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Celebración Día de Andalucía 

M. MORENO/F. PIEDRA
Curiosamente este 28 de febrero
se ha cumplido el vigésimo oc-
tavo aniversario de los Premios
Villa de Rute. Desde 1992 la Cor-
poración municipal otorga estos
premios para reconocer a los co-
lectivos, empresas o ruteños des-
tacados. Con el tiempo, se ha
convertido en uno de los eventos
de mayor solera del año. Tras la
tradicional interpretación de los
himnos de Rute, Andalucía y Es-
paña por parte de la Banda Muni-
cipal ante las puertas del
Ayuntamiento, toda la comitiva
se trasladó al edificio Alcalde Le-
oncio Rodríguez. Allí tuvo lugar
la entrega de dichos premios y
discurrió una jornada en la que
este año ha tenido un protago-
nismo destacado la mujer.

Para empezar, el discurso ins-
titucional ha estado a cargo de la
concejala de Deportes e Igualdad,
Mónica Caracuel. Ésta aprovechó
para reivindicar el Día de Anda-
lucía, afirmando que su celebra-
ción “no es baladí”. Con ella,
recordó, conmemoramos la efe-
méride de un referéndum en el
que los andaluces dieron un paso
al frente. Se hicieron oír y recla-
maron a través de la legitimidad
que otorgan las urnas los dere-

chos históricos que correspon-
dían a Andalucía dentro del con-
junto del territorio español.

Sin embargo, la mayor parte
de la intervención de la concejala
se centró en las mujeres. Según
dijo, el principal reto de las mu-
jeres “no es ser más, sino iguales
que los hombres”. La concejala

quiso dejar claro que ser femi-
nista “no significa buscar la su-
premacía de la mujer, sino la
igualdad entre hombre y muje-
res”, en los diferentes ámbitos de
la sociedad. En este sentido,
afirmó que las instituciones,

Junta, diputaciones o ayunta-
mientos, deben cumplir con el
mandato que promulga nuestro
Estatuto de Autonomía.

Mónica Caracuel repasó algu-
nos de sus artículos, como el nú-
mero 15, relativo a la igualdad de
género; o el 16, que alude a la
protección que se debe recibir
ante la violencia de género. Tam-
bién se refirió al artículo 37, que
versa sobre la plena equiparación
laboral entre hombres y mujeres.

En cuanto a los premiados, la
mujer también brilló con luz pro-
pia. Pilar Llamas Sillero fue re-
conocida por su brillante y
excelente trayectoria profesional.
Esta ruteña pasó su infancia y
adolescencia en Rute y se marchó
para estudiar Medicina. Durante
su intervención recordó las ense-
ñanzas de sus maestros en el co-
legio y en el instituto ruteño.
También valoró el esfuerzo de
sus padres para que pudiera estu-
diar la carrera de piano, pues la
música siempre ha sido su gran
pasión. No en vano, con tan sólo
15 años dirigió el Coro Carmeli-
tano de Rute, y sus discípulas no
la olvidan. Ahora ha vuelto a can-
tar junto a sus compañeras de
hospital en un coro de góspel.

En la actualidad Pilar Llamas

es jefa de Hematología de los
cuatro hospitales madrileños de
la Fundación Jiménez Díaz. Su
trayectoria está avalada por cerca
de una veintena de investigacio-
nes científicas y cerca de un cen-
tenar de artículos o
publicaciones. Además, ejerce
como docente asociada de las
Universidades Autónoma y Juan
Carlos I. Todo eso es posible,
según dijo, porque es una mujer
“apasionada y enamorada” de su
profesión. Confiesa que la suya
ha sido una vida de retos pero
siempre ha buscado lo que la
hacía feliz. Y eso ha hecho que el
camino que ha recorrido haya
sido arduo y en ocasiones difícil.

Otra de las mujeres galardo-
nadas, Carmen María García, es-
tuvo acompañada de sus alumnos
y alumnas que quisieron entre-
garle un ramo de flores el mismo
día que recibía el Premio Villa de
Rute al Deporte. Esta ruteña, de
profesión maestra de Educación
Física, ha sido reconocida por ser
una deportista veterana que ha lo-
grado destacar en el mundo del
ciclismo BTT.

Según dijo, ha subido a mu-
chos podios, pero ningún recono-
cimiento la ha llenado tanto como
éste. Durante su infancia jugaba

al tenis, ciclismo o baloncesto, en
una época, recordó, en la que no
era muy habitual que las niñas
practicaran deporte. Por suerte,
los tiempos han cambiado y
ahora le enorgullece poder servir
de ejemplo a sus alumnas.

En el ámbito de la empresa se
ha premiado a Iluminaciones Ar-
tísticas de la Subbética, la encar-
gada de iluminar la Navidad. Sus
responsables agradecieron el
apoyo y empuje recibidos del
Ayuntamiento de Rute, así como
el esfuerzo y el riesgo asumidos
para crecer como lo han hecho,
con más de mil quinientas piezas
en la nave que poseen.

En Cultura, se ha reconocido
a la Coral Polifónica Bel Canto,
por ser un colectivo musical de
calidad plenamente asentado en
el pueblo y por haberse conver-
tido en unos de los embajadores
musicales de nuestro pueblo. José
María Molina Borrego, quien ad-
mitió que ha sido un premio muy
esperado, aprovechó para animar
a otras personas o jóvenes a su-
marse a esta coral ruteña.

Finalmente, la Asociación de
Mujeres Valle de Zambra ha sido
reconocida por su labor de inte-
gración y dinamización de las
mujeres en esta aldea ruteña.

Las mujeres brillaron  en los
Premios Villa de Rute

Los galardonados posaron junto al alcalde de Rute y el resto de representantes políticos/FP

Rodríguez tradujo de
forma simultánea las
intervenciones al
lenguaje de signos.

El acto concluyó con
versión de himno de
Andalucía a cargo de la
Coral Bel Canto

Carmen María García recibió un ramos de sus alumn

Pilar Llamas Sillero durante su intervención/FP

� Junto a Pilar Llamas y Carmen María García se ha premiado a las mujeres de la asociación Valle
de Zambra, Iluminaciones Artísticas de la Subbética y la Coral Polifónica Bel Canto

� También por unanimidad la Corporación ha otorgado una distinción especial a Andrés Reina por
ser una persona muy querida y apreciada en la localidad
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Celebración Día de Andalucía  

Se reinaugura la Plaza de la
Música con el primer parque
infantil inclusivo de Rute

FRANCISCO PIEDRA
Coincidiendo con la celebración
del Día de Andalucía, antes de los
actos institucionales se inaugu-
raba la remozada Plaza de la Mú-
sica. Su reforma se ha costeado
con el Plan de Inversiones Finan-
cieramente Sostenibles de la Di-
putación. De ahí ha salido una
partida de 40.188,92 euros. A
ellos se suma otra municipal de
quince mil euros, según detalló el
alcalde y presidente de la institu-
ción provincial, Antonio Ruiz. El
regidor destacó que estas actua-
ciones son posibles porque di-
chos planes “se han triplicado”.

Ruiz tuvo un recuerdo para
Pascual García. Cuando se inau-
guró la plaza en 2002 se le aca-

baba de reconocer a título pós-
tumo en los Premios Villa de
Rute. La plaza rendía homenaje a
un apasionado de la música que
se fue demasiado joven. Por eso,
en este acto no faltó la Banda
Municipal que tanto quería. Su
presencia interpretando dos paso-
dobles no sólo respondía a este
día festivo. Ruiz apuntó que la re-
distribución del espacio facilita
que se puedan dar conciertos.

Se ha cambiado el suelo y el
mobiliario, y se han plantado
magnolios. También se ha reno-
vado el cableado, el riego y el sa-
neamiento. Pero el mayor cambio
es la creación del primer parque
infantil inclusivo de Rute, de
ciento ochenta metros, “homolo-

gado para todas las capacidades”,
según Ruiz. Para ello, se ha en-
sanchado el acerado, lo que faci-
lita la accesibilidad. A su vez, en
la zona infantil se hizo un movi-
miento de tierras “importante”,
para ponerlo todo al mismo nivel.
Tiene otra característica peculiar:
el suelo es de caucho continuo.

Para completar la reforma tan
sólo resta instalar unos toldos
“tipo vela” para los bancos. El al-
calde subrayó que “éste es el ca-
mino”, aunque ahora es
“responsabilidad de todos” man-
tenerlo. Por último, adelantó que
se planea una ampliación del par-
que infantil del Fresno, “que por
suerte se ha quedado pequeño,
porque se usa”.

nos/FP

El parque infantil completa la reforma integral de la plaza/FP

Se ha remodelado con algo más de cuarenta mil euros de la Diputación y
otros quince mil de fondos municipales

Un año más, en vísperas del Día de Andalucía la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer
ha organizado los desayunos saludables. Se hacen en todos los centros de Primaria de Rute y las aldeas. En
Ruperto Fernández vinieron acompañados de una carrera solidaria a beneficio de Save the Children. Ter-
minada la carrera, los menores repusieron fuerzas con estos desayunos sanos, a base de pan con aceite y to-
mate, embutidos y fruta. Para conseguir estos productos, se ha contado con la colaboración de varias firmas
ruteñas, además del AMPA y la Junta Local/FP

Los escolares degustan los desayunos saludables

La coral puso el colofón a la jornada con el canto del himno de Andalucía/FP

Andrés Reina con el distintivo recibido/FP

Los representantes de Iluminaciones Artísticas/FP Las mujeres que recogieron el premio/FP

Tanto la actual presidenta, Ma-
tilde Molina, como una de las so-
cias, Ana Rodríguez, pusieron de
manifiesto la necesidad de seguir
trabajando en favor de la igual-
dad de hombres y mujeres, sobre
todo en núcleos rurales, como el
que representa la aldea ruteña.
Además, Andrés Reina tuvo una
mención especial por ser una
persona muy querida y presente
en la vida social del municipio. 

Como curiosidad, esta edi-
ción de los Premios Villa de Rute
ha traído dos novedades. Por un
lado, Dolores Rodríguez Ayora
tradujo de forma simultánea
todas las intervenciones al len-
guaje de signos. Ya lo había
hecho en 2016, pero sólo con el
discurso institucional, al que
ahora añadió las palabras de los
premiados. Asimismo, si la jor-
nada había empezado con la in-
terpretación de los himnos a
cargo de la Banda Municipal,
concluyó con la versión del de
Andalucía a cargo de la Coral
Bel Canto. Para ello, se hizo
acompañar del piano de Jeffer-
son Burgos y el Coro Infantil de
Voces Blancas.

Valoración de los portavoces
Terminados los actos, los repre-

sentantes políticos expresaron su
valoración de la jornada. Para
José Macías (IU) es un día para
hacer patria chica. En su opinión,
los premiados confirman que
Rute es “un pueblo muy vivo” y
deben servir como “referente”
para el resto. También quiso re-
ferirse a Andalucía como una tie-
rra “de acogida que mira al
futuro”.

Por su parte, el portavoz po-
pular, David Ruiz, ahondó en la
idea de que todos los premios
que se acababan de entregar eran
“más que merecidos”. De ahí que
reiterara su felicitación a los co-
lectivos y personas reconocidos
en esta edición. Cree que son
motivo para que todos los rute-
ños se sientan “contentos”.

En la misma línea, el alcalde
Antonio Ruiz resaltó el carácter
“emotivo” de este día, donde hay
que sentirse “orgulloso” de ser de
Rute. Aquí, dijo, la gente sí es
profeta en su tierra. Gracias a
ello, estas personas pueden reci-
bir el reconocimiento y el afecto
de su pueblo. En cuanto a la jor-
nada en sí, y en referencia al dis-
curso institucional, cree que
siempre hay que reivindicar la
igualdad, “más en los tiempos
que corren”.

Caracuel acompañada de la traductora/FP
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Un año más, y ya vamos camino de cuarenta, hemos celebrado en nuestra localidad el día de An-
dalucía, día en que celebramos la autonomía de nuestra comunidad autónoma. Es un acto insti-
tucional en el recordamos el día en que nuestra comunidad consiguió el grado de autonomía
equiparable al resto de las llamadas “autonomías históricas” y eso se debió gracias a la partici-
pación activa de todos los andaluces y andaluzas que reclamaron y votaron lo que en derecho les
correspondía. Es, por tanto un día para recordar la situación en que se encuentra nuestra Comu-
nidad Autónoma y para pedir que no olvidemos nuestras reivindicaciones y sigamos luchando por
la Andalucía que nos merecemos, con desarrollo, con derechos, con trabajo, con igualdad de
oportunidades , con un alto nivel de sanidad y educación … en definitiva, para mejorar la cali-
dad de vida y el futuro de todos los andaluces.

Y un año más, este señalado día de Andalucía hemos celebrado en nuestra localidad los Pre-
mios Villa de Rute. Son ya 28 años los que cumplen estos premios y están consolidados dentro
de los actos sociales y culturales de nuestra villa, llevándose el honor de ser el acto más entraña-
ble y querido de cuantos se realizan en nuestra localidad. Así, el premio Villa de Rute a la Cul-
tura ha recaído en nuestra querida Coral Polifónica Bel Canto de Rute, reconociendo así la
importante labor musical y cultural que esta coral hace en nuestra localidad y del esfuerzo reali-
zado por llevarla a buen puerto. 

El premio Villa de Rute a las relaciones humanas ha recaído en la asociación de mujeres
Valle de Zambra, colectivo fundado en el 1999 y que promueve la igualdad entre mujeres y hom-
bres en todos los ámbitos de la sociedad.

El premio Villa de Rute a la actividad profesional recae sobre Iluminaciones Artísticas La Sub-
bética, que han sabido hacerse un hueco con su buen hacer y profesionalidad en el mundo del
alumbrado extraordinario decorativo, tanto de la localidad, como de toda la comarca.

El premio Villa de Rute al deporte a doña Carmen María García Molina, por una vida de
amor al deporte, participando y ganando un sin fin de pruebas ciclistas. Su calidad deportiva solo
es comparable a su gran calidad humana.

El premio Villa de Rute a la trayectoria profesional recae en doña Pilar Llamas Sillero, jefa
de Hematología de los hospitales Universitarios Fundación Jiménez Díaz, Infanta Elena, Rey
Juan Carlos y General de Villalba y profesora asociada de Hematología por la Universidad Au-
tónoma de Madrid.

Aparte de los citados premios este ayuntamiento quiere realizar una mención especial a Don
Andrés Reina López, por su calidad humana, por su bondad y por el gran cariño que le tenemos
todos los ruteños y ruteñas. 

Estos son los últimos premios Villa de Rute de este mandato, un mandato que termina y que
a pesar de las dificultades de los tiempos actuales, hemos asistido a numerosas mejoras y tras-
formaciones de nuestro municipio. En definitiva, un gran trabajo el realizado y un importante es-
fuerzo que se transforma en la mejora de las condiciones de vida de todos los ruteños y ruteñas,
que es al fin y al cabo por lo que nosotros trabajamos y luchamos.

Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL
Arranca la carrera electoral. Faltan escasamente tres meses para la celebración en mayo
de las elecciones municipales. Son los comicios que más movilizan a un electorado que
en su última cita con las urnas, las autonómicas, se caracterizó por su abstencionismo.
En pocos días comenzarán los movimientos de las principales formaciones que van a
concurrir a estas elecciones (PSOE, PP e IU) con muchas dudas por dilucidar. ¿Quié-
nes serán los candidatos? Con PSOE y PP todo apunta a que no habrá sorpresas con
los que encabecen dichas listas. También en breve conoceremos qué va a pasar con IU
en Rute, una formación muy condicionada por dos circunstancias: sus aliados a nivel
nacional, Podemos; y las alianzas que, en el caso de Rute, se han establecido con los
socialistas. Esto también determinará quién será el cabeza de lista y cómo se confor-
marán las candidaturas.

Del resto de partidos, hay movimientos de otras formaciones como Ciudadanos o
Vox. Sin embargo, aunque en municipio como Rute, que ronda los diez mil habitan-
tes, existen diferentes sensibilidades, encontrar a personas que se comprometan con un
partido es harina de otro costal. Lo que sí se da por sentado es la presencia de los re-
presentantes de esas formaciones durante la campaña electoral de las elecciones na-
cionales. Y es que el 28 de abril tendremos otra cita con las urnas para decidir quién
será el futuro presidente del Gobierno de España. Es una circunstancia que igualmente
va a marcar las locales. En estos momentos, a nivel municipal, los partidos callan. Sin
embargo, todo está a punto de comenzar.

Por otra parte, en enero dábamos a conocer una de las noticias más positivas de este
mandato: la ampliación del polígono industrial de Las Salinas. Se trata de un suelo
muy ansiado y cuyas obras de urbanización se han anunciado para antes del verano. En
esta línea, en febrero hemos conocido otra noticia de gran repercusión e interés para el
crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo. Nos referimos al anuncio del Grupo Arre-
bola y Perea, con su nueva marca Roox. Su ampliación empresarial prevé generar cien-
tos de empleos. Como sus propios responsables han declarado, se hace con una clara
vocación local y la apuesta por Rute y su entorno. Para ello, ha sido necesario acome-
ter una innovación del PGOU en la que las gestiones del propio Ayuntamiento han sido
esenciales. Así, se ha conseguido en tiempo récord un informe medioambiental favo-
rable de la Junta de Andalucía. 

Finalmente, febrero ha concluido con la celebración por todo lo alto del Día de An-
dalucía y la entrega de los Premios Villa de Rute. Respecto al acto de entrega de estos
últimos, una señora que acudía por primera vez a este evento comentaba haber disfru-
tado mucho. Y es que siempre resulta un ejercicio necesario y positivo descubrir a mu-
jeres como nuestra paisana Pilar Llamas Sillero. Como ella misma relató durante su
intervención, se fue de su pueblo, con diecisiete años, con las inseguridades propias de
una chica que inicia sus estudios universitarios, consciente de que quedaba atrás una
etapa. Nunca ha dejado de volver a Rute, en verano, en vacaciones o en alguna que otra
fiesta. Sin embargo, la vida y su trayectoria profesional, a la postre brillante, la aleja-
ron de su pueblo natal. En este 28 de febrero ha vuelto a reencontrarse con parte de sus
recuerdos, con su infancia y con esa niñez feliz que pasó en su adorado pueblo. Algu-
nos que la conocen de toda la vida tuvieron la posibilidad de acompañarla en un día tan
especial. El resto pudieron conocerla en esta jornada. Incluso, quién sabe, quizás haya
dejado sembrada la semilla que sirva de referencia para alguna otra joven ruteña.

Junto a Pilar, Carmen María García, maestra de profesión, recibía el cariño y el
calor de sus alumnos y alumnas. Acompañaban a su maestra por haber sido premiada
por una de sus pasiones, el deporte y la bicicleta. Carmen María es otra mujer, garante
del deporte femenino, que sirve de espejo para futuras generaciones de ruteñas depor-
tistas. Curiosamente, también en estos Villa de Rute se ha reconocido la labor de la Aso-
ciación de Mujeres Valle de Zambra por el trabajo de cohesión y dinamización que
vienen llevando a cabo con mujeres de esta aldea ruteña. Han sido, pues, unos pre-
mios este año con una importante presencia femenina.

Del resto de categorías, por fin la Coral Polifónica Bel Canto ha recibido un me-
recidísimo galardón tras más de una década siendo embajadores musicales de nuestro
pueblo. Los responsables de Iluminaciones Artísticas de la Subbética han puesto de
manifiesto la capacidad de emprender, crecer y adaptarse a las exigencias del mercado
de los empresarios locales. Y nuestro querido Andrés Reina una vez más ha sido aplau-
dido, por ser un hombre que ha sabido ganarse el cariño de todos sus paisanos. Por
tanto, no es de extrañar que esa señora a la que antes aludíamos se sintiese satisfecha
de estar rodeada de ruteños que son motivo de orgullo colectivo. De nuevo el 28 de fe-
brero ha servido para hacer patria chica, para sentirnos andaluces y para saber que no
existe mayor honra que la de ser reconocido en el pueblo que te vio nacer.
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Soledades 
“A mis soledades voy, de mis soledades
vengo”, escribió Lope de Vega. Dicen las
estadísticas que va aumentando el número
de personas solas, que estamos cada vez
más solos pese a estar, aparentemente, más
comunicados que nunca. O es que, quizás,
solo estamos interconectados. Otra cosa es
que nos comuniquemos. Las redes socia-
les o el “whatsapp” son utilizados, gene-
ralmente, como una manera de estar
informados. Las tecnologías son un medio
privilegiado para comunicarse, pero,a me-
nudo, se usan para fijarse en si alguien ha
cambiado su foto de perfil o a qué hora se
conectó por última vez, o para reenviar
chistes, memes, etc.,más que como una
manera de mantener vivas las relaciones,
de tal modo que la soledad puede ser di-
rectamente proporcional al número de con-
tactos que se tienen en el móvil.  

La soledad se considera ya una epide-
mia en el primer mundo. En el Reino
Unido se ha creado el Ministerio de la So-
ledad. Es la constatación de que este mal
hace estragos en nuestra sociedad occi-
dental. Lo comprobamos cuando las noti-
cias, de vez en cuando, nos dicen que se ha

encontrado muerta a una persona que lle-
vaba meses desaparecida y a la que nadie
había echado en falta. 

Perdido, quizás, el gusto por la
conversación, falta la comunicación de
alma a alma. Se echan de menos charlas
que llenen.La prisa, el egoísmo… hacen
cierto aquello de “cada uno va a su avío”.
Con algunas excepciones, es así. Y, hasta
cierto punto, es lógico. Bastante tiene cada
uno con lo que tiene. Da la impresión de
que necesitamos a los demás en tanto nos
son útiles y no porque nos importen o nos
interesen sus avatares, sus problemas, su
estado de ánimo o cómo lo puedan estar
pasando.

La soledad es necesaria y es
buena si es creativa. No se puede crear
nada en medio del ruido. Hay una soledad
sonora, como la famosa obra de Juan
Ramón Jiménez. Y hay otra impuesta por
las circunstancias: por ejemplo,porque se
ha ido el amor de toda la vida o porque no
ha llegado ni se le espera. Y ésa, en oca-
siones, es dura, muy dura, porque lacera,
mina, se clava como un puñal en el alma y
la horada volviendo rutina los días, ha-

ciendo que pese la vida. 
Aunque siempre es mejor la sole-

dad que una compañía superflua, inconsis-
tente, que dé más frío que calor.La soledad
es preferible a una compañía que no acom-
pañe.Pero, en lo posible, hay que paliarla y
quedarnos únicamente con la soledad a
ratos, con la escogida libremente, con la
que nos ayuda a encontrarnos con lo que
llevamos dentro y sacar fuera lo mejor de
nosotros. Deberíamos también intentar ali-
viar la que otros sufren. Basta un rato de
charla, una llamada, un mensaje de “what-
sapp” que no se limite a reenviar uno que
nos han mandado y se interese de verdad
por nuestra salud, por cómo nos va la vida.
No es tan difícil, pero hay que querer. Y,
probablemente, nos animemos a hacerlo
cuando comprobemos lo bien que sienta
hablar con otra gente, piense igual o dis-
tinto a nosotros, cuánto se aprende escu-
chando y cómo se acortan las horas
charlando o estando acompañados. Las
alegrías se duplican y las penas se amino-
ran si se comparten. Tenemos recursos
para no estar ni sentirnos solos. Usémos-
los. Y, por encima de la tecnología, reivin-

diquemos la presencia física,porque nada
la supera. No solo “la dolencia de amor”
se cura “con la presencia y la figura”,
como dejó escrito S. Juan de la Cruz. Tam-
bién la soledad. Acompañados, los miedos
menguan; las angustias retroceden un
poco; dimite la apatía. Si la compañía es
buena, aumenta la ilusión y la vida se ale-
gra y vuelve más llevadera, y hasta la ru-
tina parece vestirse de fiesta. 

Nos guste más o menos, somos
seres sociales. Descubramos que los demás
no son nuestro infierno, como pensaba Sar-
tre. No siempre, al menos. Algunos pueden
ser y son el cielo porque parece que lo to-
camos estando a gustoa su lado, porque
nos redimen de la soledad vuelta condena.
No vinimos a este mundo a estar solos. La
vida está hecha de nombres que deben ser
algo más que un contacto en el móvil. Bus-
quemos, propiciemos, cultivemos el en-
cuentro.Será el mejor antídoto contra la
soledad, la mejor manera de vacunarnos
frente a ella. Y, si, a pesar de todo, llegara,
dejemos la puerta del corazón entreabierta,
aunque con cautela, por si alguien a entrar
por ella se atreviera... 

A quienes se sienten solos,
para que cambie su suerte.

“después de la alegría
después de la plenitud

después del amor
viene la soledad”

Mario Benedetti
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Se abre una extenuante etapa electoral en España que
arrancará con las elecciones generales del 28A. Esta-
remos expectantes ante lo que las urnas decidan de cara
a afrontar los próximos cuatro años de una legislatura
que será crucial a la hora de dilucidar el devenir del fu-
turo más próximo de los españoles en cuanto a sus de-
rechos, sus pensiones, la educación y sanidad públicas,
y un largo etcétera que podría verse muy mermado si,
tal y como auguran las encuestas, irrumpen las fuerzas
de ultraderecha en el arco parlamentario con el ímpetu
con el que lo han hecho en el parlamento andaluz. No
estamos para experimentos, salvo con gaseosa. Y al-
gunos quieren ver salvación donde no hay más que re-
troceso, anquilosamiento en ideologías retrógradas, y
merma de libertades. De cara al 28A tendremos que re-
flexionar y llegar al electorado con claridad, expli-
cando claramente las propuestas que España necesita
para garantizar nuestros derechos y libertades. Entrar
en debates absurdos genera reacciones absurdas y voto
desvirtuado y de castigo que terminará perjudicando a
la sociedad al completo. Párense a recapacitar antes de
dejar caer no sólo una papeleta en una urna, sino todo
el peso de la ultraderecha en las instituciones.

También celebramos el 28F, el día en que Andalu-
cía, mediante referéndum decidió ser Comunidad Au-
tónoma histórica, en igualdad de derechos que otras
autonomías. Celebramos un día en el que UCD, la de-
recha de entonces, utilizó como eslogan: “Andaluz,
éste no es tu referéndum”. Ni querían la autonomía en-
tonces, ni la ultraderecha escindida del PP, VOX, la
quiere ahora. Y paradójicamente, la alianza de perde-
dores en las urnas gobierna con el apoyo de VOX que
persigue dinamitar el estado de las autonomías en Es-
paña. Y no tenemos que olvidar el principio de proxi-
midad que debe regir en la administración para intentar
solucionar cuanto antes las necesidades de la ciudada-
nía. Descentralizar en Autonomías es necesario, pero
también lo es exigir como ciudadanos un mejor con-
trol y fiscalización, mayor cantidad de inspectores que
controlen ayudas públicas y auditorías externas que
permitan detectar errores o mala praxis. Esa es la me-
dicina que se necesita, y no devolver competencias al
Estado para que desde Madrid se decida lo que se hace
en Andalucía. 

En cuanto a temas locales, nos gustaría pedir desde
estas líneas la colaboración de la ciudadanía en el uso
correcto de los contenedores soterrados. Hemos mejo-
rado considerablemente la calidad higiénica y visual
de los puntos de recogida de basuras, pero si no cola-
boramos todos, no servirá de nada tanto esfuerzo. Las
bolsas de residuos de plástico y envases no deben de-
positarse cerradas, sino vaciar su contenido en el con-
tenedor para evitar que la bolsa quede encajada y
taponando la entrada. Y tampoco se pueden depositar
objetos que deben ser llevados al punto limpio ubicado
en el polígono de Las Salinas, ya que hay casos  de ob-
jetos taponando los contenedores amarillos y que no
pueden depositarse en dichos contenedores. El buen
uso de los contenedores dará calidad al servicio y me-
jorará la salubridad del pueblo. Tomémoslo en serio. 

Por último nos gustaría animar a todos a disfrutar
de la semana de Carnaval de Rute que se ha preparado
con mucha ilusión para que todos puedan divertirse
con las actividades programadas desde el Excmo.
Ayuntamiento de Rute. También querríamos pedir res-
ponsabilidad y civismo, pues la diversión no tiene por
qué ir reñida con el buen comportamiento. Por lo que
pedimos que se respete el mobiliario urbano y que po-
damos disfrutar sin sobresaltos de una de las fiestas
con más participación ciudadana de Rute. ¡FELIZ
CARNAVAL! 

Esta es una pregunta que nos llevamos haciendo mu-
chos ruteños y ruteñas desde hace ya tiempo, en con-
creto más de tres años y medio, desde que el pacto de
izquierdas en el Ayuntamiento de Rute (Partido Socia-
lista e Izquierda Unida), dio la luz y decidieron por in-
tereses que a tantos ruteños y ruteñas nos
sorprendieron, y que desde que decidieron fotogra-
fiarse juntos no hemos visto beneficio alguno para el
pueblo.

Lo cierto es que desde este hecho las iniciativas que
afectan directamente a la gestión local, las mociones,
han desaparecido prácticamente de estas citas  muni-
cipales, lo que cede todo el tiempo a cuestiones que
hay que debatir por inercia, a los ruegos y las pregun-
tas que se hacen, y que por supuesto los ciudadanos y
ciudadanas  de Rute nos transmiten y la gran mayoría
se guardan en el cajón y no se les da forma. El motivo
es que en este formato de plenos se convierten casi
todas las propuestas del grupo de la oposición, por no
decir todas, en formatos que no son vinculantes para el
avance de un pueblo como el que nos merecemos.

De hecho, de las pocas competencias que estricta-
mente tienen los plenos, además de la aprobación de
determinados asuntos a propuesta del equipo de Go-
bierno, es la creación de comisiones que estudian la
forma de proceder del Ayuntamiento y poco más. 

Es por eso que muchas de las iniciativas munici-
pales se disfrazan con las peticiones para crear estos
órganos de decisión,algo que se traduce en una sobre-
explotación del formato y en un incremento de la bu-
rocracia para asuntos elementales. La tendencia,
parece, seguirá al menos hasta elecciones.

Cosa muy distinta ocurre desde que el Partido Po-
pular ocupa la presidencia en la Junta de Andalucía en
nuestra región. Desde el minuto cero se han tomado
medidas para ayudar a los andaluces y andaluzas.

Tal es el caso de la aplicación de la Tarifa Plana
para Autónomos, que desde el 01/01/2019, siguiendo
la nueva redacción aportada al art. 31LETA por el Real
Decreto 1462/2018 del 21 de diciembre, en el caso de
que se hubiese optado por la base mínima de cotiza-
ción que corresponda, la cotización durante los 12 pri-
meros meses inmediatamente siguientes a la fecha de
efectos del alta consiste, a partir del 1 de enero de
2019, en una cuota única mensual de 60 euros, que
comprende tanto las contingencias comunes como las
contingencias profesionales. De esta cuota, 51,50 euros
corresponden a contingencias comunes y 8,50 euros a
contingencias profesionales.

También el caso de la bonificación al 99 por ciento
en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la primera
medida estrella aprobada por el Gobierno andaluz de
coalición del PP y Ciudadanos, ahorrará 38 millones
de euros anuales a los contribuyentes que reciban he-
rencias o donaciones de parientes directos, de acuerdo
con la estimación realizada por la Consejería de Ha-
cienda, Industria y Energía.

En definitiva medidas que desde el principio de un
gobierno que se preocupa y quiere ayudar a las perso-
nas que con su esfuerzo y trabajo se ganan la vida y
que hasta ahora en la mayoría de los casos se conver-
tía en trabajar para pagar y pagar. Esto ya está desapa-
reciendo, hay que pagar menos y se apoya la creación
de la pequeña y mediana empresa que es uno de los pi-
lares más importantes que sostiene nuestra economía.

En último lugar, felicitar a todos los galardonados
con los premios Villa de Rute en el día de Andalucía.
Enhorabuena

¿Sirven para algo los
plenos del Ayuntamiento de

Rute?

Elecciones
carnavalescas

Termina febrero el mes de Andalucía, una fecha de celebración,
pero también de reivindicación, en este mes, conmemoramos la
determinación del pueblo andaluz de protagonizar su destino.
Hace 39 años los andaluces superamos el muro que nos habían
levantado paraimpedir que pudiéramos alcanzar el autogobierno,
sorteamos todos los obstáculos paraproclamar nuestro derecho
a la igualdad, ylo hicimos dando un ejemplo de civismo, deres-
ponsabilidad y de compromiso. 

La derecha española siempre estuvo en contra de que Anda-
lucía consiguiera la Autonomía por el artículo 151, pero los an-
daluces/as conscientes de todo lo que nos jugábamos,
comenzamos una gesta colectiva que empezó en la calle, conti-
nuo en la urnas y terminó evitando que Andalucía fuera una re-
gión postergada y abandonada.

Andalucía antes de la autonomía era una Andalucía en
Blanco y Negro, donde familias agricultoras y ganaderas ape-
nas subsistían. Pero también de terratenientes que lo dominaban
todo. La mayoría de los andaluces se veían avocados a abando-
nar Andalucía y buscar su porvenir en otras regiones más ricas
de España o incluso en otros países. En aquellos años apenas
unos cuantos podían estudiar: el resto debía mirar al campo, pen-
sar a corto plazo y luchar por un trozo de pan. No Había servi-
cios públicos

La Autonomía Andaluza fue el resultado de un acuerdo ob-
tenido en una coyuntura crítica para el sistema democrático. El
23 de febrero, se había producido el intento de golpe de Estado
en el Congreso de los Diputados. Los españoles salimos masi-
vamente a la calle, en esos días de febrero, para reafirmar la de-
fensa de la democracia. Nosotros, los andaluces, también lo
hicimos. Pero hicimos algo más: reafirmamos nuestra identidad
democrática con ese Estatuto que sería refrendado en referén-
dum.

No es ocioso recordar esta historia porque es la que nos ex-
plica y justifica, la que nos sigue alentando, en nuestras propias
aspiraciones. Y, por eso mismo, solo desde esta historia, desde
el respeto a su significado más profundo, es desde la que pode-
mos entrar en el debate hoy abierto sobre el Estado de las Auto-
nomías. 

Hagámoslo,sin duda son muchos los avances que ha experi-
mentado, pasando de ser una tierra subdesarrollada a una co-
munidad moderna con importantes infraestructuras, una
comunidad innovadora, por eso es justo reconocer que la Auto-
nomía andaluza ha traído progreso y bienestar a nuestra tierra.

No olvidemos un legado político como el del 28 de febrero.
Ni tampoco echemos por tierra una realidad que es incuestiona-
ble: la de que la España autonómica, tal y como se desarrolló a
partir del 28 de febrero de 1980, ha sido, y es, una historia de
éxito. Un historia de éxitos que necesita avanzar, dar un paso
más, perfeccionarse para dar más respuesta a la ciudadanía y a
nuevos desafíos,que son, avanzar más en políticas sociales, en  el
acceso de todos los españoles a la educación, a la sanidad y a los
servicios sociales en igualdad de condiciones y en cualquier
lugar del territorio. 

Pero todo esto está en peligro, el consenso sobre lo que sig-
nificó la autonomía andaluza,estaa punto de romperse debido al
pacto que las derechas andaluzas han hecho con la extrema de-
recha de Vox, cuestionan nuestra autonomía, nuestras institu-
ciones de Autogobierno, el estado de bienestar,pero sobre todo
cuestionan la igualdad dehombres y mujeres. algo que pensába-
mos que ya estaba consolidado, se esta empezando a tambalear
con la entrada de la extrema derecha al gobierno de Andalucía.
No es alarmismo es la realidad que vemos a diario en las decla-
raciones de los distintos dirigentes Andaluces.

Pero tenemos la esperanza de saber que hay una Andalucía
que no se resigna a los postulados de la derecha, que no se re-
signa a que se se deterioren los servicios públicos, que no se re-
signa a que acaben con algo que tanto nos costo conseguir “ La
igualdad y la Justicia Social “.

La andalucía que no
se resigna
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MARIANA MORENO
Con tan sólo doce años de tra-
yectoria, una de las empresas
punteras en su sector, Arrebola y
Perea, S.L. (AP Grupo) presenta
su nueva marca “Roox”, así
como el  proyecto de ampliación
que pretende llevar a cabo en
Rute de la forma más inmediata
posible. Se trata de una expansión
empresarial en la zona conocida
como la Fuente Clara, que se va a
desarrollar por interés social.Va a
suponer la creación de unos tres-
cientos puestos de trabajo, entre
operarios y personal cualificado,
una inversión de más de cuatro
millones de euros y la ocupación
de unos veinte mil metros cua-
drados de uso industrial sobre un
total de cuarenta y un mil metros
cuadrados.

En la actualidad esta joven
empresa se encuentra ubicada en
el polígono industrial de Las Sa-
linas y cuenta en su plantilla con
ciento sesenta trabajadores.
Según el director ejecutivo, Fran-

cisco Arrebola, pretenden fomen-
tar “empleos de calidad”. El
objetivo es ofrecer “productos
sostenibles e innovadores”, algo
que, según ha dicho, forma parte
del ADN de su empresa.

La nueva marca hace bandera
de Rute. La “R” de Roox, alude a
las raíces  locales en las que se
sustenta esta empresa. La “X” se
refiere a la experiencia del
cliente, como principal motor de
su actividad. En palabras de Arre-
bola, la empresa ha crecido

mucho en poco tiempo y tiene un
firme compromiso con el des-
arrollo de Rute y su entorno. Para
el director ejecutivo, es un paso
más de cara a ampliar y seguir
ofreciendo un servicio de calidad
y comprometido con la sostenibi-
lidad y la innovación.

AP Grupo es líder a nivel eu-
ropeo en el diseño y la fabrica-
ción de elementos de visibilidad
para puntos de venta. Sus pro-
ductos se encuentran en exposi-
tores y mostradores de
superficies como bares o super-
mercados de toda España. La em-
presa mantiene acuerdos
comerciales con grandes multina-
cionales del sector alimentario, el
tecnológico o el de las bebidas.

Para seguir creciendo necesi-
tan más suelo industrial e invertir
en I+D. Para los nuevos puestos
de trabajo serán necesarios inge-
nieros, diseñadores, especialistas
en marketing, operarios, carpin-
teros, y puestos específicos nece-
sarios para la fabricación de sus

productos. Quieren desarrollar el
proyecto en la zona con el obje-
tivo de que el empleo que se ge-
nere sirva “para que todos
podamos vivir mejor”.

Dicho proyecto de ampliación
lo han presentado junto a la ge-
rente, Carmen Perea, y el acalde
de Rute, Antonio Ruiz. La ge-
rente confirma la vocación local
de una empresa que está implan-
tada en toda en España y en paí-
ses como Alemania, Suiza o
Grecia. Para estos empresarios

ruteños, el hecho de vivir en un
pueblo “no debe significar que no
se pueden hacer grandes cosas”.

De momento, están en pro-
ceso de obtener la ISO 14001 y la
1464, este último un distintivo es-
pecífico de productos de diseño.
También están certificando sus
productos con la Ecolabel, una
etiqueta que hace referencia al
desempeño ambiental de sus pro-
ductos. Así, según Arrebola, cual-
quier ruteño que viste un bar o
restaurante en cualquier sitio del
mundo podrá saber que este o
aquel elemento ha sido fabricado
en Rute.

Tramitación de esta actuación
En abril del pasado año la em-
presa planteó al Ayuntamiento de
Rute la necesidad de suelo. En-
tonces, según ha relatado el al-
calde, se organizó una reunión
con los técnicos de Urbanismo,
tanto de la Junta de Andalucía
como de la propia Diputación,
para ver la viabilidad del pro-
yecto. Desde ese momento, se es-
tableció una hoja de ruta que
pasaba por la innovación del Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU), con objeto de poder lle-
var a cabo la ampliación en unos
terrenos determinados.

Tras el trabajo llevado a cabo,
el pasado mes de diciembre el
proyecto de ampliación obtuvo la
evaluación ambiental estratégica
favorable por parte de la Junta.
Este informe medioambiental po-
sitivo, ha dicho Antonio Ruiz, da
luz verde, viabilidad y seguridad
a la inversión que esta empresa
pretende llevar a cabo en la loca-
lidad. El alcalde se ha referido al
apoyo e impulso que desde las
instituciones públicas se debe
prestar a este tipo de iniciativas
privadas.

Además, ha elogiado la
apuesta que esta empresa está ha-

ciendo por el municipio de Rute.
Más allá de sus objetivos empre-
sariales, dignos de mencionar, en
su opinión, la empresa ha optado
por contribuir con el crecimiento
del municipio, algo que es de
agradecer. Según Ruiz, los trámi-
tes de innovación se han solven-
tado en un tiempo récord.

El redactor del proyecto, José
Carlos Rico, también ha elogiado
la apuesta de AP Grupo. Ha de-
fendido la actuación que va a lle-
var a cabo como una iniciativa
privada y de interés social. Según
Rico, la iniciativa va a permitir
un uso industrial que va a posibi-
litar el desarrollo de productos y
proyectos de alto valor añadido
en el municipio, de gran relevan-
cia para el tejido económico y

productivo de la industria local.
Además, ha explicado que para
seleccionar el lugar en el que se
va a proceder a la ampliación se
ha tenido en cuenta que el muni-
cipio estuviese cerca, la fácil ac-
cesibilidad a una carretera y el
impacto ambiental.

En total, se va a actuar sobre
una extensión de unos cuarenta
mil metros cuadrados. La cesión
de espacios libres, once mil ocho-
cientos sesenta y cinco metros
cuadrados, triplica las cesiones
obligatorias. También existen im-
portantes cesiones viarias. Para
uso industrial quedarían veinte
mil quinientos veinte seis metros
cuadrados. El proyecto pretende
estar operativo, según ha adelan-
tado Arrebola, para 2021. 

AP Grupo prevé generar trescientos puestos de trabajo
con su nueva marca y la ampliación empresarial
Estiman una inversión de unos cuatro millones de euros para suelo industrial dedicado a elementos de visibilidad para puntos de venta

Francisco Arrebola, Antonio Ruiz y Carmen Perea presentando el proyecto de ampliación/EC

Las naves ocuparán veinte mil metros
cuadrados sobre un total de cuarenta

y un mil

La empresa tiene un firme
compromiso con el desarrollo de Rute

y su entorno

Sus productos se encuentran en bares
o supermercados de toda España

Necesitarán ingenieros, diseñadores,
especialistas en marketing, operarios

o carpinteros

La empresa está implantada en
España y en países como Alemania,

Suiza o Grecia

La obtención del informe
medioambiental se ha logrado en un

tiempo récord

Distribución y usos del suelo industrial que se va a desarrollar/EC
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FRANCISCO PIEDRA
Varias son las actuaciones que
están a punto de acometerse en
el entorno de Pontanilla Vaque-
rizas. Según el concejal de In-
fraestructuras, Manuel Muñoz,
se va a proceder a una planta-
ción, para la que se contará con
escolares de Ruperto Fernández
y Los Pinos. Además, se ha de-
jado un espacio para un parque
infantil, que costearía el Grupo
de Desarrollo Rural. De demo-
rarse la inversión, se afrontaría
con fondos municipales.

La zona verde de alrededor sí

se va a completar ya, adecentán-
dola con muros y la colocación
de plantas. Se hará con plantas
autóctonas y árboles como enci-
nas y almeces. Como recuerda el
concejal de Medioambiente,
José Macías, se quiere implicar
a los menores, como se ha hecho
con otros colegios. Justo en-
frente, se puede comprobar el re-
sultado de una plantación
similar, llevada a cabo con enci-
nas hace una década.

La plantación se hará en
marzo, aprovechando la incor-

poración de albañiles y jardine-
ros con los planes de empleo. La
idea es adecentar por completo
toda la zona, mejorando el ace-
rado, dentro de un proyecto que
afecta a “varias calles de Rute”.
Conlleva una inversión “fuerte,
en torno a los noventa mil
euros”. Además, allí se va a ins-
talar uno de los puntos de conte-

nedores soterrados que se han
añadido a los 31 previstos en
principio.

Muy cerca pasa el camino
del Cerro de la Higuera. Se trata
de una vía pecuaria, que ha sido
reforzada con zahorra. Muñoz ha
señalado que, aparte del uso
agrícola, es un camino “muy
transitado” por viandantes, sobre

todo turistas ingleses que se
acercan a contemplar las “espec-
taculares” vistas del Pantano. 

La de Pontanilla Vaquerizas
no es la única actuación me-
dioambiental en el casco urbano.
La arboleda del Paseo Francisco
Salto, que, en palabras de Ma-
cías, generaba “bastante sucie-
dad”, se ha cambiado por

magnolios. Asimismo, para
marzo se quiere abrir el período
de solicitud para la adjudicación
de parcelas en los huertos urba-
nos. Van a estar en una parcela
junto a los nuevos depósitos mu-
nicipales. Habrá más de mil me-
tros disponibles, pero, ante el
interés suscitado, se van a inten-
tar ampliar.

El Ayuntamiento refuerza las zonas verdes de Pontanilla
Vaquerizas
Junto a una plantación de especies autóctonas y la creación de un parque infantil, se quiere mejorar el acerado y reasfaltar las calles

Los ediles contemplan la zona donde se va a proceder a la plantación/FP

Se espera que para
marzo se pueda abrir el
plazo para acceder a los
huertos urbanos

El Ayuntamiento aprueba el Plan de Calidad Turística y una
operación de créditos para la construcción de pistas deportivas
MARIANA MORENO
En el pleno extraordinario del
pasado 14 de febrero el Ayunta-
miento aprobó la modificación
de créditos número 7/2019.
Según dijo el alcalde Antonio
Ruiz, va a permitir llevar a cabo
actuaciones en el entorno de la
piscina municipal. Los sucesivos
recortes y modificaciones sufri-
das por los distintos Planes Pro-
vinciales, recordó Ruiz, han
impedido que el entorno de la
piscina se desarrolle y urbanice
tal y como estaba previsto ini-
cialmente. De ahí que ahora, el
Ayuntamiento, con fondos muni-
cipales, pretenda acometer las
obras de urbanización que van a
permitir la construcción de una
pista de pádel, otra de petanca, la
de vóley arena y una pista de
atletismo de entrenamiento.

Otro de los puntos destaca-
dos que votó la Corporación fue
el Plan Municipal de Calidad Tu-
rística de Rute. El hecho de que

dicho plan estuviese aprobado
por pleno es uno de los requisitos
indispensables para continuar
con la tramitación del expediente
para la declaración de Rute como
Municipio de Interés Turístico.
En este sentido, el alcalde dijo
que conseguir esta distinción es
muy importante, no sólo por la
promoción y reconocimiento que
supone. También implica recibir
fondos destinados al fomento y
mantenimiento del turismo.

Los populares aplaudieron la
iniciativa, aunque recordaron
que fueron ellos los que instaron
a la Corporación a iniciar estos
trámites. Para el concejal de esta
formación Rafael García, lo im-
portante son las mejoras que van
suponer este plan de calidad, in-
dependientemente de que se al-
cance o no el distintivo de
Municipio de Interés Turístico.

Éste fue el pleno en el que se
aprobaron por unanimidad los
Premios Villa de Rute 2019. Este

año estos galardones han corres-
pondido a Iluminaciones Artísti-
cas de la Subbética, la empresa
encargada de iluminar la Navi-
dad; a Pilar Llamas Sillero, por
su brillante y excelente trayecto-
ria profesional como médica y
científica; a la Coral Polifónica
Bel Canto, por ser un colectivo
musical de calidad plenamente
asentado en el pueblo; y a Car-
men María García, una depor-
tista veterana que ha logrado
destacar en el mundo del ci-
clismo BTT.

Finalmente la Asociación de
Mujeres Valle de Zambra fue re-
conocida por su labor de integra-
ción y dinamización de las
mujeres en esta aldea ruteña.
Además, Andrés Reina López
tendrá una mención especial por
ser una persona muy querida y
presente en la vida social del mu-
nicipio.

Asimismo, todos los grupos
políticos dieron luz verde al con-

venio de colaboración entre la
Consejería de Fomento y Vi-
vienda, y el Ayuntamiento, como
entidad colaboradora para la ges-
tión de solicitudes y distribución
de las subvenciones para la reha-
bilitación de viviendas en la co-
munidad autónoma de Andalucía
a las personas beneficiarias.
Además, pese a tratarse de un
pleno extraordinario, dado que el
ordinario correspondiente a di-
ciembre fue suspendido, se per-
mitió al grupo de la oposición
plantear los ruegos y preguntas
que estimó convenientes.

El portavoz municipal David
Ruiz, entre otras cuestiones, tras-
ladó las quejas vecinales por el
estado de los jardines laterales de
la Ciudad Deportiva Juan Félix
Montes. Solicitó la colocación
de unas bandas reductoras de ve-
locidad en las calles Vistaher-
mosa y Andalucía. También se
quejó de los perros y mascotas
que andan sueltos en la zona del

parque y rogó vigilancia en este
sentido. Por último, solicitó que
se instalasen contenedores anti-
guos cerca de las casas de perso-
nas de más edad y con mayor
dificultad para acceder a los pun-
tos de ubicación de los soterra-
dos.

El concejal de Infraestructu-
ras, Manuel Muñoz, explicó que
la distancia máxima a la que se
encuentran estos contenedores
oscila entre los ciento cincuenta
y los doscientos metros, que es la
máxima reglamentaria estable-
cida por ley. No obstante, Muñoz
resaltó la ventaja que ofrecen los
nuevos contenedores soterrados
de poder tirar la basura a cual-
quier hora. Para el concejal de
Medioambiente, José Macías, los
nuevos contenedores soterrados
ofrecen muchas más ventajas
que inconvenientes. Pero para su
uso correcto, también se requiere
del civismo y la colaboración de
los vecinos.
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Comienzan los movimientos de tierras para
la construcción de varias pistas deportivas 

MARIANA MORENO
En estas fechas han comenzado
los movimientos de tierras y las
obras de las futuras pistas de-
portivas que se van a instalar
junto a la nueva piscina munici-
pal. El proyecto incluye dos pis-
tas de pádel, una de vóley arena,
varias de petanca y una de en-
trenamiento de atletismo con
cuatro carriles, de 200 metros de
longitud. Además, junto a estas
pistas se va a habilitar una
franja de mil metros cuadrados
en la que se va a instalar circui-
tos de musculación y de cross-
fit. Según el alcalde Antonio
Ruiz, estas actuaciones respon-
den a las demandas que han
planteado los distintos colecti-
vos o clubes de la localidad,
como es el caso del Club Atle-
tismo Rute o el Club Voleibol
Rute.

El total de las actuaciones
ocuparán un terreno de cinco
mil metros cuadrados y van su-
poner una inversión de trescien-
tos mil euros. Esta cantidad se
va a financiar a través de una
subvención de la Diputación
provincial que asciende a cien
mil euros. Ruiz ha informado de
que dicha subvención se aprobó
en el pleno de la institución pro-
vincial celebrado el pasado 20
de febrero. El resto del dinero se
va a costear con fondos del pro-
pio Ayuntamiento de Rute. 

El alcalde ha recordado que
el proyecto inicial del complejo
multideportivo incluía una pis-
cina municipal y actuaciones de
este tipo. Sin embargo, las re-
ducciones económicas del pro-
grama de Planes Provinciales
durante el mandato del PP al
frente de la Diputación impidie-
ron, ha dicho Ruiz, que el pro-
yecto se desarrollase en su
totalidad. Así, el verano pasado
se pudo terminar las obras e in-
augurar la nueva piscina muni-
cipal. Ahora, asegura, se está en
condiciones de poder abordar
con garantías el resto de actua-
ciones. En dichas instalaciones

deportivas también se va a pro-
ceder al adecentamiento y pin-
tado de la pista de multideporte.

Por último, el alcalde ha
anunciado otra subvención de la
Diputación provincial que as-
ciende a diez mil euros. En este
caso va destinada a la nueva pis-
cina municipal y a la instalación
de un panel de 25 metros cua-

drados que permita su uso para
el desarrollo de competiciones
deportivas. En este sentido, An-
tonio Ruiz ha recordado que la
nueva piscina se planteó de ma-
yores dimensiones y para uso
recreativo. De esta forma, con
ese panel se pretende también
satisfacer las demandas del Club

Natación Rute.
Ruiz insiste en que es un es-

fuerzo inversor importante  que
se ha llevado a cabo escuchando
a los clubes del municipio. Su-
pone “un salto cualitativo y
cuantitativo” en dotación de ins-
talaciones deportivas para uso y
disfrute de los ruteños. De esta

forma, añade, se pretende dar
respuesta a sus demandas. Se
prevé que las actuaciones se
puedan llevar a cabo en cuatro o
cinco meses. Para futuras inter-
venciones queda el desarrollo de
una zona de bar-restaurante para
todo el complejo y decidir cómo
se actúa en la antigua piscina. 

El alcalde señalando el croquis en el que se muestra la distribución de las nuevas pistas deportivas/MM

Junto a la nueva piscina municipal se van a construir pistas de pádel, vóley arena y petanca, una de entrenamiento de atletismo y
circuitos de musculación y crossfit

La nueva piscina se va a
habilitar para que sirva
para competiciones
deportivas
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El Partido Popular de Rute denuncia el estado de los aseos
públicos del Paseo del Fresno
El coste de la remodelación que tuvo lugar hace tan sólo tres años  fue de cerca de setenta mil euros

MARIANA MORENO
En 2015 el Ayuntamiento de
Rute llevaba a cabo las obras de
mejora y remodelación del edifi-
cio que alberga los aseos públi-
cos que se encuentran en el
Paseo del Fresno. Dichas obras
se acometieron a través de los
fondos Profea y costaron algo
más de sesenta y nueve mil
euros. Sin embargo, desde sep-
tiembre del año pasado estos
aseos se han cerrado al público

por motivos de seguridad. Según
ha explicado el concejal popular
Rafael García, fue en ese mes
cuando los servicios de fontane-
ría detectaron una avería de una
tubería que pasaba por la calle
aledaña a dicha infraestructura.

En realidad, ha recordado,
García, lo que se rompieron fue-
ron dos tuberías: una de micro
cemento y otra de cemento. Una
de esas tuberías se utilizaba para
el abastecimiento de agua y la
otra era para el saneamiento.
Según el concejal popular, los
servicios de fontanería y de ur-
banismo actuaron una vez detec-

taron la avería, procedieron a
evaluar los daños y trabajaron
con celeridad. Sin embargo, lo
sucedido provocó un desvió de
la seis o siete centímetros del
edificio de los aseos públicos y
el hundimiento de parte de la es-
tructura.

Rafael García no comprende
cómo se puede invertir cerca de
setenta mil euros en una obra y
que ésta esté dando problemas a
los pocos años. Tampoco en-
tiende que esto ocurriese en el
mes de septiembre y que a día de
hoy no se haya dado ninguna so-

lución. Además, a juicio del con-
cejal, pone de manifiesto otro
problema: “la existencia de tu-
berías que nos son propias de
estos tiempos”.

Para concluir, García tam-
bién se ha referido a los aseos
públicos portátiles que se han

instalado en dicho paseo como
medida provisional. Según ha
dicho, se encuentran en un es-
tado “absolutamente deplora-
ble”. No obstante, espera que de
cara a la celebración del Carna-
val se limpien y se corrijan los
deterioros que presentan.

La estructura del
edificio que alberga los
aseos se ha desviado
seis o siete centímetros

El edificio de los aseos públicos se cerró en septiembre por problemas de seguridad/MM

Vox inicia contactos en Rute con la vista puesta en las
elecciones municipales
MARIANA MORENO
Con la vista puesta en las elec-
ciones municipales del próximo
mes de mayo comienzan los actos
de los diferentes partidos políti-
cos. Los primeros en hacerse ver
han sido los representantes de
Vox. Con el objetivo de tener pre-
sencia y crear estructura en los
distintos municipios de la provin-
cia de Córdoba, los representan-
tes de esta formación en Lucena y
Montilla, Jesús Gutiérrez y José
Ramón Márquez, respectiva-
mente, vinieron a Rute el pasado
sábado 9 de febrero. Estuvieron
acompañados de un grupo de
simpatizantes, entre quienes se
encontraba el ruteño Pedro Pérez
Tapia. 

Los representantes de Vox re-
partieron en lo alto de la Plaza,
junto al Ayuntamiento, folletos
informativos e intentaron enta-
blar contacto con la ciudadanía
ruteña. Ante los  medios de co-

municación locales, Jesús Gutié-
rrez agradeció los votos de los
más de trescientos ruteños que
apoyaron a esta formación en las
últimas elecciones autonómicas.

Gutiérrez está convencido de
que el apoyo a este nuevo partido
político “va en ascenso”. De
hecho, asegura que en Rute ya
tienen contactos y se está traba-
jando de cara a tener representa-
ción para los comicios locales. Al
igual que su líder, Santiago Abas-
cal, Gutiérrez defiende que Vox
es “de extrema necesidad”. Se au-
todefinen como un partido demó-
crata, constitucional y
monárquico, dijo Gutiérrez.

Durante los próximos meses
se van a emplear a fondo para que
la ciudadanía conozca las vein-
tiuna propuestas de Vox. Éstas,
dijo José Ramón Márquez, giran
fundamentalmente en torno a
cuatro ejes: la inmigración, la
violencia de género, las compe-

tencias autonómicas y la defensa
de la unidad de España. No obs-
tante, ahora  están en clave local.

En este sentido, avanzan que van
a iniciar contactos con los veci-
nos y empresarios para conocer

las necesidades e inquietudes de
los distintos pueblos de la pro-
vincia. 

Los representantes de Vox de Lucena y Montilla, junto a su diputado autonómico/MM



FRANCISCO PIEDRA
Cuatro agentes acaban de ingre-
sar en prácticas en la Policía
Local. Según su jefe, Antonio
Flores, tendrán casi las mismas
tareas que el resto. Han estado
cuatro meses en la academia re-
cibiendo formación teórica. Du-
rante el mismo período, ya en
Rute, irán con un tutor. Todos
son de fuera: Rafael Carlos
Pavón, Eloy Fajardo, Joaquín
Gutiérrez y Jonathan Camacho.
Hasta su plena incorporación, no
redactarán atestados ni actuarán

en la protección de personas y
edificios municipales. Las dife-
rencias son más de orden in-
terno. De cara a la ciudadanía,
no se distinguirán de un funcio-
nario de carrera.

Su incorporación llega
“como agua de mayo”. Según
Flores, costaba cuadrar horarios
para dar 24 horas de servicio.
Aunque agradece el esfuerzo de
la Corporación, suponía un coste
adicional en horas extra e iba

“en detrimento de la vida perso-
nal de los agentes”. La plantilla
sería idónea “a día de hoy, pero
esto es muy cambiante”. Una re-
solución del Gobierno central
atiende una antigua reivindica-
ción sobre la jubilación antici-
pada. De ahí que ya se baraje la
creación de una nueva oferta pú-
blica.

Con estas plazas, la plantilla

actual se sitúa en quince perso-
nas. Pese a que no hay una nor-
mativa concreta, se aconseja una
ratio de 1,5 agentes por cada mil
habitantes. Por tanto, Rute cum-
ple, algo que, según Flores, se da
en pocos pueblos de la zona. El
refuerzo complementa al de re-
cursos. El concejal de Infraes-
tructuras, Manuel Muñoz, ha
matizado que hay dos vacantes

más. Habrá que tenerlas en
cuenta, junto a las posibles jubi-
laciones, para una futura convo-
catoria, que sería de cuatro
plazas más. 

Para el alcalde Antonio Ruiz,
termina una situación “preca-
ria”. Con el Ayuntamiento bajo
la Ley de Racionalización del
Gobierno central, se había soli-
citado dos veces cubrir estas

cuatro vacantes y se había dene-
gado. Se autorizó a la tercera.
Mientras, se han evitado los “pe-
ríodos de sombra” con horas
extra y comisiones de servicio,
“pero lo ideal es tener todas las
plazas cubiertas”. Por eso, de
cara a jubilaciones anticipadas o
segunda actividad, ve adecuado
sacar las otras vacantes “con
tiempo”. 
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Cuatro nuevos agentes ingresan en la plantilla de la
Policía Local de Rute
Durante cuatro meses van a estar en tareas de prácticas junto a un funcionario de carrera, antes de su incorporación será plena 

En la etapa de prácticas
tendrán casi las mismas
tareas que el resto de la
plantilla

Los cuatro agentes que se han incorporado a la plantilla en el salón de plenos/FP



EL CANUTO,  Febrero 201912/ACTUALIDAD

Herido grave un trabajador de Rute
tras un accidente en Las Pozas
El joven, de 31 años, tuvo que ser evacuado en un helicóptero después de haberse precipitado desde
un tejado

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Un trabajador de 31 años tuvo
que ser evacuado el pasado 4 de
febrero después de caer desde un
tejado en Las Pozas. Según el
Servicio de Emergencias 112 de
Andalucía, el joven se precipitó
desde una altura de nueve metros.
El aviso se recibió sobre las 10:50
horas. De inmediato, el centro co-
ordinador de emergencias con-
tactó con la Policía Local de Rute,

la Guardia Civil y la Empresa Pú-
blica de Emergencias Sanitarias.

También se dio parte al Centro de
Prevención de Riesgos Laborales
y a la Inspección de Trabajo.

A continuación, un helicóp-
tero se acercó a Rute para evacuar
al accidentado, que fue trasladado
al Hospital Reina Sofía, de Cór-
doba. Como informó la agencia
Europa Prees, el joven ha perma-
necido en la Unidad de Cuidados
Intensivos con pronóstico
“grave”. Tras varias semanas de

incertidumbre y de evolución
lenta, a finales de mes fue trasla-
dado a planta para proseguir su
recuperación.

Por su parte y de forma para-
lela, nada más producirse el acci-
dente el Instituto Armado,
encargado de la investigación,
procedió a instruir diligencias ju-
diciales. A este organismo corres-
ponde intentar aclarar las
circunstancias del suceso.

El helicóptero desde el que se evacuó al joven en el helipuerto junto a Los Manzanos/EC

Tras varias semanas en
observación en la UCI,
a finales de mes fue
trasladado a planta

Una mujer sufre un incendio en su vivienda del Nacimiento de Zambra
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Los vecinos del Nacimiento de
Zambra se levantaron el pasado
8 de febrero con un sobresalto.
A primera hora de la mañana
una mujer de esta aldea ruteña
sufría un incendio en su vi-
vienda. Sobre las nueve y media
un vecino alertó del fuego al
Servicio de Emergencias 112
Andalucía.

De inmediato, el centro co-
ordinador avisó a los bomberos
de Lucena, a la Empresa Púbica
de Emergencias Sanitarias
(EPES) y la Policía Local de
Rute, que se personó, al igual
que la Guardia Civil. Los servi-
cios sanitarios confirmaron que
a consecuencia del incendio la
mujer tuvo que ser evacuada al
Hospital Infanta Margarita de
Cabra. Había resultado intoxi-
cada, aunque de forma leve, por
inhalación de humo.

La afectada se encontraba en
la casa, situada justo al lado de
la ermita de la pedanía, con sus
dos hijos, que resultaron ilesos.
A esas horas, el marido ya se
había ido al trabajo. El fuego se
originó en el comedor. La chi-
menea estaba encendida y todo
apunta a que un leño rodó fuera
y quemó las enagüillas de la
mesa camilla. La mujer estaba
en la cocina, mientras que los
pequeños aún permanecían en la
planta de arriba. 

Los reflejos de la madre y la
rápida actuación del vecindario
evitaron consecuencias peores.
La mujer despertó a los hijos tan
pronto como olió el humo, y
pidió ayuda. El primero en es-
cucharla fue el panadero, que
hacía el reparto a esa hora. Pero
los propios vecinos también re-
accionaron de forma decisiva
buscando mangueras para sofo-

car las llamas, antes incluso de
que llegaran los bomberos del
parque comarcal.

Aparte de la atención sanita-
ria a la mujer, los efectos de las
llamas fueron bastante aparato-

sos. El salón resultó afectado
por el humo, al igual que otras
partes de la vivienda.

Los efectos del humo han sido bastante visibles y aparatosos en el salón/EC

La Guardia Civil
detiene a una
persona como
supuesta autora
de dos delitos de
robo
REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido en
Rute a un vecino de 31 años, co-
nocido por sus amplios antece-
dentes policiales, como supuesto
autor de dos delitos de robo con
fuerza en interior de sendos esta-
blecimientos de hostelería. La in-
vestigación comenzó a raíz de una
denuncia presentada en el Puesto
de Rute. En ella se informaba de
que se había cometido un robo en
un establecimiento hostelero del
municipio. El autor o autores, des-
pués de forzar uno de los accesos
al local y acceder al interior, ha-
bían sustraído un jamón y la caja
registradora, que contenía qui-
nientos euros.

Una vez comprobado lo que
se denunciaba, se procedió a las
gestiones para esclarecer el robo,
así como la identificación, locali-
zación y detención de los posibles
autores. Los datos de la inspec-
ción ocular en el lugar, unidos a
los recabados en las gestiones de
la Guardia Civil, permitieron
identificar al supuesto autor. Éste
resultó ser un vecino de Rute, de
31 años de edad, delincuente ha-
bitual que actúa en la comarca.

Tras obtener indicios y prue-
bas suficientes de su implicación
en los hechos delictivos investiga-
dos, se procedió a su detención
como supuesto autor de un delito
de robo. Además, durante la ins-
trucción de diligencias, la Guardia
Civil ha logrado vincular al ahora
detenido con la comisión de otro
robo cometido en otro estableci-
miento de hostelería de la locali-
dad.
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La Agrupación Musical Santo Ángel
Custodio tocará por primera vez
con Jesús de la Rosa
Por tal motivo, ofreció un concierto de avance como colofón al quinario organizado
por la cofradía 

FRANCISCO PIEDRA
Las cofradías de Pasión de Rute
se encuentran en plena actividad,
de cara a la Semana Santa 2019.
Por un lado, ultiman sus cultos
cuaresmales. Además, en estas
semanas se están cerrando o ha-
ciéndose oficiales los contratos
de las bandas y agrupaciones que
acompañarán a los diferentes
pasos. Ambos episodios coinci-
dieron el 9 de febrero. La cofra-
día de Jesús de la Rosa celebró en
la parroquia de San Francisco el
quinario en honor a su titular. Y
en el último día, se ofreció un
concierto a cargo de la Agrupa-
ción Musical Santo Ángel Custo-
dio.

Como aclaró el presidente de
la agrupación, Pedro Baena, no es
la actuación que suelen dar en
Cuaresma. La agrupación “debu-

tará” en la procesión del Miérco-
les Santo. El presidente de la co-
fradía, José Antonio Jurado, les
propuso este concierto de avance
“y aceptaron desde el primer mo-
mento”. Según Baena, tocar en
Rute “siempre es especial”. De
ahí la satisfacción de hacerlo aquí
por primera vez.

Sobre las fechas tardías de

esta edición de la Semana Santa,
cree que, puesto que los ensayos
comienzan en septiembre, les

deja más margen para perfilar el
repertorio. Este año, entre las
marchas de estreno, incorporan
dos propias. De hecho, si logran
perfeccionarla podría haber una
tercera. Las dos que irán seguro
son sendas composiciones de los
afamados Cristóbal López Gán-
dara y José Manuel Mena Her-
vás. 

Jurado se mostró muy con-
tento de que la Agrupación Santo
Ángel Custodio “acompañe con
sus sones” el paso de Jesús de la
Rosa. Puesto que lo hará por pri-
mera vez, en mitad de este pe-
queño concierto el presidente
hizo entrega a Pedro Baena de un
diploma de recuerdo. También se
les dio la medalla de la cofradía,
para que la formación pueda lu-
cirla sobre el banderín en la
noche del Miércoles Santo.

La cofradía entregó a la agrupación la medalla y un diploma de recuerdo/FP

El presidente de la
agrupación, Pedro Baena,
asegura que tocar en Rute
siempre es especial

CULTURA

Otro caso patrimonial
ruteño: el Carnaval

Los orígenes del Carnaval, desde una perspectiva
general, son discutidos. Algunos estudiosos sitúan
estos orígenes en el periodo medieval europeo,
mientras otros proponen que son mucho más anti-
guos, incluso, los relacionan con los ritos paganos
greco-romanos. En la actualidad, esta fiesta de cla-
ras influencias religiosas, no olvidemos que surge
como respuesta popular a los cuarenta días de abs-
tinencia que le precedían, tiene un importante
hueco en el patrimonio cultural de nuestro pueblo.
No obstante, debemos destacar que esta realidad no
sería posible si no existieran unos precedentes, los
cuales justifican la repercusión y colorido de nues-
tra fiesta. El Carnaval en nuestro pueblo es nexo de
unión, disfrute y motivo de orgullo popular. 

Que Rute es patria de carnavaleros es una reali-
dad, muchos de nuestros paisanos han dado colo-
rido a la fiesta con sus esmerados disfraces. A tal
punto llegó que incluso han recibido la concesión
de la Mención Especial en los Premios Villa de
Rute. Este apoyo institucional ha ayudado a conso-
lidar y reforzar la fiesta, sin embargo, contamos con
esta ayuda desde la llegada de la democracia. Ya
que, durante la dictadura la fiesta fue perseguida,
esta circunstancia no evitó que se siguiera feste-
jando, desafiando la represión. Esto nos permite
asignar un destacado componente social y reivindi-
cativo en nuestro Carnaval, cuyo máximo expo-
nente son nuestras murgas y chirigotas. 

El traje carnavalero habitual y tradicional en
nuestro pueblo hasta hace no muchos años era el
mascarón. Este se componía con harapos y retales
de tela acompañados por una mascará o prenda que
evitara desvelar la identidad del disfrazado; no obs-
tante, los tiempos cambian y nuestro Carnaval tam-
bién sufrió los efectos de la globalización. El
tradicional entierro de la sardina, siempre celebrado
el miércoles de ceniza, es nuestro buque insignia.
Se trata de una fiesta viva donde el relevo genera-
cional es una constante, esto nos permite cada año
disfrutar de las solemnes pompas fúnebres con in-
tensidad. Desde hace mas de una década se viene
celebrando cada segundo sábado de Carnaval un
pasacalle temático, donde locales y foráneos visten
de alegría las calles de nuestro pueblo, acompaña-
dos por batucadas y charangas; la música es otra
constante en todos los actos carnavaleros ruteños. 

En la actualidad el principal enemigo del Carna-
val es la desvirtualización de la fiesta, el Carnaval
va más allá de aprovechar la fiesta para embriagarse
en espacios públicos. Es por ello por lo que la res-
ponsabilidad de mantener el legado recae, por un
lado, en cada uno de nosotros, mientras que, por
otro, las autoridades deben alentar y concienciar
sobre un disfrute responsable. 

Artefacto pone en marcha el concurso
de relato corto “Vidas cortadas”
FRANCISCO PIEDRA
Un año más, la asociación cultu-
ral Artefacto pone en marcha di-
versas actividades con la vista
puesta en el 23 de abril, Día del
Libro. De nuevo lo hace para es-
timular y hacer visible la creati-
vidad de la gente. Así, acaba de
abrir el plazo para participar en el
cuarto concurso  de relato corto
“Vidas prestadas”. La convocato-
ria es para cualquier persona “no
sólo de Rute” mayor de 16 años,
residente en España. Como re-
cuerda su presidente, Antonio
José Gómez, se llama así porque
el personaje protagonista ha de
ser “mayoritariamente cono-
cido”.

Ahí caben principales y se-
cundarios de la literatura clásica
o la contemporánea. Eso sí, el re-
lato ha de estar “en la línea del
personaje y de su historia”. La
extensión del relato debe oscilar
entre dos y cinco páginas. Las
bases al completo se pueden con-
sultar en el perfil de Artefacto en
Facebook. Las creaciones deben
enviarse en un sobre grande, sin
identificación exterior. Dentro,
aparte del relato, irá un sobre más
pequeño con el título del relato
fuera y en su interior los datos del
autor. Los textos pueden enviarse
al número 26 de la calle Granada
hasta el 5 de abril.

Isabel Delgado, miembro de

la asociación, ha detallado que el
concurso está dotado con un pre-
mio de 150 euros, un lote de pu-
blicaciones y un diploma. Incluye
la publicación de la obra gana-
dora en “EscriViendo”, la revista
que edita Artefacto. Hay un se-
gundo y un tercer premio, dota-
dos respectivamente con 100 y 50
euros, además de sendos lotes y
diplomas. El jurado podría añadir
un accésit, con lote y diploma.
Los premios se entregarán el 23
de ese mes, coincidiendo con el
Día del Libro. En el acto se leerán
los relatos ganadores. Gómez ha
señalado que también se proyec-
tará una película “relacionada
con los libros y la lectura”.
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Cincuenta escolares de la Escuela Hogar han
participando en la reforestación  de la Fuente Alta
Esta  iniciativa de la Fundación Juan de Dios Giménez se ha llevado a cabo en colaboración con la concejalía de Medioambiente

MARIANA MORENO
El pasado 5 de febrero un grupo
de cincuenta chicos y chicas de
la Escuela Hogar participaron en
una plantación de árboles en el
entorno de la Fuente Alta. Estos
escolares, con sus escardillos y
azadas en mano, rellenaron los
huecos de tierra que habían pre-
parado los responsables del Ser-
vicio Municipal de Jardinería

del Ayuntamiento de Rute, y
procedieron a plantar diez noga-
les y diez almeces.

La iniciativa de la Escuela
Hogar que gestiona la Funda-
ción Juan de Dios Giménez se
llevó a cabo a través de la dele-
gación de Medioambiente del
Ayuntamiento. Según el conce-
jal del área, José Macías, la ac-
tividad ha sido posible después
de culminar los trámites admi-
nistrativos y tener los permisos
necesarios.  En este sentido,
Macías agradeció la colabora-
ción de la Consejería de Me-
dioambiente, que ha sido la
encargada de ceder los árboles.
También dio las gracias a los
jardineros municipales, así

como los maestros y el equipo
directivo de la Escuela Hogar.

El concejal considera muy
positivo que se implique a los
escolares en la plantación de ár-
boles. De esta forma, se les en-
seña la importancia y el valor
que éstos tienen en nuestras
vidas. Además, Macías aprove-
chó para pedir al resto de la po-
blación, ahora que se acerca el
día de San Marcos o la prima-
vera, días propicios para visitar

esta zona, que se respeten los ár-
boles plantados. Espera que los
ruteños y ruteñas contribuyan  a
conservar este patrimonio natu-
ral y muestren así respeto al tra-
bajo de estos escolares.

En concreto, los chicos y
chicas de la Escuela Hogar que
han participado son los de Pri-
maria. Según informó el presi-
dente de la fundación, Zacarías
Jiménez, con anterioridad a la
plantación, estos alumnos se ha-

bían documentado, guiados por
los maestros de la Escuela
Hogar, sobre los árboles planta-
dos. También previamente ela-
boraron  unas fichas, en las que
cada niño escribió lo que para
ellos significa un árbol, por qué
lo han plantado y qué es lo que
esperan de él.

La reforestación es una de
las iniciativas programadas por
la Escuela Hogar para sus resi-
dentes. Uno de los docentes en-

cargado de coordinarla, José
Antonio Pino, explicó que dicha
actividad forma parte de “un
abanico de actividades muy in-
teresantes” que complementan
las horas de estudio o deberes de
estos chicos. La plantación ha
servido para que aprendan sobre
el crecimiento de un árbol. Pero
además ha despertado entre los
alumnos el interés y la curiosi-
dad sobre el futuro de ese árbol,
al que ellos han dado vida.

En total se han plantado
veinte árboles, diez
nogales y diez almeces

/MM
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Rute vuelve a ser sede de la fase provincial de la Olimpiada de Geología
FRANCISCO PIEDRA
Por décimo año, Rute ha sido
sede de la fase provincial de la
Olimpiada de Geología. Al IES
Nuevo Scala han acudido treinta
estudiantes, en su mayoría de la
comarca y alguno de la capital.
De organizarla se encarga el de-
partamento de Biología y Geo-
logía, en colaboración con el de
Física y Química o el de Mate-
máticas. La coordinadora, Dolo-
res Caballero, recuerda que es
clasificatoria para la fase nacio-
nal, que tendrá lugar en abril en
Cáceres.

La provincial se dividió de
nuevo en dos partes. Según ex-
plica otro de los profesores, An-
tonio Espejo, la teórica constaba
de cincuenta preguntas tipo test.
Después, en la sierra hubo una
yincana con treinta pruebas
prácticas, para conocer la ri-
queza geológica de la zona. De
esta forma, subraya Caballero,
se intenta estimular el estudio de
la Geología, una ciencia “muy
necesaria”, pero con pocas horas
lectivas. A su vez, permite que

los estudiantes vean la aplica-
ción práctica “y salgan al
campo”. 

Entre esa treintena de parti-
cipantes, la mejor puntuación la
ha obtenido Rafael Navarro, que
estudia primero de Bachillerado
en el instituto ruteño. Segunda y
tercero han sido Marta Arévalo
y Alberto Malagón, del IES Juan
de Aréjula, de Lucena. Otro
alumno de Rute, José Antonio
Porras, ha quedado cuarto, y Eu-
genia Torralbo, de Cuevas de
San Marcos, quinta. Los dos pri-
meros, Rafael y Marta, se clasi-
fican para la fase nacional.

En el caso del ruteño, tanto
Dolores Caballero como Anto-
nio Espejo han adelantado que
se le hará una preparación espe-
cial. Espejo fue su tutor y ase-
gura que, pese a no tener unas
altas calificaciones, sí goza de
una facilidad para el aprendizaje
y una memoria notables.

Semana de ciencia
La Olimpiada ha culminado una
semana intensa. Con motivo del

Día Internacional de la Mujer y
la Niña en la Ciencia (el 11 de
febrero), se han organizado va-
rias actividades. Entre ellas,
hubo una Feria de la Ciencia, en
la que las alumnas prepararon
talleres y prácticas con explica-

ciones para sus compañeros.
Asimismo, han venido dos

científicas para dar charlas.
Mercedes Herrera, de la Univer-
sidad de Córdoba, habló de la
extinción de la anguila, y Leni
Bascones, del CSIC, abordó el

tema de los superconductores.
Por su parte, Alicia Serna, geó-
loga del Geoparque de las Sie-
rras Subbéticas, impartió un
taller de fósiles, y Carmen Perea
aportó su experiencia como
mujer empresaria.

Una treinta de estudiantes y otros municipios han participado en esta edición/EC



FRANCISCO PIEDRA
Las Escuelas de Padres que pro-
mueven las áreas de Educación
y Bienestar Social del Ayunta-
miento de Rute, junto al Insti-
tuto Provincial de Bienestar
Social, se reinventan, priori-
zando a los progenitores. Se
aúnan los de escolares de Pri-
maria y Secundaria, si bien ha
habido sesiones para padres de
menores de tres años en las
guarderías de Rute.

Para el resto, ha comenzado
un taller de “coaching” o entre-
namiento parental, cuyo cupo se
ha completado. Durará tres
meses, en sesiones semanales de
siete a ocho, en el Edificio Al-
calde Leoncio Rodríguez. Lo
imparte el psicólogo Francisco
López. Según matiza, antes se

enseñaban técnicas para poner-
las en práctica con los hijos.
Ahora, en cambio, se focaliza en
“enseñar a aprender y abrir la
conciencia de los padres”. 

Se sabe que cada hijo es dis-
tinto, pero no siempre se tiene
en cuenta. Con frecuencia los
tutoriales de internet parecen di-
señados “para un niño tipo” y

luego las realidades son muy di-
ferentes. Por eso, la propuesta
apunta a que cada padre sepa
“qué necesita para mejorar la
calidad de la educación de su

hijo”, sus cualidades y sus de-
fectos. Por tanto, con el coa-
ching los padres “aprenden de sí
mismos y de su propia experien-
cia”.

En torno a esa premisa, se
busca observar “con la mente
abierta”. Según el monitor, se
parte de que cada persona lleva
dentro a alguien “que sabe lo
que tiene que hacer”. Lo que se
intenta es “liberarlo” de obstá-
culos que impiden ser “el mejor
padre posible”. No hay una téc-
nica universal y cada padre
“debe encontrar su estilo”. El
progenitor debe “sentirse có-
modo educando” y a veces ocu-
rre justo lo contrario.

Lo que parece claro es que
cronológicamente, el padre o la
madre han de hallar primero ese
estilo antes de dar con el más
adecuado para sus hijos. Dicho
de otro modo, los padres han de
conocerse “porque damos un re-
flejo a la gente que se relaciona
con nosotros”. La toma de con-
ciencia de cómo es cada uno y
de cómo son sus hijos es “el
mejor punto de inicio en una ac-
tividad de coaching, en un en-
trenamiento para padres”. 
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Un taller de “coaching parental” enseña a los padres
a descubrir sus capacidades como educadores
Las Escuelas de Padres cambian el enfoque, para ayudar a cada progenitor a encontrar el mejor estilo para educar

La respuesta al taller ha sido masiva y la sala se ha llenado de padres y madres interesados en aprender/FP

El progenitor debe
“sentirse cómodo
educando” y a veces
ocurre justo lo contrario
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El V Congreso Internacional de Turismo Cultural
de Córdoba se centra en el turismo gastronómico
Entre las ponencias, Anselmo Córdoba abordó la evolución del sector en Rute a lo largo de los últimos 25 años 
REDACCIÓN
El Palacio de la Merced, sede de
la Diputación de Córdoba, aco-
gió durante los días 21 y 22 de
febrero, el V Congreso Interna-
cional Científico-Profesional de
Turismo Cultural. En esta edi-
ción se ha centrado en el turismo
gastronómico. Para ello, se
contó con investigadores en ma-
teria de turismo de noventa uni-

versidades diferentes. No en
vano, la organización académica
corría a cargo de Investur, un
grupo interdisciplinar formado
por investigadores de turismo de
diferentes universidades.

Las ponencias, más de ciento
veinticinco, sumaron más de
cuatrocientos investigadores en
materia turística. El encuentro se
dividió en dos espacios acadé-
micos y uno profesional para de-
batir específicamente sobre el
turismo gastronómico. De esta
forma, se ha dado cabida a blo-

ques temáticos con más de
veinte mesas en tres salas simul-
táneas.

Entre los ponentes, ha estado
el director del Museo del Anís de
Rute, Anselmo Córdoba, pre-
miado además por su papel en
esta vertiente turística. Córdoba

participó en la segunda jornada
con la ponencia “Rute, 25 años
de turismo gastronómico”. Con
ella, además, se abre la puerta a
los diversos actos conmemorati-
vos programados a lo largo de
2019 por el Museo del Anís. 

Las mesas académicas han

aportado catorce ponencias sobe
cocinas como la cordobesa o las
de países como México, Colom-
bia, Argentina o Perú. En el
plano profesional, la mesa es-
tuvo moderada por la Cátedra de
Gastronomía de Andalucía de la
Universidad de Córdoba. En

ella, junto al caso de Rute, se
presentaron las acciones en ma-
teria gastronómica de Hostetur,
la Asociación de Empresarios de
Hoteles y Alojamientos turísti-
cos de la Costa Cálida, o un con-
cepto novedoso, la
“arqueogastronomía”.

El turismo crece dos puntos en la comarca de la Subbética durante 2018
MARIANA MORENO
La Subbética cordobesa se con-
solida como uno de los destinos
de interior de Andalucía. El nú-
mero de turistas que han visitado
los diferentes pueblos de la co-
marca ha aumentado durante
2018. Según ha informado el
presidente de la Mancomunidad,
Juan Pérez, se ha pasado de los
ciento cincuenta y cuatro mil de
2017 a los ciento cincuenta y
ocho mil contabilizados durante
2018. Supone, pues, un creci-
miento del 2,1%. Se trata de ci-
fras de referencia. Se han
contabilizado a través de las di-
ferentes oficinas de Turismo que
se encuentran instaladas en los
municipios que conforman la
Mancomunidad. 

Este flujo turístico tiene su
mayor incidencia durante la pri-
mavera y el otoño, como es el
caso de Rute, que aglutina mayor
número de visitantes durante la
campaña de Navidad. En con-
creto, en nuestro pueblo se ha
podido hacer un recuento obje-
tivo del número de visitantes a
través de un marcador instalado
en el Belén de Chocolate. Según
este marcador, el número de tu-
ristas durante la última campaña
de Navidad ha ascendido a se-

tenta y cuatro mil personas. Por
su parte, la oficina de Turismo ha
arrojado diez mil visitas más.
Según el alcalde Antonio Ruiz,
son datos de los que sentirse or-
gullosos, pero no por ello hay
que relajarse. 

Ruiz ha elogiado el trabajo
que se viene haciendo desde la
Mancomunidad de la Subbética
de apoyo y fomento del turismo
de interior. Sus responsables son

conscientes de que la zona es un
destino privilegiado y preferente
al contar con patrimonio histó-
rico y cultural importante. Ade-
más, hay un Parque Natural, que
favorece el turismo  activo y re-
lacionado con la naturaleza; y
una industria agroindustrial de
excelencia, como es el caso de
Rute. Por tanto, el turismo se ha
convertido, ha dicho Ruiz, en un
sector estratégico para la co-

marca y para nuestro pueblo. De
ahí que haya recordado que se va
a seguir “batallando para que
Rute sea nombrado Municipio de
Interés Turístico” por la Junta de
Andalucía.

El 90% de los turistas que vi-
sitan la Subbética cordobesa son
de nuestro país. El restante 10%
proceden de los Países Bajos,
Francia, Alemania o Inglaterra.
En el caso de España, la afluen-

cia mayor llega de Andalucía,
con un 68%, seguido de regiones
como Madrid, Cataluña o la co-
munidad Valenciana. Dentro de
Andalucía, las personas que más
visitan la Subbética vienen de las
provincias más limítrofes, como
la misma Córdoba, Jaén, Sevilla
o Málaga. Además, cada vez son
más las personas que optan por
pernoctar en algunos de los pue-
blos de la Subbética. Fundamen-
talmente, eligen, ha informado el
presidente de la Mancomunidad,
hoteles de tres estrellas y aloja-
mientos rurales, cada vez más en
auge. 

El alcalde ruteño también
anunció otro proyecto que está
en ciernes y que gira en torno a
la Vía Verde de la Subbética. Se
trata de habilitar para  uso y dis-
frute 130 kilómetros de pueblos
de la provincia de Córdoba y
Jaén. Para ello se cuenta con un
presupuesto de más de diez mi-
llones de euros. En este sentido,
Antonio Ruiz, en calidad de pre-
sidente de la institución provin-
cial, ha adelantado que ya se ha
firmado un protocolo de actua-
ciones entre las diputaciones de
Córdoba y Jaén con el Gobierno
de España para que dicho pro-
yecto prospere.

Los responsables del turismo local y comarcal comparecieron en el salón de plenos del Consistorio ruteño/MM

Anselmo Córdoba con el reconocimiento recibido por su contribución al turismo gastronómico de la provincia/EC

Con este congreso,
arrancan los actos del
25 aniversario del
Museo del Anís
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Arapades realiza una sesión formativa y sortea un balón
firmado por la plantilla del Córdoba C.F. para recaudar fondos
MARIANA MORENO
El 13 de febrero se llevó a cabo
una sesión formativa en la sede
a la Asociación de Ayuda al En-
fermo Mental (Arapades) en las
instalaciones de la Unidad de
Día que gestiona este  colectivo.
Fue una acción formativa cuali-
ficada y dirigida a cuidadores y
auxiliares de enfermería, así
como familiares de enfermos
con Alzheimer, a la que asistie-
ron una veintena de personas.
Según informó la presidenta de
Arapades, Natividad Leiva, fue
posible gracias a la Federación
Cordobesa de Alzheimer y una
subvención de la Diputación
provincial.

La jornada incluyó informa-
ción sobre principios éticos y ju-
rídicos, para que se conozcan
aspectos que tienen que ver con
la confidencialidad y los datos
del enfermo. También se habló
del envejecimiento y las distin-
tas fases. La psicóloga de la Uni-
dad de Día, María del Carmen
Rodríguez, explicó que se quiere
crear una relación satisfactoria
entre el enfermo y su cuidador.

La movilidad, los cambios
posturales, la correcta higiene de
ambos, así como información re-
lacionada con la Ley de la De-
pendencia, plazos, trámites o
grados, fueron otros de los con-
tenidos de esta sesión informa-
tiva. Finalmente, se incluyó un
punto relacionado con la enfer-
medad del Alzheimer, sus fases
y tipos. La formadora encargada
de impartirla fue Isabel Tarifa,
de la Federación Cordobesa de
Alzheimer.

Durante la inauguración se
contó con el alcalde de Rute, An-
tonio Ruiz. Según dijo, es im-
portante que se formen “esos
ángeles que entran en nuestras
casas o están en los Centros de
Día trabajando cada día para
hacer la vida más fácil a nuestros
familiares”. Además, Ruiz con-
sidera que desde las institucio-
nes se tiene que colaborar para
hacer posible ese derecho que es
la atención que debe recibir
cualquier persona dependiente.

En este sentido, informó de
que desde la Diputación provin-
cial se firman convenios de co-
laboración con la Asociación
Provincial de Enfermos de Alz-

heimer que hacen posible ésta y
otras actividades. Asimismo,
asegura que se está trabajando
para poder ofrecer una ayuda
económica específica para este
colectivo, con objeto de mante-
ner su actividad. 

Para recaudar fondos, tam-
bién se ha organizado una rifa
solidaria para sortear un balón
firmado por todos los jugadores
Córdoba C.F. El sorteo tendrá
lugar el 17 de mayo. En cuanto
al aumento del número de plazas
concertadas de la Unidad de Día
de Rute, Antonio Ruiz manifestó
que no se deja de presionar para
que la Junta cumpla. No obs-
tante, asegura que desde el

Ayuntamiento y la Diputación se
hace todo cuanto se puede para
colaborar con este colectivo.

Situación actual
La presidenta de Arapades, Na-
tividad Leiva, ha aprovechado
para aclarar que el centro sigue
funcionando, pese a las penurias
económicas por las que atra-
viesa. La Unidad de Día está ha-
bilitada para acoger a veinte
usuarios o plazas concertadas
por la Junta de Andalucía. En la
actualidad, tan sólo cuentan con
once plazas concertadas o sub-
vencionadas. Y es que, pese a las
movilizaciones del pasado mes
de septiembre y los esfuerzos

hechos, según Leiva, “no se ha
conseguido ni una plaza más”.
En ese sentido, “todo sigue
igual”. 

Pese a ello, ha recordado que
el centro atiende las necesidades
que les presentan las familias ru-
teñas, a través de talleres de gim-
nasia mental, estimulación
cognitiva o física. Todos los ser-
vicios se prestan independiente-
mente de que las plazas estén o
no subvencionadas, insiste la
presidenta de Arapades. Éstos se
ofrecen a media jornada, a jor-
nada completa, con o sin trans-
porte, en función de las
necesidades o las posibilidades
de cada familia o enfermo.

La presidenta de Arapades, personal del taller y el alcalde con el balón firmado por el Córdoba C.F./FP

Emotivo reencuentro de las mujeres de Confecciones Rute
MARIANA MORENO
Hace algo más de treinta años
dejaba de funcionar una empresa
ruteña, Confecciones Rute. Fue
una fábrica de textil que surgió
por iniciativa de un empresario
madrileño, José María Remacha,
y que estuvo regentada por un
ruteño, Antonio Gámez. “La fá-
brica de los pantalones”, como
comúnmente se la conocía, es-
tuvo operativa durante doce
años, de 1976 a 1988. Se encon-
traba en la calle Fuente del
Moral, frente al colegio del
mismo nombre, y donde actual-
mente se ubica el supermercado
Iberplus.

Sin embargo, lo más signifi-
cativo de aquella empresa fue-
ron las más de cincuenta
mujeres de edades muy diversas
que allí trabajaron. También
había varios hombres que ocu-
paban puestos como transportis-
tas, mecánicos o comerciales.
En cuanto a las mujeres, éstas
recuerdan aquellos años con gra-
titud. Aseguran que todas esta-

ban dadas de alta, cobraban sus
pagas extras y se sentían bien
tratadas. Eso no significa que no
fuese una tarea dura, pues lo era.
Estas mujeres trabajaban en ca-

dena, confeccionaban unos mil
pantalones diarios y competían
entre ellas.

Por eso, el hecho de que
ahora se hayan podido reunir el

pasado 10 de febrero ha sido
todo un acontecimiento. Han te-
nido la ocasión recordar aquellos
años, revivir esa experiencia y
limar, si es que las hubo, alguna

que otra rencilla. Fue un emo-
tivo encuentro en el que también
estuvieron presentes a través de
unas fotografías las que ya no
están porque han fallecido.  
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Fuente del Moral recauda más de mil ochocientos euros
para Cáritas con su carrera solidaria
FRANCISCO PIEDRA
Un año más, el colegio Fuente del
Moral ha celebrado su Carrera
Solidaria “Familias de Rute” para
recaudar fondos para familias ne-
cesitadas de la localidad. El di-
nero se canaliza a través de
Cáritas. Se celebró el 6 de febrero
y a final de mes se ha entregado
el cheque a la delegación local de
esta ONG católica. Esta vez ha
ascendido a 1823,53 euros.

Durante la entrega, el director
del centro, José Antonio Tejero,
dio las gracias a los colectivos in-
volucrados. Colabora la comuni-
dad docente, el Ayuntamiento, a
través del personal de Servicios o
la Policía Local, o el Club Atle-
tismo Rute. Asimismo, la firma
Arrebola y Perea ha patrocinado
los diplomas para los participan-
tes.

La filosofía es que con un
poco de todos se consigue
mucho. Además de concienciar a

los escolares, éstos trasladan el
mensaje solidario a su entorno, ya
que han de buscar sus propios pa-
trocinadores. Para ello, se les fa-
cilita un carnet donde anotan los
nombres de cada colaborador.
Para Tejero, más que una carrera
al uso, es “un día de conviven-
cia”.

Dos representantes de la dele-
gación de Cáritas en Rute, Purifi-
cación Redondo y Rafaela
Campos, recordaron  que siempre
hacen falta recursos para socorrer
a los necesitados. En este sentido,
los párrocos Carmelo Santana y
José Gregorio Martínez, que tam-
bién forman parte de la ONG,
destacaron que su implantación
en la localidad permite esa labor
silenciosa. Santana valoró “la ilu-
sión” de los pequeños al ver que
ayudan a  otros. En este sentido,
su compañero subrayó la impor-
tancia de educar en valores desde
niños. El director del centro, José Antonio Tejero, hace entrega simbólica del cheque a los representantes de Cáritas/FP

La delegación de Manos Unidas en Rute ayudará al
empoderamiento de mujeres en la India
El proyecto con el que colabora este año, junto a otras delegaciones, se centra en 24 aldeas de Agra, al norte del país

FRANCISCO PIEDRA
Febrero es el mes de Manos Uni-
das. Lo reconoce Diego Alba, de-
legado en Rute de esta ONG
católica. Ahora se concretan sus
proyectos de cooperación. Sin
embargo, matiza que la labor so-
lidaria abarca “todo el año”. Bajo
el lema “La mujer del siglo XXI:
ni independiente ni segura ni con
voz”, en 2019 se va a colaborar
en el empoderamiento de mil qui-

nientas mujeres rurales. Residen
en un núcleo de 24 aldeas al sur
de la ciudad de Agra, al norte de
La India.
Al lado, el Taj Mahal preside la
metrópoli como uno de los mau-
soleos más visitados. En este
mundo de contrastes, esas muje-
res apenas pueden comunicarse
entre aldeas que distan entre sí
unos dos kilómetros. Como su-
braya Luisa Ariza, miembro de la

delegación ruteña, ellas y sus
hijos sufren más si cabe la po-
breza del lugar. Carecen de cues-
tiones tan básicas como un
drenaje adecuado para los des-
agües, con las enfermedades in-
fecciosas que acarrea esa falta de
salubridad.
Además de mejorar las infraes-
tructuras, el objetivo es formar a
estas mujeres para que sean autó-
nomas. El coste total del proyecto

asciende a 64.421 euros. Junto a
Rute, participan otros municipios
de la provincia. Es la delegación
de Córdoba la que decide esos
proyectos y qué localidades van
a trabajar juntas en cada uno. 
Entre las actividades para sufra-
garlo, a nivel provincial en el se-
gundo fin de semana de febrero
se hizo una cuestación en todas
las parroquias cordobesas. En el
caso de Rute, los párrocos de San

Francisco y Santa Catalina, Car-
melo Santana y José Gregorio
Martínez, también forman parte
de la delegación local. Martínez
apela a la “responsabilidad” que
promueve la ONG para que las
personas que ya disfrutan de
cierta calidad de vida ayuden a
quienes aún no la tienen.  
En cuanto a las actividades loca-
les, la delegación ruteña ha
vuelto a poner a la venta papele-
tas por valor de un euro para el
sorteo de un cuadro, una pintura
de Aquilina Navarro. El sorteo se
llevará a cabo el 31 de mayo.

Hasta entonces, el cuadro se
podrá ver en el Estanco Los
Pérez. Antes, el 22 de febrero
Manos Unidas celebró su “cena
del hambre”. Como viene ocu-
rriendo en los últimos años, tuvo
lugar en el salón de la Escuela
Hogar.
Además de agradecer la solidari-
dad del pueblo de Rute, Diego
Alba hizo extensivo su agradeci-
miento a de los establecimientos
y empresas que aportan los pro-
ductos para esta cena. Ello per-
mite que todo lo que se recauda
pueda destinarse íntegramente al
proyecto de cooperación.

Carecen de cuestiones tan
básicas como un drenaje
adecuado para los
desagües

Como en los últimos años, la “cena del hambre” se celebró en el salón de la Escuela Hogar/FP
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Almudena Caballero Leal presenta en Rute su primera
colección flamenca
MARIANA MORENO
La ruteña Almudena Caballero
Leal recibió el calor y el aplauso
del público durante el desfile de
moda flamenca que tuvo lugar el
pasado 23 de febrero en el salón
principal del hotel El Mirador.
Con tan sólo 19 años, ha presen-
tado “Indomable”, su primera co-
lección flamenca. Trajes en tonos
rojos, negros, plateados y atrevi-
dos reflejaban la pasión y el sello
personal que esta joven diseña-
dora ha querido imprimir a su co-
lección de debut.

En total, más de cincuenta
modelos desfilaron por la pasa-
rela para mostrar las colecciones
de cuatro diseñadores diferentes,
uno de camisas de caballero y el
resto de moda flamenca. El des-

file estuvo organizado por la co-
fradía de María Santísima de la
Cabeza Coronada de Rute. La
presidenta, María Victoria Cruz,
se mostró muy satisfecha con la
respuesta.  

Al evento asistieron cuatro-
cientas cincuenta personas. Sin
embargo, dijo Cruz, se vendieron
cerca de seiscientas papeletas a
gente que quiso colaborar con la
cofradía. Además, la presidenta
agradeció a las empresas su cola-
boración, en especial a las loca-
les que se han volcado con la
iniciativa. También dio las gra-
cias al Ayuntamiento por su con-
tribución. Durante el desfile se
sorteó un traje de flamenca que
había diseñado la propia Almu-
dena Caballero. La joven diseñadora ha debutado en la pasarela con una colección titulada “Indomable”/MM

Un azulejo conmemorativo culmina los actos de la
Coronación Canónica de la Virgen del Carmen
Ha sido el regalo del Ayuntamiento de Rute a la archicofradía por la efeméride que tuvo lugar el pasado 28 de julio

FRANCISCO PIEDRA
Ya luce junto a la escalinata de
Santa Catalina el azulejo que re-
memora la Coronación Canónica
de la Virgen del Carmen. Ha sido
el regalo del Ayuntamiento de
Rute a la archicofradía con mo-
tivo de tal efeméride. Se trata de
una pintura sobre cerámica del
gaditano Antonio Linares Rodrí-
guez. En realidad, la obra consti-
tuye un mosaico conformado por
ciento ocho azulejos, con una dis-

tribución de nueve en la hilera
horizontal y doce en la horizon-
tal.

El acto de presentación y ben-
dición tuvo lugar el pasado 13 de
febrero y estuvo conducido por la
concejala de Cultura, Ana Lazo.
Además de los intervinientes y el
público que se congregó sobre la
escalinata, se contó con la pre-
sencia de los Hermanos de la Au-
rora. Lazo señaló que es habitual
que los ayuntamientos donde hay

Vírgenes coronadas hagan algún
regalo. Después de hablar con va-
rios municipios, se eligió algo
“conmemorativo, que dejara
constancia de lo que se vivió en
Rute el 28 de julio”. Fruto de esas
conversaciones, se contactó con
el autor de la pintura. Linares ha
sufrido una operación en una
mano, que ha retrasado la entrega
de la obra.

Una vez repasada su trayecto-
ria, el alcalde Antonio Ruiz quiso

reflejar “todo lo positivo” del
evento del verano pasado. Fue,
dijo, un trabajo “duro”. Pero
entre otras cosas repercutió en la
obra benéfica de la nueva sede de
Cáritas. Para Ruiz, además de un
homenaje a la Patrona de Rute, el
azulejo debe ser una muestra per-
manente “de unidad, tesón y tra-
bajo”. Cree que debe servir para
tener presente que cuando vamos
unidos “cualquier reto es posi-
ble”.

El presidente de la archicofra-
día, Leopoldo Jiménez, y el se-
cretario de la comisión pro
Coronación Canónica, Jesús Ma-
nuel Redondo, se encargaron de
repasar la lista de agradecimien-
tos y los diversos pasos que se
habían dado desde que en 2014
comenzaran los trámites para esta
coronación. A continuación, el
párroco José Gregorio Martínez,
consiliario de la archicofradía,
procedió a la oración y bendición
del azulejo, para concluir el acto
con una nueva intervención de
los Hermanos de la Aurora. 

Nada más terminar, la comi-
tiva se trasladó al santuario de la
calle Toledo. Allí se celebraba el
último día del triduo conmemo-
rativo del patronazgo. A su vez,
este triduo supone el pistoletazo
de salida de las Fiestas Patrona-
les del año en curso. De ahí que
se anuncie quiénes van a partici-
par de forma activa. Los herma-
nos mayores serán Francisco
Pacheco y Adela Granados, para
ser reina se ha elegido a Inmacu-
lada Burgos y el papel de prego-
nera recae en Ana Burguillos, que
será presentada por su hijo.

Para el presidente arranca su
último año de mandato. Asegura
que hay muchos momentos que
para guardar en la retina, pero
cree que toca descansar y vol-
carse más con la familia.

El azulejo es una
pintura sobre cerámica
del gaditano Antonio
Linares Rodríguez

El azulejo de la Patrona se ha ubicado junto a la escalinata de Santa Catalina/FP
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FRANCISCO PIEDRA
El 2 de febrero se celebra en el
calendario litúrgico la festividad
de la Candelaria. Por ello, en
torno a este día en las iglesias y
ermitas de Rute se organizan dis-
tintos eventos conmemorativos,
como los que de nuevo han pro-
movido las dos principales cofra-
días de Gloria.

En el caso de la Virgen de la
Cabeza, en 2016 volvió a sacar a
la Morenita en su templete por
primera vez al cabo de 31 años.
Con motivo de la declaración del
Año Jubilar de la Misericordia,
las imágenes titulares del Con-
sejo Parroquial de San Francisco
de Asís tuvieron salidas extraor-
dinarias. Se buscó que coincidie-

ran con alguna fecha señalada.
Por ejemplo, la de Jesús de la
Rosa hizo un Vía Crucis en el
Día de Andalucía. Por su parte, la
Virgen de la Cabeza salió el do-
mingo más cercano al 2 de fe-
brero.

La buena acogida de la ini-
ciativa llevó a la junta de Go-
bierno a convertirla en
costumbre. Se siguió repitiendo
en ediciones posteriores, hasta
que la asamblea de este mismo
año aprobó en enero fijarla en el
programa de actos. La salida de
este rosario tuvo lugar a las
nueve y media de la mañana, tras
la Bendición de las Candelas. La
Morenita recorrió calles de Rute
inéditas en el segundo domingo

de mayo portada por 67 herma-
nas de varal, repartidas en dos
turnos. A su término, se ofició la
solemne eucaristía, cantada por
el Coro de la Real Cofradía, que
incluyó la Presentación de los
niños bautizados en la parroquia
en el último año.

La archicofradía de la Virgen

del Carmen había celebrado este
acto de Presentación el día de
antes, el sábado por la tarde.
Además, se procedió a la impo-
sición del Santo Escapulario de
manos del Consiliario de la ar-
chicofradía, el párroco José Gre-
gorio Martínez, y se obsequió a
los asistentes con una merienda.

Paralelamente, en febrero, a
las puertas del triduo conmemo-
rativo del patronazgo, la junta de
Gobierno volvió a poner en mar-
cha la conocida como Operación
Kilo. Esta iniciativa está orien-
tada a recaudar alimentos y pro-
ductos no perecederos para
familias necesitadas.

ACER vuelve a premiar la fidelidad por
San Valentín
Con su campaña “Enamórate en Rute” ha sorteado dos cenas y otras tantas sesiones de estética y bienestar

FRANCISCO PIEDRA
Por segundo año, la Asociación
de Comerciantes y Emprendedo-
res de Rute, ACER, ha vuelto a
premiar la fidelidad de sus clien-
tes por San Valentín. Aprove-
chando esta celebración, había
puesto de nuevo en marcha la
campaña “Enamórate en Rute”,

para estimular la compra en los
comercios locales. Como ya ade-
lantó su vicepresidenta y porta-
voz, Eva Díaz, en esta edición se
había optado por canjear los vales
premiados en determinados esta-
blecimientos agrupados por sec-
tores o “gremios”.

Junto a ella, en el sorteo lle-

vado a cabo ante los medios par-
ticiparon la tesorera de ACER,
Paqui Díaz, y otra integrante de
la asociación, Mari Trini García.
Las tres extrajeron las papeletas
ganadoras entre las quince mil
distribuidas por los comercios
asociados. Según Eva Díaz,
puesto que mucha gente había ce-

lebrado San Valentín hasta el fin
de semana siguiente, se aceptaron
papeletas entregadas hasta la vís-
pera del sorteo. Optaban a seis
premios de cincuenta euros, por
un valor total de trescientos.

De los sectores en que se di-
vidían los premios, dos eran para
bares y restaurantes, dos más para

centros de peluquería y estética,
y otros dos para negocios relacio-
nados con el bienestar, desde
gimnasios a clínicas de fisiotera-
pia. Las cenas han sido para Fran-
cisco Nieto y Juani López. Las
sesiones en peluquería o estética
han correspondido a Mónica
Arroyo y Antonio Cordón. Por
último, Francisco Antonio Piedra
y Jorge Martín podrán benefi-
ciarse de una sesión en centros de
salud y bienestar.

Tras el sorteo, la portavoz de

ACER adelantó que trabajan en
“una feria del comercio”. Aún
están “dándole forma”, pero quie-
ren que sea “algo novedoso, que
atraiga a gente de Rute y de
fuera”. Por eso, requiere “mucha
preparación”. No en vano, llevan
trabajando en la idea “desde el
año pasado”.

Eva Díaz concluyó apelando
al apoyo del comercio local. Rei-
tera que es vital para la economía
del municipio y no tiene por qué
salir más caro. Para comprobarlo,
recordó que, aparte de las redes
sociales, disponen de una página
web con los comercios agrupados
por sectores.

Tres integrantes de la asociación extrajeron ante los medios las seis papeletas ganadoras/MM

Tras este sorteo, en
ACER ya trabajan en la
preparación de una feria
del comercio

Rute celebra con
distintos eventos la
festividad de la
Candelaria

La Morenita pasó por rincones de Rute distintos a los del segundo domingo de mayo/FP
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Fallece Julián Sánchez, maestro
de Primaria y voluntario de
Cáritas en Rute
Enseñó Matemáticas y Ciencias en EGB, el sistema educativo de Primaria
implantado con la llegada de la democracia

FRANCISCO PIEDRA
La calle Granada amanecía el úl-
timo sábado de febrero con la no-
ticia de que uno de sus vecinos
más entrañables, Julián Sánchez,
había fallecido a la edad de 75
años. Se ha ido una persona que-
rida y respetada por los muchos
alumnos que tuvo a su cargo,
pero en general por todo el pue-
blo de Rute. Porque Julián era,
recurriendo al verso machadiano,
un hombre “en el buen sentido de
la palabra, bueno”. Hijo de un
carnicero, él y sus hermanos eran
conocidos en la localidad como
“Los Quemaíllos”, por ser peli-
rrojos varios miembros de la fa-
milia y por el tono cobrizo de su
piel.

Fue profesor de lo que ahora
se denomina Primaria. En reali-
dad, perteneció a la primera pro-
moción de docentes que en
España impartió la Educación
General Básica, la EGB, el sis-

tema educativo que llegó con la
democracia. Dio clases de Mate-
máticas y Ciencias, pero ante
todo fue lo que en núcleos rura-
les como Rute se conoce como
“un maestro de escuela”. Porque
Julián, como tantos compañeros

de profesión, no sólo enseñaba a
sus pupilos una materia sino a
dar sus primeros pasos en la vida.

Todas esas generaciones que
aprendieron de él han comentado
su fallecimiento con consterna-
ción. No han sido casos aislados.
Ese último sábado de febrero,

pese a ser luminoso, en la calle
Granada lloraban literalmente su
pérdida como si de un familiar
cercano se tratara. Y es que la
vinculación de Julián Sánchez a
la vida social de Rute no se limi-
taba a la docencia. Amante de la
naturaleza, le encantaban los pá-
jaros y era habitual verlo en sus
caminatas por nuestro entorno
natural.

Hombre de profundas con-
vicciones religiosas, abanderó
durante muchos años la delega-
ción local de Cáritas. Su papel
fue clave para relanzar en la lo-
calidad la obra social de esta
ONG católica y ayudar durante
la crisis a tantas familias necesi-
tadas. Esa labor tuvo su recono-
cimiento con el Premio Villa de
Rute a las Relaciones Humanas
en el año 2008. Julián estaba ca-
sado con Josefa Porras y era
padre de dos hijas, Inmaculada y
María José.

Julián Sánchez durante su intervención tras recoger el Premio Villa de Rute como miembro de Cáritas/Archivo

La noticia llegó con una lacónica
llamada de teléfono: se han en-
contrado a Alfonso muerto. Tras
colgar, vino la incredulidad y una
sucesión de imágenes en la ca-
beza, como a cámara ligera, y la
mente se puso a dar vueltas a un
par de ideas: el rechazo al infor-
tunio, el misterio de la muerte,
dolorosa y a menudo acechante,
donde y cuando menos se la es-
pera.

Alfonso era un hombre solita-
rio, al que la vida o la propia vo-
luntad llevó a vivir solo y muy
austeramente, teniendo como
tenía para vivir una vida desaho-
gada. Jamás su aspecto reveló su
situación económica. Era hombre
de fe, de misa y de aurora. Los
sábados de verano cantaba hasta
la madrugada por las calles de
Rute. Nunca se perdía una noche
de auroray trasnochaba hasta que
se terminaba.

En casa, cariñosamente, le de-
cíamos Alfonsito porque mi
madre lo conocía de toda la vida
a él y a su hermana Carmencita,
que era una santa. Alfonso perte-
necía al paisaje de Rute. Se le
veía siempre en su puerta. Allí es-
taba ya cuando los niños aún ju-
gaban en la calle al pillapilla y a
la rayuela, antes de la invasión de
los móviles y las tabletas. Y
ahora, desde que le pusieron un
banco en su misma puerta, era
fácil seguir encontrándolo allí,
solo casi siempre, o acompañado
por algún amigo o conocido por
las mañanas, distrayéndose con la
charla y el mero trasiego de la
gente que iba a la compra o ba-
jaba o subía por el callejón de las
Pámpanas. Sobre todo desde que
cerró su joyería, Alfonso pasaba
horas y horas en su puerta, en in-
vierno y en verano. Siempre
había vivido ahí y para él ese
trozo de calle era su vida, como
es parte inevitable de la mía.  

El pasado 23 de diciembre, en
víspera de Nochebuena, que, muy

probablemente, hubiera pasado
solo también, lo encontraron
muerto en el campo. Quizás
había ido, como tantas veces, a
ver sus fincas y se cayó, o le dio
un mareo… No lo sé. Sé solo
que, como a todos los que se han
ido yendo del barrio, no volveré
a verlo en la calle que compartía-
mos ni a llamarlo por su nombre
al pasar. Era hombre de no mu-
chas palabras y discreto. De ahí
que valore enormemente que al-
guna vez me comentara alguno
de mis artículos en el periódico
de Rute y me animara a seguir es-
cribiendo.

Va a doler pasar por su casa y
verla cerrada. El destino – tantas
veces cruel – ha hecho que tenga
una muerte “mala”. En búsqueda
de consuelo, alivia pensar si no se
habrá librado de estar en una re-
sidencia a su pesar, o de una en-
fermedad larga y, como todas,
amarga.

Si hay justicia divina, estará
en la gloria. Pero, necesaria-
mente, tiene que acordarse
mucho de su calle, de ese sol re-
mansándose en las fachadas por
la tarde, de esa quietud adictiva
de Rute y de su aire. Lo que no
sospechará es lo mucho que lo
vamos a echar de menos. 

El caso es que la placeta se ha
quedado sin guardián y sin custo-
dio y duele ver cómo las ausen-
cias desbaratan sin clemencia el
paisaje de la memoria y la muerte
abre sin permiso boquetes en
nuestra vida. Pero los recuerdos –
y Alfonso entre ellos - siguen a
salvo en la caja fuerte del alma,
inmunes al paso del tiempo, con-
solándonos del azar y sus golpes
secos. En ellos continúa estando
todo intacto, como lo conocimos.
Por eso, cuando la vida escuece y
duele, nos gusta tirar de ellos. Y
lo seguiremos haciendo. Des-
canse en paz Alfonso, vecino y
hombre bueno.  

Justa Gómez Navajas  

Alfonso Quevedo
Aroca: un hombre
austero y bueno

La noticia llega y se clava, como un
puñal, en el alma: Julián, el maestro,
como se le conocía en Rute, se ha
muerto. Ahora que, ya jubilado, tanto
disfrutaba de sus nietos y de sus paseos
por el campo... Lo recordaré, mientras
viva, con el mismo afecto que él tenía a
toda su familia, que es la mía. Tan fuerte
como era y con tanta vitalidad, parecía
que la muerte no se iba a atrever con él
todavía. Pero vino, traicionera y veloz,
y se lo llevó en una mañana espléndida
de sábado, en la que, a quienes lo querí-
amos, se nos quedó el tiempo congelado.
Congelado en el abrazo que siempre nos
dábamos al encontrarnos, en su sonrisa

guasona, en su "temible" apretón de
manos de hombre recio y campechano.
¡Qué pena da y qué rabia saber que no
lo veremos más el Jueves Santo deján-
dose lavar los pies en la iglesia o el Vier-
nes Santo haciendo fotos al Narazeno,
que no se perdía nunca! ¡Qué coraje no
recibir más su abrazo! 

Lo recordarán siempre sus alum-
nas/os de Rute, a los que enseñó mate-
máticas y ciencias, y todo el que lo haya
tratado. Detrás de su apariencia de hom-
bre fortachón y con genio, había un
hombre bueno, sencillo, dispuesto siem-
pre a un favor y a ayudar a los más ne-
cesitados. No en vano, colaboraba con

"Cáritas" desde hace muchos años. Se
nos queda grabado su ejemplo de hom-
bre servicial, que se ofrecía enseguida a
echar una mano, como muy bien dijo en
su sentida homilía su buen amigo D.
Pablo Calvo. Un hombre que amaba
tanto la vida, a los suyos y a sus perros
y sus pájaros, no merecía irse un sábado
que anunciaba ya la primavera, que no
ha de ver ya sino desde otro lugar más
alto. Más alto que la sierra de Rute, que
él conocía como nadie y amaba tanto. Su
muerte empaña la mañana y descon-
cierta, recordando que la vida es un salto
y que se nos van quienes quisimos
cuando menos lo esperamos... ¡Qué

pronto se ha venido "la muerte tan ca-
llando"!, que diría Jorge Manrique.
¡Cómo duele saber que estamos solo de
paso y que hay abrazos que quedan para
siempre postergados...! Hace poco, en
un día frío de este invierno, cuando la
muerte aún no se presentía ni de lejos,
me decía Julián que él no tenía frío, que
había estado por la sierra de Rute en
mangas de camisa, paseando... Eso es-
pero yo: que no sienta el frío de la lá-
pida, que el cielo que lo reciba le
recuerde a nuestro Rute del alma... Hasta
que nos veamos algún día, si eso...,
primo. Nos quedó pendiente otro abrazo.

Justa Gómez Navajas

Julián Sánchez Arcos: maestro, siempre dispuesto a ayudar   

Su labor en Cáritas le
valió el Premio Villa de
Rute a las Relaciones
Humanas en 2008
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FRANCISCO PIEDRA
Radio Rute mantiene su compro-
miso de informar, sensibilizar y
dinamizar. Así lo acredita el in-
forme anual del Laboratorio de
Comunicación COMandalucía,
de la Universidad de Málaga.
Este grupo de investigación ha
analizado la actividad durante
2018 de un total de 115 emisoras
andaluzas de titularidad pública.
Para el análisis, se valora la pro-
gramación, la articulación territo-
rial, transparencia de la gestión o

la participación ciudadana. En
base a esos criterios se elabora el
Indicador de Rentabilidad Social
en Comunicación (IRSCOM),
con una valoración máxima de
120 puntos.

Como resultado de esa valo-
ración, Radio Rute ocupa el
cuarto puesto del IRSCOM, con
un total de 101 puntos. Ello la
sitúa como la primera de las emi-
soras cordobesas, que de por sí
están entre las mejor valoradas,
con las de Sevilla, Cádiz y Gra-

nada. El IRSCOM establece una
rentabilidad mínima de 74 pun-
tos. La clasificación recoge cua-
tro rangos: Máxima (más de
100), Óptima (99-90), Media (90-
74), Rentabilidad Baja (73-60) y
Muy Baja (menos de 60).

Así pues, la emisora ruteña
entra en el rango máximo. Sólo
37 emisoras superan el mínimo.
Las otras 87 no logran el “apro-
bado”. A veces, la reducción de
plantilla ha incidido directamente
en su programación. Pero en ge-

neral “suspenden” por razones re-
lacionadas con la gestión o la
transparencia, por ausencia de
una memoria anual o de consejos
asesores plurales. En ambos
casos, Radio Rute cumple esos
objetivos, al elaborar una memo-
ria de cada ejercicio y convocar
anualmente un Consejo de Admi-
nistración, donde están todos los
grupos políticos del Ayunta-
miento.

El objetivo del IRSCOM es
que estas radios puedan mejorar

los capítulos con déficit. Para
ello, otro ranking analiza cada
programación. En él, Radio Rute
también ocupa el cuarto lugar,
con 37 puntos de 40 posibles,
igualada con Chipiona. En el otro
extremo, el informe refleja que
28 ayuntamientos “incumplen
gravemente la Ley Audiovisual
de Andalucía” por haber privati-
zado sus emisoras. Culpa a los
grupos políticos de una actuación
“que puede ser tipificada como
malversación y prevaricación”.

Radio Rute sigue entre las emisoras públicas andaluzas con mayor
rentabilidad social

Tiempo de Salud
entra en su segunda
década en Radio
Rute
La parrilla incorpora otros dos espacios semana-
les dedicados al consumo y los temas relaciona-
dos con el campo

FRANCISCO PIEDRA
En febrero ha vuelto a Radio Rute
un clásico de su parrilla, Tiempo
de Salud, fruto del convenio entre
el Centro de Salud y el Ayunta-
miento de Rute, a través de la con-
cejalía de Sanidad y la emisora
municipal. Afronta su segunda dé-
cada en antena, con la novedad
del relevo en la Dirección del cen-
tro. El pasado verano José María
Caballero sustituyó a Encarnación
Siendones, que había reempla-
zado en su día a Caballero.

Para el director, el espacio per-
mite hacer “educación sanitaria”.
Da a conocer la “cartera de servi-
cios”, que se ha reforzado tras la

fusión con el centro de Iznájar.
Rute y la vecina localidad funcio-
nan ahora como un centro único,
con unas sesenta personas.

El director ha hablado de la
planificación de esta temporada. A
lo largo de cuatro meses, hasta
mayo, se abordarán contenidos
como el cáncer de colon, la ali-
mentación infantil, la salud buco-
dental en personas dependientes o
la fisioterapia en el cáncer de
mama. Se suman a algunos habi-
tuales de cada temporada como el
calendario vacunal o la ola de
calor.

Caballero se ha detenido en el
programa de cáncer colorrectal,

por ser reciente. Va dirigido a per-
sonas de 50 a 69 años, a las que se
envía una carta para que entre-
guen voluntariamente muestras de

heces y someterse a una colonos-
copia llegado el caso. De recoger
las muestras y gestionar las citas
se encarga la enfermera Antonia
Herrero.

Según ha señalado, es el cán-

cer más frecuente y puede afectar
tanto a hombres como a mujeres.
Para prevenirlo, se recomiendan
hábitos como una alimentación
sana o evitar el sedentarismo.
Además, ha destacado que se
puede actuar a tiempo gracias a
campañas de detección precoz
como las que se llevan a cabo en
el Centro de Salud. 

Nuevos espacios temáticos
Junto a un habitual de la parrilla,
Radio Rute estrena otros dos pro-

gramas. Uno actualiza los espa-
cios sobre consumo que se ofre-
cieron hace unos años. Ahora,
ConsumoAGusto hablará sobre
derechos y consejos para los con-
sumidores. Su emisión los miér-
coles por la mañana es posible
gracias al convenio con la Federa-
ción Augusta, que desde el pasado
verano gestiona Punto de Infor-
mación al Consumidor (PIC) de
Rute, de manos de la técnica Be-
goña Revuelto. Además de sus vi-
sitas periódicas al Edificio
Alcalde Leoncio Rodríguez, ase-
sorará en materia de consumo a
través de este espacio.

Los programas temáticos se
completan los jueves con Agro-
Rute, en torno al campo y sus la-
bores. Surge tras un acuerdo con
la Cooperativa Agrícola y respon-
sables de otras almazaras ruteñas.
Agro-Rute ofrecerá entrevistas a
expertos y noticias relacionadas
con el mundo agrario, desde con-
sejos para sacar mayor rentabili-
dad al campo a las diferentes
ayudas y líneas de subvenciones a
las que se pueden acoger los agri-
cultores.

ConsumoAGusto y
Agro-Rute se emiten
respectivamente los
miércoles y los jueves

José María Caballero ha vuelto a ponerse al frente del Centro de Salud/A. López

COMUNICACIÓN

Begoña Revuelto durante su intervención en Radio Rute/FP
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Carmen Repullo forma parte del cuerpo técnico
de la Selección China femenina sub-14
Tras el ciclo exitoso de las chicas del Atlético de Madrid, sigue ligada al entrenador Ángel Villacampa en su nuevo proyecto

FRANCISCO PIEDRA
A Carmen Repullo (Rute, 1992)
el fútbol le corre por las venas
desde niña. Su afición la llevó a
ingresar en las categorías inferio-
res del Rute Calidad. Sus cuali-
dades le valieron para hacerse un
hueco en la delantera de los equi-
pos masculinos. Después, en-
cauzó su trayectoria profesional
hacia el deporte que es su pasión.
Se licenció en Educación Física
(INEF) y está terminando Fisio-
terapia.

Esa formación la ha llevado
por diversos clubes hasta que re-
caló como preparadora física en
el Atlético de Madrid femenino.
El club es una referencia, con dos

Ligas Iberdrola y una Copa de la
Reina, más dos subcampeonatos
en esta competición. Para la úl-
tima Liga la ruteña ya se había
unido al cuerpo técnico del entre-
nador Ángel Villacampa. Tras
este exitoso ciclo, donde descu-
brió los recursos “ilimitados” del
fútbol profesional, el club roji-
blanco no renovó al técnico, y
con él se fue su equipo.

De las ofertas que tenía sobre
la mesa, Villacampa optó por un
proyecto a largo plazo: la Selec-
ción China femenina sub-14.
Carmen le acompaña en el reto
que les planteó la Federación de
este país: clasificar a estas chicas

para el Mundial de 2022, al que
llegarían como jugadoras sub-17.
En los primeros días de febrero,
se ha celebrado el año nuevo
chino y se ha parado la competi-
ción. Carmen ha aprovechado
para venir a España y volver a
Rute. No sólo ha cambiado de
país sino de de rutina. No es lo
mismo trabajar con un grupo a
diario, con hasta dos partidos por
semana, que juntarse una vez al
mes.

Respecto a la experiencia,
asegura que el “gigante asiático”
está apostando de forma decidida
por el fútbol. Por un lado, da
caché a su liga con jugadores de
renombre. Pero además, están
buscando a “los mejores entrena-
dores”. Quieren profesionalizarlo
y crear “una base sólida para
competir en el futuro”. Le llama
la atención que entrenan “muchí-
simo más”, hasta seis horas dia-
rias. Aún les falta un punto de
intensidad en lo físico y en lo tác-
tico, pero cree que hay potencial
para lograr grandes cosas.

De esa intensidad aprendió
mucho en su etapa en el Atlético
de Madrid. Considera al “profe
Ortega” (preparador físico de los
colchoneros) “un referente”. No
es un caso anecdótico. Desde que
cambió “el balón por los libros”,
ha estado con gente de primer
nivel, como Juan del Campo, en-
trenador de la Selección de atle-
tismo; o Ana De la Fuente,
preparadora física de la taekwon-
dista Eva Calvo. Aunque son di-
ferentes, tiene claro que al final el
deportista ha de ser “más rápido,
más fuerte y más potente”. Ade-
más, si se consigue a nivel indi-
vidual “mejoras el colectivo”.

Tenía claro que cuando
dejara el fútbol sus
estudios irían
orientados al deporte

Carmen Repullo ante uno de los estadios chinos donde hace labor de seguimiento de jugadoras/EC

FRANCISCO PIEDRA
Se han cumplido los pronósticos
que situaban a Lucecor como má-
ximo favorito para subir a la Pri-
mera División Andaluza. Entre
los artífices, hay dos jugadores
locales. Formados en el Rute Ca-
lidad, Álvaro Sarmiento y Fran-
cisco de Paula Fernández, pese a
su juventud, han pasado ya por
bastantes clubes.

Ese periplo les llevó a jun-
tarse en Almedinilla, donde coin-
cidieron a su vez con el
entrenador Alberto Guardeño.
Cuando Lucecor lo eligió para
formar un equipo con vistas a pe-
lear a medio plazo por estar en

División de Honor Andaluza,
Guardeño “repescó” a varios lu-
centinos repartidos en la provin-
cia. Pero tampoco dudó en
incorporar al defensa Fran y al
portero Álvaro. 

Al nuevo club de la vecina lo-
calidad le han sobrado dos parti-
dos de un campeonato con sólo
nueve equipos y dieciocho jorna-
das. Como apunta Antonio Mi-
guel Fernández, padre de Fran y
colaborador del fútbol base cor-
dobés, a la mayoría de la plantilla
la categoría se les quedaba corta.
Aun así, Guardeño logró el com-
promiso aunque supusiera bajar
un peldaño y quedarse en febrero

sin competición a
la vista. De
hecho, muchos se
plantean ir cedi-
dos a otros equi-
pos hasta junio
para no perder el
ritmo.

Pese a su
nivel, se enfrenta-
ban a un inconve-
niente, en
palabras del za-
guero: en un tor-
neo tan corto “no
había margen de
error”. Su compa-
ñero bajo los
palos añade que
eran “el rival a
batir”. Por eso,
nadie dio pie a la
confianza. Tras algún traspié en
pretemporada, las piezas encaja-
ron a tiempo para el comienzo de
la competición. Ello les permitió

presentar una tarjeta de invictos
en los once primeros partidos.
Para entonces ya eran conscien-
tes de que subir dependía de

ellos. Igual que han trabajado el
plano físico o el táctico, también
se han mentalizado para no per-
der la intensidad competitiva.

Álvaro Sarmiento y
Fran Fernández ganan
la liga con Lucecor

El meta y el defensa ruteño (segundo abajo por la derecha) festejan el título/EC
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Rute se tiñe de verde por
la sonrisa de los pequeños
La I Marcha Solidaria “Camina por una Sonrisa”, organizada por Sprint Technology, supera los
ochocientos participantes para ayudar a humanizar la zona infantil del Hospital Infanta Margarita

FRANCISCO PIEDRA
Rute es un pueblo solidario. Rute
es un pueblo con mucha afición y
práctica deportiva. Si se busca
una iniciativa que aúne ambas
máximas, el éxito es seguro. Se
ha visto en la I Marcha Solidaria
“Camina por una Sonrisa”. Una
de sus promotoras, Clara Ramí-

rez, confesaba sentirse “feliz-
mente desbordada”. Ella y su ma-
rido, Pedro Antonio Aguilera, se
habían propuesto, a través de su
empresa, Sprint Technology, que
los menores que acudan al Hos-
pital Infanta Margarita lo sobre-
lleven mejor. El reto era
“humanizar” las salas de Pedia-

tría, Ginecología y Otorrinolarin-
gología Infantil.

Lo van a cumplir cumplir con
creces, gracias a la impresionante
respuesta de la ciudadanía ruteña
y la de otros municipios cercanos
como Cabra o Iznájar. En los días
previos, el goteo de inscripciones
había ido en aumento hasta ron-

dar los seiscientos participantes.
Lejos de detenerse, conforme se
acercaban las 12 del mediodía del
último domingo de febrero, la
afluencia de gente al Paseo Fran-
cisco Salto no era sólo para tomar
la salida. Muchos aún iban a
apuntarse.

Se calcula que han sido más

La marcha, encabezada por una pancarta por los organizadores, recorrió las calles céntricas de Rute con una distancia de unos dos kilómetros/FP

de ochocientas personas las que
de un modo u otro han aportado
su granito de arena, bien con un
dorsal al uso o con el “dorsal
cero”, para quien no pudiera estar
presente. La idea era que las ca-
lles se tiñeran de verde, con las
camisetas de la marcha. Pero
Pedro Antonio Aguilera admitía
que se habían quedado cortos en
sus previsiones. Eso sí, aunque
sea después de la marcha, todos
tendrán esa camiseta como testi-
monio de su colaboración.

El alcalde Antonio Ruiz con-
fesaba sentirse “emocionado”
ante tal muestra de solidaridad.
Al término de los dos kilómetros
de la marcha, aseguró que era un
día para sentirse orgulloso de
Rute. En esa línea, otro paisano,
Nicomedes Rodríguez, director
gerente del Área de Gestión Sa-

nitaria Sur de Córdoba, que en-
globa al Hospital Infanta
Margarita, agradeció la respuesta
que ha tenido la iniciativa.

Se han implicado clubes de-
portivos, como la Peña Los Ra-
hamantas, el Club Voleibol Rute,
el Club Atletismo Rute o el Club
Gimtar. Para la concejala del
área, Mónica Caracuel, gracias a
todos se ha cumplido el objetivo.
Además, han colaborado con ins-
cripciones grupales cofradías
como la del Abuelito, la asocia-
ción Artefacto o la Junta Local de
la Asociación Española Contra el
Cáncer, entre otros colectivos.
También grupos como Dale al
son flamenquito o la chirigota fe-
menina animaron la barra a bene-
ficio de Cuenta Conmigo, con la
que continuó la jornada hasta la
tarde.

La jornada culminó
con actuaciones y una
barra a beneficio de
Cuenta Conmigo

FRANCISCO PIEDRA
Después de dos ediciones con
gran aceptación y un paréntesis,
vuelve a celebrarse el Triatlón
Subbética Villa de Rute. El pa-
réntesis vino motivado el año pa-
sado por la escasez de agua en el
Pantano de Iznájar para la prueba
de natación. El embalse habría re-
cuperado unos niveles óptimos de
cara al verano, fecha del triatlón.
Sin embargo, no pintaba igual en
el otoño anterior, cuando había
elaborado el calendario la Fede-
ración Andaluza.

Desde la organización, el
Ayuntamiento de Rute, a través
del Servicio Municipal de Depor-
tes, se entendía que la seña de
identidad de este triatlón es la
suma de las tres pruebas: 750 me-
tros de natación junto a la playa
de Valdearenas, 24 kilómetros en
bicicleta entre Iznájar y Rute, y
otros cinco de carrera a pie por

La Molina. De hecho, se ha ve-
nido promocionando como “el
triatlón corto más duro de Anda-
lucía”. Gracias a ello, ya en la se-
gunda edición entró a formar
parte del Circuito Provincial de la
Diputación. Por tanto, como re-
cuerda la concejala de Deportes,
Mónica Caracuel, desde el prin-
cipio se descartó reconvertirlo a
duatlón.

Ahora vuelve, con cambio de
fechas. Se adelanta al primer do-
mingo de abril, el día 7. Lo que
no varía son las pruebas y las dis-
tancias. El técnico de Deportes
Alfredo Puyol “Mani” cree que
desde primera hora se dio con cir-
cuito “interesante y atrayente”.
En especial, resulta singular la
prueba de bicicleta, “de gran du-
reza”, con rampas de hasta el
22,5% en El Jaramillo. También
se mantienen las zonas de transi-
ción, Valdearenas y el Paseo del

Fresno, comienzo y fin de la ca-
rrera a pie. De igual modo, sigue
adelante, ya que ha dado mucha
popularidad al triatlón, la posibi-
lidad de hacerlo por equipos o re-
levos. 

Otra novedad es que se va a
contar con más apoyo en la orga-
nización. Entre los clubes con los
que el técnico ruteño tiene con-
tacto, en esta ocasión se ha lle-
gado a un acuerdo con el Club
Triatlón Pedregalejo, de Málaga.
“Mani” no resta valor a la aporta-
ción de los voluntarios o sus
compañeros del Servicio Munici-
pal de Deportes, entre otros,, pero
como director de carrera confiesa
que a veces está “solo en los con-
dicionantes técnicos”. Es un tra-
bajo “demasiado arduo” y cree
que esos voluntarios necesitan un
refuerzo de gente familiarizada
con la organización de eventos de
esta envergadura.

En abril vuelve a celebrarse el Triatlón Subbética Villa de Rute

Mónica Caracuel y Alfredo Puyol “Mani” presentando esta edición/FP
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El bádminton ruteño
sigue sumando éxitos
individuales y colectivos
� María Luisa Jiménez se adjudica el Campeonato de Andalucía y en el
mismo torneo Juan de Dios Pérez logra el bronce en dobles 

� Él, su hermana María de La O y Ángel López venían de adjudicarse con
C.B. Granada la Liga Andaluza, trasimponerse de nuevo al Colombino

FRANCISCO PIEDRA
María Luisa Jiménez se confirma
como la más firme promesa del
relevo generacional en el Club
Bádminton Rute. Si en enero se
adjudicaba el Máster Nacional de
Collado Villalba, en febrero ha
vencido en individual en el Cam-
peonato de Andalucía, disputado
el 16 de febrero en Benalmádena
(Málaga). Por su parte, Juan de
Dios Pérez lograba un meritorio
bronce en la modalidad de do-
bles.

El padre de éste y entrenador
del club, Juande Pérez, cree que
se ha creado “una inercia muy
positiva” a raíz de los éxitos de
sus hijos o Ángel López. Ello ha
llevado a sumarse al carro de los
triunfos a esa nueva generación
donde, junto a María Luisa, juga-
dores como Diego Arenas ya
deben ser tenidos muy en cuenta.

En el caso de la joven juga-
dora, Pérez piensa que lo mejor
de ella aún está por ver, pero es
notoria la progresión que ha ex-
perimentado en muy poco
tiempo. La ventaja con la que
parte es que ha empezado antes
incluso que Ángel López o María
de La O. No en vano, se ha bene-

ficiado desde primera hora del
programa de tecnificación Se
busca campeón. A su vez, su
padre, el presidente del club, Da-
niel Jiménez, y el propio Pérez ya
pueden preparar ciertos entrena-
mientos de tecnificación impen-
sables hace unos años.

En el mismo fin de semana
Ángel y La O se fogueaban en el
ámbito internacional. La menor
de los hermanos Pérez acudió a

Francia, donde alcanzó un va-
lioso noveno puesto en indivi-
dual. Fue además la única
jugadora que hizo un set a la
campeona, la inglesa Gaurie Shi-
dave. En dobles compitió con su
pareja Carla Moyano, de Arjoni-
lla. También jugó Ángel López
en individual y dobles, con Gon-
zalo Lapeña, el Internacional de
Oviedo, donde cayeron ante los

tailandeses, a la postre ganadores
de esta edición.

Los hermanos Pérez y su
primo Ángel venían de ratificar el
triunfo con Granada en la Liga
Andaluza, que había quedado
sentenciada tras el 0-7 en la ida
ante Colombino. Los tres puede
presumir de haber ganado esta
competición con dos equipos dis-
tintos, el año pasado con Rute y
ahora el conjunto granadino. Pre-
cisamente, la ciudad de la Al-
hambra se perfila como anfitriona
de la fase de ascenso a la Primera
Nacional. Es el reto que tiene por
delante como integrantes de este
combinado que entrena Salvador
Franco.

En el último fin de semana
del mes el fin de semana hubo
dos citas más con presencia del
Club Bádminton Rute. En ambos
casos fue un máster nacional.
Uno se celebró en Palma de Ma-
llorca, con la presencia de Ángel
López. Por su parte, María de La
O Pérez y Alberto Cruz estuvie-
ron en Tordesillas (Valladolid).
Los dos torneos forman parte de
una tendencia que cada vez va a
ser más habitual en el club ru-
teño, como es el hecho de que sus

jugadores disputen torneos fuera
de nuestra comunidad autónoma.
Lo apunta el entrenador Juande
Pérez, como síntoma positivo del
crecimiento deportivo de estos
jóvenes.

El mejor resultado correspon-
dió a López, que hizo doblete, al
proclamarse vencedor en indivi-
dual y dobles. En esta modalidad
lo logró con su habitual pareja de
esta temporada, el madrileño

Gonzalo Lapeña. De hecho, en
parte había condicionado este
viaje a Mallorca, ya que los dos
buscan consolidarse en el top 5
de dobles nacional y necesitan los
puntos que otorga un máster
como éste. Para Juande Pérez, la
decepción en el reciente interna-
cional de Oviedo dejó una sensa-
ción engañosa, que curiosamente
sirvió de acicate para espolear a
su jugador en el máster de Palma.

El entrenador cree que
se ha creado “una
inercia muy positiva”
tras los recientes éxitos

FRANCISCO PIEDRA
Después de que se gestara el año
pasado, la sección de minibasket
femenino del Club Baloncesto
Rute está por primera vez esta
temporada en competición. Hasta
ahora se limitaban a entrenar y
disputar algún amistoso. El presi-
dente del club, Antonio Henares,
buscaba encuentros con equipos
de la provincia en esa situación,
como Lucena o Fuente Palmera.

Su responsable es Antonio
González, que cuenta con un
grupo de once jugadoras, de 11 y
12 años de edad. Han necesitado
un período de rodaje y adaptación
a los partidos. Jugadoras como
Olga González confiesan que se
nota el salto. Han tenido que
acostumbrarse al hecho de que el
rival “también juega”.

Irene González recuerda la
sorpresa de afrontar situaciones

“que no se habían visto en los en-
trenamientos”. Es la última etapa
del proceso de aprendizaje. El en-
trenador subraya que primero de-
bían conocer los fundamentos:
“manejo del balón, bote, tiro…”.
Con un rival enfrente, hay que
acostumbrarse a otros conceptos
como defender. Ana Carmona ad-
mite que se pueden “desorientar”
situándose en la pista. Como en
todo, las diferencias más notables
se dan contra equipos que llevan
más años compitiendo. 

Aparte del año de rodaje,
ayuda que haya mantenido el nú-
cleo inicial. Tan sólo algunas no
dieron el paso de federarse. Bien
por haberlo practicado en el cole-
gio, por haberse seguido los
pasos de alguna amiga o por re-
comendación familiar, el balon-
cesto les ha enganchado y
quieren seguir practicándolo.

Además, todas “hacen de todo”.
Antonio González subraya que a
esas edades la estatura no difiere
de forma significativa. Están en
pleno desarrollo y su crecimiento
puede variar. De ahí que cada ju-
gadora alterne los puestos de
base, escolta-alero o pívot. María
Osuna añade que se agradece que
en este deporte todo el mundo
ataque y defienda, con indepen-
dencia del puesto. 

Otra cosa es el sitio donde
cada una se sienta más a gusto.
Así, Claudia Sánchez prefiere
moverse por fuera, buscando el
tiro exterior. Aun así, también
han tenido que habituarse a lan-
zar de lejos, pese a que la canasta
esté algo más cerca que en el ba-
loncesto adulto. Como en lo
demás, Ana Carmona cree que es
cuestión de acostumbrarse. Por la
misma razón de que son menores,

las dimensiones no son las mis-
mas. La pista es más pequeña,
también el balón, la línea del tiro
libre está a cuatro metros y la del
triple a 4,60.

Ahora empiezan a recoger los
frutos de todo ese proceso, con un
primer triunfo ante Puente Genil
que ha supuesto una liberación.
Ángela Navas o Ana Carmona
advierten que no deben relajarse
y sentir que ya han cumplido,
pero sí creen que se han quitado
esa presión de encima. En este as-
pecto, su entrenador no deja de
insistir, siguiendo la filosofía del
club, en que deben divertirse y
disfrutar con el deporte. Ha te-
nido que combinar esa idea con
que sus pupilas no se vinieran
abajo con la derrota. Con todo,
asegura que la mentalidad de sus
jugadoras ha sido “muy positiva
desde el principio”.

María Luisa y Juan de Dios con los metales logrados en Benalmádena/EC

El Club Baloncesto Rute sigue creando cantera
con secciones como la de minibasket femenino

Las jugadoras de esta sección tras el encuentro que  
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Carmen Henares logra un tercer puesto
en el Estatal de Valladolid
La joven jugadora ruteña ha recuperado su nivel después de un año en el que ha permanecido alejada del tenis de mesa

FRANCISCO PIEDRA
Con Carmen Henares se ha cum-
plido ese antiguo tópico del de-
porte de que quien tuvo, retuvo.
La joven jugadora ha permane-
cido un año alejada del tenis de
mesa de alto nivel. Un tanto des-
encantada del Centro de Alto
Rendimiento de Sant Cugat,
donde una lesión le impedía se-
guir el agotador ritmo de entrena-
mientos, en Priego se ha
reencontrado consigo misma
como deportista. Allí estudia, en-

trena y reside, mucho más cerca
de casa, en el Centro de Tecnifi-
cación del club Cajasur.

Por suerte, en esa travesía del
desierto, sus cualidades no se han
quedado por el camino. Ha vuelto
con brío, logrando un bronce en
una plaza difícil como es el Esta-
tal de Valladolid. Acostumbrada
a subir a lo más alto del podio,
puede saberle a poco, pero para sí
quisieran muchas alcanzar un
metal en una de las citas más exi-
gentes. Para estar en la capital pu-
celana hay que superar uno de los
cuatro zonales clasificatorios. El
corte lo pasan las 48 mejores ju-
gadores de todo el país.

A diferencia de otros torneos,

éste sólo se disputa en la compe-
tición individual. Sí tiene fase de
grupos. Según explica el padre de
la joven, el también jugador José
María Henares, se dividían en
ocho, con seis jugadoras en cada
uno. Las primeras se clasificaban
directamente y el cuadro de octa-
vos se completaba con enfrenta-
mientos entre las segundas y las
terceras. Aunque las fases de gru-
pos permiten cierto margen de
error, a Carmen le costó ir por el
lado más complicado del cuadro.

Las cinco mejores jugadoras
del ranking iban por ese lado
mientras que en el otro extremo
había palistas casi desconocidas.
Sin duda, ese contratiempo privó
a la ruteña de haber accedido a la
final y subir un peldaño en el
podio. Pese a que el sabor final
pueda resultar un tanto agridulce,
lo más positivo del torneo es que
Carmen vuelve a disfrutar con el
tenis de mesa.

No sólo le está proporcio-
nando satisfacciones en campeo-
natos como el vallisoletano.
También en liga está dando la
talla con su hermana mayor,
Belén, las dos como jugadoras de
Cajasur Priego. Por distintas ra-
zones, a Belén le ha ocurrido algo
parecido a la situación de su her-
mana pequeña. En su caso, han
sido los estudios los que la han
ido alejando del tenis de mesa.

Prácticamente no entrena y
aun así gana partidos a rivales
que lo hacen a diario. Pero Belén,
en palabras de José María, tiene
“una muñeca izquierda” que hace

magia cuando coge la pala. Gra-
cias a las dos hermanas, el equipo
B de Cajasur marcha segundo en
la División de Honor nacional.
Además, han tenido que jugar
algún partido con el de Superdi-
visión, que lucha por no bajar.

Pero sin duda, los que más
están brillando en el torneo de la
regularidad son los veteranos de

Tercera Andaluza, la máxima ca-
tegoría autonómica. El equipo del
Club Tenis de Mesa Rute for-
mado por el propio Henares, An-
tonio Espejo y Manuel García
encabeza la clasificación a falta
de tres jornadas para que con-
cluya la fase regular y está en
condiciones de disputar la fase de
ascenso a Segunda nacional.

Va a ser difícil, pero según
Henares, el mero hecho de ju-
garla ya es un premio. El tiempo
dirá si esa falta de exigencia o
presión puede jugar a su favor. El
resto de veteranos ruteños está en
el otro equipo, que milita en Su-
perdivisión Andaluza, la catego-
ría inferior, donde marcha
“bastante bien”.

En el Centro de
Tecnificación de Priego
Carmen ha vuelto a
disfrutar del deporte

Carmen Henares alzando el trofeo como tercera clasificada en la exigente cita vallisoletana/EC

supuso la victoria ante Puente Genil/EC

Antonio Aroca sigue
poniéndose a punto para
los campeonatos de fondo
FRANCISCO PIEDRA
El ruteño Antonio Aroca partici-
paba el pasado 9 de febrero en los
Juegos Deportivos de Almería de
Natación. Pese a seguir mermado
por las lesiones, la prueba le ser-
vía a él y a sus compañeros del
Club Turaniana como piedra de
toque para el Festival de Fondo
Natación Máster de Andalucía,
que se celebrará el 16 de marzo
en la localidad malagueña de
Fuengirola. 

Aunque estos juegos no con-
templaban distancias largas, que
son su especialidad, le depararon
buenos resultados. Así, quedó
primero en la modalidad de 1500
metros libres mixtos y en 50 me-
tros mariposa. Además, logró un
cuarto puesto en los metros braza.

Aroca resalta que el hecho de

completar estas actuaciones en
distancias que no se le dan tan
bien suponen una satisfacción
aún mayor. El nadador confiesa
que en aquellas pruebas que son
su especialidad uno acaba “exi-
giéndose más”. En la de 1500,
que se adapta más a sus condi-
ciones, reconoce que sin quererlo
se iba creando en cada brazada un
nivel de ansiedad “bastante más
alto” que el que pueda sentir en
una distancia más corta.

Paralelamente, Aroca conti-
núa con el proyecto solidario Mó-
jate por la vida. Ya se puede
adquirir el nuevo merchandising
para colaborar, tanto a través de
internet como de forma física en
diversos establecimientos. En
Rute está disponible en las ofici-
nas de Construcciones Aroca. Aroca a punto de lanzarse en una de las pruebas de Benalmádena/EC



CONTRAPORTADA

MARIANA MORENO
En ocasiones, cuando menos lo
esperas, abordas un proyecto con
el que siempre has soñado y que
quizá, por diferentes  motivos,
nunca has sido capaz de hacer
realidad. Ése podría ser el caso
de Pepe Vacas. Este cantautor
nacido en Rute no es músico de
profesión. Sin embargo, desde
pequeño siempre le ha acompa-
ñado su guitarra, y no ha dejado
de componer su música y sus le-
tras.

Pepe Vacas estudió Ciencias
Políticas y Sociología en la Uni-
versidad de Granada. En la ac-

tualidad trabaja como ejecutivo
de ventas en Canon España, en
Barcelona. Ahora que ha cum-
plido sus cuarenta años, el regalo
que le han hecho sus familiares
y amigos ha sido la grabación de
un disco recopilatorio de esos
temas que ha ido componiendo a
lo largo del tiempo. Como él
mismo dice, el disco se ha coste-
ado “a través de un crowdfun-
ding familiar”.

El título ha salido de una
frase que su madre le decía
cuando era pequeñito. Según
confiesa, era muy inquieto y
siempre andaba liándola. De ahí

que su madre le dijese: “Tú dime
a mí lo que ha liado el cafre
este”. Y de esa frase surgiría el
nombre del disco: “Tú mime a
mí…”. A nivel musical, este tra-
bajo ha sido posible gracias a
Matías Costa, que ha ejercido de
productor musical. También
amigos y familiares relacionados
con ese mundillo han contri-
buido con sus voces o instru-
mentos a hacer realidad este
proyecto.

El disco lo componen diez
temas, alguno de ellos dedicado.
Es el caso de “Más que Arena”,
inspirado en su hermana Maca-
rena y en uno de los viajes que
ésta hizo a Marruecos. Las can-
ciones forman parte de composi-
ciones pasadas, pero no incluye
todas las que ha escrito. Según
Vacas, a la hora de preparar el
disco junto con el productor se-
leccionaron aquellas que les pa-
recieron más adecuadas,

novedosas o rítmicas, descar-
tando algunas más infantiles. La
mayoría tienen un trasfondo per-
sonal y reflejan una parte de lo
que él ha vivido, sentido y expe-
rimentado.

El disco se grabó durante los
meses de noviembre y diciembre
pasados. En principio, Vacas ha
quedado “muy satisfecho con el
producto”. No oculta que ha sido
un reto que le ha estimulado y le
ha resultado interesante, por lo

que no descarta repetir. Además,
como toda la iniciativa surgió de
un regalo, ha querido correspon-
der y en la contraportada del
disco aparece un número de
cuenta: ES16 2100
1005010200153722. Quien lo
desee puede contribuir económi-
camente con la Fundación Ma-
gone - Acció Social dels
Salesians. Esta fundación trabaja
con la infancia y con colectivos
jóvenes más desfavorecidos. 

Pepe Vacas publica su primer disco como cantautor

Pepe Vacas en los estudios de Jabalí Records, donde ha grabado su disco/EC

La mayoría de las canciones tienen un trasfondo personal y reflejan una parte de lo que él ha vivido, sentido y experimentado

El título del disco, “Tú
mime a mí”, está
inspirado en una frase
de su madre


