vecinos de la zona querían que se desarrollase como residencial y otros como industrial.
Dicho conflicto ocasionó un rosario de aprobaciones provisionales
y definitivas de lo que entonces
eran Normas Subsidiarias y un encaje jurídico difícil de entender.
Tras la aprobación hace cinco
años del PGOU que reemplazaba
a las obsoletas normas, en 2014
los empresarios y propietarios de
uno de los planes parciales de

La ampliación se va a llevar a cabo el lado oeste del actual polígono en una extensión de oliv

Ana Carrillo

Carmen Pérez

Vicepresidenta de la
diputación

Gerente del Grupo Cinco

“De la comarca, Rute es el
municipio que mayor cuantía
ha recibido del programa de
espacios productivos”

“El proceso de ampliación ha
sido de gran complejidad
pero se ha logrado revertir en
tiempo récord”

contemplaba la creación de una
central eléctrica de 6 millones de
euros, y que finalmente se ha quedado en sesenta mil. El alcalde
destaca que este escollo se ha podido superar gracias a la intervención del Grupo Cinco. Se trata de

corrido la corrobora la gerente del
Grupo Cinco, Carmen Pérez. El
caso de Rute, afirma Pérez, es de
los más complejos que han tenido
que resolver en los veinticinco
años de experiencia de esta entidad. Según la gerente, se partió de

una situación en la que todos los
informes de las administraciones
y entidades competentes eran negativos. Finalmente, en dos años
“y en un tiempo record”, se ha revertido la situación. Para ello, ha
sido imprescindible la colaboración activa del Ayuntamiento y los
técnicos del Servicio de Urbanismo de Rute.
La gerente del Grupo Cinco ha
adelantado que los propietarios de
los terrenos, responsables de asumir los costes de urbanización, cifrados en más de un millón de
euros, tendrán todas las facilidades
para optar por pagar en efectivo, a
plazos o bien mediante la cesión
de terrenos. El crecimiento y la solidez demostrada de las empresas
ruteña, ha dicho la gerente, han
pesado positivamente para aligerar los trámites.
Pérez también ha elogiado el
nivel de cualificación que presentan las empresas ruteñas. Muchas
de ellas son punteras en los sectores que representan. De ahí que,
según Ruiz, uno de los objetivos
prioritarios del gobierno municipal pasara por satisfacer sus demandas y propiciar que se
germinen otras empresas nuevas.
Respecto a esto último, Ruiz ha
asegurado que hay algunas iniciativas en ciernes que pronto se conocerán y que serán fuente de
empleo y riqueza en nuestro municipio.
Mejoras en el polígono actual
Además de esta ampliación industrial que parece estar más cerca
que nunca, se han dado a conocer
unas inversiones que se van a llevar a cabo en el polígono actual.
En concreto, a través del proyecto
presentado por la Diputación de
Córdoba dentro del Programa de
dotación y modernización de los
espacios productivos, a Rute le
han correspondido doscientos
quince mil euros. El 80% lo costea directamente la Junta de Anda-
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Comienzan a funcionar los
contenedores soterrados

var aledaña a la carretera de Las Salinas/MM

lucía y el 20% restante la propia
Diputación.
Por tanto, el coste para los
consistorios “es cero”, ha dicho el
alcalde. Ese dinero se va a invertir
en zonas verdes y de esparcimiento, en una nueva señalización, colación de pantallas led, un
tótem con el nombre del polígono,
la iluminación, así como en el forraje de madera de los contenedores. En definitiva, lo que se busca,
según Ruiz, es ofrecer “una imagen acorde a industria allí establecida”.
Por su parte, la vicepresidenta
de la Diputación y responsable del

Instituto de Desarrollo Económico
de la entidad provincial, Ana Carrillo, ha informado de que este
programa lo puso en marcha la
Junta en 2015. Ésta es la segunda
convocatoria. A la primera la Diputación, gobernada entonces por
los populares, no concurrió. En
total son 2,3 millones de euros
para actuaciones de modernización y dotación de espacios industriales consolidados. De estas
partidas se benefician catorce municipios, incluida la capital. De la
comarca, ha dicho Carrillo, Rute
es el municipio que mayor cuantía
ha recibido.

FRANCISCO PIEDRA
Desde febrero cambia el modo de
reciclar la basura en Rute. Con el
mes se han puesto en marcha los
nuevos contenedores soterrados
para envases y materia orgánica
en el casco urbano. Según el alcalde Antonio Ruiz, se cierra un
ciclo que arrancó en 2011 cuando
la gestión de la recogida se cedió
a Epremasa, la Empresa Provincial de Medioambiente, dependiente de la Diputación.
En el actual mandato, cuando
Ruiz asume la presidencia de la
institución provincial, se da “un
paso más”. Por un lado, los puntos soterrados eran más acordes
con la imagen turística. Pero trae
otras ventajas: tienen más capacidad, dan libertad de horarios y la
tasa se reduce un 2,5%. Además,
la inversión necesaria, casi seiscientos mil euros, no incluye intereses gracias al convenio
firmado en 2017 con Epremasa.
El alcalde ha resaltado que la
ejecución de las obras ha sido
“ejemplar”. A los 31 puntos previstos se han añadido dos y se habilita los del PPR-8, “aunque no
tengan las características de los
actuales”. En otros casos, se ha
modificado la ubicación inicial,
“escuchando a los vecinos”.
La diputada del área, Auxiliadora Pozuelo, ha precisado que
los 34 puntos operativos suman
83 contenedores. De esos puntos,

Se incorpora un nuevo camión adaptado a estos contenedores/FP

18 están preparados para instalar
en un futuro contenedores soterrados de vidrio y papel. El cambio implica el estreno de otro
camión. Asimismo, gracias a la

mayor capacidad y a que el sellado elimina cualquier olor, “incluso en verano”, la periodicidad
de recogida pasa a ser de cinco
días por semana.

OPINIÓN
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Acabamos de iniciar un nuevo año con ilusión y optimismo, y con ganas de seguir apostando y trabajando por el buen desarrollo de nuestro pueblo y de las personas que en él
habitan.
Es esta una tarea apasionante que llevamos a cabo desde la humildad y con el firme
propósito de hacer de nuestra villa siempre un lugar mejor.
Para esto nuestro trabajo tiene que ir en sintonía, apoyo y promoción con nuestras empresas y si hay un primer acontecimiento en el año para promocionarse y dar a conocer
nuestro pueblo dentro y fuera de nuestras fronteras, ese acontecimiento es Fitur (Feria Internacional de Turismo de Madrid), donde nuestro ayuntamiento ha estado ampliamente
representado y donde se han promocionado nuestros atractivos turísticos y a nuestros
empresarios, para seguir atrayendo cada vez más visitantes a nuestra localidad y que el
nombre de Rute siga brillando con luz propia por el magnífico municipio que es.
Y es que en este momento en el que estamos ahora, cuando Rute pugna por ser declarado Municipio Turístico es muy importante la promoción y la innovación, ofreciendo
cada vez una oferta turística más completa y diversificada para salir de la estacionalidad
y que el visitante venga a nuestro pueblo durante todo el año.
Si hay algo que va muy unido a el turismo de nuestra villa es nuestra intensa vida cultural y nuestras fiestas tradicionales, atractivo este que atrae cada año a un número importante de visitantes. Ejemplo de este atractivo es nuestro Carnaval, que es hoy en día
una de las fiestas más importantes de nuestro pueblo y en ellas participa prácticamente
la totalidad de la población ruteña. Grandes y pequeños asisten a cada uno de los actos
que se van sucediendo a lo largo de una semana completa, culminando la semana con el
espectacular desfile del Domingo de Piñata. El Carnaval es un símbolo de libertad de
expresión y en nuestro pueblo en tiempos de la dictadura llegó a estar prohibido, aunque
la gente ruteña que tiene sangre carnavalera, hacia oídos sordos a la prohibición y más
de uno llegó a pasar la noche en el “cuartelillo” por haber desafiado a la autoridad. Tradicionalmente el Carnaval se celebra en este mes de febrero, aunque este año se retrasa
a la primera semana de marzo.
Otra fecha señalada de este mes de febrero es el 28, el Día de Andalucía. Es una fecha
de celebración y de reivindicación, porque es mucho lo conseguido hasta ahora y no podemos perderlo, pero también es mucho lo que nos queda por conseguir a los andaluces,
necesitando afrontar nuevos e importantes retos, el más importante de todos, la creación
de empleo. En nuestra villa, aprovechamos este importante día para reconocer a ruteños
y ruteñas que destacan en diferentes áreas y que contribuyen así a la mejora y el buen
nombre de nuestro querido pueblo. Todos los premiados en los Villa de Rute nos muestran un buen camino: el de la responsabilidad y el trabajo bien hecho. Es por ello que
desde estas líneas quiero felicitar a todos y cada uno de los premiados: Enhorabuena.

Ana Lazo Córdoba

EDITORIAL
Enero ha arrancado con noticias de gran interés para el desarrollo social y cultural de nuestro pueblo; también con otras no tan positivas.
Se ha escrito, y mucho, en las páginas de este periódico sobre el Plan
General de Ordenación Urbano (PGOU). Se trata de un documento básico, difícil de comprender para el ciudadano de a pie, que condiciona
el desarrollo urbano e industrial de un pueblo. Para que nos entendamos, este documento planifica y prevé las posibles zonas de expansión
del municipio. Ordena dónde y qué calificación tiene cada terreno del
término municipal de Rute. Prevé cuáles son las zonas industriales y
cómo deben desarrollarse. En definitiva, sienta las bases para que un
pueblo crezca. Sin embargo, en Rute ese plan general tardó más de una
década en aprobarse desde que se iniciaron los trámites.
En este sentido, hay que recordar la problemática generada en torno
a la zona de Las Pozas. Las tensiones ocasionadas entre quienes eran
partidarios de que dicho entorno fuese residencial y los intereses de los
industriales y empresas allí instaladas derivaron en un contencioso entre
la administración local y los vecinos. Las anteriores Normas Subsidiarias fueron denunciadas, y sus sucesivas aprobaciones provisionales y
definitivas retrasaron de forma considerable la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana.
Finalmente, en el primer mandato del actual alcalde, Antonio Ruiz,
en el año 2013, se aprobó definitivamente dicho plan general. Ruiz celebró la noticia al entender que, además de una normativa urbanística
acorde con los nuevos tiempos, se contaba con un instrumento imprescindible para el crecimiento y la generación de empleo en nuestro pueblo. Sin embargo, tras la aprobación del PGOU aún ha habido que
sortear y solventar algunas cuestiones relacionadas con el coste de la estación eléctrica y conseguir que los permisos necesarios, negativos
hasta hace un par de años, sean favorables. Durante el presente mandato, los industriales no han dejado de demandar suelo industrial. Empresas punteras en sus respectivos sectores han visto mermado o
condicionado su crecimiento por falta de terreno. Por fin, ahora parece
que Rute va a contar con ochenta mil metros cuadrados más de suelo.
Aun así, la necesidad es tal, que antes de estar desarrollado dicho plan
ya está casi colmatado.
También en enero se ha presentado al completo el nuevo espacio
escénico de Rute, un centro cultural moderno y polifacético que cubrirá las necesidades culturales del municipio. Ahora, queda pendiente
la financiación de la recién constituida Junta de Andalucía. También
han comenzado ya a funcionar los nuevos contenedores soterrados. Es
otra apuesta medioambiental y que igualmente contribuye a dar una
imagen más limpia y estética de Rute. La otra cara de la moneda la
ofrecen los vecinos de las urbanizaciones del Cerro de la Higuera, Pontanilla Vaquerizas y el PPR-8, que han puesto de manifiesto el estado
de deterioro, la suciedad y el vandalismo de dichas zonas. Es una realidad que debe ser denunciada sin ambages y a la que el Gobierno municipal debe dar respuesta. Probablemente, existan problemas de
urbanización heredados en algunas de estas zonas, que resulten más
complicados de solucionar, aunque no por ello requieren de una intervención. Pero lo que no es de recibo es que una de las urbanizaciones
más recientes, como es el caso de la que se encuentra junto al Hotel
María Luisa, se encuentre en un estado de dejadez tan notorio.
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A la memoria de Dolores Gámez Sánchez,
trabajadora abnegada e infatigable,
hincando rodillas en el suelo,
como tantas mujeres de su generación.
Para ella no había fiestas de guardar.
Descanse en paz y en el recuerdo siempre.
“Fui extranjero, y me acogisteis.” (Mt 25,35)
“Solo voy con mi pena,
sola va mi condena (…)
Me dicen el clandestino
por no llevar papel.”

Extranjeros
Dejan atrás su tierra y su gente, casa, hijos,
en ocasiones muy pequeños, y llegan a un
país extraño que, más de una vez, inquietantemente, mira con recelo al extranjero,
como si nosotros, los de aquí, fuésemos
puros y no una mezcla de todos los pueblos que, desde que el mundo es mundo,
han vivido en este suelo; como si haber nacido en un país con sus problemas pero
tranquilo, en general, y con buenas condiciones de vida – aunque no para todos –,
fuese mérito nuestro y no una cuestión meramente azarosa.
Vienen de fuera para hacer trabajos que
muchos rechazan y cobrar menos de lo que
ganaría uno de aquí. Vienen, muchas
veces, para vivir internas cuidando enfermos y librando, si acaso, un día en semana.
Siendo tan jóvenes, gastan su tiempo en
atender a personas mayores, levantándose
un día y otro para ver a su alrededor el
mismo panorama de enfermedad y desvalimiento, reducido a cuatro paredes y, a
menudo, desolador; para sentir muy lejos a
los suyos, para acostarse pensando qué
hacen aquí, al otro lado del mapa, en un
lugar con costumbres muy distintas y otra

(Manu Chao)
manera de hablar.
Sumergidos en nuestra rutina diaria, no
echamos cuentas de la vida tan dura que
tienen los inmigrantes. Quizás se les entienda mejor solo si se tiene un corazón
grande o si se ha vivido en el extranjero y
sentido la nostalgia inmensa de la propia
tierra.
No vienen por gusto. Huyen de la miseria. Buscan una vida digna, un futuro
mejor para ellos y sus familias. Los trae
hasta aquí la injusticia de este mundo, la
pobreza de sus países, enfangados en corrupción y guerras. Volverán cuando ahorren un poco, pero nadie podrá
indemnizarles las horas que no pasaron
con sus hijos, no haberlos visto crecer ni
decir las primeras palabras, ni dar los primeros pasos…
Los vemos como enemigos que vienen
a meter la mano en nuestro plato, si llegan.
Muchos se ahogan cuando viajan en pateras y, con ellos, las ilusiones que en una
vida mejor tienen puestas. Se las lleva el
mar para siempre entre sus olas, envueltas.
Debemos acogerlos y abrirles la puerta,
regulando su entrada para no condenarlos

a la marginación y a la pobreza. Pero ningún ser humano puede ser ilegal. ¿Quiénes
nos hemos creído que somos para levantar
muros como si el mundo nos perteneciera?
Si todos somos pasajeros, peregrinos, inquilinos por poco tiempo en este planeta.
Además, bien sabemos en España lo que
es tener que irse fuera y no por gusto, precisamente. En Suiza, Francia, Alemania…
se reunían los emigrantes españoles para
mitigar la nostalgia, solo aliviada por cartas o llamadas, antes, mucho antes, de que
existieran las videollamadas o el “WhatsApp”. Y aún hoy son muchos los que se
ven obligados a marcharse por no encontrar trabajo en España.
Los que vienen son seres humanos que
han corrido mala suerte en la rueda de la
fortuna. Les ha tocado el papel más duro
en este teatro calderoniano que es la vida.
Lo ideal sería que solo saliéramos de nuestro país por gusto y no por necesidad. Por
eso, es urgente una distribución justa de la
riqueza y gobiernos que se preocupen por
el bienestar de su gente. Pero, siendo realistas, eso no lo han de ver nuestros ojos
porque el ser humano, capaz de grandes

proezas, es también mezquino y cruel con
sus semejantes con frecuencia. Peor que la
escasez de recursos es la incompetencia de
muchos gobernantes para buscar el bien de
su gente. Falta voluntad política de afrontar los problemas en sus países de origen.
Por eso vienen. Es verdad que la solución
a la inmigración no es solo acoger inmigrantes ni enviar ayuda a organizaciones
no gubernamentales, aunque, mientras la
solución llega, si es que llega y la vemos,
hay que echarles una mano. Ya que vienen,
no les hagamos la vida imposible. Podía
habernos tocado a nosotros estar en su
lugar. Pongámonos en su piel. Imaginémosnos a miles de kilómetros, desarraigados, faltos de afecto, con la familia y los
amigos lejos y la expectativa de varios
años sin verlos. A ver si así se nos ablanda
el corazón y hacemos algo por ellos. Todos
podemos sentirnos extranjeros en algún
momento y, de ser así, agradeceríamos encontrar cerca corazones y brazos abiertos.
No los cerremos a quienes vienen de otros
lugares en busca de pan y sueños. Que la
mano tendida venza al miedo. ¡Qué menos
que eso!
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La involución que
viene
Comenzamos un nuevo año que ha abierto un nuevo ciclo político
en Andalucía, con un giro hacia políticas ultraderechistas, xenófogas y Neoliberales.
El partido político que ganó las elecciones en Andalucía fue el
PSOE, aunque ahora se quiera negar lo evidente. La derecha española que por tradición considera que el poder le pertenece , ha decidido hacer un tripartito con la sola y única intención de que el
PSOE no siga gobernando Andalucía, algo que ha ocurrido en los
últimos 36 años solo y exclusivamente porque el pueblo andaluz lo
ha decidido con sus votos , el pacto de las tres derechas, no es un
pacto para mejorar la vida de los andaluces/as sino solo para tener
el poder en Andalucía, algo que siempre se le ha resistido y para ello
no le ha importado pactar con la extrema derecha, porque los votos
de Vox han sido indispensables para que el Partido Popular y Ciudadanos haya alcanzado la presidencia de la Junta de Andalucía. El
pacto es legal pero no es ni ético ni moral, nada justifica aliarse con
una fuerza que no condena la violencia de género, que para hablar
de inmigración utiliza la palabra deportación y que quiere devolver
las competencias andaluzas al estado central, algo que nos recuerda
al franquismo.
Espero que los andaluces nunca olvidemos los hechos ocurridos en estos últimos días, entre ellos como se negociaba el gobierno
de la Junta de Andalucía fuera de Andalucía, algo inédito e insólito,
nunca los andaluces/as habíamos visto como se negocia nuestro futuro en Madrid, me pregunto ¿Qué pasaría si eso ocurriera en otras
comunidades como Galicia, País vasco o Cataluña? ¿sus ciudadanos lo tolerarían?
Andalucía tiene un Estatuto de Autonomía desde el año 1981,
Sin duda han sido muchos los avances y las conquistas que se ha
realizado gracias a la aprobación de este Estatuto de Autonomía,
pero hay uno que sin duda tuvo mucha importancia para los andaluces y andaluzas, y es el desarrollo de la autonomía andaluza por
el artículo 151, Este hecho cambió sin lugar a dudas la historia de
Andalucía y del resto de regiones españolas. Ningún otro pueblo
como el andaluz tuvo que pasar tantas pruebas para acreditar su derecho a la autonomía plena. Pero no luchó para ganar un sitio de privilegio, sino para garantizar la igualdad de todos los españoles; es
decir, para impedir que las diferencias entre unos y otros se convirtieran en razones para la desigualdad. Los andaluces quisimos
esa Andalucía por sí, para España y la Humanidad que imaginó
Blas Infante. Por eso duele y cuesta entender todo lo ocurrido a
partir del día 2 de diciembre e incluso antes, en los actos de campaña, se han dicho tantas cosas, algunas vulneran nuestro Estatuto
y otras la Declaración de derechos humanos, cuesta mirarse al espejo de esta Andalucía que nos quieren imponer las fuerzas de la
derecha
De la primera intervención de vox en el parlamento vemos la
factura que tendrá que pagar el PP y Ciudadanos por tener el gobierno de Andalucía a toda costa. En primer lugar tendrá que liquidar lo que la Derecha llama Leyes ideológicas de género, lo
mismo pasará con la ley de Memoria Histórica, también bajará los
impuestos a los ricos, disminuirá los fondos destinados a la sanidad
y a la Educación Públicas para destinarlos al negocio privado como
lo han hecho en las comunidades donde gobiernan, ya lo ha avisado el consejero de Sanidad cada vez que ha tenido ocasión (“La
Sanidad pública no es sostenible”). Lo de bajar los impuestos a los
ricos ya lo estamos viendo en el primer Consejo de Gobierno, con
la supresión del Impuestos de Sucesiones, con esta medida solo se
favorece a un 1% de andaluces que heredará más de 1 millón de
Euros, el 99% de los andaluces/as no pagaba el impuesto, ¿Qué supondrá para Andalucía el dejar de ingresar este impuesto? La Junta
perderá el equivalente al sueldo de 2000 profesores o enfermeros.
Me pregunto como se sostendrán los Servicios Públicos en Andalucía, nuestra Sanidad, Educación, la dependencia, que hasta
ahora ha mantenido a pulmón la Junta de Andalucía tras el recorte
que sufrió cuando gobernaba el Partido Popular, todo esto es la
punta del Iceberg de la Involución que viene. Habría que decirle al
Partido Popular y a Ciudadanos que la mayor parte de las veces el
Fin no justifica los medios
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El gobierno del
cambio
Finalmente, tras varias semanas de incertidumbre, el
cambio en Andalucía es un hecho. El diálogo y el buen
hacer de Juanma Moreno, nuevo presidente de la Junta
de Andalucía, impulsado por los miles de andaluces
que deseaban una nueva etapa en nuestra tierra, han
propiciado que comience un nuevo tiempo en Andalucía.
Son muchos los andaluces que confían en que con
este nuevo gobierno cambie la situación actual, esperan mejoras en educación, sanidad, empleo, una tierra
más próspera a la cabeza de este gran país, y estamos
seguros que así será, tal y como ya se ha demostrado
esta misma semana con el inicio de los trámites para la
eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones,
una de las propuestas que llevaba el Partido Popular
en su programa electoral y con la que ya ha cumplido.
Muchos (sobre todo aquellos que tiemblan con la
idea que supone para ellos quedarse sin su cortijo) infunden miedo, pues el único discurso que conocen, alegando que se va a privatizar la sanidad, educación y se
van a perder todos los derechos que las mujeres han
conseguido. Ante estas declaraciones, pedimos tranquilidad y confianza, el pacto de Partido Popular y
Ciudadanos (junto con el apoyo de VOX) se basa en el
respeto de nuestra Constitución por lo que todos los
derechos fundamentales están y van a seguir garantizados para todos los andaluces como hasta ahora, es
más, lo que se va a conseguir es mejoras en todos y
cada uno de ellos, como por ejemplo en sanidad. El
nuevo consejero de sanidad, nuestro compañero cordobés Jesus Aguirre es un gran profesional, con una
dilatada experiencia en el sector y médico de profesión
que seguro, va a llevar la sanidad andaluza a ser una de
las más punteras en Andalucía.
Otro de los temas que ha acaparado especial atención, ha sido la ley contra la violencia de género. No
puede caber la menor duda a que no se va a dar ni un
paso atrás en esta materia, el Partido Popular ha propiciado grandes acuerdos en esta materia, y siempre se
va a mantener al lado de las mujeres, defendiendo la
igualdad y en contra de la violencia machista. Esto no
es cuestión de ideología, es cuestión de principios y
ningún partido debe hacer uso partidista de un tema
tan serio como este, como desgraciadamente los partidos de izquierdas hacen.
Esta ola de cambio, esperemos que se contagie de
cara a las municipales que tendremos el próximo mes
de Mayo. Rute, tendrá la oportunidad de tener un
nuevo modelo de gestión, que no sea el que nos tienen
acostumbrados PSOE e IU. Podríamos poner muchos
ejemplos de mala gestión, pero como muestra, y siendo
reciente, vamos a hablar de la Cabalgata de Reyes. Una
cabalgata veloz, sin seguridad al lado de las carrozas y
sin un Ayuntamiento que fomente la participación en
las mismas para tener una cabalgata con afluencia de
público y sin que los vecinos de Rute tengan que recurrir a pueblos vecinos para disfrutar de ese día tan
especial sobre todo para los más pequeños.
Atrás queda la campaña de Navidad, y desde aquí
queremos dar la enhorabuena a todos los empresarios
que son responsables de situar Rute en el mapa Andaluz y nacional, sin su trabajo incansable sería imposible ser un destino turístico tan relevante como lo es
Rute en los meses de campaña de Navidad y los animamos a seguir trabajando por nuestro pueblo, aportando valor y riqueza como solo nuestros empresarios
saben hacer.

Varón
Dandi
Sacudidas las alfombras de los pasillos de San Telmo,
abiertas las ventanas, y no para cambiar el aire viciado,
sino para llenarlo de un hedor rancio de los 40, el
nuevo presidente menos votado de la historia de la
Junta de Andalucía asume el difícil papel de maniobrar en un taburete con tres patas altamente inestable.
Su evidente derrota electoral lo ha encumbrado al
poder, atado de pies y manos por la ultraderecha no
populista, sino neofascista, que atesora en sus cimientos la financiación iraní, y cuya predisposición a la aniquilación de las autonomías hace evidente que jugarán
el papel de cáncer de una administración pública con
la que quieren acabar. Han llegado con mucho ruido,
quitando impuestos (el de sucesiones, que afecta a
menos del 1% de la población, a los ricos), subiendo
sueldos “Ciudadanos” y apretando las tuercas desde el
poder de 12 escaños para que los acuerdos de investidura se cumplan, tanto los públicos como los hablados, esos que quedaron entre cuatro paredes, pero bien
atados. Lo que no sabemos es cómo se irán, si cantando bajito, o con sonoros escándalos. Porque de una
cosa si estamos seguros. De que Andalucía no piensa
dejarse aniquilar por los que agitando una bandera al
sol para distraer miradas intentan destruir el estado del
bienestar que tanto tiempo costó conseguir. Entendamos por tal la Sanidad Pública, tan ultrajada por el PP
en otras comunidades autónomas; la Educación Pública, con su idea de fomentar el bachillerato concertado (¿será en detrimento del sistema público… y sin
gratuidad?); los Servicios Sociales, y un largo etcétera
que más pronto que tarde comenzará a vislumbrarse
en las verdaderas líneas políticas de quienes desde su
palabrería y retórica querrán vender la moto de que lo
privado funciona, haciendo que lo público no sea rentable con artimañas legislativas.
Entendamos siempre que lo público, financiado
con los impuestos de todos, tiene la premisa de satisfacer las necesidades de la ciudadanía en su conjunto,
con independencia de su renta, para permitir el acceso
a los servicios básicos que todo ciudadano debe disfrutar. Si los servicios públicos dejan de estar en manos
de las administraciones, esos servicios terminarán
siendo objeto del espíritu de empresa, de la búsqueda
de beneficios económicos, y no de la rentabilidad social que deben tener. La defensa de lo público es fundamental si queremos que nuestra sociedad siga
avanzando en educación, respeto, tolerancia, cultura…
Ahora toca esperar, y no hará falta siquiera el periodo de gracia de los 100 días para atisbar con clarividencia el rumbo que toma la Administración
andaluza, pues los giros de timón vendrán impuestos
desde Vox, que es quien terminará marcando los tiempos de un Gobierno que trae mucha letra pequeña en
su prospecto, y del que saldrán muchos efectos secundarios, o daños colaterales , como diría Aznar, tan presente de nuevo en el PP de Casado. Estos son los
nuevos (o reciclado, en el caso de Aznar) actores de la
política andaluza y nacional. Volvemos al aznarismo,
a la gomina y el varón dandy, a perfumes de antaño
que con el tiempo se volvieron rancios, acabando podridos en su propia vanidad y soberbia.
No esperamos milagros en el devenir del Gobierno
andaluz, pero sí espíritu crítico en los miles y miles de
andaluces que se quedaron en su casa el 2-D y que con
su pasividad dieron pie a un cambio de rumbo que de
forma activa, yendo a votar, tendrán que retomar en
cuatro años (esperemos que menos). Y si no, tiempo al
tiempo.
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Los vecinos en una de las zonas recreativas abandonadas/MM
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Estado del firme de la zona/MM

Los vecinos denuncian el estado de dejadez y el vandalismo de
las urbanizaciones de Pontanilla Vaquerizas y el PPR-8
A través de la asociación han entregado varios escritos al Ayuntamiento y afirman que sus demandas aún no han sido atendidas
MARIANA MORENO
No es la primera vez que los vecinos de la urbanización que se
encuentra junto a la salida de
Rute a Encinas Reales denuncian
el estado de dejadez, deterioro y
el vandalismo que presenta dicha
zona. En concreto la treintena de
familias que viven en las zonas
conocidas como Cerro de la Higuera, Pontanilla Vaquerizas o
PPR-8 forman parte de la asociación vecinal que ha denunciado
estos hechos. En representación
de la asociación, su presidente
Antonio Ortega, afirma que el estado general “de abandono” de la

Los vecinos también se
quejan de la limpieza,
los botellones y el
volumen de la música

zona por parte del Ayuntamiento
“es absoluto”.
En dichas urbanizaciones encontramos muros derruidos, calzada y calles con grietas,
rotondas destrozadas, zonas ver-

El estado de las rotondas/MM

des abandonadas, parques infantiles inacabados o zonas de recreo
y
uso
deportivo
absolutamente deterioradas. Antonio Ortega ha informado de
que se han presentado varios escritos al Ayuntamiento de Rute y
que sus demandas no han sido
atendidas. De hecho, el pasado
10 de enero tenían prevista una
cita con el alcalde Antonio Ruiz.
Tras hora y media de espera,
quedó suspendida.
El portavoz vecinal ha detallado que en uno de los escritos,
el presentado en febrero de 2016
por otro vecino, Juan José Caballero, se solicitó al Ayuntamiento
para mediase e instase a los vecinos a vallar, poner pivotes o cadenas a sus fincas. También
pedían que se prohibiese el tránsito por la urbanización de vehículos agrícolas y su paso para
acceder a fincas rústicas adyacentes.
La respuesta del Ayuntamiento llego, a través de otro escrito fechado a 22 de febrero. El
Consistorio se comprometía a
tomar todas las medidas oportunas para el cercado de solares,
limpieza y mantenimiento de la
zona. Sin embargo, Ortega ase-

gura que a día de hoy “no se ha
hecho absolutamente nada”. Con
posterioridad, el 2 julio del pasado año, presentaron otro escrito
volviendo a solicitar dichos vallados. Asimismo, se hacían eco
del estado de las calles y aceras,
y del alcantarillado.
También se quejan de los destrozos del PPR-8, del elevado volumen de la música que se
permite y de la cantidad de basura acumulada. Otro de los vecinos, Adrián Pérez, constata este
hecho. Según manifiesta, el nivel
de limpieza “es deplorable”.
Además, denuncia que en la zona
“se permiten botellones”. Este
vecino lamenta el abandono de
una urbanización que fue recepcionada por el Ayuntamiento “en
perfecto estado” hace tan sólo
cuatro años.
Por su parte, Eduardo Ramírez se queja incluso de actuaciones más recientes, con zonas de
jardines abandonadas, a lo que se
suman compactados que se han
echado y ya están rajados. Por
todo ello, tras no celebrarse la
reunión prevista para el día 10 de
enero, al siguiente día, el 11 de
enero, la asociación volvió a presentar otro escrito solicitando ser

Muros derruidos/MM

atendidos expresamente por el alcalde. Según Ortega, los vecinos
están ya muy cansados de esta situación.
Respuesta del alcalde
Finalmente, el alcalde Antonio
Ruiz se reunió con estos vecinos
el pasado día 15 de enero. Tras
escuchar, de primera mano, sus
inquietudes en torno al deterioro
de la zona, ha manifestado que en
general “ha habido buena sintonía”. Coinciden en que en los solares
no
edificados
los
propietarios son los responsables
de velar por su mantenimiento.
No obstante, es el Ayuntamiento
el responsable de hacer cumplir
la normativa y el encargado de
instar a los vecinos a que procedan a vallar o mantener limpias
las fincas incluidas de esta urbanización.
Ante los actos vandálicos,
Ruiz lamenta que no siempre se
tenga “el civismo necesario” para
cuidar lo que es de todos. Pese a
ello, se ha comprometido con los
vecinos para poner en conocimiento de la Policía Local estos
hechos, para que la zona esté más
vigilada. En cuanto al firme de la
zona de Pontanilla Vaquerizas y

Cerro de la Higuera, el principal
problema no es de asfaltado sino
de movimientos del suelo.
Según ha manifestado Ruiz,
hay defectos heredados de una
“urbanización que no se desarrolló adecuadamente y ahora ven la
luz”. En cualquier caso, afirma
ya está contemplada la mejora
“inmediata” de ese asfaltado. En
cambio, otras actuaciones “habrá
que analizarlas en profundidad”.
Por su parte, los vecinos han
informado de que el alcalde en
esta reunión también se ha comprometido, a través del Plan de
Empleo Municipal, a reparar las

En la reunión celebrada
con el alcalde éste se ha
comprometido a buscar
una solución

zonas ajardinadas a partir del mes
de febrero. Igualmente, le han solicitado la construcción de una
pequeña rotonda que regule la
circulación en la entrada de la
calle Cerro de la Higuera.

Mobiliario infantil destrozado/MM
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El Ayuntamiento instala una pantalla led en el campo de
fútbol de la Ciudad Deportiva Juan Félix Montes
También se han hecho mejoras en el pabellón y en breve comenzarán los movimientos de tierra para las pistas de pádel y vóley arena
MARIANA MORENO
El campo de césped de la Ciudad
Deportiva Juan Félix Montes
cuenta ya con una pantalla led gigante, que actuará como marcador. También servirá para ofrecer
información o clasificaciones relacionadas con los equipos del
Rute Calidad Club de Fútbol, así
como para insertar publicidad.
La mejora en dichas instalaciones da respuesta, ha dicho la concejala de Deportes, Mónica
Caracuel, a las demandas planteadas por el club.
Además, según ha anunciado

Según Muñoz, la
inversión es
imprescindible para el
uso y por seguridad

el concejal de Obras e Infraestructuras Municipales, Manuel
Muñoz, no es la única intervención prevista en el estadio. También se prevé el cambio de la
mayor parte de las puertas que
dan acceso a las dependencias de
estas instalaciones. Según ha indicado, se repararán las que estén
en mejor estado. Asimismo, con
cargo a la partida de mejoras en
las instalaciones deportivas de
los presupuestos municipales, se
va a proceder a reparar los falsos
techos del Pabellón Gregorio
Piedra y a la reparación del sistema de las puertas “antipánico”.
Muñoz ha recordado que
estas actuaciones llegan tras la

Manuel Muñoz y Mónica Caracuel ante la pantalla led que se ha instalado en el campo de fútbol/MM

reforma de la caldera que se
llevó a cabo hace un par de años.
Cada año, según ha dicho, las diferentes instalaciones deportivas
requieren “mejoras e inversiones
que son imprescindibles”, tanto
para mantenerlas en buen uso
como para ofrecer seguridad a
los usuarios. A corto plazo, la

concejalía de Deportes también
baraja mejoras en el porche del
Pabellón Gregorio Piedra.
El concejal también ha anunciado las próximas actuaciones
en materia de deportiva. En este
sentido, se ha referido a las pista
de pádel y las de vóley arena que
quedaron sin presupuestos el año

pasado por las obras de la piscina
municipal. En este sentido asegura que ambas se construirán
durante 2019. De hecho, ha informado de que ya se ha llevado
a cabo el levantamiento topográfico de la zona en la que se van a
ubicar. Será en los terrenos aledaños a la nueva piscina munici-

pal.
Dichas pistas, junto con otra
de petanca, se harán durante una
primera fase. En la segunda,
también se ha programado en
dicho entorno deportivo un circuito de pista de atletismo, de
250 metros circular de cuatro
pistas.

Se habilita una sala del Pabellón Gregorio Piedra
para entrenamiento funcional
FRANCISCO PIEDRA
Ante la creciente demanda de los
usuarios que practican deporte en
Rute, desde el Ayuntamiento se ha
decidido habilitar un espacio en el
Pabellón Gregorio Piedra para entrenamiento funcional. En ese
contexto, la concejala del área,
Mónica Caracuel, explica que a finales de 2018 se empezó a tramitar la adquisición de este material.
Está enfocado al entrenamiento y la preparación física de
los deportistas. Sin embargo, la
sala de musculación “está muy
masificada”. De ahí que se haya
habilitado este espacio frente a las
oficinas de arriba. Entre el material adquirido, hay una polea cónica, foam-rollers o rodillos para
descargar, cuerdas de tensión,
bandas elásticas, wall-balls o pelotas de musculación y cajones de

pliometría.
Según el técnico municipal
Alfredo Puyol, se trata de un material “para fortalecer la fase excéntrica del movimiento”. En las
máquinas de musculación, en
cambio, se potenciaría “la fase
concéntrica”. Son, pues, servicios
complementarios. En la sala de
musculación de abajo hay “máquinas de uso directo” y el cuerpo
se ejercita “a través de la mecánica” de dichas máquinas.
Con el nuevo material, lo que
se usa es el propio cuerpo y los
movimientos, ayudándose con ese
material. Cree que con una formación básica los usuarios pueden
sacarle mucho partido porque su
manejo es “muy intuitivo”. Con
excepciones como la polea, que
está fijada a la pared, el material
deberá retirarse de conserjería y el

Se convocó a los clubes para detallarles el nuevo material adquirido/FP

usuario tendrá que devolverlo allí
una vez haya terminado.
La inversión se ha acercado a
los tres mil euros. La mayoría, dos
mil doscientos, ha sido para el
material en sí, y el resto para
acondicionar la sala. En palabras
del concejal de Infraestructuras,
Manuel Muñoz, se solventa por
ahora la demanda de usuarios y
clubes deportivos de Rute. Sin
embargo, es consciente de que el
espacio es “cada vez más reducido” por esa demanda creciente.
De ahí que se estén buscando la
forma de contar con más salas.
La primera opción es aprovechar el espacio del porche que da
entrada al pabellón. Se está estudiando la posibilidad de hacerlo
este mismo año o bien tenerlo en
cuenta para incluirlo en los próxmos presupuestos municipales.
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Se presenta el
proyecto completo
del futuro teatro o
espacio escénico
La primera fase, a cargo de Diputación, concluyó
en agosto y ahora está a punto de finalizar la
siguiente, con cargo al Ayuntamiento
MARIANA MORENO
Durante años, desde diferentes
ámbitos, colectivos y agrupaciones de Carnaval de Rute venían
demandando un espacio cultural
que diese cabida a grandes eventos de carácter social y cultural
del municipio. Es por ello que
uno de los proyectos que se propuso el actual equipo de Gobierno fue la construcción de un
edificio cultural polivalente. Se
buscaba un edificio que permitiese la realización de obras de
teatro, proyecciones cinematográficas, celebración de conciertos,
actos
musicales
o
certámenes de murgas.
La presentación completa de
cómo va a quedar dicho espacio
escénico se llevó a cabo el pasado viernes 18 de enero en el

con el arquitecto del Servicio de
Arquitectura y Urbanismo de
dicha entidad, Manuel Gómez,
que es además el coordinador de
la obra.
Para la ubicación de dicho
espacio escénico se optó por una
parcela de 2678 metros cuadrados en la urbanización del PPRPanorámica exterior del futuro espacio escénico/EC

El coste de lo que falta,
unos seiscientos mil
euros, está previsto que
lo ponga la Junta

8, junto al hotel María Luisa. Se
trata de un proyecto de grandes

el último trimestre del 2017. Ya
durante el pasado año se afrontó
la ejecución de la primera fase,
con cargo a la Diputación provincial y con un coste de ciento
cincuenta mil euros.
Concluida dicha fase, en
agosto se comenzó con la segunda. En este caso fue con fondos del propio Ayuntamiento,

está previsto que corra por
cuenta de la Junta de Andalucía.
En este sentido, el alcalde ha recordado los compromisos adquiridos por los anteriores
consejeros de Cultura, Rosa
Aguilar y Miguel Ángel Vázquez.
Según Ruiz, parecía “un reto
inalcanzable”, debido la situación
económica
existente
cuando se planteó el proyecto.
Sin embargo, gracias a la mejora

Es un espacio moderno
y contemporáneo apto
para teatro, conciertos o
certámenes

Manuel Gómez y Antonio Ruiz presentando la maqueta del nuevo espacio cultural/MM

salón de actos del Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez. Para
ello, se contó con el acalde de
Rute y presidente de la Diputación provincial, Antonio Ruiz, y

dimensiones, un espacio polivalente destinado a satisfacer las
demandas de los vecinos de
Rute, según Ruiz. Los movimientos de tierras se iniciaron en

por un importe de doscientos mil
euros. El proyecto total supondrá
una inversión de un millón de
euros. El resto de aportaciones,
en torno a seiscientos mil euros,

de esa situación y a la colaboración de otras administraciones,
se ha podido abordar una actuación de esta envergadura. Para el
alcalde, el resultado ha sido “espectacular”. De ahí que haya
agradecido a los responsables
del SAU el cariño, esfuerzo e
implicación que han puesto en
este proyecto. Se trata de un espacio dinámico y moderno, de
carácter multifuncional y similar
al Palacio de los Congresos de
Córdoba, con butacas retráctiles
y un escenario elevado que permite total visibilidad.

Por su parte, el coordinador
Manuel Gómez ha explicado que
durante la primera fase se llevó
a cabo la nivelación de terreno y
se construyó el muro lateral.
Además, se solventaron algunos
problemas que presentaban los
terrenos debido a la presencia de
arcillas expansivas. En la segunda fase, que aún está en ejecución, se ha procedido a la
terminación estructural del edificio, de carácter mixto. La estructura mezcla elementos de
hormigón con otros de carácter
metálico. También se han hecho
obras de mejora del entorno.
Según Gómez, el edificio se ha
diseñado integrando la estampa
que ofrece la Sierra de Rute.
Por tanto, estamos ante un
inmueble de una sola planta, con
una sala de 330 metros cuadrado, de 370 butacas, con un
escenario que ocupa 164 metros
cuadrados y un hall de 120 metros cuadrados. El edificio también cuenta con aseos y servicios
públicos y una zona de camerinos. En el exterior se ha incluido
una zona de aparcamientos, con
veinte plazas, y espacios preparados para albergar actos culturales al aire libre. En estos
momentos, el alcalde está a la
espera de la toma de posesión
del nuevo consejero para solicitar una reunión y continuar con
el proyecto.

Rute recibirá más de ciento veintiún mil euros del
Plan Anual de Concertación y Empleo 2019
FRANCISCO PIEDRA
El pleno de enero de la Diputación de Córdoba aprobó el Plan
de Concertación y Empleo
2019, que cuenta con 8,7 millones de euros. Como presidente
de la institución y alcalde de
Rute, Antonio Ruiz ha detallado
las cantidades para nuestro mu-

nicipio. En el reparto se tienen
en cuenta criterios de población, paro y un factor de nivelación a favor de los pueblos de
menos de veinte mil habitantes.
En base a ello, a Rute le corresponden 121.686 euros. La
mitad es para actuaciones del
Ayuntamiento. Según ha recor-

dado, el plan del año pasado incluía la adquisición de dos vehículos o el material de
Protección Civil presentado a
principios de enero. El resto es
para contratos de trabajo.
Ruiz se ha referido a otros
dos planes que afectan a los municipios cordobeses. Con el de

Eliminación de Barreras Arquitectónicas de otros años se ha
actuado en puntos como el
Fresno o la calle Priego, para
facilitar la accesibilidad. Respecto al Plan de Aldeas, son
fondos finalistas para núcleos
de población distintos al principal.

En Rute, el número de aldeas es importante y requieren
“una inversión constante”.
Según la diputada de Desarrollo
Económico, Ana Carrillo, está
dotado con 1,2 millones de
euros y supone “inversiones
para mejora de infraestructuras
y prestación de servicios”.
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Rute pierde 137 habitantes en el último padrón municipal
y se aleja de la barrera de los diez mil
Sigue la tónica de despoblamiento de la Subbética y la provincia, según el informe del Instituto Nacional de Estadística
la diferencia negativa es mayor
(ha perdido 140 habitantes), si
bien su población duplica con
creces a la ruteña.
Tampoco se libra el resto de
la provincia, que acumula trece
años consecutivos de descenso
poblacional. A 1 de enero de
2018 en Córdoba había 785240
habitantes, 2979 menos que en
el ejercicio anterior. Para hallar
una cifra más baja hay que remontarse a 2005, con 784376
personas. Junto a Lucena, otros
ocho municipios cordobeses han
incrementado su censo.
Número de concejales
Antes de la publicación del
INE, los datos censales habían
llegado al Ayuntamiento de Rute
a las puertas de las elecciones

autonómicas del pasado 2 de diciembre. Para esos comicios, el
padrón municipal que se había
tomado como referencia era el
de 2017, con un censo electoral

Según el alcalde, no
afectaría a los ingresos
que recibe el
Ayuntamiento

de 7850 personas (con derecho
a voto). El descenso sí afectará,
en cambio, a las locales de
mayo. Al haber bajado de diez
mil habitantes, la próxima Corporación se reducirá de dieci-

siete a trece concejales.
El alcalde Antonio Ruiz señalaba que no es algo exclusivo
de Córdoba o Andalucía. Al
contrario, asegura que el despoblamiento rural se está convirtiendo en “un drama de
Despeñaperros para arriba”.
Aun así, matizó que no influiría
a nivel económico. Para la Participación de los Ingresos del
Estado (PIE), es decir, lo que
cada municipio recibe del Gobierno central, los topes están en
veinte mil y cinco mil habitantes.
En ninguno de los dos casos
afecta a Rute. De hecho, según
Ruiz, en algunas subvenciones
“podría beneficiar” porque la
cofinanciación que debe aportar
el Ayuntamiento “es menor”.

Plan para combatir el
despoblamiento rural
Una mujer consulta el censo local durante unas elecciones en Rute/EC

FRANCISCO PIEDRA
Desde hace unos años se advierte una pérdida de población
en zonas rurales como la Subbética. Rute no ha escapado a esa
dinámica y se ha situado por debajo de la barrera de los diez mil
habitantes. Según el último informe del Instituto Nacional de
Estadística (INE), las personas
censadas en la localidad son
9857. Cierto es que los datos
que ha actualizado el INE corresponden en realidad al 1 de
enero de 2018. Sin embargo, es

una tendencia latente que ahora
se ha acrecentado. Las cifras anteriores, de 1 enero de 2017, indicaban que nuestro pueblo ya
había bajado de ese tope, con
9994 habitantes.
La actualización no ha hecho
sino confirmar la tónica de la
comarca. Lucena representa la
única excepción al “recuperar”
19 habitantes. Con todo, la incidencia no es igual en los catorce
municipios de la Mancomunidad y en este sentido Rute es de
los peor parados. Sólo en Cabra

REDACCIÓN
Las entidades locales con
una población inferior o
igual a 5000 habitantes, o
una población entre 5001
y 10000 habitantes con
un saldo demográfico negativo, pueden solicitar
desde enero, a través de
la página web del Ministerio de Política Territorial y Función Pública,
subvenciones para la financiación de proyectos
de empleo, autoempleo y
emprendimiento colectivo por 80 millones de

euros. En el marco de las
medidas a integrar en la
Estrategia
Nacional
frente al Reto Demográfico, el Gobierno de España impulsa esta línea
de fomento de la actividad económica y la mejora de la capacitación
laboral.
Se pretende así dinamizar los territorios con
mayores desafíos demográficos, como el envejecimiento de la población
y el despoblamiento territorial, centrada en los

Rute está entre los municipios de
difícil cobertura sanitaria
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Rute se encuentra entre los municipios andaluces considerados de “difícil cobertura sanitaria” en Atención
Primaria. Así lo refleja el listado publicado por la Consejería de Salud.
La primera entrega de este listado
apareció en el BOJA en noviembre y
en enero se ha actualizado con la incorporación de municipios como
Priego.
Los criterios que se han utilizado
para determinar los puestos considerados de difícil cobertura se centran
en dos aspectos. Uno es que el número de solicitudes existentes en la
bolsa de una categoría o especialidad
sea insuficiente respecto del número
de profesionales efectivos en plantilla y no asegure la cobertura del
puesto. El otro es la existencia de
plazas no cubiertas una vez agotado
el proceso de ofertas de empleo temporal, siguiendo lo establecido en el
Plan de Ordenación de Recursos Hu-

manos.
La Junta reconoce que se ha
acentuado el déficit de profesionales
para atender los puestos ofertados en
zonas geográficas que presentan especial dificultad para el nombramiento de nuevos profesionales en
determinadas categorías. Para revertir esta situación se recomienda el diseño de “fórmulas innovadoras” que
potencien la cobertura de estos puestos “reconociendo la labor de los
profesionales que elijan trabajar en
zonas rurales o remotas”.
En noviembre del año pasado, el
Servicio Andaluz de Salud (SAS)
elevó a 61 todas las zonas de difícil
cobertura en Andalucía y anunció
que a estos puestos se les aplicará la
batería de mejoras laborales. De esta
forma, se intenta incentivar a los profesionales sanitarios que permanecen
en estas plazas. Así se persigue un
mayor reconocimiento de la labor de
estos profesionales que elijan traba-

jar en zonas rurales o remotas y garantizar la estabilidad de estos puestos.
Cambios en el Centro de Salud
El Centro de Salud de Rute ha experimentado un par de cambios notables en el segundo semestre de 2018.
Por un lado, José María Caballero ha
relevado en la dirección a Encarnación Siendones, a la cual a su vez él
había cedido el testigo años atrás.
Caballero retomó el cargo a principios de julio. En esas fechas también
se produjo la principal novedad del
Centro ruteño.
Desde mediados de años se ha
fusionado con el de Iznájar. Ello ha
conllevado un aumento en los profesionales que cubren ambos centros,
que en total rondan los sesenta. La
coordinación permite prestar mejores servicios, aunque el director echa
en falta un mayor número de médicos para períodos como las vacaciones.

municipios de menores
dimensiones demográficas. El Gobierno inicia de
esta forma la aplicación
el real decreto aprobado
en 2018 que regula estas
subvenciones dirigidas a
afrontar el reto demográfico en los municipios de
menor población, con
cargo al Programa Operativo de Empleo Juvenil
del Fondo Social Europeo para el período 20142020.
Las ayudas irán destinadas a incentivar y

promover proyectos que
aumenten la empleabilidad y el emprendimiento
de las personas jóvenes
que habiten o vayan a
habitar en municipios
que no formen parte de
una gran área urbana y
que tengan una población en los límites mencionados. Las ayudas se
financiarán mediante recursos del Fondo Social
Europeo y el presupuesto
asignado asciende a 80
millones de euros.

La plantilla de la
Policía se ve afectada
por varias bajas
FRANCISCO PIEDRA
Servicios como los del Centro
de Salud o la Policía Local
viven días especiales en fechas
señaladas como Nochebuena o
fin de año. En horas de festejo
o reencuentro, han de permanecer alerta para cualquier urgencia. Aun así, en el caso de
Rute, en ninguno de los dos
casos se ha generado un refuerzo especial y esas horas se
cubren con el personal disponible.
En la Policía Local, su jefe,
Antonio Flores, destacó como
balance de 2018 que en su
principal competencia, que es
el tráfico, se ha reducido de
forma significativa el número

de accidentes. Flores también
se refirió a los recursos con los
que cuenta. El principal problema es que la plantilla se ha
visto mermada por algunas
bajas recientes, a la espera de
la incorporación de las nuevas
plazas.
Mientras ingresan, entre
bajas, permisos y alguna excedencia, se han visto obligados
a reorganizar el servicio con
nueve agentes. Si en cuanto a
personal ahora mismo tienen
esas deficiencias que se supone son sólo temporales, su
máximo responsable asegura
que en el resto de recursos
están “cubiertos de manera satisfactoria”.
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Los populares reclaman acceso a internet, un campo de
fútbol y más seguridad para Llanos de Don Juan
Aseguran que son demandas que los vecinos les han trasladado y a las que el equipo de Gobierno no ha dado solución
MARIANA MORENO
A finales de diciembre varios
miembros del grupo municipal
del PP se reunieron con los vecinos de la aldea ruteña de Llanos
de Don Juan con objeto de conocer de primera mano sus demandas. Según explicó el portavoz
municipal del PP, David Ruiz, los
vecinos llevaban varias semanas
intentando hablar con ellos para
expresarles su malestar por una
serie de cuestiones a las que el
equipo de Gobierno de PSOE e
IU no ha sabido dar respuesta.
Para empezar, David Ruiz no
considera de recibo que en esta
aldea tengan una cobertura telefónica o de móvil deficiente y no
dispongan de acceso a internet.
También los miembros del club
de fútbol “demandan la ampliación del Centro Cívico o un
lugar en el que poder reunirse y
exponer sus trofeos”. Asimismo,
según el portavoz popular, los vecinos están preocupados por su
seguridad “tras la oleada de robos
sufrida hace aproximadamente

un año”. De ahí que reclamen
más presencia de los miembros
de la Policía Local o la Guardia
Civil.
En dicha reunión además se
quejaron de las dificultades para
hacer una vivienda en la aldea.
Para el portavoz popular no se

Los populares han
puesto de manifiesto las
dificultades de los
vecinos para edificar

puede lamentar la despoblación
rural “cuando hay personas que
se quieren quedar en la aldea y no
se les facilita”. Finalmente, Ruiz
aludió a una de las demandas históricas de los vecinos de Llanos
de Don Juan. Recordó que en su
día un vecino había cedido un
solar para la construcción de un
campo de fútbol. Sin embargo,

Los tres representantes del PP que han dado a conocer las demandas de los vecinos de esta aldea ruteña/MM

pasado ese tiempo, “no hay ni
pista deportiva ni campo de fútbol”.
Para Andrés García, son demandas que se reclaman desde
hace años y a las que el equipo de

Gobierno no ha dado una solución. Ahora, espera que los
miembros del PSOE no vengan
en los próximos meses “a prometer lo que ya prometieron hace
dos legislaturas y no han reali-

zado”. Según García, el equipo
de Gobierno “ha pasado de puntillas por estos temas” y asegura
que el PP no va a parar “hasta encontrar la solución a estas demandas”.
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El Ayuntamiento aprueba el reglamento de Participación
Ciudadana y la instalación de huertos urbanos
Además, se ha dado luz verde a un plan estratégico de subvenciones para regular las ayudas de colectivos y asociaciones
MARIANA MORENO
El último pleno del año trajo
consigo la aprobación del reglamento de Participación Ciudadana. Dicho reglamento se
encontraba entre los objetivos de
esta delegación y había sido reivindicado por el PP a lo largo
del actual mandado. Finalmente,
se aprobó por unanimidad de los
grupos con representación municipal. La concejala del área,
Miriam Porras, informó de que
con estos grupos se había repasado punto por punto el texto.
Según manifestó, no hubo problemas para llegar a un consenso
respecto a dicho reglamento.

El alcalde reprochó al
concejal Rafael García
que “sembrara dudas”
sobre una factura
Imagen de la Corporación durante el último pleno ordinario del año celebrado en el mes de diciembre/MM

La principal novedad es que
va a permitir crear un Consejo
Local de Participación Ciudadana en el que van a estar representadas las asociaciones de
Rute. El objetivo, ha dicho Porras, es acercar la administración
a los colectivos. De esta forma,
sus representantes van a poder
participar con sus opiniones y
aportaciones en la toma de decisión del Gobierno municipal en
los asuntos que les conciernen.
También de cara a los colectivos, se aprobó un Plan Estratégico de Subvenciones. Según el
alcalde Antonio Ruiz, hace
pocos años no era posible ofrecer estas ayudas debido a la situación
económica
del

Ayuntamiento.
La posibilidad de instalar
huertos urbanos es otra de las
demandas vecinales que vio la
luz en el pleno. Salió adelante
una ordenanza reguladora que
va a permitir que cualquier vecino de Rute o colectivo pueda
usar determinadas parcelas públicas para instalar su huerto. La
ordenanza, explicó el concejal
de Medioambiente, José Macías,
regula el tamaño de esas parcelas, quiénes pueden acceder y
cómo se desarrolla el uso de
esos huertos. Las parcelas se encuentran junto a los depósitos de
agua municipales. El portavoz
del grupo municipal del PP,
David Ruiz, felicitó al equipo de

Gobierno por ambas iniciativas,
la del reglamento de participación y la de los huertos.
También se aprobó por unanimidad el Plan Anual Normativo 2019, con las actuaciones
que el equipo de Gobierno se
plantea llevar a cabo para el próximo año. En este sentido, el
concejal popular Rafael García
se quejó de que durante el pasado año sólo ejecutase una de
las seis propuestas. Se ha materializado la del reglamento de
Participación Ciudadana. En
cambio, han quedado pendientes, entre otras, la ordenanza de
edificios y suelo urbano aislado,
una de regulación del tráfico rodado, la correspondiente a la re-

gulación de terrazas y veladores
y espacio públicos, la de transparencia pública y administración electrónica.
Finalmente, en el turno de
ruegos y preguntas los populares
trasladaron la queja de los vecinos de Llanos de Don Juan por
no ser avisados de los cortes de
agua que se produjeron hace un
par de meses cuando hubo una
avería en la red en dicha aldea.
Además, entre otras cuestiones,
reclamaron el arreglo del firme
de la barriada de Los Manzanos,
la terminación de las obras del
edificio cultural de la calle
Fresno y las del espacio polivalente del PPR- 8. Asimismo,
García preguntó por una factura

de más de nueve mil euros, cuyo
concepto es de doscientas veintiuna horas de arreglos y averías
de agua de la que no tenían conocimiento los servicios de Urbanismo.
El alcalde lamentó la actitud
de “sembrar dudas” del concejal
popular. Le exigió “más seriedad” a la hora de hacer insinuaciones respecto al uso del dinero
público. Según Ruiz, no se
puede, por una parte, como ocurrió en el pleno anterior, exigir
que se actúe con celeridad
cuando se produce una avería; y
por otra, quejarse en este pleno
de que se haya actuado, ante una
situación de emergencia, sin esperar a los informes pertinentes.

El Pantano de Iznájar sigue duplicando su nivel respecto al año pasado
FRANCISCO PIEDRA
La escasez de precipitaciones del
cambio de año aún no ha incidido
en los niveles del Pantano de Iznájar. El “Lago de Andalucía”
continúa “viviendo de las rentas”
de un otoño copioso en lluvias.
Gracias al agua caída en octubre
y noviembre, mantiene niveles
superiores a los del ejercicio anterior por estas fechas. De hecho,
cerró 2018 con 540 hectómetros
cúbicos, un 55,05% de su capacidad.
La cifra duplica a la de finales de 2017, cuando el apenas
contenía
267
hectómetros
(27,22%). En cambio, como detalla el portal Embalses.net, sigue
distando de la media de los últimos diez años que ronda el 63%
a finales del mes de enero. Actualmente, está al 57%. A pesar

de esos seis puntos de déficit, la
situación permite cierto margen
para no hablar de sequía.
Tampoco han saltado aún las
alarmas con el balance del año
agrícola, que cuenta desde el 1 de
septiembre. Pese a que ha transcurrido un mes justo sin llover,
desde el 19 de diciembre al 19 de
enero, y aunque el último mes de
2018 concluyó con apenas 15,3
litros, ya han caído 256,5. A estas
alturas del período 2017-2018 la
cifra era muy similar, 259,7 litros.
Sin embargo, el balance ha discurrido de distinta forma. Los
meses de septiembre y octubre de
2017 fueron muy secos. Sólo a
partir de noviembre se empezó a
repuntar para asistir después,
desde finales de febrero y durante
todo abril, a uno de los intervalos
de lluvias más abundantes que se

recuerdan.
Ahora ha ocurrido casi al
revés. Octubre, con 85,6 litros, y
sobre todo noviembre, con 105,7,
están “salvando la temporada”.
Tras esos dos meses, que hacían
albergar buenas perspectivas, diciembre fue seco y caluroso para
lo habitual en Rute. Así, según la
información que recoge Antonio
Navajas para la Agencia Estatal
de Meteorología (Aemet) y que
refleja José Gómez en su blog, en
base a esos datos, se ha producido
una anomalía térmica positiva de
2,51 grados respecto al período
de referencia (1981-2010).
Además, ha sido el quinto diciembre más cálido de la serie
histórica, desde el comienzo de
las mediciones de Aemet en
1972. El día 5 se alcanzó la cuarta
máxima más alta de este mes re-

Vista aérea del Pantano a la altura de la presa/Sebastián Roldán

gistrada en esa serie, con 24,5
grados. En el conjunto de 2018,
curiosamente, la media anual,
16,50 grados, ha sido casi idéntica a la de la serie histórica,

16,47. Como explica Antonio Navajas, la media anual se calcula
con la media de las máximas, la
de las mínimas y finalmente la
media de ambas.
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José María Molina es uno de
los finalistas de los XXV
Premios Andalucía de la Crítica
El escritor ruteño está entre los seleccionados por su poemario “Señales subjetivas”

El poeta ruteño con un ejemplar de “Señales subjetivas”/EC

FRANCISCO PIEDRA
El poeta y editor ruteño José
María Molina está de enhorabuena por partida doble. Por un
lado, por la reciente publicación
de su último poemario, “Señales
subjetivas”, en la editorial que él
miso dirige, Ánfora Nova. A su
vez, la obra le ha valido para ser
seleccionado entre los finalistas
de los XXV Premios Andalucía
de la Crítica.
Los convoca la Asociación
Andaluza de Escritores y Críticos
Literarios en tres modalidades:
poesía, novela y teatro. A la edición de 2019 han concurrido más
de doscientas obras en total. La
de Molina ha sido una de las 140
que participaban en la categoría

de poesía. En novela ha habido
65 aspirantes y otros 30 en relato.
“Señales subjetivas” ha entrado

Con “Señales subjetivas”
alcanza la decena de
poemarios, junto a seis
obras de narrativa
en el corte final junto a una decena de poemarios andaluces del
último año.
Entre esos finalistas, hay mayoría de mujeres, con seis autoras del reconocimiento de la
cordobesa Juana Castro (“Antes

La escuela de
Sebastián Leal
vuelve a ser
premiada
MARIANA MORENO
La Escuela de Baile Flamenco de Sebastián
Leal continúa de enhorabuena. A mediados
de enero ha sido reconocida en la vecina localidad de Cabra en el II Concurso Provincial de Coreografías, celebrado en el Teatro
el Jardinito. Ha obtenido un primer premio,
en categoría “baby”; un segundo premio en
categoría de adultos, y dos terceros premios
en categoría junior y adultos.
No es la primera vez que el bailaor ruteño Sebastián Leal, o los alumnos y alumnas de su escuela, reciben algún galardón.
De hecho, esta escuela fue reconocida en
2017 con el Premio Villa de Rute a la Cultura, y él a título individual fue galardonado
en los Premios a la Danza 2018.

que el tiempo fuera”) o las granadinas Mariluz Escribano (“Geografía de la memoria”) y Olalla
Castro (“Bajo la luz, el cepo”).
En cuanto a los autores, también
cuentan en muchos casos con un
amplio bagaje, como el granadino afincado en Málaga Antonio
Jiménez Millán (“Biología, Historia”) o el jienense Juan Carlos
Abril (“En busca de una pausa”).
Los ganadores en todas las categorías se darán a conocer a primeros de marzo. Los elegirá un
jurado de veinte personas integrado por profesores, críticos literarios y periodistas.
Nacido en Rute en 1961, la
trayectoria de José María Molina
aúna su faceta de escritor y la de
editor. Con “Señales subjetivas”
alcanza la decena de poemarios,
a los que se suman otras seis
obras de narrativa. Ello le ha valido su inclusión en varias antologías. Como editor, su labor al
frente de Ánfora Nova ha puesto
a Rute en el mapa cultural. La revista del mismo nombre y los libros editados en las tres últimas
décadas han acogido a Premios
Nobel, Cervantes o Príncipe de
Asturias de las Letras.
Además, el ruteño, Cronista
Oficial de la Villa, es miembro de
la Real Academia Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. También pertenece a la
mencionada Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios, la junta directiva de la
Asociación Internacional Humanismo Solidario o la Real Academia de Nobles Artes de
Antequera.

Tenemos que proteger
nuestro patrimonio
Estimados lectores. Hoy traigo una problemática de índole social, en
esta ocasión la solución existe en cada uno de nosotros. Evidentemente las fuerzas políticas no pueden estar constantemente arreglando las negligencias de sus conciudadanos; es en este caso donde
los gestores del patrimonio debemos concienciar, sirva este artículo
para ilustrar el daño que ejerce en nuestro patrimonio histórico acciones inconscientes que no tienen por qué ser malintencionadas.
El estado desde principios del siglo XX viene protegiendo los distintos bienes culturales muebles o inmuebles, así como otros casos tipológicos, de nuestro país; gracias a la creación de distintas figuras
jurídicas que proporcionaron, y proporcionan, defensa a estas entidades patrimoniales. Debemos agradecer esta intervención pues consiguió salvar numerosos ejemplos en toda la geografía, no obstante,
tenemos que reconocer que sin el apoyo social esta labor hubiera sido
imposible. Efectivamente esta ley de protección nos permite disfrutar de nuestro patrimonio es por ello por lo que debemos procurar, al
igual que se nos recomienda cuando visitamos un parque natural, intentar dejar el lugar lo más correcto posible.
Todo esto viene sobre el uso que damos a nuestro patrimonio, situemos un caso particular. El Canuto, nuestra querida torre atalaya,
la cual se encuentra representada en nuestra heráldica municipal. Este
hito histórico corona uno de los picos más hermosos de la subbética.
Numerosos senderistas, amantes de la naturaleza o excursionistas habitualmente lo visitan, algunos con el respeto que merece, otros aprovechan para coronar la cúspide; acción que deteriora, mas de lo que
imaginamos nuestro hito. Estas acciones aisladas son un autentico
agente erosivo, han provocado la caída de sillares de la estructura y
pone en peligro su conservación. Por desgracia las acciones que se
vienen realizando sobre el mismo no quedan reducidas a las citadas
anteriormente, ahora se viene aprovechando este monumento histórico como marketing realizando vuelos de dron para captar imágenes;
tengan en cuenta que este tipo de acciones sobre BIC (Bien de Interés Cultural) requieren de permisos arqueológicos.
Lo expuesto anteriormente pretende concienciar del uso responsable que debemos hacer de nuestro patrimonio. Por ello debemos
ser considerados con el mismo haciendo un uso/disfrute sostenido y
sostenible.
Luis Manuel Jiménez Cobos
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Rute ha sido uno de los
municipios cordobeses que más
interés ha despertado en Fitur
Durante el segundo día de la feria se proyectó un vídeo específico con los
atractivos de nuestro municipio
FRANCISCO PIEDRA
Un año más, en el último fin de
semana de enero Rute se ha
vendido en Madrid. Del 23 al
27 el recinto de Ifema ha acogido una nueva edición de
Fitur. Las cifras de esta edición
hablan por sí solas de la magnitud de esta Feria Internacional del Turismo, la principal de
España y la segunda del
mundo, sólo por detrás de
Frankfurt. Se han dado cita
nada menos que 10487 empresas de 165 países y regiones.
Ha habido 886 expositores, un
8,3% más que el año pasado.
La muestra representa, pues, un
escaparate inmejorable y la primera cita para promocionar los
atractivos gastronómicos y culturales, y nuestro entorno natural.
Tras la jornada inaugural, el
segundo día fue el de Rute, que
ha vuelto a acudir a Fitur “bajo
el paraguas de la Mancomunidad de la Subbética y la Dipu-

tación de Córdoba”. Lo recordaba la concejala del área,
María Dolores Peláez. Asegura
que Rute suscitó la curiosidad
“de todas las personas” que habían visitado el stand del Patronato Provincial de Turismo.
Nuestro pueblo ha tenido “es-

Es una cita ante todo
para profesionales, sean
instituciones, empresas,
agencias o turoperadores

pecial protagonismo” en esta
edición. Aparte de un vídeo de
la oferta de la comarca, se ha
proyectado otro específico con
los atractivos locales. Peláez ha
señalado que la delegación ruteña se siente “muy contenta”
de la respuesta.
Para entender la relevancia
de Fitur, no hay que olvidar que

es una cita ante todo para profesionales, sean instituciones,
empresas, agencias o turoperadores. De hecho, los tres primeros días se reserva para
ellos, y en el fin de semana se
abre al resto del público. Lo
importante es cerrar contactos.
Peláez lo resume con una máxima: “Quien no está en esta
feria no es nadie en turismo”.
De ahí que los técnicos la planifiquen con antelación, más
aún ahora que Rute lucha por
ser declarado Municipio de Interés Turístico.
Además de Peláez, han acudido más representantes políticos como el alcalde Antonio
Ruiz o el portavoz popular,
David Ruiz. Con los años, ha
comprobado el crecimiento de
la oferta ruteña y de la provincia. Por eso, confía en obtener
pronto esa declaración para
nuestra localidad.
También se anhela que las
Fiestas de Mayo sean declara-

Peláez junto al emblemático anís de Rute que se ha promocionado en Fitur/EC

das de Interés Turístico en Andalucía. Por eso, se promocionan con la Semana Santa.
Según la presidenta de la cofra-

día, María Victoria Cruz, los
trámites están en su última fase
y tiene “fe” en que se pueda lograr este mismo año.

Rute ha entrado a formar parte de las Mesas de Calidad Turística
constituidas para alcanzar el SITEC
MARIANA MORENO
El pasado 15 de enero la sede de
la Mancomunidad de la Subbética, en Carcabuey, fue el lugar
elegido para la constitución de
las seis Mesas de Calidad Turística, en la que está incluido el
municipio de Rute. El resto de
pueblos que conforman dichas
mesas son: Almedinilla, Carcabuey, Doña Mencía, Iznájar y
Zuheros. Se trata de un nuevo
paso dentro del proceso que ha
de seguirse para alcanzar el distintivo del Sistema Integral de
Calidad Turística Española en
Destinos (SICTED). Este marchamo de excelencia en el turismo lo concede la Secretaría de
Estado de Turismo del Gobierno
de España.
La Directora General de Innovación Turística de la Junta de
Andalucía, Carmen Arjona, presidió esta sesión. Contó con la
presencia de alcaldes, concejales,
técnicos gestores, representantes
de Mancomunidad, colectivos y
empresarios. Entre los asistentes,
se encontraba el presidente de la
Mancomunidad, Juan Pérez, la
concejala de Turismo del Ayuntamiento de Rute, María Dolores
Peláez, y la técnica municipal,
María del Carmen Rodríguez.

Con este distintivo, en palabras de Arjona, se pretende dotar
a los lugares turísticos de “mecanismos que permitan enfocar
todas sus actuaciones bajo un objetivo global” como es mejorar la
calidad turística. Para la directora, se trata de una herramienta
“de extraordinario valor para la
consolidación de la comarca
como destino turístico”. Según la
concejala María Dolores Peláez,
todas actuaciones que se planifiquen desde el Ayuntamiento se
llevarán a cabo en colaboración
y coordinación con las diferentes
empresas turísticas. Además estarán acordes a un sistema que
acredita la calidad de lo que se
oferta.
Dicho sistema se evaluará
cada dos años con objeto de actualizar y corregir, si fuera necesario,
las
actuaciones
programadas. De los cuarenta y
dos destinos SICTED en Andalucía, gracias a la integración de
estos nuevos seis municipios, la
provincia de Córdoba se pone a
la cabeza con doce localidades en
total. De ellas, nueve son de la
comarca de la Subbética. Además de las que ahora se incorporan, ya lo hicieron en una
primera fase los municipios de

Juan Pérez, María del Carmen Rodríguez, Carmen Arjona y María Dolores Peláez/EC

Cabra, Lucena y Priego de Córdoba.
Las recién constituidas Mesas
de Calidad Turística tienen entre
sus funciones proponer al Comité
de Distinción la concesión, renovación o retirada de distintivos
de calidad turística de las empresas y servicios públicos participantes del destino SICTED.
También esta mesa será la encar-

gada de llevar a cabo el estudio
de las propuestas de los grupos
de mejora del destino o el gestor
del sistema y la toma de decisión
sobre cuáles se van a implantar.
En Rute, acaba de finalizar la
campaña de Navidad y próximamente la concejalía de Turismo
ofrecerá los datos pormenorizados de las visitas a nuestro pueblo. Sin embargo, la concejala

señala que dicha campaña se ha
visto afectada negativamente por
otra: la de las elecciones autonómicas. En este sentido, Peláez ha
recordado que las campañas promocionales y de carácter publicitario de la Junta de Andalucía
quedaron suspendidas hasta pasado el 2 de diciembre, día de la
celebración de los comicios autonómicos.
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Dos aceites de Rute quedan entre los diez mejores
virgen extra del mundovirgen extra del mundo
Se trata de LivesOLives y Conde de Mirasol, que han obtenido el sexto y séptimo en la última edición del concurso Evooleum
MARIANA MORENO
El olivar y los aceites de Rute no
dejan de cosechar buenas noticias. Dos productores del municipio han sido reconocidos entre
los diez mejores aceites virgen
extra (AOVE) del mundo. Se
trata de las marcas LivesOLives
y Conde de Mirasol. Ambas firmas han sido premiadas en la edición anual del concurso
Evooleum Awards, organizado
por el grupo editorial Mercacei y

Según Navas, se valora
los acetites frutados,
virgen extra y que no
piquen demasiado
Aemo. Estos galardones se otorgan a nivel internacional y en esta
edición han participado más de
setecientas muestras procedentes
de diecisiete países diferentes.
Dos aceites italianos han copado los puestos primero y
cuarto. Entre los diez mejores, los
otros ocho han sido AOVE españoles. De ellos, cinco son de la
provincia de Córdoba, y los dos

Navas, recoge el premio por el puesto alcanzado en el concurso/EC

restantes de Jaén y Granada. Los
aceites ruteños LivesOlives y
Conde de Mirasol, en la modalidad de variedad hojiblanca, han
ocupado el sexto y séptimo lugar,
respetivamente.
Javier Navas, responsable de

la marca LivesOLives, se ha
mostrado “muy satisfecho” porque el año pasado lograron estar
entre los cien primeros, pero en
éste se ha dado un salto sustancial, con ese sexto puesto. De
hecho, este aceite ha obtenido

otros galardones en concursos celebrados en París, Japón o Jerusalén. Considera que han sido
capaces de conseguir “armonía”
en este aceite que está gustando
en distintos foros.
Es un aceite frutado que no
pica excesivamente, y que en palabras de los técnicos, es lo que
podríamos llamar “un aceite redondo”. Sus características, a juicio de Navas, son muy tenidas en
cuenta por el jurado. Para la obtención de estos aceites, el fruto
se debe recoger en unas fechas
determinadas, hay que mimar el
transporte y es necesario estar
dispuesto a renunciar a los rendimientos, y asumir mayores costes
de recolección.
Para un productor, recoger el
fruto con un rendimiento de un 8
o un 9% para obtener estas calidades “es casi un sacrilegio”,
apunta Navas. Normalmente, se
recoge cuando presenta rendimientos del 18 o del 20%. Además, añade, la pauta y el
protocolo de recogida “no siempre garantizan el éxito”. El agua o
el temporal también influyen en
la cosecha. En favor de nuestros
aceites juega el “bosque de olivos” que nos rodea, dice este productor ruteño. Recuerda que nos

Cortijo La Toquera renueva su maquinaria
de producción para molturar aceite en poco
más de una hora
FRANCISCO PIEDRA
En poco más de un lustro Aceites Cortijo La Toquera ha ampliado su maquinaria para
responder a la demanda de sus
clientes. Como recuerda su responsable, Antonio Mingorance,
decidieron rehabilitar el viejo
molino situado en el término de
Rute, al sur de la Subbética, para
trabajar en dos vertientes. Por un
lado, la producción de virgen
extra de gama alta. Para ello, se
nutren de su propio olivar, con
alguna partida adicional de fincas cercanas que gozan de su
confianza.
La otra línea es lo que llama
“la maquila”. Consiste en fabricar aceite para particulares. Los
agricultores llevan a la almazara
sus aceituna y en algo más de
una hora tienen a disposición su
propio aceite. Esa combinación
de venta a particulares y agricultores ha funcionado, hasta el
punto de que la maquinaria original, de sólo dos batidoras, no
daba abasto para atender la demanda. De ahí que la hayan cambiado por otra de última

generación que cuenta con cinco
batidoras y que han instalado en
una nave de quinientos metros.
Permite, explica Mingorance,
la extracción en frío. Aunque disminuya algo la cantidad, se mantienen intactos los polifenoles
que aportan las propiedades características del aceite para la
salud, “pero que son muy sensibles al calor. Si bien el grueso de
la clientela de autoproducción es
de Rute y los alrededores, cualquiera puede llevar aceitunas y
en un rato convertirlas en aceite.
Para la venta general, cree
que la calidad de la tierra de la
Subbética no la dan otras. Es,
junto a la mano del hombre, el
factor diferencial, “porque el
proceso de producción lo conoce
todo el mundo”. No le extraña
que sean los aceites más premiados. El de La Toquera, de producción integrada, que estaría un
escalón debajo del ecológico, ha
entrado en el top 10 de los premios Terra Olivo, y ha sido incluido en la prestigiosa Guía
Evooleum.
Sobre la presente campaña,

Vista del antiguo cortijo sobre el que se cimentó la nueva almazara/EC

Mingorance la describe como
“anómala”. Las lluvias de la anterior primavera retrasaron un
mes la floración, hasta finales de
mayo. Ese mes “va concatenado”
y ha retrasado a su vez la maduración del fruto. La opinión generalizada de los agricultores es
que, como consecuencia, los rendimientos grasos están entre dos
y cuatro puntos más bajos, res-

pecto al año pasado.
Para el responsable de La Toquera, es consecuencia de la floración tardía y la llegada del frío,
que arruga la aceituna. Con todo,
al no llover desde mediados de
diciembre, la aceituna se está recogiendo del árbol en su tiempo.
Ello está permitiendo extraer
unos aceites “muy buenos y
equilibrados”.

encontramos en una zona privilegiada, la de la Subbética, en la
que el olivar hunde sus raíces
desde hace siglos. Según Navas,
las plantaciones intensivas tienen
más difícil posicionarse y obtener
aceites de calidad.
Para la actual campaña, y siguiendo la línea de la anterior, su
empresa Sánchez Fernández S.L.,
también ha apostado por un
aceite aromatizado. El año pasado apostaron por un aceite aromatizado de lima “muy apto para
usar con el pescado” por ese
toque cítrico que aporta. Fue todo
un éxito de ventas. En esta ocasión, pronto saldrá a la venta un
aceite aromatizado de pomelo,
“ideal para aliñar las ensaladas”.
Lo hará bajo el nombre comercial
de “La Duquesa de Benamejí”.
Según Navas, para la elección
de los aromatizados se inspiran
en hierbas que encontramos en la
denominada “Ruta del Tempranillo”. Otro aspecto curioso a resaltar de esta firma ruteña es el
hecho de que en sus tapones
cuentan con unas “etiquetas
NFC”. Éstas permiten acercar el
móvil para así acceder a unos
contenidos en los que se informa
de las características organolépticas de dicho aceite.

ACER vuelve a
invocar el
espíritu de San
Valentín
FRANCISCO PIEDRA
Terminada la Navidad, la Asociación de Comerciantes y Emprendedores de Rute, ACER, pone en
marcha una nueva campaña promocional. En este caso se enmarca
en la celebración de San Valentín,
el 14 de febrero. De ahí que lleve
por lema “En San Valentín, enamórate en Rute”. Eva María Díaz,
en representación de ACER, ha explicado los pormenores de esta iniciativa que de nuevo pretende
incentivar y premiar la fidelidad de
los clientes. En concreto, se van a
sortear 300 euros repartidos en varios premios.
Como ha recordado, a lo largo
del año la asociación entrega más
de seis mil euros entre quienes
compran en Rute. Como en otras
ocasiones, la dinámica para participar consiste en rellenar papeletas
que se dan al efectuar alguna compra. El sorteo se llevará a cabo el
día 19 en directo ante los medios
locales. La novedad de esta edición
es que los vales se podrán canjear
en determinados sectores de los
que se dividen los comercios asociados: peluquería, fisioterapia y
hostelería.
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El Ayuntamiento acomete las obras de reforma de
la sede de la asociación Horizonte
Se ha duplicado el espacio dedicado a talleres y se ha habilitado una zona administrativa y de atención a las socias
MARIANA MORENO
El pasado 18 de enero tuvo lugar
una jornada de puertas abiertas en
la sede de la Asociación de Mujeres Horizonte de Rute. La idea era
que el pueblo pudiera conocer las
obras de reforma y ampliación
que se han llevado a cabo. Abundi
Alba, presidenta de Horizonte, indicó que el proyecto finalmente
ha visto la luz y ha sido posible
gracias a que desde el Ayuntamiento “se ha cumplido con su
palabra”. Las obras se han ejecutado, según informó el concejal

Según sus responsables,
la sede se ha convertido
en un lugar de
encuentro y disfrute
de Obras e Infraestructuras, Manuel Muñoz, con recursos propios
del Ayuntamiento y con el personal del Plan de Empleo. La inversión ha rondado los quince mil
euros.
Alba se mostró muy satisfecha con la actuación. A partir de
ahora cuentan, según dijo, con un
espacio digno y más amplio que
va satisfacer la demanda de determinados talleres e incluso permitir que se impartan varios a la vez.
En la misma línea, la concejala de
Igualdad, Mónica Caracuel, resaltó que las obras se han acometido en atención a las demandas

La jornada de puertas abiertas contó con las autoridades local y numerosos público/MM

planteadas por este colectivo.
Además, se ha adecentado una
zona que estaba totalmente desaprovechada y se ha habilitado
una oficina administrativa y de
atención a las socias.
También el hecho de que una
de las aulas se haya ampliado va a
propiciar, dijo Alba, que en la
sede se puedan llevar a cabo charlas o actividades formativas. En
este sentido, la presidenta de Horizonte aprovechó para destacar el

dinamismo y el carácter emprendedor del pueblo de Rute. A su
juicio, lejos de ser un municipio
muerto, ofrece gran cantidad de
actividades, alternativas y posibilidades.
La vicepresidenta de Horizonte, Purificación Cobos, tampoco ocultó su satisfacción. Son,
recordó, “muchos años de lucha y
sensibilizando en favor igualdad”.
Por eso, dijo que, ver ahora que
las mujeres responden, colaboran

y se implican “es extraordinario”.
Una de las monitoras, María Lopera, constató la demanda de determinados talleres como el de
corte y confección. Además, dijo
que la sede se ha convertido en un
lugar de encuentro y disfrute de
este colectivo.
Por su parte, el alcalde Antonio Ruiz quiso reconocer una vez
más el trabajo del tejido asociativo. Respecto a la sede, recordó
que se construyó gracias una se-

sión de terrenos municipal, “y se
ha quedado chica gracias a la
labor de Horizonte”. Ahora, las
instalaciones se han duplicado,
con objeto de que ese trabajo
pueda seguir desarrollándose de
forma óptima. Asimismo, Ruiz no
dejó pasar la ocasión para animar
a hombres y mujeres a implicarse
por la conseguir la igualdad entre
ambos sexos. Según dijo, aún
quedan cosas por hacer “y no se
puede dar ni un paso atrás”.

El Grupo de Protección Civil de Rute presenta sus nuevas equipaciones
MARIANA MORENO
El Grupo de Protección Civil de
Rute e Iznájar y de la Unidad de
Rescata AK-2 cuenta con más de
cuarenta voluntarios. Durante el
año que acaba de concluir han intervenido en el rescate de personas, en accidentes de tráfico y en
multitud de eventos de carácter
social y deportivo. En cada uno
de estos eventos han velado y
contribuido con la seguridad ciudadana.
Además, 2018 lo han cerrado
con la adquisición de nuevo material y equipaciones. Según el
coordinador de Protección Civil,
José Sánchez, es muy importante
que todo el personal voluntario
esté correctamente equipado con
objeto de que pueda ser identificado fácilmente por la población.
Las nuevas equipaciones se
presentaron a primeros de enero
en el salón de plenos. Tanto éstas
como el nuevo material han sido
costeados por el Ayuntamiento de
Rute y la Diputación de Córdoba,
con subvenciones de tres mil
euros en cada caso. El responsa-

Miembros del Grupo de Protección Civil posan con las nuevas equipaciones junto a las autoridades/MM

ble de ambas instituciones, Antonio Ruiz, agradeció públicamente
que dediquen parte de su tiempo
a dar a los eventos que tienen
lugar en Rute “un plus de seguridad”.
En el último año la Diputa-

ción ha destinado más de cien mil
euros a través del Plan de Acción
Concertada a las unidades de Protección Civil de Córdoba. El concejal de Medioambiente, José
Macías, también elogió el trabajo
del voluntariado “que sería impo-

sible de pagar”.
José Sánchez señaló que el
objetivo de Protección Civil y
AK-2 es “crecer más”. Asegura
que aún hacen falta más servicios, pese a que en 2018 hicieron
más de ciento veinte salidas. Ade-

más, por las características de su
labor, cada episodio al que se enfrentan “es una aventura”. Ello es
posible gracias a esos voluntarios, a los que se suman alrededor
de ochenta en AK-2.
De las actuaciones en que han
colaborado, Sánchez destaca el
aumento significativo de los accidentes de tráfico. En todos los
casos, su tarea es “de apoyo a las
Fuerzas del Estado”. Con todo,
matiza que, por la cercanía con
los municipios en que operan, son
unidades “de intervención rápida”.
Al margen de las equipaciones, el teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Manuel
Muñoz, informó de la adquisición de una nueva zodiac. En este
caso, ha sido para la zona de Iznájar, a través de la misma subvención de Diputación, pero en la
partida correspondiente al Ayuntamiento de la vecina localidad.
Muñoz ha destacado que es una
dotación importante para cubrir
un servicio en el Pantano “que
era precario”.
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El Ayuntamiento dota a la protectora GPAR de un lector de
microchip para identificar a los animales perdidos
Desde la administración local también se colabora con las campañas de castración y una dotación económica de mil setecientos euros
MARIANA MORENO
Dos miembros del Grupo de Protección Animal de Rute, GPAR,
Dolores Moreno y Antonio Navajas, han recibido de manos del
concejal de Medioambiente, José
Macías, un lector de microchip.
Este lector va a permitir identificar a todos los animales perdidos
o abandonados en las vías. Tanto
perros como gatos o hurones
están obligados a llevarlo. No
obstante, los responsables de la
propia protectora admiten que no
siempre es así. Pese a ello, el
nuevo lector va a posibilitar que
la protectora sepa si los animales
encontrados tienen dueño. Una

Tanto perros como
gatos o hurones están
obligados a llevar
microchip
vez hallados, será la Policía
Local o el veterinario los que
procedan a identificar a quién
pertenece ese animal o mascota.
Además de este lector de microchip, el Ayuntamiento colaborara con GPAR en la campaña
de esterilización anual de animales. Según una de las personas
responsable de la protectora, Dolores Moreno, es fundamental
que se tomen medidas para que
no existan camadas no deseadas.
Desgraciadamente, apunta, aún

Voluntarios de GPAR recibieron el lector de microchip de manos del alcalde y el concejal de Medioambiente/MM

la gente no está lo suficientemente concienciada. En ocasiones se encuentran con cachorros
que han sido arrojados en una
bolsa a un contenedor.
Moreno insiste en que ésa no
es la solución. De ahí la importancia de castrar a los animales
si no se desean embarazos no deseados. Bajo la custodia de la
protectora existen unos ciento
veinte animales. Más de setenta

se encuentra en el refugio y el
resto en acogidos en casas particulares.
Según Antonio Navajas, otro
miembro de GPAR, uno de los
principales problemas a los que
se enfrentan es el económico.
De ahí que el concejal de Medioambiente, José Macías, también haya dado a conocer una
partida nominativa de mil setecientos euros que por primera

vez se contempla en los presupuestos municipales para este
colectivo.
Macías es consciente de que
esta ayuda económica no es suficiente para cubrir todo el trabajo que llevan a cabo. Sin
embargo, afirma que, junto a
otras colaboraciones como las de
la campaña de castración o el
lector de microchip, pone de manifiesto la firme voluntad del

Ayuntamiento de apoyar a la
protectora.
Finalmente, el alcalde Antonio Ruiz elogió la ingente labor
de protección y sensibilización
que lleva a cabo GPAR. Según
Ruiz, el trabajo que desarrollan
no sólo beneficia a los animales
sino al resto de la población. Su
control y cuidado, añadió, repercuten positivamente en la salud
pública.

Disney llega a Rute
FRANCISCO PIEDRA
Después de más de una década de
consolidación, el Pasacalles Temático del Segundo Sábado de
Carnaval, la delegación de Festejos del Ayuntamiento se hace
cargo de su gestión. La iniciativa
surgió allá por el año 2008. Rafael Fernández Osuna, “Falito”, y
un grupo de amigos decidieron
vestirse de forma conjunta. Lo hicieron recreando el Grupo Senderista de Mayores que ya
organizaban numerosas rutas por
todo el entorno natural de Rute.
Pocos imaginaban entonces
que aquella actividad crecería
hasta convertirse en uno de los
eventos centrales del Carnaval ruteño. Su celebración, en pleno fin
de semana, y con el colchón del
domingo para volver a casa, contribuyó a que cada vez viniera
más gente de puntos tan dispares
como Málaga, Sevilla, Madrid o
Valladolid. Su principal peculia-

ridad es que cada año ha girado
en torno a una temática distinta,
de ahí el nombre. A “Falito” y
Eva María Díaz, que se le sumaría unos años después en la organización de este evento, no les
han faltado ideas para poner
sobre la mesa. Así, tras los senderistas vendrían los Sanfermines,
el Oeste, el circo, los años 80, el
Rocío o la Navidad, entre otras.
De cara a la edición 2019 el
Ayuntamiento asume plenamente
la organización. Entre los cambios que ello conlleva ha estado
la elección del tema. Se ha hecho
a través de una encuesta durante
la penúltima semana de enero en
Radio Rute, tanto a través de la
página web como en el concurso
de la emisora municipal. Bien
con llamadas telefónicas o votando en la encuesta online, los
oyentes y los internautas han elegido la temática para el pasacalles
del próximo 9 de marzo.

Resultados de la encuesta en la página web de Radio Rute/EC

Las temáticas entre las que se
optaba eran Los felices años 20,
El mundo de Disney, El imperio
romano y San Patricio (patrón de
Irlanda). Por abrumadora mayoría, en ambas votaciones ha sido
elegido el mundo de Disney. Especialmente significativa ha sido

la participación en la encuesta de
internet, con más de mil doscientos votos. De ellos, nada menos
que el 53% ha sido para Disney.
Muy lejos, con el 22% de los
votos, ha estado el imperio romano. San Patricio ha tenido un
15% y los años 20 el 10% res-

tante.
Entre quienes han llamado se
han sorteado dos disfraces por
gentileza de la concejalía de Festejos. Se podrán adquirir de
forma gratuita en los establecimientos de ACER que cuentan
con ellos.
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El Cristo de la Misericordia “se estrena” en el cartel
oficial de la Semana Santa de Rute
Una instantánea de David Torres con el nuevo trono ha sido la imagen elegida para anunciar nuestra Semana Mayor
gen suya de un incensario ha sido
premiada en la modalidad de
“Detalles de Pasión”. Servirá
para el libreto oficial con los horarios y recorridos. Los dos ganadores
agradecieron
al
Ayuntamiento esta iniciativa que
permite a los fotógrafos locales
desarrollar su creatividad con la
cámara.
Tras descubrirse las instantáneas y entregarse los respectivos
diplomas de recuerdo, el turno
final fue para Antonio Ruiz,
como alcalde de Rute y presidente de la Diputación, que pa-

El jurado ha seleccionado
una imagen de Julio
Ayala en la modalidad
“Detalles de Pasión”

Tanto David Torres como Julio Ayala han colaborado en otras ediciones de este concurso con sus fotografías/FP

FRANCISCO PIEDRA
Ya se conoce la imagen que anunciará la Semana Santa de Rute.
Desde hace unas cuantas ediciones la convocatoria del concurso
se viene haciendo con antelación
para poder presentarla en Fitur.
Entre los alicientes que cada vez
invitan más a venir a nuestro pue-

blo están las imágenes de Pasión
y las distintas estaciones de Penitencia. De ahí que, a una semana
de Fitur, el 18 de enero, se presentara el cartel anunciador.
Fue una previa, ya que la idea
del Ayuntamiento es organizar
una presentación más solemne en
Cuaresma. Aun así, el Edificio

Alcalde Leoncio Rodríguez se
llenó con miembros de las hermandades de Pasión ruteñas. En
representación de ellas, Antonio
García, presidente de la cofradía
del Cristo de la Misericordia, se
encargó de conducir el acto. Ha
sido precisamente una instantánea de este paso sobre el nuevo

trono estrenado el año pasado la
fotografía premiada. Su autor es
un habitual de este certamen,
David Torres, cuya cámara ha
servido para ilustrar carteles de
ediciones pasadas.
Otro tanto ocurre con Julio
Ayala, ganador del anterior concurso. En esta ocasión, una ima-

trocina el cartel. Ruiz recordó los
dos componentes de la Semana
Santa. El religioso es “el principal”. Pero además, hay un lado
cultural “que nadie puede negar”.
Forma parte de nuestras tradiciones y entiende que hay que apoyar un trabajo “que se ve en un
día pero que es de un año”. En
esa línea se colabora con ayudas
económicas o la carrera oficial.
Cree que la cooperación está contribuyendo a tener una Semana
Santa “de la que todo el pueblo
pueda sentirse orgulloso”.

Se presenta el cartel anunciador de las Fiestas de Mayo
FRANCISCO PIEDRA
Al igual que se hace con el cartel
de Semana Santa, uno de los objetivos de la cofradía de la Virgen
de la Cabeza es dar a conocer las
Fiestas de Mayo de Rute en Fitur.
Desde que tomó posesión la actual junta de Gobierno también se
presenta el cartel anunciador a las
puertas de la Feria Internacional
del Turismo de Madrid. En el
caso de la cofradía, de forma simultánea también se da a conocer
la portada de la revista Morenita.
Una de las apuestas de esta
junta de Gobierno ha estado en la
elección de cuadros pintados para
el cartel. En esta ocasión, el encargo se hizo al antequerano Miguel Ruz Domínguez. En cuanto
a la portada de la revista, se trata
de una instantánea de María José
Reina. Ambos autores comparecieron el 20 de enero para presentar sus obras ante la Virgen de
la Cabeza y el altar de San Francisco de Asís.
Estuvieron acompañados del
párroco Carmelo Santana, el alcalde de Rute y presidente de la
Diputación, Antonio Ruiz, la presidenta de la cofradía, María Vic-

toria Cruz, y la secretaria, Juani
Baena, que condujo el acto. Antonio Ruiz reiteró que es “una
responsabilidad” ir mano a mano
con la cofradía para que estas
fiestas cada año “vayan a más”.
Por eso, espera que pronto sean
declaradas Fiestas de Interés Turístico de Andalucía, una vez presentados todos los informes
necesarios.
Por su parte, la presidenta
destacó que las dos obras pasan a
formar parte del patrimonio de la
cofradía. En el caso del cartel,
agradeció las horas dedicadas por
su autor “de forma desinteresada”
para reflejar “esa mirada de dulzura” de la Morenita. Respecto a
la fotografía, recordó que María
José Reina lleva dos años trabajando para la cofradía.
La instantánea, titulada “Diluvio de flores”, refleja, con una
de las muchas petaladas a la Virgen de la Cabeza, cómo su autora
estaba “en el momento y el sitio
adecuados”. La fotógrafa, emocionada, no ocultó su devoción
por la Morenita y su sentimiento
de “cabezona”. De ahí que el
hecho de que se haya confiado en

Los participantes en el acto junto a la fotografía, el cartel y la pintura original/FP

ella para la foto de portada ha
sido “un sueño cumplido”.
Por su parte, Ruz describió
que su pintura está hecha en acrílico sobre tabla de madera. Resalta el nombre de la advocación,

Cabeza, sobre las imágenes de la
Virgen y el Niño, recortadas por
la silueta de la Sierra de Rute.
Entre los muchos detalles, destaca el llamado “manto de las letanías”, el más antiguo de la

Morenita, o el juego de las coronas de la coronación popular de
1953, pero en el caso de la Virgen
sin el resplandor, recordando las
fotografías de primeros del siglo
pasado.
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Despedida 2018

Y Radio Rute volvió a
dar la(s)
campanada(s)

Eduardo Navas ha estado acompañado esta vez de Jenifer Molina y Verónica Molina/EC

FRANCISCO PIEDRA
Por segundo año consecutivo el

pueblo de Rute ha revivido la tradición de las campanadas de No-

chevieja. El evento fue posible
gracias a la realización conjunta

de Radio Rute, la asociación Artefacto y el equipo de rodaje de la
webserie Peligrosa Mente. La
emisión pudo seguir en imágenes
a través de la página web de la
emisora municipal, además de la
televisión local.
De nuevo ha sido presentado
por el promotor de la idea,
Eduardo Navas, codirector y creador de Peligrosa mente. Estuvo
acompañado por dos de las actrices de la serie, Jenifer Molina y
Verónica Molina. No ha sido la
única novedad de esta edición.
Por primera vez se contó con el

público que acudió a la iniciativa
ante el Ayuntamiento. En los minutos previos, algunos de los que
se habían congregado contaron a
Radio Rute sus deseos y propósitos para 2019.
Sus testimonios se sumaron a
los recogidos a través de una convocatoria para que quien quisiera
enviara sus vídeos de felicitación.
El especial incluyó más sorpresas, como los “retos” sacados por
el público de una “caja peligrosa”, pruebas divertidas que los
presentadores debían solventar
ante la cámara.

Los niños y niñas pudieron
entregar sus cartas a los
pajes reales gracias a ACER
FRANCISCO PIEDRA
Como complemento a las actividades que organiza para Navidad,
la Asociación de Comerciantes y
Emprendedores de Rute, ACER,
ha vuelto a facilitar que los niños
y niñas pudieran entregar sus cartas a los Reyes Magos. La buena
acogida que otras veces ha tenido
esta iniciativa ha llevado a repetirla. En este caso, no se trataba
de incentivar las compras sino de
premiar ya mostrada por la clientela.

Los pajes reales recogieron
las cartas en el salón de plenos
del Ayuntamiento en los días previos a la Cabalgata. Antes, bastaba con entrar en los perfiles de
ACER en las redes sociales como
Facebook o Instagram o en su
propia página web, descargarse el
documento de la carta e imprimirla para escribir a mano esas
peticiones. Además, quienes se
acercaron a entregarlas fueron
obsequiados con caramelos y
algún detalle.

La iniciativa de los pajes reales ya se ha llevado a cabo otros años con muy buena aceptación/EC

Los Reyes Magos reparten ilusión por las calles de Rute
FRANCISCO PIEDRA
La Navidad echó el telón en Rute
con la jornada más ilusionante,
sobre todo para el público infantil. La Cabalgata de Reyes puso
el colofón a dos semanas especiales. La jornada vespertina del
5 de enero comenzó a las cuatro
con la visita de Sus Majestades
de Oriente a la Residencia Juan
Crisóstomo Mangas. A partir de
ahí, el programa se sucedió sin
interrupción hasta culminar en el
Paseo Francisco Salto poco antes
de las ocho. Fueron apenas cuatro horas, pero intensas.
La idea de adelantar el programa se puso en práctica hace
dos años. Después de que en
2016 la Cabalgata se aplazara a la
mañana del 6 de enero por la lluvia, se vio la aceptación de vivirla
con luz del día. Al año siguiente
se decidió que partiera de la calle
Duquesa a media tarde, ya que
además permite terminar antes y
evitar en parte el frío de estas fechas. No sólo los pequeños disfrutan este día. Los mayores de la
residencia reviven su niñez y la

emoción se contagia entre todos
los que se congregan en las diferentes estancias que recorren los
Reyes.
Terminada la visita, la comitiva emprendió el recorrido a pie
por las calles Del Pilar y Del
Agua, con el cortejo repartiendo
regalos hasta el Paseo Francisco
Salto. Para ello se contó con el
acompañamiento de la Agrupación Musical Santo Ángel Custodio y la Banda Municipal, que
también estarían presentes en la
Cabalgata. Precisamente en la
calle Del Pilar está el escaparate
de Cocoluz, ganador del concurso que convoca la concejalía
de Festejos, y cuyo fallo se da a
conocer en esta jornada.
Tras el paseo a pie, arrancó la
Cabalgata. En esta edición se ha
contado con un total de seis carrozas, las tres de los Reyes otras
tantas de colectivos: la asociación
Cuenta Conmigo, el AMPA del
colegio Fuente del Moral y el
grupo joven de la cofradía de la
Virgen de la Cabeza. Entre todas,
repartieron caramelos por valor

Las carrozas repartieron caramelos por valor de cinco mil euros/FP

de cinco mil euros, y juguetes por
valor de dos mil quinientos. En
realidad, Juguetes Roldán ha duplicado de nuevo forma gratuita
la petición del Ayuntamiento. De
ahí que el concejal de Festejos,
Antonio Granados, reiterara su
agradecimiento.
Mientras se celebraba la Cabalgata, en el Paseo Francisco

Salto se pudo degustar el clásico
roscón de reyes. En Rute se reparten porciones desde hace ocho
años. Empezó la Agrupación Cultural Nuestra Señora del Carmen
y después recogió el testigo el
grupo joven. Pero, como matiza
su presidente, Antonio Rabasco
Burguillos, en la organización se
implican todos los responsables

de la archicofradía. En esta ocasión se prepararon quinientas
porciones, que se podían acompañar de chocolate caliente.
Sorteo de Reyes
La Cabalgata de este año ha traído como novedad que por primera vez se han sorteado los
puestos de los Reyes Magos.
Desde mediados de diciembre se
había abierto un plazo para que
quien lo deseara se inscribiera.
Según explicó Antonio Granados,
la idea respondía a la demanda de
muchas personas que querían encarnar a Sus Majestades de
Oriente.
De hecho, Francisco Baena
llevaba mucho tiempo esperando
para ser Baltasar y su puesto se
adjudicó directamente. Por tanto,
los papeles que se sortearon fueron los de Melchor y Gaspar. Las
agraciadas fueron dos mujeres,
Rocío Garrido y Alba Rocío Castro. Tras esta primera experiencia, la intención es que para la
próxima Cabalgata se sorteen públicamente los papeles de los tres
Reyes.
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Antonio Espejo gana el Campeonato Andaluz
de Selecciones Provinciales de voleibol
Además del triunfo colectivo con la Selección Juvenil de Granada, el ruteño fue elegido mejor jugador masculino del torneo
Espejo representa una muestra de la capacidad del Club Voleibol Rute para generar buenos
jugadores. Tras esa etapa histórica de 1989 hasta su disolución
en 2002, el club se refundó a finales de 2016. Lo hizo con un núcleo de jóvenes reforzado con
veteranos. Él era “la perla” de esa
hornada. Pese a que su padre, Antonio Espejo Padilla, destaca en
otro deporte de referencia en
Rute como el tenis de mesa, el
voleibol le cautivó.

Tras su último año de
juvenil, quiere disfrutar
al menos una temporada
más con el voleibol

Antonio Espejo (segundo por la derecha en la fila de abajo) junto a sus compañeros de la selección granadina/FP

FRANCISCO PIEDRA
El ruteño Antonio Espejo concluyó 2018 ganando con Granada
el XXXI Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales
Juveniles de voleibol, celebrado
en la localidad sevillana de Tomares. Lejos de tener un papel
testimonial, fue elegido el mejor
del torneo. Insiste en que lo importante ha sido el triunfo del

equipo. Pero no cabe duda de
que, por su condición de rematador, ha aportado puntos decisivos.
Espejo milita desde hace un
año en el Club Deportivo Universidad de Granada. La fase de grupos les emparejó con Cádiz y
Málaga. El primer encuentro fue
fácil, con victoria por 3-0.
Cuando de verdad vieron sus op-

ciones fue tras derrotar al potente
conjunto malagueño por 3-2, con
muerte súbita. En semifinales se
midieron a Sevilla, con otra victoria por 3-0. La final volvió a enfrentarles a Málaga, en un partido
abierto.
Como él mismo reconoce, en
el choque de grupos la victoria
podía haber caído para cualquiera. Esa igualdad se ajustó

más aún en la final. Los granadinos tuvieron que remontar dos
veces un marcador adverso y recurrir de nuevo al quinto set. Para
el ruteño, la clave estuvo en los
consejos del entrenador al verse
con 1-2 en contra y sin margen de
error. Les dijo que dejaran “que
fluyera todo” y disfrutaran. A partir de entonces Granada ofreció
su mejor versión.

Sus cualidades hicieron que
Universidad de Granada le fichara a mediados de la temporada
siguiente. Su elección como
MVP tiene el mérito extra de haberlo logrado empezando relativamente tarde, frente a quienes
llevan practicando voleibol desde
pequeños. La actual es su segunda campaña con el conjunto
granadino, y la primera completa.
Será la última como juvenil. Sin
embargo, el salto a senior no va a
ser tal en la práctica, ya que lleva
tiempo jugando con los adultos
en liga.
Respecto al futuro, no se obsesiona con la posibilidad de que
reconocimiento como el mejor
sea un escaparate para la Selección Nacional (no hay autonómica). Tan sólo quiere seguir “al
menos un año más” con el voleibol, siempre con la idea de “disfrutar jugando”.

El tenis de mesa ruteño vuelve a brillar
en los Campeonatos de Andalucía
REDACCIÓN
El tenis de mesa ruteño vivió de
nuevo un fin de año intenso. En
los últimos días de diciembre
suelen celebrarse los Campeonatos de Andalucía, que este año
han tenido su sede en Córdoba.
La representación local estuvo en
las categorías juvenil, senior y
veteranos, en individual y por
equipos. Ahí Antonio Espejo y
José María Henares, aunque pasaron algunas rondas, cayeron
ante los finalistas, que militan en
Primera nacional. En cambio, en
individual Antonio Espejo logró
un meritorio bronce. Sólo le privó
de disputar la final el jugardor
profesional Mateo Cibantos.

La categoría juvenil estaba representada por la menor de las
hermanas Henares, Carmen, que
no pudo revalidar un título para
el que partía como favorita en individual. Se lo impidió una jugadora del CAR de Sant Cugat,
donde ella ha estado en los últimos años. Se sacaría la espina en
equipos, donde logró el oro y
subió a lo más alto del cajón. De
la superioridad en esta modalidad
habla el hecho de haber derrotado
por 3-0 a todas las rivales.
Carmen también jugó en
equipos en categoría absoluta, en
este caso con su hermana Belén.
Ambas se hicieron una luchada
medalla de bronce. Sólo cedieron

en semifinales ante el equipo sevillano de Híspalis. En individual, Belén llegó hasta cuartos,
mientras que a Carmen el pase a
semifinales le valió otro bronce.
Tras estos campeonatos, una
de los primeros torneos importantes del año es el Estatal de Valladolid. Para esta cita, Carmen
había logrado en noviembre el
máximo de puntos posibles en el
Zonal Sur celebrado en Huelva.
Allí se congregaron palistas de la
comunidad andaluza, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla.
Al margen de estos campeonatos, en la liga regular, el Club
Tenis de Mesa Rute este año con
dos equipos. Uno lo hace en el

Carmen Henares se ha hecho con tres metales en estos campeonatos/EC

grupo 9 de la Superdivisión Andaluza en la que han comenzado
la segunda vuelta con victoria,
después de una primera ronda
complicada por el nivel de los rivales. El otro equipo milita en la
máxima categoría andaluza, la
Tercera División. Ha acabado la

primera vuelta con buenos resultados, siete victorias y dos derrotas, que lo aúpan a la segunda
plaza de la clasificación. El
equipo formado por Manuel García, Antonio Espejo y José María
Henares ha demostrado ser compacto y muy competitivo.
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El bádminton ruteño sigue sin conocer su techo
 La presencia de tres jugadores locales más Candela Arcos ha sido clave para que Granada acceda a la final de la Liga Andaluza
 El relevo generacional llega de manos de promesas como María Luisa Jiménez, flamante ganadora de su primer máster nacional
FRANCISCO PIEDRA
El Club Bádminton Rute no para
de cosechar alegrías. Enero ha
deparado varias, y lo mejor para
el club es que las han protagonizado jugadores de todas las edades y categorías. La última del
mes ha llegado de manos de una
de sus más jóvenes promesas,
María Luisa Jiménez. Con sólo
11 años se ha adjudicado su primer Máster Nacional. Ha sido en
Collado Villalba, con puntuación
de siete estrellas.
Ni su condición de debutante
ni la lesión que arrastraba en un
dedo de la mano le han impedido
ser la mejor. Volvió de la localidad madrileña habiendo cedido
un solo set en todo el torneo. Con
ella acudió Daniel Jiménez, como
presidente del club, como entrenador y, claro está, como padre.
Pese a la solvencia de los marcadores, dice que el camino “no ha
sido fácil” porque su hija debía
“gestionar los nervios”. María
Luisa no oculta que los tuvo durante toda la competición. Para
templarse, contaba con una fase
inicial de grupos.

Para el presidente, la
labor continua de
cantera del club debe
ser “una obsesión”
Aunque ya es una habitual del
ranking autonómico, en Collado
primaban las jugadoras del norte,
Madrid y Valencia. Se medía,
pues, por primera vez a todas sus
rivales. Para Daniel, la grata sorpresa llegó cuando su hija pasó
de ser “una desconocida” a terminar primera esa fase de grupos.
Además, al ser primera, quedaba
exenta del cruce de octavos. Eso
sí, vivió un compás de espera de
seis horas que acrecentó sus nervios para cuartos. Tal vez ello la
llevó a perder el único set del
máster, en el partido que la propia jugadora califica como el más
difícil.
El domingo se jugaron las semifinales y la final. Hasta entonces, no tenían expectativas. Pero
una vez en la final, la pequeña
empezó a ser consciente de que
podía ganar, con el consiguiente
aumento de presión. Llegó a atenazarla de tal modo que se vio
con un 8-2 en contra en el primer
set. En el descanso a mitad de la
manga, la ruteña rompió a llorar.
Fue “un punto de inflexión”, en
palabras de su padre, que tuvo
claro que debía dejarla soltar la
tensión acumulada “y cambiar la
estrategia”.

María Luisa Jiménez, en primer término durante la final, supo reponerse de un parcial inicial en contra y logró adjudicarse el máster/EC

En la reanudación le bastaron
tres puntos seguidos para recuperar la confianza y la iniciativa. A
partir de ahí, “fue un ciclón”.
Para ambos, el programa de tecnificación Se busca campeón está
dando sus frutos. El presidente
resume que aporta un plus que
complementa el trabajo físico y
táctico de los entrenadores locales.
Por lo demás, su hija es otro
ejemplo de la labor de cantera del
club, que, según Daniel, debe ser
“una obsesión”. Están con jóvenes en etapas decisivas, y hay que
ofrecerles una alternativa deportiva. Además, valores como
Ángel López o María de La O
Pérez ya buscan otras metas
como la Liga Andaluza con Granada. Pero gracias a ese trabajo
de base se garantiza el relevo generacional.
Aunque María Luisa es uno
de los rostros más visibles de la
nueva hornada, no está sola. El
12 de enero se pudo ver en el Pabellón Gregorio Piedra una fase
del ranking autonómico para las
categorías sub-9, sub-11 y sub19. Entre los 48 jugadores de seis
provincias que se dieron cita, seis
eran representantes locales. De
esa cifra, cuatro jugaban en sub11 y dos subieron a sub-19, de
nuevo con presencia en el podio.
Para Diego Arenas, uno de los entrenadores responsables de las categorías inferiores, se habían
cumplido los objetivos marcados
en cada caso y el balance era muy
satisfactorio.
Al trabajo de Diego Arenas y
Ángel Povedano se ha sumado
este año Manuel Pérez. A la semana siguiente se pudo ver en
Baena a promesas como su propio hijo, Fernando Pérez, Lorena
Piedra o María Hinojosa. Aunque
militan en categoría sub-9, la más
baja, en realidad apenas tienen 6

o 7 años. En palabras del entrenador
de las categorías superiores,
Juande
Pérez, a estas edades se trata de que
los menores se diviertan y se familiaricen
con
el
bádminton.
Ambas fases del
ranking autonómico
y provincial coincidieron en el tiempo
con las semifinales
de la Liga Andaluza.
Como en la fase regular y los cuartos,
el papel de Ángel
López y los hermanos María de La O y
Juan de Dios Pérez
Jugadores de Rute y Granada forman un bloque con prestaciones muy altas/EC
ha resultado clave
para que Granada acceda a la brero y la resolución en la vuelta, en individual y dobles, obteniendo los puntos necesarios para
final. Junto a los tres jugadores de el día 23 en Granada.
Con esta clasificación, los jó- posicionarse en los Campeonatos
Club Bádminton Rute cedidos
para esta competición al conjunto venes ruteños se han resarcido de España. Por su parte, María de
granadino, en sus filas milita la del sabor agridulce con que em- La O quedó tercera y Juan de
pezaron el año, en el Máster Na- Dios logró un quinto puesto en
también ruteña Candela Arcos.
Ya en la ida en Montilla deja- cional de Cartagena. Para Ángel dobles mixtos, con Raquel Riron encarrilado el pase a la final, López fue una odisea, ya que acu- vero. La O y Candela han contras imponerse por 3-4. Había que dió bajo mínimos, mermado por cluido el mes asistiendo al
rematar la faena en la ciudad de una gripe que amenazaba con ir a Swedish International, donde cala Alhambra, y afianzar los cua- más si jugaba. Aun así, compitió yeron en las rondas previas.
tro puntos restantes. El grupo entrenado por Salvador Franco no
dejó margen a la sorpresa y resolvió con contundencia la vuelta
por 5-0. Con todo, desgranando
cada partido, el duelo estuvo más
emparejado, según Juande Pérez.
A su juicio, ni sus pupilos ni
los de Salvador Franco han ofrecido en general su mejor versión
en este doble choque, “sobre todo
en la ida”. Sin embargo, tanto en
los jugadores de Granada como
en los de Rute “el umbral mínimo
es muy alto”. Ahora toca C.B.
Colombino, filial del potente IES
La Orden de Huelva, con la ida
Promesas como Fernando Pérez (tercero) dan el relevo generacional/EC
allí el primer fin de semana de fe-
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El Club Atletismo Rute vuelve a ser fiel a San Antón
Una treintena de corredores locales acudió a la carrera nocturna por antonomasia, que ha superado las once mil inscripciones
FRANCISCO PIEDRA
San Antón ha vuelto a representar el estreno del año en cuanto a
pruebas con asistencia masiva del
Club Atletismo Rute. Consolidada desde hace tres ediciones en
el sábado más cercano a la onomástica, la carrera nocturna por
antonomasia no pierde su encanto. Al contrario, entre la treintena de corredores locales de esta
edición número 36 había varios
debutantes. Y como ha ocurrido
tantas veces, volvieron de Jaén
con la idea de repetir.
Lo habían escuchado de quienes les habían precedido. No es
una carrera para hacer marcas:
imposible con tanta aglomeración. Los diez mil dorsales disponibles se agotaron a primeros

Aunque no permite
hacer grandes marcas,
la carrera no ha
perdido su encanto
de noviembre en apenas un día, y
hubo que ampliar a más de once
mil. Los más rápidos fueron el
ceutí Mohamed Adbeselam y la
sevillana Carolina Robles. A
nivel local, el mejor tiempo correspondió a Pedro Pérez.
La mayor parte de la expedición ruteña fue en el autobús fletado por el Club Atletismo Rute.
Se ha compensado así la imposibilidad de hacer inscripciones
conjuntas. El presidente Francisco Carmona remarcó que al
menos se había permitido que
una sola persona pudiera recoger
todos los dorsales.
Carmona insistió en el carácter festivo de la carrera, con
mucha gente disfrazada y toda la
ciudad animando en las calles,
que hasta este día mantienen aún
el alumbrado navideño. Ni siquiera la lluvia, que amenazaba
con hacer acto de presencia, apareció hasta después de la carrera.
Por tanto, las antorchas y las hogueras típicas de San Antón iluminaron de nuevo la noche
jienense.
Al margen de lo deportivo, la

Los participantes ruteños han estrenado los chaquetones con los que el club refuerza las equipaciones renovadas hace un año y medio/EC

prueba ha traído un estreno para
el club. Desde que se presentaron
las nuevas equipaciones y el
chándal, se venía pensando en
completarlas con una prenda de

abrigo para acudir a citas de invierno como ésta. Según el presidente, se han podido conseguir “a
buen precio” chaquetones para
todos los socios, y la carrera de

San Antón ha servido para su
puesta de largo.
Carmona ve con muy buenas
perspectivas 2019, el primer año
completo de la directiva que en-

Entrega a la directiva de la Junta Local del cheque por la recaudación obtenida de la carrera ruteña/EC

Carreras sin tregua desde primeros de año
FRANCISCO PIEDRA
Ni siquiera en Navidad se
ha detenido la actividad del

Club Atletismo Rute. Para
cerrar el año, varias fueron
las pruebas de San Silves-

tre con presencia local,
como las de Aguilar, Moriles o la capital cordobesa.

Y para empezar 2019
con el mismo espíritu deportivo, el 5 de enero tuvo

La Carrera de Montaña CxM Rute cambia de fechas
FRANCISCO PIEDRA
La VII Carrera de Montaña
CxM Rute no tendrá lugar, como
hasta ahora, en primavera, en
torno al mes de marzo, sino que
se aplaza a después del verano.
Será el primer domingo de octubre, el día 6. José Antonio Alcalá,
promotor de la prueba y presidente del club organizador,
Hacho Trail, recuerda las razones
que han llevado a este cambio de

cabeza. Aún resuenan las buenas
críticas de la X Carrera Popular
Rute en Navidad, y quieren ponerse pronto manos a la obra
“siempre para mejorar”.

fechas. Desde el principio se vienen topando con las trabas para
los permisos de Medioambiente.
La principal gira en torno al
águila que en esos meses anida en
un tramo entre la sierra de La Palomina y la Fuente Alta.
Analizando el tema para la
edición de este año con el director del Parque Natural de las Sierras Subbéticas y la concejala de
Deportes, Mónica Caracuel, se

alcanzó “un consenso” para posponerla. Después de barajar varias opciones, se eligió octubre,
pasado el período de nidificación
y el de mayor riesgo de incendios. A cambio, se puede disponer de un circuito “acorde con lo
que la sierra y la carrera se merecen”. Alcalá confía en que no influya en la respuesta de los
corredores, que año tras año han
avalado con su participación el

nivel y la calidad de la prueba.
Ahora se va a celebrar a las
puertas de la campaña navideña,
con lo que significa para Rute.
Además, la temporada va paralela al año natural. Por tanto, en
esos meses habrá más disputa por
los puntos del circuito y la Copa
Provincial. También será valedera para el Campeonato de Córdoba, tanto a nivel individual
como de clubes. Pese al “riesgo”

lugar la VI Quedada de
Navidad. De nuevo constó
de un recorrido no competitivo de algo más de 8 kilómetros por La Molina para
volver al Paseo del Fresno.
Como se viene haciendo
desde hace un par de años,
se aprovechó este día para
entregar a la Junta Local
de la Asociación Española
Contra el Cáncer el cheque
correspondiente al euro
que se destina de cada inscripción de la carrera navideña para la Junta Local.
En esta ocasión, la cifra se
ha redondeado a 400 euros.
En cuanto al resto de
carreras, tras San Antón,
coincidieron tres el domingo 27: la XXIV Media
Maratón de Sevilla, que estrenaba recorrido, la VII
Cross Batalla de Munda,
en Montilla (19 kilómetros)
y la VII Carrera Popular
Mellariense (10 kilómetros). Todas dejaron resultados satisfactorios, pero
sin duda el mejor sabor de
boca se lo llevó Isi Caballero, primera de su categoría en Fuente Obejuna.

que se asume, cree que este campeonato representa “otro aliciente
para que la gente venga”.
No entrará, en cambio, en la
Copa de Andalucía. En este sentido, el presidente ha aclarado
que en el club prefieren tomar un
año “de descanso” y ver cómo se
desarrollan las modificaciones.
Lo que no varía es el límite de
inscripciones. Se mantiene en
cuatrocientos dorsales, que son
las que marca como tope Medioambiente para evitar degradar
las zonas de paso por la sierra.
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Antonio Aroca comienza la temporada con los
Campeonatos de Andalucía
El nadador ruteño ultima una nueva fase de “Mójate por la vida” para colaborar con la Fundación Cris para la lucha contra el cáncer
FRANCISCO PIEDRA
Con el año natural va la temporada de natación y el ruteño Antonio Aroca ya ha anotado en el
calendario las pruebas en que
piensa participar. La primera llegaba el 26 de enero, con el XVI
Campeonato de Andalucía Open
Máster de Invierno. Se ha disputado en Torre del Mar (Málaga) y
ha contado con la presencia de

En la primera etapa de
“Mójate por la vida”
recaudaron cuarenta y
ocho mil euros
614 nadadores. Dado su carácter
abierto, entre los 46 clubes los
había de Murcia y Melilla. Aroca
acudió con su compañero del
Club Turaniana Ginés Pérez,
bronce en 100 metros mariposa.
El ruteño fue octavo y decimosegundo en 400 y 50 metros libres,
donde hizo su mejor marca.
Ninguna de las dos distancias es

su especialidad. Por primera vez
se han separado las pruebas largas y se disputarán en marzo en
Fuengirola, con el Festival Fondo
Natación Máster de Andalucía. A
ello se suma su reciente lesión de
abductor. De ahí que se tomara la
cita de Torre del Mar como parte
de la preparación para Fuengirola. Dar la talla en 800, 1500 y
3000 metros de este campeonato
de fondo es uno de los retos que
se ha marcado para 2019. Con
todo, quiere alternar la natación
(en piscina o en aguas abiertas)
con las carreras a pie.
En aguas abiertas destaca dos
citas. En septiembre intentará
completar en tierras gallegas la
segunda prueba de la Triple Corona, en las Illas Atlánticas. Será
aún más dura que la de 2018. Se
va a enfrentar a travesías de 20
kilómetros, con una temperatura
de agua de 13-14 grados. Antes,
en junio hará el reto de la nueva
etapa de la campaña solidaria
“Mójate por la vida”, entre las
islas de Formentera e Ibiza.
La prueba deportiva forma parte
de la iniciativa solidaria a bene-

Aroca (a la derecha) acudió a los campeonatos con su compañero de club Ginés Pérez/EC

ficio de la Fundación Cris. La
primera etapa culminó con la recaudación de cuarenta y ocho mil
euros. El objetivo de dotar una
planta completa del hospital La
Paz de Madrid para tratar el cán-

cer infantil está cada vez más
cerca. La planta ya se ha terminado y la Unidad de Terapias
Avanzadas está en funcionamiento. Ahora se va a ayudar al
Proyecto Gabi de esta unidad.

Consiste en una innovadora terapia basada en la tecnología celular CAR para niños con tumores
sólidos o hematológicos en recaída o que no tengan otras alternativas de tratamiento.

CONTRAPORTADA

El camión más solidario
Con el proyecto “Camioner@s contra el cáncer”, el transportista Juan Pérez va a recorrer toda España recaudando fondos para
combatir la enfermedad
FRANCISCO PIEDRA
Un Pegaso Europa de hace cincuenta años restaurado y espíritu solidario. Es lo que ha
necesitado el iznajeño Juan
Pérez Luque para emprender un
proyecto que le va a llevar por
toda España para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. La idea se gestó en un rato.
La planificación, en cambio, ha
llevado más tiempo. Juan y su
padre Andrés han dedicado

Lo ha recubierto con
una lona para que se
anuncien empresarios
y particulares

“años” a poner a punto el camión. Con él acudieron a la concentración
de
vehículos
históricos que organiza el Ayuntamiento de Iznájar. Ganó y decidió donar el premio a la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC).
A partir de ahí, vio que su
camión podía ser “un arma para
hacer el bien”. Así, decidió recorrer el país en doce intensas
etapas, un total de 3718 kilómetros, que empezará en Iznájar y
acabará en Málaga. Ahora espera que la gente “colabore y
aporte su donativo”. Para ello,
ofrece su camión “como valla
publicitaria”. Lo ha recubierto
con una enorme lona donde empresarios y particulares se pue-

Juan Pérez ha querido presentar en Rute el proyecto y su camión restaurado por él mismo y su padre para esta iniciativa/FP

den anunciar con tres tamaños
diferentes y otros tantos precios.
El Consistorio iznajeño, principal patrocinador, costea el gasoil y la lona. A cambio, él
incluirá dos imágenes de su pueblo para darlo a conocer en su
ruta.
En Rute, firmas como Portaequipajes Cruz o Destilerías
Altamirano y compañeros de
profesión como Juan Rafael Romero, entre otros, ya han sumado su apoyo. En estos

primeros meses del año está
justo en una campaña de captación que se va a prolongar hasta
finales de abril. Por eso, además
de la difusión en redes, ha querido presentar el proyecto en
Rute. Su intención es que
cuando empiece la ruta el 30
mayo todos los patrocinadores
estén reflejados y bien visibles
en la lona.
También puede colaborar a
modo de “fila cero” quien lo
desee con la cantidad que pueda.

La información está disponible
en la página de Facebook “Camioner@s contra el cáncer”, o
bien en su propio teléfono, 675
85 45 65. Para canalizar la recaudación, que no gestiona él
sino la Junta Provincial de la
AECC, dispone del número de
cuenta ES70 0237 0210 30
9150882548. Junto al nombre y
apellidos de cada persona, pide
que en el concepto se especifique “Donativo a Camioner@s
contra el cáncer””.

Como transportista, asegura
que el camión es su vida y no le
pesarán tantas horas de carretera. Además, no va a estar solo.
Aparte de la presencia de su
mujer o amigos como el artista
iznajeño Antonio Quintana,
tiene el respaldo del gremio.
Muchos camioneros le han comunicado la intención de acompañarle en las etapas que pasen
por sus respectivas ciudades.
Cree que ese apoyo hace el proyecto “todavía más emotivo”.

