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Navidad con luz propia

Los presupuestos
municipales recogen
por primera vez más
de un millón de euros
de inversiones
Como viene ocurriendo desde que
Antonio Ruiz accediera a la Al-
caldía en 2011, los presupuestos
municipales de 2020 se han apro-
bado antes de que termine el ejer-
cicio en curso. Así, pueden estar
operativos desde enero. En esta
ocasión, han salido adelante gra-
cias al apoyo del cogobierno de
PSOE e IU, y la abstención del
PP. Pero la novedad más signifi-
cativa está en las inversiones.
Según Ruiz, por primera vez se
supera el millón de euros para esta
partida, con un aumento del 35%
respecto a 2019.
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Cada vez se extiende más la idea de que Rute
es “el pueblo de la Navidad”. Junto a los pro-
ductos típicos de estas fechas, todos los años
aumentan las iniciativas para potenciar ese
entorno navideño que propicie la salida por

sus calles y la interacción con los comercios.
Una de las más aplaudidas es la del alum-
brado extraordinario que luce desde el Día de
la Constitución, donde destaca el esmero y la
imaginación de la empresa Iluminaciones Ar-

tísticas de la Subbética. Este año han vuelto a
sorprender con más de medio millón de pun-
tos de luz, de los que veinticinco mil son para
la gigantesca bola que preside el Paseo Fran-
cisco Salto.

Población diana y
grupos de riesgo pueden
vacunarse contra la
gripe hasta febrero 
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El Puente de la Constitución deja más de once mil visitas
FRANCISCO PIEDRA
Desde hace años la campaña de
Navidad tiene un punto álgido en
Rute: el Puente de la Constitu-
ción o de la Inmaculada. El goteo
de gente viniendo a comprar al
municipio durante los tres últi-
mos meses se multiplica en estos
primeros días de diciembre y
2019 no ha sido una excepción.
La localidad ha vuelto a conver-
tirse en el centro de referencia tu-
rística de la provincia. El
calendario ha querido además
que el puente se prolongara cua-
tro días, desde el viernes 6 y
hasta lunes 9, jornada no labora-
ble por haber caído la festividad
de la Inmaculada en domingo.

En ese intervalo, solamente
en el Belén de Chocolate, donde
está instalado el contador oficial
que sirve de termómetro para
tomar el pulso al flujo de turistas,
se registraron nada menos que
once mil cuatrocientas visitas. La
cifra da idea de hasta qué punto

Rute se colapsa de público en
estas semanas. El municipio cor-
dobés más visitado vio una vez
más no sólo cómo se llenaban
sus museos gastronómicos, sino
los bares y restaurantes, además
de coparse los alojamientos.

Como resultado de todo ello,
las entradas del casco urbano
eran un trasiego continuo de au-
tobuses y vehículos particulares.
Según el caso, iban y venían al
Museo del Mantecado y el Belén
de Chocolate, o el Museo del
Azúcar, el de la Chacina o los
Museos del Aguardiente Ani-
sado, en el extremo opuesto. Si-
milar imagen se repitió en las
inmediaciones del Paseo del
Fresno, otro de los centros neu-
rálgicos del turismo local en
estas fechas. Los aparcamientos
de los alrededores se quedaron
pequeños ante la ingente canti-
dad de personas que había visi-
tando el Museo del Anís o el del
Jamón. /FP

Susana Díaz visita el Belén de Chocolate y otros
museos temáticos de la localidad
La líder y secretaria general de los socialistas andaluces ha venido a Rute por tercera vez en apoyo al sector agroalimentario

MARIANA MORENO
Hace año, la entonces presi-
denta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, vino a Rute a la
presentación de la campaña de
Navidad. Con anterioridad tam-
bién había venido tanto a nivel
institucional como a título indi-
vidual para visitar y conocer
los museos ruteños. De nuevo
ha vuelto, ahora en calidad de
presidenta del grupo parlamen-
tario de los socialistas andalu-
ces.

En esta ocasión, ha tenido la
oportunidad de ver el universo

de gnomos, elfos y otras criatu-
ras fantásticas que conforman

este año el Belén de Chocolate.
Asimismo, asistió “in situ” a
elaboración de los piononos.
Díaz fue recibida por Jorge Ga-
rrido, quien la acompañó en su
recorrido por las instalaciones
de la fábrica. Su estancia en
Rute la completó con las visitas
también a los museos del Azú-
car, el Jamón o el del Anís.

Durante su visita, que tuvo
lugar el pasado 5 de diciembre,
estuvo acompañándola el al-
calde y presidente de la Diputa-

ción, Antonio Ruiz, así como
varios miembros del equipo de
Gobierno municipal socialista.
La líder del PSOE andaluz elo-
gió la capacidad del empresa-
riado ruteño para combatir la
estacionalidad. Gracias a sus
innovaciones, recordó, han sido
capaces de convertir Rute “en
un escaparate del turismo”.
Además, destacó los empleos
de carácter directo e indirecto
que genera la industria agroali-
mentaria.

Según Ruiz, Susana Díaz es
“una fan de nuestro pueblo”,
dado que no es la primera vez
que nos ha visitado para mos-
trar su apoyo al sector agroali-
mentario. La calidad de los
productos y el carácter innova-
dor de las empresas del sector
de los dulces de navidad, las
chacinas o los anises han pro-
vocado, dijo Ruiz, que Rute sea
“un destino preferente que
pronto será considerado Muni-
cipio Turístico de Andalucía”.

Díaz destacó al
empresariado por hacer
de Rute un escaparate
del turismo

Susana Díaz se mostró entusiasmada con las nuevas figuras del Belén de Chocolate/MM Díaz tuvo la oportunidad de ver cómo se elaboran los dulces /MM
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La Navidad
ilumina Rute
El encendido de una gigantesca bola en el Paseo
Francisco Salto sirvió para inaugurar el alumbrado
que lucirá hasta Reyes

FRANCISCO PIEDRA
Desde el Puente de la Constitu-
ción, la luz de la Navidad ilumina
Rute. La jornada festiva del 6 de
diciembre vistió de gala las calles
del municipio y sus aldeas con el
alumbrado extraordinario que lu-
cirá hasta el día de Reyes. Eran
las ocho de la tarde cuando se en-
cendía en el Paseo Francisco
Salto y en todo el casco urbano.

Medio millón de puntos de luz
dan a estas fiestas un colorido
muy especial.

Detrás de ese prodigio de
imaginación vuelve a estar Ilumi-
naciones Artísticas de la Subbé-
tica. Su talento para crear arte con
sólo unas bombillas los convierte
no sólo en la empresa que en-
ciende la Navidad en Rute, sino
cada vez en más municipios de la
comarca, la provincia e incluso
de fuera de Córdoba.

Si el alumbrado es la luz de la
Navidad, su banda sonora son los
villancicos. Para crear ambiente,
sonaron antes del encendido de
manos de la charanga Los Piono-
nos, con un pasacalles por el cen-
tro del pueblo. Y junto al
Portalito, Los Aguilanderos de
Zambra y el Nacimiento recrea-
ron sus característicos sones.
Estos mochileros mantienen viva
una tradición ancestral, que in-
tentan que perdure en el futuro
con el Grupo Junior.

Con el fondo musical de los
mochileros, el alcalde Antonio
Ruiz, representantes de la Corpo-
ración municipal y los miembros
de Iluminaciones Artísticas de la
Subbética se situaron junto a la
gigantesca bola que preside el
Paseo Francisco Salto. Sus vein-
ticinco mil puntos de luz ilustran
sobre la creatividad  y la capaci-
dad de innovar de una firma, con
la que, en palabras del alcalde,
también se hace “promoción de
Rute”. No hay que olvidar que
objetivo final es reforzar la ima-
gen del pueblo como referente
del turismo navideño, para que la
gente venga a comprar nuestros
productos más típicos.

Para incidir en el ambiente
festivo, se ha apostado por otras

atracciones que animan a pasear
por las calles del pueblo, como el
tren turístico o el castillo hincha-
ble. Son fruto del trabajo con-
junto del Ayuntamiento, la
Diputación y la Asociación de
Comerciantes y Emprendedores
de Rute. Y cómo no, también en
el paseo y en la Plaza Nuestra Se-
ñora de la Cabeza, unas navida-
des más darán luz y calor a los
viandantes las tradicionales can-
delas de leña, perdidas durante un
tiempo, pero recuperadas hace
unos años.

Junto a los representantes pú-
blicos y de la empresa, estaba An-
selmo Córdoba. El director del
Museo del Anís ha sido el encar-
gado de accionar el encendido
este año. En 2019 se ha cumplido
además el 25 aniversario de su
apertura, que supuso el despegue
de este boom del turismo local.
Córdoba resumió en dos palabras
su sentir al encender el alum-
brado, “gratitud e ilusión”. La
gratitud es hacia las instituciones,
el comercio y el empresariado
que han hecho posible este mila-

gro navideño. Y en relación con
ello está la ilusión de que Rute
sea el primer Municipio de Inte-
rés Turístico de la provincia.

Para terminar, no podían fal-
tar los deseos propios de estas fe-
chas. El de Anselmo Córdoba fue
más bien una invitación para que
la gente compre en Rute y sus al-
deas. Por su parte, Antonio Ruiz
expresó su esperanza de que haya
salud para todo el mundo, y que
sean días “de paz y de concordia,
de menos dividir y de más
sumar”. 

La iluminación especial
refuerza la imagen
turística de Rute para
atraer visitas Representantes políticos, de la empresa y el Anselmo Córdoba brindaron por la Navidad dentro de la bola de luz/FP

La charanga Los Piononos creó ambiente con su pasacalles/FP Los Aguilanderos cantaron sus tradicionales villancicos junto al Portalito/FP
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El Patio del Museo del Anís en Lisboa
REDACCIÓN
El patio del Museo del Anís fue a
finales de noviembre la imagen
promocional de la provincia de
Córdoba en Lisboa. El alcalde de
Rute y presidente de la Diputa-
ción, Antonio Ruiz, y la delegada
de Turismo, Inmaculada Silas,
viajaron hasta la capital portu-
guesa para participar en una ac-
ción promocional del Patronato
Provincial de Turismo. Con este
workshop, que ya se ha se había
llevado a cabo antes en Madrid y
Málaga, se pretende dar a cono-
cer al público en general, y a los

profesionales del sector en parti-
cular, las potencialidades y todo
lo que la provincia de Córdoba
puede ofrecer.

Ruiz destacó que la elección
de Lisboa no era casual. Portugal
se ha convertido en uno de los
países desde donde más visitan-
tes llegan a nuestra provincia.
Además, es un mercado en alza
en los últimos años para el sector
turístico cordobés, “que cuenta
con la ventaja de su cercanía”. Al
mismo tiempo, Lisboa y Córdoba
son dos destinos preferentes para
el turismo cultural, patrimonial y

gastronómico, “con varias decla-
raciones de patrimonio de la hu-
manidad por la Unesco”.

El máximo representante de
la institución provincial incidió
en que cada vez están más en
auge los paquetes turísticos que
aúnan regiones portuguesas y es-
pañolas en una sola experiencia.
Por eso, recalcó que se trata de
dos territorios que tienen “mucho
que compartir y mucho en lo que
complementarse”. De ahí que
considere necesario sacar “el
mayor rendimiento a esa cercanía
con la que ambas cuentan”.

La imagen del patio ruteño presidía el workshop de la capital portuguesa/EC

La tradición de los mochileros vuelve a la Escuela Hogar
FRANCISCO PIEDRA
Como ya ocurrió en 2017, una de
las actuaciones de Navidad del
Grupo Junior de los Aguilanderos
de Zambra ha tenido lugar en la
Escuela Hogar Juan de Dios Gi-
ménez. Esta tradición de los mo-
chileros aún pervive en pueblos
como Rute, más en concreto en
sus aldeas, y otros de la comarca.
En la Escuela Hogar se apostó en
su día por darla a conocer. Según
explica su director, Zacarías Ji-
ménez, que los pequeños se em-
papen de estas tradiciones
contribuye a que no se pierdan.

El hecho de contar con el
Grupo Junior facilita que se tras-
mita “de niños para niños”. Al
mismo tiempo, la iniciativa forma
parte del proyecto de integración

del centro. Además, en la Escuela
Hogar no sólo hay niños y niñas
de Rute, sino de otros municipios
y aldeas de la comarca. Por tanto,
los de fuera pueden saber más de
las costumbres de nuestro pueblo.

Juan Ramírez está al frente
del Grupo Junior de los Aguilan-
deros. Cuando él era niño estos
villancicos se aprendían “en
casa”. Ahora, tiene que haber “al-
guien que tire del carro”. Por eso,
varios padres y madres de Zam-
bra y el Nacimiento le propusie-
ron que enseñara a sus hijos. Así
se garantiza el relevo generacio-
nal y eso mismo le anima a seguir
adelante. El grupo lo conforman
unos veinte jóvenes, aunque no
siempre pueden acudir al com-
pleto a los ensayos.El Grupo Junior cantó y compartió jornada con los residentes del centro/FP

Familia centenaria
FRANACISCO PIEDRA
La Navidad es una fecha propicia
para comidas y encuentros fami-
liares. Pero pocos habrán sido tan
multitudinarios como el que pro-
tagonizó el pasado 7 de diciembre
la familia López Jiménez. Son los
descendientes de Leandro y Dolo-
res. El matrimonio ruteño tuvo 16
hijos, 33 nietos y el doble de biz-
nietos. Ya con los tataranietos, hoy
día sobrepasan de largo el cente-
nar, repartidos por todo el país. La
cifra y la distancia hacen difícil
juntarlos, pero ocasionalmente,
con una planificación incluso de

meses, la oportunidad se presenta.
La primera vez fue hace nada
menos que 16 años y ahora se ha
vuelto a repetir. Aunque parte del
convivencia se hizo en Cabra, no
faltó la visita a los museos ruteños
ni la adquisición de los productos
típicos. Cada miembro recibió un
lote que incluía desde el anís de la
tierra hasta pañuelos de papel. Y
es que, teniendo en cuenta que al-
gunos miembros de la familia se
iban a conocer este día, la rama
encargada de organizar el encuen-
tro previó lo emotiva que podía ser
la jornada

MARIANA MORENO
Una de las destilerías cen-
tenarias de Rute, Macha-
quito, ha rescatado para
estas navidades el afa-
mado “Anisette”. Se trata
de un producto que dejó
de fabricarse en los años
80 y que se ha vuelto a
elaborar tras la demanda
de los propios consumi-
dores. Su elaboración se
lleva a cabo al más puro
estilo Burdeos, mez-
clando matalahúga e hi-
nojo. Este producto se ha
fabricado con una fór-
mula tradicional, no con-
tiene sulfitos y cuenta con
una graduación de 25º.
El “Anisette” se presenta
en una botella con tapón
azul intenso y una gran
etiqueta del mismo color que
rodea la propia botella. En ella
aparece destacado el nombre en
rojo de Machaquito. Las personas
que visitan Rute durante estas na-
vidades pueden degustar este pro-
ducto en la planta de Destilerías

Machaquito que se encuentra en
el Paseo del Fresno. También los
turistas pueden disfrutar de una
visita guiada por la destilería y
conocer “in situ” y de primera
mano el proceso de destilación,
embotellado y maceración.  

Machaquito rescata
para estas navidades el
famoso Anisette

Proceso del embotellado del producto/EC
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Estos últimos meses del año, están marcados por una gran serie de acontecimientos que
engloban nuestra vida social. Diciembre, el último mes del año tiene cuatro fiestas na-
cionales que celebramos todos los españoles con gran júbilo y algarabía.
La efeméride más institucional de todas la celebramos a principios de mes, el día de la
Constitución. Este año hemos celebrado su 41 aniversario, cuarenta y un año de demo-
cracia en nuestro país. El tiempo ha pasado rápido, como suele ocurrir, pero si nos dete-
nemos a recordar veremos que han pasado numerosos acontecimientos, y sobre todo, la
sociedad española ha cambiado bastante.
La sociedad está asentada en la democracia, que rige por completo nuestras vidas. Po-
demos opinar, actuar y votar con plena libertad, que solo puede encontrar la cortapisa de
la libertad del prójimo.
La juventud no conoce otra forma de vida, y los más mayores ven ya muy lejano el
tiempo en el que el ciudadano no tenía más derechos y libertades que las que un estado
dictatorial quisiera ofrecerle,  o sea, bastante pocas.
Pero es preciso y necesario que la Constitución se adapte a las necesidades de la España
actual, y para ello necesita una revisión profunda, modificándose los aspectos que que-
dan más obsoletos, para adaptarse a las necesidades que la sociedad española actual de-
manda.
Acabamos el 2019, Un año más, un año intenso, cargado de vivencias, emociones, y un
sinfín de recuerdos que quedarán grabados en nuestra memoria de por siempre. Y en este
mes de diciembre que estamos finalizando hemos podido celebrar el 25 aniversario de
la fundación de la Asociación Española contra el Cáncer de Rute. Un acto emotivo y en-
trañable, donde se hizo un recorrido de todo lo que se ha hecho en Rute a través de esta
asociación, que fue la primera de toda la provincia de Córdoba en fundarse. Enhorabuena
por esos 25 años y por seguir ayudando a tantas y tantas personas que lo necesitan.
En otro orden de cosas, nuestro pueblo vuelve a finalizar una campaña navideña con un
éxito rotundo y con la promesa por parte del Vicepresidente de la Junta de Andalucía de
que muy pronto nos convertiremos en Municipio Turístico de Andalucía, y es este un re-
conocimiento muy merecido por todo el engranaje turístico de nuestra localidad, por el
esfuerzo de empresarios y por el esfuerzo de este Ayuntamiento por favorecer el turismo
en nuestra localidad, que redunda en la economía de muchas familias ruteñas.
Nuestro pueblo luce precioso en estas fechas navideñas. Tenemos un alumbrado espec-
tacular. Hay muy pocos pueblos con número de habitantes similar al nuestro con un alum-
brado semejante. Queremos que haya alegría en nuestro pueblo, y que el ruteño salga a
pasear y a realizar sus compras en nuestra localidad. Para ello trabajamos desde este
Ayuntamiento, para que la calidad de vida de nuestros vecinos mejore día a día.
Por último, desde esta Concejalía de Cultura, desearles a todas y a todos los ruteños unas
felices fiestas, en compañía de sus seres queridos, una muy Feliz Navidad y un próspero
año 2020.

Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL
En diciembre se ha cumplido un aniversario muy especial. Uno de los colectivos
con más arraigo en nuestro pueblo ha celebrado sus bodas de plata. Han pasado 25
años desde que se fundó la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC) de Rute. Durante todo este tiempo un grupo de personas ha trabajado de
forma generosa y altruista para ofrecer apoyo a los enfermos de cáncer y sus fami-
lias. Hablar del trabajo de la Junta Local de la AECC en Rute en las últimas dos dé-
cadas es referirse a María José Rovira, Juana Serrano, Javier Córdoba, Juan de Dios
Pérez, Carmen Zafra, Juan Piedra, Matilde Porras, Paqui Porras, Paqui Sánchez,
Mari Trini García, Maricarmen Arcos y a otras muchas personas que han estado en
la sombra haciendo posible el proyecto. Sin duda, esos nombres han sido las caras
más visibles y de mayor veteranía que han formado parte unas u otras directivas y
entre quienes, cada cuatro años, se ha ido rotando el cargo de la presidencia. Quizá
gracias a eso el proyecto ha logrado perdurar y no decaer con el paso de los años.

Tiene el mérito añadido de ser la primera Junta Local que se constituyó en la
provincia de Córdoba. Sin embargo, existen algunos nombres propios que fueron el
germen y alma máter de esta asociación en nuestro pueblo. Para empezar hay que
referirse a su primera presidenta y fundadora, Ana Córdoba. Fue una mujer lucha-
dora que también tuvo que hacer frente a esta enfermedad, y cuyo trabajo resultó de-
terminante desde que se fundó la Junta Local en 1994 hasta que se inauguró la sede
en 1996. Pocos meses después de haber conseguido esa sede moría y dejaba un le-
gado que el resto de componentes de la Junta Local sabido conservar sobradamente.
Pese a que la vinculación de Ana Córdoba con el colectivo se centró en los prime-
ros años, su espíritu positivo, su sonrisa y amabilidad y su deseo de plantarle cara a
esta enfermedad hasta el final han hecho que su recuerdo perdure hasta nuestros
días.

Junto a ella, José María Benítez, ha sido el alma máter de este colectivo. Du-
rante el acto de conmemoración de 25 aniversario no faltaron calificativos para ala-
bar su figura. Él también fue un hombre con gran tesón que no cesaba hasta alcanzar
sus objetivos. En el caso de la Junta Local, su fin era luchar para que la vida de los
enfermos de cáncer fuese más grata y fácil. Su gran mérito siempre fue su  capaci-
dad para servir de eslabón entre todos y cada uno de los presidentes que se han ido
pasando el testigo. Hasta su repentina muerte hace seis años sirvió de correa de tras-
misión entre los miembros de esta Junta Local.

Finalmente, en este repaso de los nombres vinculados la creación de esta aso-
ciación, cabe destacar el papel desempeñado por Susana Arce,  la trabajadora social
del Centro de Salud. Son tres nombres propios que forman parte de la historia de esta
Junta Local y que estuvieron muy presentes en su 25 aniversario. También este co-
lectivo formará parte de la historia de nuestro municipio. Nuestra localidad destaca
por su importante tejido social y el número de asociaciones de todo tipo que traba-
jan cada día para hacer de Rute un pueblo más generoso y altruista.

En cuanto a la actualidad política, por primera vez el Ayuntamiento de Rute dis-
pone de más de un millón de euros en el capítulo de inversiones. Ello supone un in-
cremento del más del 35% respecto a 2018. Además, la deuda sigue reduciéndose.
En la actualidad es de 4,3 millones euros frente a los 11 millones de 2011. En prin-
cipio, son buenas noticias para nuestra administración local, que deben redundar de
manera significativa en el bienestar de la población, con acciones planificadas y que
atiendan las demandas que desde los diferentes estamentos de la sociedad se plan-
tean, empresarios, colectivos, y vecinos en general.

De igual forma, se espera que antes de que finalice el año Rute sea declarado Mu-
nicipio de Interés Turístico de Andalucía. El logro ha sido fruto fundamentalmente
del trabajo desempeñado por el sector de los dulces de navidad, anises y chacinas de
nuestro pueblo. A su vez, este distintivo está muy vinculado a otro aniversario que
ha tenido lugar en 2019, el de la creación del Museo del Anís. Tampoco hay que ol-
vidar la labor desempeñada por el Ayuntamiento o administraciones como la Man-
comunidad de la Subbética, que siempre ha remado a favor de que esta declaración
sea pronto una realidad. Todo el mundo confía en que antes de que finalice el año
Rute sea el primer pueblo cordobés que obtenga el distintivo de Municipio Turístico
de Andalucía.
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Estimado lector como venimos realizando
cada año, vamos a analizar la situación patri-
monial de nuestro pueblo además de su oferta
museística. Como es bien sabido, la campaña
de navidad supone una importante inyección
de recursos para nuestra localidad, es cono-
cido el esmero y cariño que ponen las dife-
rentes entidades, no obstante, ¿es
suficientemente atractivo respecto al pano-
rama provincial?

La oferta que atrae hasta ahora al turismo
se encuentra sustentada en dos pilares, por un
lado, la calidad y prestigio de nuestros pro-
ductos. Mientras que por otro, hay un impor-
tante núcleo que se viene interesando en el
turismo cultural, normalmente como comple-
mento a la visita. Esta claro que el primero de
estos pilares cuenta con una solida base, pues
es irrefutable la calidad que ofrecen los pro-

ductos de Rute, pero el segundo despierta
dudas. Más aún si comprendemos la magni-
tud de la declaración de Rute como “Pueblo
de Interés Turístico”, la cual afortunadamente
parece estar casi resuelta. El turismo cultural
siempre ha ido de la mano de las produccio-
nes industriales del sector privado ofreciendo,
en la mayoría de las ocasiones, espacios ex-
positivos propios. Sin embargo, ¿realmente
hay algún atractivo público que este en el cir-
cuito y sea realmente digno de visitar? La res-
puesta es sencilla si tenemos en cuenta que
nuestros dos castillos (Rute el viejo y la Torre
de Zambra), así como otros bienes, se en-
cuentran desechados de esta perspectiva. 

Con esto no quiero poner en duda la cali-
dad del servicio que ofrece el sector privado,
el cual ha logrado expandir nuestra cultura
propia y hacerla comprender de manera prác-

ticamente autodidacta. Pero
es necesario que de una vez
tome partido el sector pú-
blico, ahora más que antes es
necesaria la creación de un
espacio expositivo local.
Este puede complementar el
discurso ofrecido hasta
ahora y darle el carácter científico que mu-
chos de nuestros visitantes esperan. Conta-
mos con una ingente cantidad de patrimonio
y lo estamos desaprovechando, es compren-
sible que algunos de estos monumentos sean
inviables de visitar por razones obvias de si-
tuación o estado, pero un Museo o Colección
Museográfica puede suplir esta cuestión lo-
grando contextualizar e informar al visitante
e incluso a nuestros propios paisanos. Nues-
tra oferta museística no debe recaer única-

mente en el sector privado ya que algún día
puede perder rentabilidad y la veamos paula-
tinamente desaparecer. Debe existir un punto
de encuentro público que abarque, cuide y
gestione otras perspectivas, las cuales tienen
cabida y son habitualmente demandadas. Hay
que aprovechar nuestros recursos pues son
fuentes de riqueza material e inmaterial y así
hacer participe a toda la localidad de las ven-
turas que trae nuestra ansiada campaña de na-
vidad. 

Escrito en el viento
Llega la Navidad y las ciudades compiten por ver
cuál tiene el alumbrado más vistoso. Y lo cierto es
que gusta verlo, pero parece un derroche, por mucho
que se diga que gastan poco las luces de bajo con-
sumo. De todas formas, no ocultan la oscuridad de
una sociedad donde muchas cosas siguen sin funcio-
nar.

El caso es que, entre la sensación de que los años
pasan cada vez más rápido y la ilusión de poner el ar-
bolito y el belén, el trajín de las comidas y cenas na-
videñas y los compromisos (¿ineludibles?) de estas
fechas, tenemos por delante otra Navidad. Ya hace
unos días que han empezado a llegar mensajes al
móvil deseándonos paz y felicidad. Y son de agrade-
cer, aunque solo seamos un destinatario más del re-
envío. Pocos, muy pocos, los menos, se tomarán la
molestia de ponernos unas frases suyas. Nos llegarán
mensajes y vídeos bonitos, otros cursis o divertidos…
De todo habrá. Lo que vale es la intención.  

La memoria, siempre a su aire, se escapará a otros
años y, sin querer, comparará. Y verá huecos en la
mesa, acaso menos ilusión, más apatía quizás… Ya
no contamos los días que faltan para que lleguen los
Reyes Magos, pero, aún así, el ser humano tiende a
ilusionarse con lo que estrena. Y el año que nos es-
pera es bonito, al menos por fuera. Una cifra tan re-
donda no puede augurar nada malo, aunque, al igual
que sus antecesores, 2020 traerá de todo, en mayor o
menor medida. Con cada año que empieza, volve-
mos, como Kypling, al comienzo de la obra perdida
y nos hacemos propósitos, que sabemos perecederos:
de este año no pasa que aprenda bien inglés, voy a ir
a andar todos los días, comeré de manera más sana…
La vida nos lleva a menudo por derroteros distintos a
los previstos, pero es bueno tener objetivos, se cum-
plan o no; conviene tener ilusiones, aunque sea ex-
ponerse al desengaño, si los planes no salen como se
había pensado. Nuestra voluntad, pero, sobre todo, el
azar será el que vaya abriendo camino día a día, mes
a mes. Sin aviso, la casualidad se colará en el calen-
dario, alterándolo. Saltará la sorpresa donde menos
se espera y hará, tal vez, que suceda lo inesperado
que andábamos deseando. ¡Quién sabe…! Cuando
llegue su momento, el año que viene irá mostrando

las cartas que ahora se guarda en la manga. 
Entretanto, en nuestros adentros, aunque sin

mucho convencimiento, cada diciembre mandamos
a los Reyes Magos una carta en la que les pedimos
salud, tranquilidad y ganas de levantarnos cada ma-
ñana. Habrá quien desee que cese su soledad o que no
se le rompa el amor, que es siempre mercancía frágil.
Y quien pida encontrar trabajo y que no le pase nada
malo a quienes quiere… Luego, Sus Majestades de
Oriente y la vida, en definitiva, cumplirán unas cosas
y dejarán pendientes otras. Según les dé. Nunca sa-
bremos qué criterio siguen. Por eso, mientras llega o
no lo pedido, no está de más procurarnos lo que de-
penda de nosotros y no encomendárselo a ningún
paje real, no sea que se le olvide, no quiera traérnoslo
o no pueda. Más vale hacer lo que esté en nuestra
mano. No posponer lo que nos mueve a vivir y ha-
cerlo con todos los sentidos despiertos, valorando los
detalles, auténticos regalos cotidianos que no cues-
tan nada ni hay que envolver. 

Empezar un año es siempre enfrentarse a la in-
certidumbre de no saber cómo acabará… Y es, tam-
bién, un misterio por descubrir en cada hoja del
calendario. El mañana es incierto. Estará, si acaso,
escrito en el viento, pero no podemos leerlo. Solo po-
demos dar cuenta de las ganas que le ponemos a las
horas. Comenzar un año es continuar el camino, com-
probar que el tiempo avanza, en ocasiones veloz y
otras más lento. Es ver la vida pasar cuando se es-
trena una agenda o un almanaque y saberse expuesto
a mil azares fuera de nuestro alcance. Es agradecer
las oportunidades que se presenten, como ventanas
que ir abriendo día a día, que reclamarán de nosotros
buena disposición para soportar los horarios impues-
tos y sobrellevar el peso de la tarea diaria y la dicta-
dura del despertador. 

El año que empieza debe encontrarnos expectan-
tes y sin la sensación de que ya nada puede sorpren-
dernos. Quizás sea ese el verdadero milagro de la
Navidad: creer que la vida, que tan previsible se va
volviendo con el tiempo, en algún momento del año
que se acerca, tal vez se digne gratamente a sorpren-
dernos. Con esa esperanza, ¡feliz Navidad y ventu-
roso año nuevo!       

A Mª Ángeles Balmisa, 
que se ha ido de repente

quedándole mucha vida por delante... 
A su familia,

para que, al recordarla,
encuentre fuerzas cada día.

Esta Navidad:
¡Inunda de luz tu corazón! 

Un año más se asoma diciembre y la Navidad vuelve a llamar a nuestra puerta.
Mo'adimLesimkha, Shinnenomedeto, Sawadee Pee mai, FröhlicheWeih-
nachten, Feliz Navidad. No importa el idioma, el sentimiento nos iguala a
todos los que compartimos estos días festivos. Se suceden las reuniones fa-
miliares y con amigos. Aparecen, como en un déjàvu, los buenos propósitos
que cada 31 de diciembre nos pregonamos. Hacemos balance de lo vivido, de
aquella oportunidad que dejamos escapar. Contamos con los que están y re-
cordamos a los que se fueron. 

Repasando estos últimos días varias publicaciones de compañeros de pro-
fesión en distintos medios de comunicación, confieso la mezcla de congoja e
incredulidad que me han provocado los citados textos. Titulares como: ‘El es-
trés navideño y su efecto en la salud’, ‘Lo que pasa en la cena de empresa, ¿se
queda en la cena de empresa?’, ‘Ideas para regalar a los más exigentes’, ‘Así
es como NO deberías vestir en tus eventos de Navidad’ o ‘Veinte regalos de
lujo para sorprender a tu amigo invisible’, en cuyo artículo el presente más
económico supera los 300 €, sólo pueden y deben hacernos reflexionar que hay
algo que no estamos haciendo bien y que nos queda mucho por mejorar. 

¿Un tiempo de alegría con nuestros seres queridos ha de ser estresante? ¿Es
necesario ser infiel para festejar con nuestros compañeros? ¿No podemos ves-
tir como nos sintamos más cómodos? ¿Acaso un regalo, independientemente
de su coste, no debería halagarnos? Sin lugar a dudas, hemos convertido estas
fiestas en un enorme derroche económico porque entendemos, desde hace
algún tiempo, que hacer regalos, y si puede ser en demasía, es el mejor modo
de compensar con los nuestros tantas muchas otra cosas que nos costaría aún
más entregar. 

Estamos inmersos en la sociedad del instante, de la fotografía del mo-
mento, del Instagram fielmente actualizado con el plato navideño perfecto,
aunque no nos guste; con mesas escrupulosamente decoradas, aunque no las
compartamos con las personas que amamos; de looks debidamente estudiados,
aunque no nos identifiquen. ¿Vamos a dejar pasar por bueno por ser la ‘ItGirl’
del momento? ¿Vamos a empeñar todos nuestros ahorros en un regalo aun ne-
cesitándolo para otros menesteres más urgentes? ¿Vamos a fingir risa y feli-
cidad? 

Esta Navidad: ¡Vívela de verdad! Disfruta estos días con quien realmente
quieras estar, sin obligaciones. Viste como te haga sentir cómodo, cocina el
plato que te guste, ríe con quien ames, comparte desde el corazón. Y, si de ver-
dad queremos hacer un regalo original e inolvidable, regalemos tiempo a nues-
tros seres queridos. Pero tiempo de calidad: sin teléfonos o televisiones que nos
distraigan. Regalemos risas, regalemos abrazos, regalemos amor. 

Igual que desempolvamos cada año los adornos para engalanar nuestro
árbol, limpiemos en este tiempo navideño nuestra vida. Somos todo aquello
que queramos ser. Dicen que, según pasan los años, las navidades nos entris-
tecen más por todos aquellos que ya no ocuparán su asiento durante la cena de
Nochebuena. ¿Y si probamos a ser felices con todos los que cada año se in-
corporan? Vivamos estas navidades como si fueran las últimas: exprimiendo
al máximo cada instante, compartiendo amor, inundando de luz nuestro cora-
zón. 2020 seguro nos tiene preparados grandes acontecimientos, no para el
mundo, sino para nuestra propia vida. Y seguro que también fracasos de los
que aprenderemos para ser cada día mejores. A mí me tiene preparado el mejor
de los regalos: Elena. ¡Este será nuestro año, princesa! ¡Feliz Navidad a todos!
Y: ¡Vivamos, sobre todo y siempre, vivamos!

Clara Ramírez Baum
Licenciada en Periodismo y experta en comunicación cultural

Justa Gómez Navajas
Profesora de Derecho Penal (Universidad de Granada)

“aunque el sol se ponga y se calle el viento,
aún hay fuego en tu alma,

aún hay vida en tus sueños,
porque cada día es un comienzo”                                                                                                      

Mario Benedetti

¿Hay que renovar la oferta museística de nuestro pueblo?
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Si paseamos por las calles de nuestro pueblo en una de
estas mañanas soleadas del mes de diciembre, obser-
varemos como subsisten todavía algunos vestigios de
propaganda electoral de las pasadas Elecciones Ge-
nerales del 10 de noviembre. 
Unos carteles me llaman poderosamente la atención.
Un hombre bien parecido aparece sobre un rótulo que
anuncia “ahora sí”.Es nuestro presidente en funcio-
nes, Pedro Sánchez, que resiste pegado a la pared,
como si de una metáfora sobre su vida política se tra-
tase.
Ahora sí, a las pocas horas de haberse dado por con-
cluidas las últimas elecciones, corre presto a estrechar
la mano del Secretario General de Unidas Podemos.
Atrás quedan los innumerables vetos a nuestra for-
mación, las falsas excusas y el desprecio con el que se
nos ha tratado desde algunas esferas del socialismo
español. Y este pacto “ entre amigos”, que tanta prisa
se ha dado el Sanchismo en rubricar, ha atizado y es-
polvoreado a la derecha más recalcitrante. Una dere-
cha que ahora, en vez de ayudar a encaminar la
situación y que por fin haya un gobierno estable en
España, que lo forme quien ha ganado, se dedica a
predicar visiones proféticas y apocalípticas, como San
Juan Evangelista en la Isla de Patmos.
Entre el apretón de manos , las visiones apocalípticas,
el frío invernal y el viaje de Felipe VI a Cuba, parece
haber surgido un encogimiento testicular que ha sa-
cudido hasta al Caballo de Santiago Abascal.
Y ahora sí, ahora si que tenemos a este “señor” bien
asentado en el Congreso. Y es que debido a la testa-
rudez de Sánchez, y tras estas elecciones, el Parla-
mento español está más polarizado que nunca. No se
recuerda algo así desde los tristes años treinta del siglo
pasado. De la extrema derecha, con un mensaje arti-
culado en el odio y el miedo, pasamos a la extrema
izquierda o “comunistas” como algunos nos llaman.
Entre estos dos polos aparecen los típicos partidos del
“ turnismo”
junto a nacionalistas, regionalistas, independentistas y
un sinfín de palabras acabadas en ese sufijo. Un totum
revolutum de padre y muy señor mío.
Y ahora sí. Ahora sí que la caverna mediática y los
pseudo-pantuflos informativos que ya no esconden su
posición política están entregados a cara de perro para
desacreditar a esta coalición de izquierdas progresista,
y eso que todavía no ha iniciado su andadura. Todos
corren a ponerle palos a las ruedas del preacuerdo,
todos luchan por ser los más leales al sistema. Así está
señores el periodismo en nuestro país. Nada nuevo
bajo el sol. Las Fake News están a la orden del día,
que si Sánchez se va a bajar los pantalones en Cata-
luña, que si investidura por independencia, que si el
Rey está mosqueado, que si Messi ostentará el Balón
de Oro de por vida… todo vale para atizar a una so-
ciedad dormida y sobre todo inapetente.
Pero hay esperanza en la deriva. Nosotros queremos
ayudar a encauzar la situación, es un esfuerzo titánico,
lo sabemos, pero estamos dispuestos a implicarnos
por un gobierno izquierdista, que saque al país de la
parálisis en la que está sumido. Implicarnos para que
se vele por los derechos de la clase trabajadora, esa
en la que cae todo el peso de la crisis. Implicarnos en
extirpar tanto mangoneo que llevamos aguantando.
Ahora sí, ahora es el momento que intentarlo. Déjen-
nos hacerlo. Prometemos sentido común y muchas
ganas de trabajar.

Y por fin, después de tantos años, por fin conoce-
mos el resultado final de la sentencia de los ERE.
Por fin, después de miles de folios de instrucción,
ocho años de recorrido judicial, ciento cincuenta y
dos sesiones de un juicio y no pocos intentos de
obstrucción por parte del Partido Socialista y del an-
terior gobierno socialista como se está demos-
trando, la audiencia de Sevilla ha puesto nombre a
la actuación por parte de cada uno de los acusados,
mediante la inhabilitación para el ejercicio de cargo
público para unos, y mediante hasta nueve años de
prisión para otros. Con ésta condena se demuestra
que el Estado de Derecho, funciona, y una vez más,
se ve que nadie es impune ante la ley en nuestro
país, nadie es más que nadie en Andalucía, por
mucho que algunos pretendan hacerse confundir
con Andalucía y se arropen en la bandera diciendo
que ellos son Andalucía. La sentencia pone punto y
aparte a una etapa muy negra de nuestra comunidad
autónoma en la que desde la misma sede del poder
autonómico, poder que emana de la Constitución y
otorgado por todos los andaluces en elecciones que
debían ser libres, los propios gobernantes creyén-
dose impunes y confundiéndose a ellos mismos con
la ley crearon un sistema para repartir ayudas y lo
que no son ayudas entre amigos y afines y así per-
petuarse en el poder, un poder conseguido de forma
injusta e ilegítima, pues no se hacía en igualdad de
condiciones ni de forma libre, pues menoscababa lo
más sagrado que existe en democracia, que no es
sino la libertad de elegir como ciudadanos libres e
iguales. Es triste que casi un mes después de cono-
cer la sentencia del mayor caso de corrupción de la
historia reciente, aún no hayamos oído a ninguno
de los dirigentes socialistas ni a nuestro alcalde,
pedir perdón o alzar una mínima voz crítica contra
un sistema que les ha ayudado a perpetuarse en el
cargo durante casi cuarenta años, y es que no hay
que olvidar, que él estaba en la misma cúpula y en
la misma ejecutiva cuyos máximos dirigentes, ahora
están condenados a prisión, y con quienes corría a
congraciarse y fotografiarse y cuyas fotos faltaba el
tiempo para esconder o tirar por esas famosas tritu-
radoras que tan rápido funcionaban ahora hace ya
casi un año, pero la hemeroteca es traicionera, sólo
hay que hacer una simple búsqueda en Google para
encontrarlas. ¿Sería de eso de lo que hablaban en
tantas comilonas como esa que se dieron a la salud
de todos hace no tanto tiempo? Y llegado éste
punto, cabe preguntarse, ¿es éste el punto final de
esa negra etapa? Tristemente, parece que no, y es
que 40 años de poder cuasi absoluto dan para
mucho, para muchas cajas fuertes llenas de docu-
mentos y para muchos fantasmas escondidos en los
armarios de San Telmo, de la Agencia Idea o de tan-
tísimo organismo en el que colocaban amiguitos y
familiares, y con muchas tarjetas con las que gas-
tarse el dinero de los andaluces en aquello que no
debía gastarse. Pero tranquilos, como reza el titulo
de éste artículo, la justicia es lenta, pero llega. 

En otro orden de cosas, no queremos terminar
sin desearos que paséis unas felices fiestas en com-
pañía de los vuestros, y un venturoso y próspero año
2020. Nosotros seguiremos un año más estando a
vuestra completa y entera disposición para ser la
voz que defienda vuestros derechos en el Ayunta-
miento de Rute. 

2019 esta a punto de terminar, es momento de hacer balance
de todo lo vivido en este año que estaapunto de terminar, si
hay un acontecimiento que ha marcado la agenda política de
este año han sido los procesos electorales que hemos vivi-
doy  la lucha contra el cambio climático, una joven de 15
años ha sido capaz de remover la conciencia de muchas per-
sonas en el mundo, especialmente de los jóvenes, abande-
rando un movimiento llamado FridaysFor Future.El mundo
tal como lo conocemos hoy en día es insostenible, o hace-
mos algo para frenar el calentamiento de la tierra o no po-
dremos vivir en ella,esta claro que los grandes avances y
cambios en la historia se han producido cuando las perso-
nas se mueven.

2019 también pasará a la historia en nuestro país como
el año en el que se ha producido el ascenso de una extrema
derecha insolidaria y que quiere llevar a nuestro país a eta-
pas que sería mejor no recordar, el ascenso se debe a mu-
chas causas, pero su entrada en las instituciones se debe al
apoyo que ha encontrado en el Partido Popular Y Ciudada-
nos. Todo empezó hace un año en las elecciones de Anda-
lucía, lo lógico hubiera sido que  como en el resto de Europa
se hubiera hecho un cordón sanitario contra vox, pero sus
ansias de poder y venganza han hecho que en Andalucía
tengamos un trifachito, esto ha traído enormes consecuen-
cias para nuestra comunidad, en tan solo un año han dado
un duro golpe a los Servicios Públicos, laSanidadAndaluza
corre un serio peligro, solo en este mes se han cerrado más
de 20 centros de Salud en la provincia de Sevilla, la Edu-
cación no puede estar peor, se han eliminado líneas y se han
cerrado colegios rurales,esta claro que cuando desaparecen
servicios tan imprescindibles, las personas terminan aban-
donando sus pueblos, porque lo que asienta población en
los territorios son los Servicios públicos y el empleo.

Esta claro que el ataque a los Servicios Públicos tiene un
motivo y es que quieren hacer negocio con ellos, como han
hecho en otras comunidades como la de Madridy esto no
ha hecho más que empezar.

El Partido Popular esta aceptando el chantaje y las pro-
puestas deultraderecha, que atenta contra los principios bá-
sicos de la igualdad y  justicia y contra la propia
democracia.

Combatiendo estas desigualdades se encuentra el go-
bierno en funciones del PSOE presidido por Pedro Sán-
chez,un gobiernoque trabaja para que España vuelva aser
un país progresista y solidario, pero  para trabajar por Es-
paña  es necesario conocer los problemas de este país, y
para ello se necesita una sabiduría especial que no se ad-
quiere en ninguna Universidad, hayque tener conciencia de
clase, algo de lo que carece la derecha de este país

Los conocimientos adquiridos en la universidad de nada
sirven si se desconocen el lenguaje de la calle, el lenguaje
de los que sufren el desproporcionado aumento de las eléc-
tricas, o no llegan a fin de mes, los que no encuentran un
trabajo o los que se juegan la vida en el Mediterráneo, es ne-
cesario  ponerles voz a los que sufren 

Por eso nos Urge que en el nuevo año que esta a punto
de comenzar España tenga un gobierno progresista y se
convierta en la vanguardia de una Europa Social dispuesta
a defender los valores de la Libertad, la Igualdad y la Fra-
ternidad frente al autoritarismo y la intolerancia, y para ello
necesitamos dialogo, entendimiento y altura de miras.

En definitiva vamos a despedir un año muy intenso en
todos los ámbitos de la vida de nuestro municipio y nues-
tro país, ahora es tiempo de reflexión y de balance de lo vi-
vido para comenzar un año al que le pedimos que venga
cargado de justicia social, solidaridad, igualdad y mucho
dialogo. Feliz 2020.

Ahora síLa justicia es
lenta pero llega

Por un nuevo año lleno de
Justicia Social, Igualdad y

Diálogo
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Los presupuestos recogen por primera vez más de un
millón de euros de inversiones municipales
El PP se abstuvo porque no había podido estudiarlos y mostró su malestar por no contar con su grupo para la elaboración

MARIANA MORENO
La principal novedad de los pre-
supuestos del Ayuntamiento de
Rute para el ejercicio 2020 está en
el capítulo seis, el correspondiente
a inversiones. Ascienden a
1.071.127 euros. Según apuntó el
alcalde Antonio Ruiz, supone un
incremento del 35,58% respecto a
los del año 2018, un total de dos-
cientos ochenta y un mil euros
más de inversión para el próximo
año.

Los presupuestos aprobados
en la sesión ordinaria de noviem-
bre cumplen, tal y como establece
la ley, con el objetivo de estabili-
dad presupuestaria, con unos ca-
pítulos de ingresos y gastos que se
elevan a los 7,9 millones de euros.
Además, una vez más se han
aprobado antes de que finalice el
año, para que estén operativos
desde el 1 de enero.

El ahorro bruto es de
1.192.982 euros, y el neto de
677.740, arrojando una deuda
viva de 4.382.593 euros. Esa
deuda, explicó Ruiz, supone el
48,54% del presupuesto. Este
dato sólo se aprecia si se tiene en
cuenta que en el año 2011 dicha
deuda era de 11 millones de euros.

Ello representaba un 119,89% del
presupuesto. Según el alcalde, un
municipio como Rute merece un
capítulo de inversiones aún más
elevado. No obstante, dijo, no se
puede olvidar el camino recorrido
y el enorme trabajo que se ha lle-
vado a cabo en los últimos ocho
años para reconducir la situación
financiera del Consistorio.

Del presupuesto, destacan las
inversiones en parques y jardines,
con un importe de ciento cuarenta
y dos mil euros entre la aportación
municipal y una subvención del
GDR, o la destinada a caminos ru-
rales. El año pasado el Ayunta-
miento destinó a este capítulo
cincuenta mil euros y para 2020
prevé invertir ciento treinta mil.
Ese importe irá destinado al ca-
mino antiguo de La Hoz.

Del proyecto y la ejecución de
obra se va a encargar la Diputa-
ción provincial. De ahí que el al-
calde anunciase que en breve se
firmará un convenio entre ambas
administración para acometer esta
actuación. Se trata de una inter-
vención muy demandada por los
vecinos, que se llevará a cabo
sobre una vía pecuaria. Por tanto,
sólo se echará hormigón en las

zonas de mayor pendiente. El
resto lleva un tratamiento espe-
cial. 

Las cuentas municipales con-
templan cincuenta mil euros más
para actuaciones en el Centro Cul-
tural de la calle Fresno por parte
del Consistorio. Junto a unos dos-
cientos mil euros que aportará la
Diputación, servirán para termi-
nar completamente este edificio.
A las pistas de pádel y el resto de
actuaciones en el complejo de la
piscina municipal se destinarán
cien mil euros.

De las otras inversiones pre-
vistas, resalta el incremento de la
partida dedicada a los centros
educativos, que pasa de doce mil
euros en 2019 a cincuenta mil en
2020. Esto representa un aumento
del 316,67%. También destacan
las destinadas a pavimentación y
asfaltado, por un importe de no-
venta mil euros. Por último, para
la mejora de infraestructuras de
aguas, depósitos y saneamiento de
aguas residuales, se invertirán
ciento diez mil, quince mil y
treinta mil euros, respectiva-
mente.

El alcalde también se refirió al
capítulo dos, el de personal, con

una dotación de 2.435.230 euros.
Según dijo, el incremento de esta
partida irá destinado a la licitación
de servicios de jardinería, piscina
municipal o conserjería del Pabe-
llón Gregorio Piedra. En defini-
tiva, Antonio Ruiz puntualizó que,
pese a que es la primera vez que
se destina más de un millón de
euros a inversión, siguen siendo
unos presupuestos austeros, en los
que continúa disminuyendo la
deuda, que es lo que permite lle-
var a cabo cada vez más inversio-
nes. Con todo, recordó que se ha
trabajado “muy duro” para llegar
hasta aquí.

Los presupuestos contaron
con el voto favorable del PSOE y
su socio de Gobierno, Izquierda
Unida, y la abstención del PP. El
portavoz municipal del grupo po-
pular, David Ruiz, dijo que no ha-
bían tenido tiempo para haberlos
podido estudiar, pues sólo ha dis-
puesto de una semana. Ante todo,
se quejó de que no se haya con-
tado con su grupo para la elabora-
ción, pese a haberlo manifestado.
Respecto a las cuentas municipa-
les, apuntó que no contemplan ni
un solo euro para el parque de
bomberos y ni para la Escuela
Hogar. 

Durante el pleno se dio luz
verde a varias mociones. Una fue
leída por la concejala de Igualdad,
Mónica Caracuel, contra la vio-
lencia de género. También hubo
una moción a cargo del portavoz
del grupo municipal del PSOE,
Javier Ramírez, de apoyo al Cen-
tro de Estudios Socioeducativos
de Benamejí. Asimismo, antes de
la sesión se leyó un manifiesto a
favor de los enfermos mentales.
Se encargaron de leerlo varios
miembros de la Asociación de En-
fermos Mentales de Rute, Araem.

Ruegos y preguntas
Finalmente, en el apartado de rue-
gos y preguntas, el grupo munici-
pal del PP aprovechó para
reivindicar determinadas actua-
ciones. El concejal Rafael García
se interesó por el estado del firme
de la calle Duquesa, o los acera-

dos de enfrente del cruce de esa
calle con la avenida Blas Infante.

También solicitó solucionar
los problemas de aparcamiento en
calle Málaga, espacios públicos
para la colocación de publicidad
y el soterramiento del cableado de
las distintas calles. Además, Gar-
cía preguntó cuándo se va a arre-
glar los problemas de acerados y
saneamientos que padecen los ve-

cinos de las viviendas de la Ronda
que construyó la empresa provin-
cial Provicosa.

Antonio Ruiz recordó los mu-
chos problemas que hubo con
estas obras cuando comenzaron
en 2010, y que no se ejecutaron
correctamente, tras la desapari-
ción de la empresa provincial, du-
rante el mandato del PP en la
Diputación. Las obras obligaron a
la construcción de un muro de pi-
votaje que también supuso con-
flictos para los vecinos
colindantes.

A raíz de este asunto, David
Ruiz y el alcalde se enzarzaron en
un cruce de reproches sobre qué
administración o representantes
políticos fueron los responsables.
En este punto, Antonio Ruiz
acusó al portavoz popular una vez
más de querer apropiarse del tra-
bajo ajeno. También le reprochó
que quiera atribuirse el hecho de
que Rute sea nombrado Munici-
pio de Interés Turístico. 

La deuda viva es de 4,3
millones frente a los 11
millones que había en
2011

Uno de los momentos en los que hubo cruce de acusaciones entre el alcalde y el portavoz del PP/MM
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Ciento treinta mil euros
se destinarán al
adecentamiento del
camino de La Hoz
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El paro repunta ligeramente
en el mes de noviembre
FRANCISCO PIEDRA
El pasado 3 de diciembre se ha-
cían públicos los datos del paro
correspondientes al mes anterior.
En Rute, la cifra de personas des-
empleadas registradas a 30 de no-
viembre era de 514, 229 hombres
y 285 mujeres. Ello supone un in-
cremento de 28 parados más res-
pecto a octubre, en que la cifra se
quedó 486. De hecho, ese mes
había representado el registro
más bajo desde marzo, coinci-
diendo en ese caso con el final de
la campaña de aceituna. La ba-
jada a la que se había asistido
desde agosto respondía a otras
dos campañas que coinciden en el
tiempo: la del verdeo y la de pro-
ducción de dulces de navidad,
con las empresas ruteñas del sec-
tor a pleno rendimiento.

Pese a que en los dos últimos
meses se concentran la mayoría
de las visitas relacionadas con la
campaña navideña, no es la pri-
mera vez, repasando el histórico
de los últimos quince años, en
que la cifra de parados aumenta
de octubre a noviembre. En cual-
quier caso, tanto si sube como si
baja la oscilación en el último tri-
mestre nunca es significativa.

En cuanto a la comparativa
con el último ejercicio, también
en noviembre de 2018 aumentó el
número de personas desemplea-
das respecto a octubre, de 477 a
493. En ambos casos, eran meno-
res a las de ahora. Por tanto, la di-
ferencia interanual indica que en
el mes de noviembre que acaba-
mos de cerrar había 21 parados
más que hace justo un año. 

Diputación amplía la subvención para
digitalizar el Archivo Histórico Municipal
F. PIEDRA/REDACCIÓN
La Diputación de Córdoba ha
subvencionado al Ayunta-
miento de Rute con un importe
de 2.808 euros. Sumado a la
aportación del propio Consis-
torio ruteño, hacen un total de
3.810 euros que se destinarán a
la contratación de personal
para la digitalización de docu-
mentos del Archivo Histórico
Municipal. Esta ayuda se en-
marca en la Convocatoria de
Subvenciones para los Archi-
vos Municipales de Ayunta-
mientos de la Provincia de
Córdoba 2019.

El Archivo Municipal de
Rute custodia unos 315 legajos
inventariados referentes a las
actas capitulares del munici-

pio. Esta documentación, com-
prendida entre los años 1546 y
1895, se compone de 120 pági-
nas de media por cada legajo.
Esto hace un total de treinta y
siete mil quinientos documen-
tos aproximadamente. El año
pasado, gracias a esta misma
convocatoria, se digitalizaron
los documentos, pertenecientes
a esa serie, desde 1546 a 1758.
La documentación digitalizada
ya se puede consultar en el pro-
grama de Archivos Municipa-
les de la Diputación de
Córdoba.

Para planificar y realizar
este proceso se sigue el 'Ma-
nual de digitalización de docu-
mentos y su visualización en el
programa de archivo' elabo-

rado por Departamento de Ar-
chivo y Gestión Documental
de la Diputación de Córdoba.
Para ello se cuenta además con
la colaboración y asesora-
miento de su  personal.

Este año se ha seleccionado
a dos personas que durante un
mes y medio continuarán con
los objetivos de organizar y
preparar el material a digitali-
zar. De esta forma, se encarga-
rán de la digitalización de
documentos, tratamiento y pro-
cesamiento de las imágenes,
agrupación de imágenes en li-
bros (PDF). También integra-
rán los documentos
digitalizados al Sistema Cor-
porativo Provincial de Gestión
Documental.

La Diputación invierte veinticuatro mil euros en las
dependencias del cuartel de la Guardia Civil de Rute
Con la actuación más reciente se han habilitado dos vestuarios para los miembros del cuerpo, uno masculino y otro femenino

MARIANA MORENO
Recientemente han concluido las
obras de mejora de las depen-
dencias del puesto del Guardia
Civil de Rute. Estas actuaciones
han sido posibles gracias a los
convenios que firma la Diputa-
ción de Córdoba con los respon-
sables de la Guardia Civil de los
diferentes pueblos de la provin-
cia. En el caso de Rute, las últi-
mas intervenciones, con un coste
de doce mil quinientos euros han
ido destinadas al arreglo de los

vestuarios masculinos y femeni-
nos del cuartel ruteño. Con ante-
rioridad, con otra ayuda
económica de 11600 euros, se
llevaron a cabo trabajos de man-
tenimiento y pintura.  

Según ha explicado el alcalde
y presidente de la Diputación,
Antonio Ruiz, se trata de contri-
buir a que el cuartel esté en las
mejores condiciones posibles,
con objeto de que los agentes
puedan desempeñar su labor co-
rrectamente. El alcalde ha infor-
mado de que el trabajo abarca un
amplio núcleo de población de
Rute y alrededores. También
como fruto de la colaboración
con el Ayuntamiento de Rute se
han podido acometer otras ac-
tuaciones como el arreglo de los

aparcamientos u otros trabajos
de mantenimiento del puesto.
Ruiz asegura que existe buena
coordinación entre Ayunta-
miento, Diputación y la propia
Guardia Civil para atender las
necesidades del cuerpo. 

De hecho, el comandante

provincial, Daniel García, afirma
que la colaboración con la Dipu-
tación es “total” y que están “en-
cantados con el trato recibido”.
García ha anunciado que en pró-
ximas actuaciones se ampliarán
los vestuarios masculinos. Tam-
bién se van a hacer mejoras ener-

géticas y en la iluminación de las
dependencias de nuestro pueblo.
Por su parte, el sargento del
puesto de la Guardia Civil de
Rute, Nicolás Gámez, ha agrade-
cido la preocupación y la aten-
ción recibida por parte de la
administración local y provin-

cial. Gámez ha informado que lo
que más se necesitaba era contar
con vestuarios independientes,
dado que el cuerpo lo componen
doce hombres y una mujer.

Respecto a los agentes que
hay en la localidad, el sargento
afirma que “la seguridad al
100% no existe”. No obstante,
admite que una mayor cantidad
de miembros en el cuerpo contri-
buye a ofrecer un servicio “más
eficaz”. Además, también posi-
bilitaría contar con más patrullas
en la calle. Considera que el nú-
mero de patrullas que salen “no
es suficiente” en un territorio tan
amplio como el que abarca el
puesto de Rute, más aún ahora
que además comienza la cam-
paña agrícola y deben vigilar los
robos y colaborar con el Se-
prona. 

La Guardia Civil también
debe llevar a cabo un control de
la población extranjera, inspec-
cionar la situación en la que se
encuentran los migrantes y sus
condiciones laborales. En este
sentido, el comandante, como
responsable de personal, afirma
que se está dando una respuesta
acorde a las demandas existen-
tes. No obstante, contar con más
miembros siempre es positivo.
Eso permitiría, entre otras cues-
tiones, mantener el puesto
abierto las veinticuatro horas. El
alcalde ha recordado la amplia-
ción del cuerpo con dos compo-
nentes más. Además, ha
aprovechado para elogiar y des-
tacar la labor que se hace en el
puesto de Rute, así como la total
coordinación con las administra-
ciones.

La relación entre
Ayuntamiento,
Diputación y Guardia
Civil es fluida

El alcalde visita el cuartel de la Guardia Civil tras las últimas obras realizadas/MM
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Los comerciantes acuden a una jornada de
impulso digital
La jornada sirvió  para conocer las ventajas de venta conjunta on-line y cómo hacer frente a las grandes  plataformas digitales 
MARIANA MORENO
Un nutrido grupo de comercian-
tes de Rute ha asistido a una jor-
nada relacionada con las ventas a
través de plataformas digitales. La
jornada llevaba por título “Im-
pulso digital del comercio local”
y estuvo organizada por  el Centro
Andaluz de Emprendimiento
(CADE) de la Fundación Pública
Andalucía Emprende, a través de
su oficina local. Corrió a cargo de
Juan Manuel Marín Cobo y contó
con la colaboración de la Asocia-
ción de Comerciantes y Empren-

dedores de Rute (ACER). Los
comerciantes pudieron conocer
qué es un marketplace, o las ven-
tajas y los inconvenientes de ven-
der a través de plataformas
digitales, tipo Amazon, Ebay, Ra-
kuten o SoloStocks. 

Marín explicó cómo los co-

merciantes “unidos” pueden hacer
frente a otras plataformas que
venden a nivel global. La apuesta
por un marketplace local supone
una ampliación de la oferta y per-
mite llevar a cabo campañas de

marketing conjuntas. Consiste en
una venta colectiva que se puede
llevar a cabo de forma global. En
este caso, en la plataforma encon-
tramos productos de diferentes
tipos o gremios. También la pla-

taforma puede ser vertical, con
productos de un solo gremio
como puede ser de alimentación,
ropa o electrodomésticos.

Según Marín, con este tipo de
iniciativas lo que se pretende es

que el comercio local pueda com-
petir con las grandes plataformas.
Además, según dijo, no debemos
olvidar que los nacidos a partir del
2000 hacen sus compras a través
de una tablet o del móvil. Por eso,
el comercio tradicional, si quiere
seguir ofreciendo sus productos,
está obligado a adaptarse a los
nuevos consumidores. De ahí que
el alcalde de Rute, Antonio Ruiz,
encargado de inaugurar la jor-
nada, insistiese en la necesidad de
conocer las oportunidades que
ofrecen las plataformas digitales.
Ruiz considera que este tipo de
formación no sólo es necesaria
sino imprescindible para la super-
vivencia del comercio.

Por parte del Ayuntamiento,
añadió el alcalde, se colabora con
el comercio local a través de
ACER. Hay aportaciones econó-
micas para el desarrollo de cam-
pañas o actividades que redundan
en la dinamización de este comer-
cio. También se ayuda con cues-
tiones relacionadas con la mejora,
la estética y el tránsito peatonal
por las calles más comerciales. En
este sentido, aludió a las actua-
ciones llevadas a cabo reciente-
mente como las de la calle Del
Pilar. 

Según Marín, el
comercio tradicional
debe hacer frente a las
compras on-line

Las jornadas, organizadas por el CADE, fueron inauguradas por el alcalde ruteño/MM
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El Ayuntamiento recibe seis mil euros para
actuar en la Fuente Alta
La recuperación del área recreativa forma parte de una línea de ayudas para infraestructuras turísticas en zonas de patrimonio natural

REDACCIÓN
La Consejería de Turismo ha
concedido ayudas de más de cien
mil euros a cinco municipios cor-
dobeses (uno de ellos, Rute) para
poner en marcha proyectos vin-
culados a las infraestructuras tu-
rísticas en zonas de patrimonio
natural de la comunidad. Estas
subvenciones se enmarcan den-
tro de una de las cuatro líneas de
financiación para municipios,
pymes y emprendedores turísti-
cos que se publicaron el pasado
mes de julio. En total, ascienden

a 12,3 millones de euros para re-
forzar la competitividad del des-

tino Andalucía.
El primer paquete de ayudas

va destinado a entidades locales

para el fomento y la recuperación
de infraestructuras y la preserva-
ción de los valores naturales.
Está dotado con 1,12 millones en
dos anualidades que se otorgan
en régimen de concurrencia com-
petitiva. En la provincia de Cór-
doba, se han destinado más de
106.000 euros a cinco munici-
pios. Uno es Rute. En concreto,
el Ayuntamiento contará con
6.050 euros para recuperar y res-
taurar el área recreativa de la
Fuente Alta.

La delegada territorial de Tu-

Con esta línea se
bonifican actuaciones
para proteger el entorno
y la biodiversidad

La Fuente Alta es una zona muy frecuentada por senderistas y gente que quiere pasar un día en el campo/FP

REDACCIÓN
A principios de di-
ciembre las Sierras
Subbéticas revalida-
ban su condición de
Geoparque Mundial
de la Unesco. Parte
de su extensión per-
tenece al término
municipal de Rute.
En total, abarca
32560 hectáreas y
forman parte del
mismo ocho munici-
pios. Además de
Rute, están Cabra,
Carcabuey, Doña
Mencía, Iznájar,
Luque, Priego de
Córdoba y Zuheros.

La consejera de
Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Des-

arrollo Sostenible,
Carmen Crespo, ha
celebrado que los
Parques Naturales
de Cabo de Gata-
Níjar (en Almería) y
el de Sierras Subbéti-
cas hayan “revali-
dado su declaración
como Geoparques
Europeos por otros
cuatro años”. De esta
forma, “ambos se-
guirán formando
parte de la Red Mun-
dial de Geoparques
de la Unesco, en la
que también se en-
cuentra incluido el
Parque Natural Sie-
rra Norte de Sevi-
lla”.

En el caso de las

Sierras Subbéticas,
el Geoparque coin-
cide con un territorio
ya declarado como
Parque Natural,
Zona de Especial
Conservación y Zona
de Especial Protec-
ción para las Aves
pertenecientes a la
Red Natura 2000.
Por tanto, cuenta con
instrumentos de ges-
tión que garantizan
la conservación de
sus valores ambien-
tales, como biodiver-
sidad o
geodiversidad, así
como los recursos
primarios  de gana-
dería y agricultura
que alberga.

La Subbética seguirá
siendo geoparque

La Comisión de Patrimonio da el visto bueno a la
restauración del Canuto
F. PIEDRA/REDACCIÓN
A primeros de noviembre la
Comisión Provincial de Patri-
monio Histórico de la Junta
daba el visto bueno al proyecto
para la consolidación del Ca-
nuto. El Ayuntamiento de Rute
había promovido esta medida a
principios de año con el obje-
tivo de garantizar su adecuada
conservación. Para ello, se aco-
gió a una subvención del área
de Cultura de la Diputación. La
ayuda permitía que la institu-
ción provincial financiara
44800 euros de los cincuenta y
tres mil que costaba el pro-
yecto. Tras su redacción, fal-
taba el informe favorable de la
Comisión de Patrimonio, que
ha llegado ahora.

La emblemática torre vigía
está considerada Bien de Inte-
rés Cultural (BIC) desde 1985 y
posee un entorno de protección
de 200 metros a su alrededor.
Las mayores amenazas son la
pérdida generalizada de las jun-

tas, interiores y exteriores, o la
grieta bajo el vano norte (el de
la puerta). También la estabili-
dad del perímetro del hueco
contiguo está supeditada al em-
potramiento y buen aparejo de
las piezas. Además, hay que
cuidar la exposición a la intem-
perie de los ladrillos de la bó-
veda que cerraba la torre.

El proyecto plantea la lim-
pieza superficial de las estruc-
turas, la consolidación de los
paramentos verticales de mam-
postería y la reintegración de
las juntas perdidas o con ero-
sión. Asimismo, habría que
aplicar un tratamiento de ento-
nación cromática puntual me-
diante una pátina artificial de
pigmentos y acetona. En el
hueco del lado noroeste, se pro-
pone la “pre-consolidación” del
núcleo expuesto, para apunta-
larlo y consolidarlo en una fase
posterior. Por último, en la zona
superior se propone la consoli-
dación de los restos originales

de la bóveda y la construcción
de un muro de ladrillo macizo
cerámico.

Este proyecto inicial deberá
complementarse con otras me-
didas, como la posibilidad de
cerrar el gran hueco Noroeste
para recuperar la geometría de
la torre y evitar la pérdida de
material original, así como es-
tudiar una cubierta definitiva.
También en el futuro se conso-
lidará definitivamente la cerca
existente y se pondrá en valor el
emplazamiento mediante una
señalización, vallado y medidas
de protección para los visitan-
tes.   

El Canuto tiene un diámetro
de 5,25 metros y una altura su-
perior a ocho metros en la parte
más alta. A un kilómetro al nor-
este del casco urbano de Rute,
en la cumbre del Hacho, su si-
tuación la convertía en una ata-
laya desde donde se divisa
Iznájar, Loja, Lucena, Rute
Viejo, el Jardín del Moro,

Priego de Córdoba, y Carca-
buey. Está construido con silla-
rejos de caliza gris propia del
cerro donde se asienta, rema-
tada con una bóveda de ladrillo.

Aunque se ha asociado a la
época visigoda, islámica nazarí
y castellana, hoy día su origen
se vincula al abandono de la

fortaleza de Rute Viejo y la fun-
dación a partir de 1435 del ac-
tual núcleo urbano, al que
sirvió como atalaya vigía frente
a la amenaza del reino nazarí.
Ello explicaría su emplaza-
miento y su robustez, y justifi-
caría la existencia de un recinto
anejo.

rismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local de la Junta
en Córdoba, Purificación Joyera,
ha apuntado que estas ayudas
“contribuyen a consolidar y di-
versificar la oferta turística”. Jo-
yera ha recordado que en esta
línea se bonifican actuaciones
que promuevan la protección del
entorno y la biodiversidad.

Con ello, se respalda un seg-
mento, el de naturaleza, que des-
taca por su capacidad para acabar
con la estacionalidad del turismo.
Al mismo tiempo, ofrece, en pa-
labras de la delegada una oportu-
nidad a municipios pequeños
“para que aprovechen sus recur-
sos y generen visitas y empleo en
la localidad”.

La situación de la torre vigía permite divisar todo el entorno de Rute /EC
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Población diana y grupos de riesgo pueden vacunarse
contra la gripe hasta febrero 

FRANCISCO PIEDRA
Durante el otoño y parte del in-
vierno se lleva a cabo en toda
Andalucía la campaña de vacu-
nación antigripal. En Rute se ca-
naliza a través del Centro de
Salud. Su médico Francisco Pie-
dra Ruiz ha repasado los “secto-
res diana” a los que va destinada
la vacuna. Incluyen a todas las
personas mayores de 65 años y

los llamados “grupos de riesgo”.
Son los que sufren alguna pato-
logía crónica, como obesidad,
asma o diabetes, además de mu-
jeres embarazadas. También en-
tran en ese grupo quienes tienen
contacto con estos pacientes,
como personal sanitario, de las
residencias o asociaciones de
mayores, o los cuerpos de Poli-
cía y bomberos. 

Para vacunarse, basta con
acercarse al mostrador del Cen-
tro de Salud y pedir cita. El en-
fermero ha recordado que la
campaña dura hasta febrero.
Coincide, pues, con la del neu-
mococo, ya que también tiene
“un pico de actividad” en estas
fechas. Además, los grupos de
riesgo son similares. De ahí que
se haga hincapié de administrar

ambas dosis al mismo tiempo.
En el caso de la gripe, hay que
hacerlo todos los años porque el
virus muta. De hecho, cada tem-

porada se pueden crear cepas
“más virulentas y resistentes para
el ser humano”.

Ruiz ha aclarado las diferen-
cias de la gripe con un simple ca-
tarro. Lo único que tienen en

común es que los dos son conse-
cuencia de un virus. El del cata-
rro presenta muchos tipos. Ello
explica que haya pacientes que
aseguran que han cogido un res-
friado “y no lo han soltado”. En
realidad, se han sucedido de
forma continuada distintos virus.
Aun así, no impiden hacer una
vida normal.

Con la gripe, en cambio, la
sintomatología es otra. El pa-
ciente siente “mal cuerpo”, con
fiebres altas y sin energías. Una
persona sana puede sobrellevarla
en casas, con descanso y los an-
tigripales adecuados, pero sin an-
tibióticos. Por el contrario, los
grupos de riesgo sí llegan a pre-
cisarlos e incluso podrían tener
que ingresar.

En estas fechas se administra pidiendo cita previa en el mostrador, al tiempo que se lleva a cabo la campaña del neumococo

Hay que vacunarse
todos los años porque
el virus muta y crea
cepas más virulentas

El médico Francisco Piedra ha detallado las diferencias entre los síntomas de un simple resfriado y la gripe/FP Un centenar de personas
dona sangre
FRANCISCO PIEDRA
Durante los días 14 y 15 de di-
ciembre el Centro Regional de
Transfusión Sanguínea hizo su
habitual visita de otoño a Rute
para que los donantes de sangre
pudieran colaborar de forma al-
truista. A lo largo de las dos jor-

nadas en que el centro estuvo en
la Ludoteca, la cifra de donantes
fue de 111. De ese total, hubo 98
donaciones efectivas de sangre y
cinco de plasma. Asimismo, cabe
destacar que hubo tres donantes
nuevos y un donante de médula
ósea.
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FRANCISCO PIEDRA
Rute repitió sólo en parte la di-
námica del país en las generales
del 10-N. En estos segundos co-
micios nacionales en el mismo
año, el Partido Socialista ha sido
el más votado, seguido del PP.
Vox sube de forma considerable,
situándose como tercera fuerza,
y Ciudadanos pierde, aunque en
menor medida que en el resto del
país.

En esta ocasión, los socialis-
tas han recibido un total de 1912
votos, mientras que el Partido
Popular ha contado en su haber
con 1207 papeletas y Vox supera
la barrera de los mil votos, 1003.
Por el contrario, Ciudadanos
cae, aunque no sufre un des-
plome tan fuerte como el que ha

acusado a nivel nacional. La for-
mación naranja obtiene 489
votos. Queda, por tanto, en
quinto lugar, como también ha
ocurrido en España, por detrás
de Unidas Podemos, que en Rute
ha sacado 562 votos.

Similares resultados se die-
ron de cara al Senado. Si bien en
la Cámara Alta se elige a los re-
presentantes de forma indivi-
dual, en Rute se ha votado
siguiendo unas siglas, al menos
con PSOE y PP. Así, los tres pri-
meros puestos fueron para los
socialistas, pero no con idéntico
número de votos que en el Con-
greso. Otro tanto ocurrió en las
filas populares.

En esos seis casos el respaldo
fue inferior al logrado para el

Congreso por sus partidos. La
excepción es la socialista María
de los Ángeles Luna, que tuvo
más votos (1921) que el PSOE
en la Cámara Baja. A partir del
séptimo puesto se rompe el pa-
ralelismo. Ese lugar lo ocupó el

único aspirante de Vox al Senado
por Córdoba. Del puesto ocho al
trece se alternan los integrantes
de Ciudadanos y Unidas Pode-
mos.

En cuanto a la participación,

ha caído en nuestro pueblo más
de cinco puntos desde las gene-
rales de abril. Se da otra curiosa
circunstancia, que indica que la
gente no esperó a última hora.
En el primer avance, ofrecido a
las dos de la tarde por el Minis-
terio del Interior, la afluencia en
Andalucía y España se movía en
torno a tres puntos menos. A las
seis, se mantenía la dinámica. En
Rute, en cambio, las cifras ya
eran casi idénticas a las de abril,
con un ligero repunte ahora (del
54,24% al 54,46%).

Sin embargo, en las dos últi-
mas horas el número de votantes
se elevó en abril al 74,49%, y
esta vez se quedó en el 69,30%.
Esto representa un 5,19%
menos, aunque muy similar al
del país, que fue del 69,87%, un
1,89% menos que siete meses
antes.

Rute repite la fragmentación del voto del resto de
España, aunque con menor desplome de Ciudadanos
El Partido Socialista ha sido la formación más respaldada, seguido del PP y con Vox situándose como tercera fuerza

Tras el recuento de las papeletas del Congreso, las del Senado se tuvieron que revisar de forma individualizada

La participación en
Rute bajó respecto a
abril, pero menos que
en resto del país

El Ayuntamiento y tres firmas de Rute son reconocidos por Ibermutua
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Ibermutua, Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social, ha reco-
nocido el trabajo de prevención de
distintas firmas de la provincia. Se
ha distinguido a 114 con el incen-
tivo “Bonus” correspondiente al
año 2018. Es la última campaña
resuelta por la Dirección General
de Ordenación de la Seguridad
Social (DGOSS). Tal reconoci-
miento responde a actuaciones
efectivas en la prevención del ac-
cidente de trabajo y la enfermedad
profesional. Además, estas 114 en-
tidades han registrado ratios de si-
niestralidad menores respecto a
los de la media de su sector.

Entre ellas, está el Ayunta-
miento de Rute, Portaequipajes
Cruz, Automoción Laboral Ruteña
y la Gestoría de Rafi Córdoba. La
entrega de los reconocimientos
tuvo lugar el 6 de noviembre en el

Centro de Prevención de Riesgos
Laborales de Córdoba. El acto fue

presentado por Francisco Rincón,
subdirector territorial de Ibermu-

tua en Andalucía.
El incentivo “Bonus” es un

sistema de reducción de cotizacio-
nes por contingencias profesiona-
les. Lo reconoce la DGOSS a
través de Ibermutuamur y Mutua
Gallega. Son  dos antecesoras de
la actual Ibermutua, que eran en-
tonces las mutuas que daban co-
bertura a dichas empresas,
gestionando sus propuestas. En el
caso del Ayuntamiento de Rute, el
vínculo viene de lejos. No en
vano, las dos partes conmemora-
ron en 2017 los 25 años de rela-
ción contractual, todavía con el
nombre de Ibermutuamur.

La cuantía del incentivo su-
pone el 5% del importe de las cuo-
tas por contingencias
profesionales de la empresa co-
rrespondientes al período de ob-
servación. Además, hay un 5%
extra si se ha invertido en una de
las acciones complementarias de
prevención de riesgos laborales.

La entrega de los reconocimientos tuvo lugar en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba/EC

Resultados al Congreso en Rute (Fuente: Ministerio del Interior)
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Se inaugura la Biblioteca Ángeles Mora
El IES Nuevo Scala ha reorganizado su archivo bibliográfico, dándole el nombre de la Hija Predilecta de la Villa

FRANCISCO PIEDRA
La biblioteca del IES Nuevo
Scala de Rute ya lleva de forma
oficial el nombre de Ángeles
Mora. Para su inauguración, el
pasado 29 de noviembre, la Pre-
mio Nacional de Poesía e Hija
Predilecta de la Villa protagonizó
una jornada que incluyó la lectura
de poemas suyos y de otros auto-
res locales.

Mora confesó sentirse “con-
tenta, agradecida y emocionada”

de dar nombre a la biblioteca del
instituto del pueblo donde nació
y pasó su infancia y su juventud.
Después, remarcó entre risas, ha
podido vivir “cuatro o cinco ju-
ventudes más”. Además, en las
estanterías figuran sus poemarios.
Su obra también está presente en
las cristaleras y los ventanales,
con fragmentos escritos de algu-
nos de esos poemas.

El director del centro, Juan
José Caballero, confirmó que
cuando se replantearon la rees-
tructuración de la biblioteca y la
posibilidad de darle un nombre,
el primero que salió fue el de Án-
geles Mora. No sólo es una pai-
sana ilustre y mujer. Junto a
Mariano Roldán y Rafael Martí-
nez-Simancas, es también “la
personalidad más importante que
ha dado Rute en el mundo de la
literatura”. Caballero dio las gra-
cias al Departamento de Lengua

y Literatura y al antiguo coordi-
nador de la biblioteca, Juan Gor-
dillo, porque una idea que surgió
hace tres años de crear un espa-
cio “más vivo” es ya una reali-
dad.

En efecto, en esta nueva bi-
blioteca destaca el ambiente de
lectura que se ha creado con la
decoración del entorno. Según
explicó Magdalena Baena, jefa
del departamento, cuando se re-
plantearon las actividades de di-

namización lectora se dieron
cuenta de que no servía de nada
configurar un programa en un es-
pacio donde no apeteciera leer.
Los ventanales estaban tapados
con estanterías y la iluminación
era luz artificial. Ahora hay un es-
pacio diáfano, con una decora-
ción del gusto de los estudiantes.

El resultado es una biblioteca
en sentido literal, no sólo una sala
de estudio. Ese cambio “físico”
ha venido acompañado de activi-

dades de dinamización. Entre
ellas, destaca la creación de un
club de lectura. Asimismo, hay
un trabajo “más callado” de cata-
logar una cantidad “ingente” de
libros. Baena asegura que el pro-
pio personal docente se ha sor-
prendido de los títulos que
contenía el catálogo antiguo de la
biblioteca y que ahora se están
actualizando y poniendo en valor.

Para la concejala de Cultura,
Ana Lazo, leer un libro concreto

en la adolescencia puede marcar.
De ahí la importancia de facilitar
el acercamiento de la lectura a los
jóvenes. Por otra parte, Lazo se
refirió a la Biblioteca Municipal,
que, tras su aprobación en pleno,
llevará el nombre de Mariano
Roldán. La concejala adelantó
que hay un proyecto de remode-
lación, que incluirá la incorpora-
ción de libros del propio poeta
ruteño, fallecido en abril, dona-
dos por uno de sus hijos.

Se ha creado un espacio
diáfano, con textos de
Ángeles Mora en los
ventanales

Ángeles Mora mostró su alegría por dar nombre a la biblioteca y que ésta sea un espacio que propicie la lectura/FP

Educación licita las obras del comedor de Fuente del Moral
F. PIEDRA/REDACCIÓN
La Consejería de Educación y
Deporte, a través de la Agencia
Pública Andaluza de Educación,
ha hecho pública la licitación de
las obras de construcción del que
será el primer comedor escolar
en un colegio de Rute. Se trata
del que se ubicará en el Centro
de Educación Infantil y Primaria
(CEIP) Fuente del Moral. El pre-
supuesto de licitación es de
276.843,70 euros y el plazo de
ejecución previsto, de tres
meses. El proyecto se incluye en
el Plan de Infraestructuras Edu-
cativas de dicha Consejería. La
actuación dotará al colegio de un
espacio de comedor y una cocina
para servicio de catering dentro
del propio centro. 

Este espacio contará también
con almacén y aseos, tanto para
el personal no docente que aten-

derá el comedor como para el
propio alumnado. Asimismo, se
propiciará la higiene bucodental
mediante la colocación de unos
lavabos integrados. El nuevo es-
pacio estará conectado con el
resto del centro. De esta forma,
se garantiza acceder bajo cu-
bierto hasta la instalación y el
correcto abastecimiento de los
alimentos. 

Fuente del Moral es el centro
de Infantil y Primaria que más
alumnado aglutina en Rute. En
el presente curso escolar cuenta
con más de cuatrocientas matri-
culaciones y una plantilla de 27
docentes. Ello ha propiciado que
en los últimos años haya crecido
la demanda para implantar un
comedor escolar que facilite la
conciliación de la vida laboral y
familiar de los padres y madres
del alumnado.Fuente del Moral es el centro de Infantil y Primaria que más alumnado aglutina en Rute/FP
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F. PIEDRA/REDACCIÓN
El escritor y profesor ruteño
Francisco David Ruiz ha resul-
tado ganador del II Certamen Li-
terario Biblioteca Fundación
Antonio Gala. Lo ha hecho con
su novela “Almas de cántaro”. El

fallo del jurado se dio a conocer
en la noche del 14 de noviembre
en la capital cordobesa. Ruiz fue
residente de la undécima promo-
ción de jóvenes creadores de la
Fundación Antonio Gala. Este
certamen fue creado por la propia

fundación, en colaboración con el
Grupo Planeta, que publica el
libro ganador en su sello Booket.

Nacido en Rute en 1987,
Francisco David Ruiz es licen-
ciado en Filología Hispánica y
Románica por la Universidad de
Granada. Fue el primer presi-
dente de la asociación Artefacto,
bajo la cual nació la revista “Es-
criViendo”. Pese a su juventud,
ha aparecido en numerosas anto-
logías poéticas. Su primer poe-
mario completo, “Escalera de
incendios”, le valió en 2016 el
premio Granajoven, convocado
por el Ayuntamiento de Granada
para autores de menos de treinta
años.

Su salto a la narrativa, y más
en concreto a la novela, le ha va-
lido otro primer premio. Aparte
de la faceta creativa, Francisco
David Ruiz es profesor de Len-

gua y Literatura en el IES Nuevo
Scala. Hace un año fue uno de los
promotores de una curiosa inicia-
tiva para los estudiantes del insti-
tuto. Consistía en un recorrido
por las calles y los rincones de
Rute que había frecuentado Ra-
fael Alberti durante su estancia en
el municipio.

El jurado de esta segunda edi-
ción del certamen narrativo ha es-
tado formado por Francisco
Moreno y José María Gala, en re-
presentación de la Fundación An-
tonio Gala, y por Santos Palazzi
y Eva Romero, por parte del
Grupo Planeta. El fallo se dio a
conocer en el marco de los actos
de la Semana de Gala. Como fi-
nalista ha sido distinguido el
ucraniano Dimas Prychyslyy, re-
sidente de la decimoquinta pro-
moción, por el libro de relatos
“Con la frente marchita”.

Francisco David Ruiz gana el II
Certamen Literario Biblioteca
Fundación Antonio Gala 
El jurado ha premiado la novela “Almas de cántaro”, del escritor y
profesor ruteño, que fue residente de la undécima promoción de jóvenes
creadores de la fundación

Ruiz (tercero por la izquierda) junto a periodistas  y miembros del jurado de este certamen/EC

Su salto a la narrativa, y
más en concreto a la
novela, le ha valido otro
primer premio

Ánfora Nova recibe el
Premio “Plaza de la
Constitución”

F. PIEDRA/REDACCIÓN
El pasado 5 de diciembre la re-
vista literaria Ánfora Nova era
reconocida con el Premio Plaza
de la Constitución. El presti-
gioso galardón es concedido
cada año por la Delegación del
Gobierno Central en Andalucía a
propuesta de la Subdelegación
del Gobierno en Córdoba. Con él
se pretende distinguir la labor de
personas e instituciones que des-
tacan en el cumplimiento, la de-
fensa y la difusión de los valores
de la Carta Magna, así como los
principios democráticos que de
ella se desprenden.

El acto de entrega tuvo lugar
en la sede de la Subdelegación.
Estuvo presidido por su máxima
responsable, Rafaela Valenzuela,
y contó con la presencia de nu-
meroso público y autoridades y
personalidades del ámbito jurí-
dico, político, empresarial o cul-
tural. En palabras de Valenzuela,
con el premio se pone en valor
los treinta años de singladura
“fértil y cualificada” de Ánfora
Nova. Esta trayectoria la ha con-
vertido en “un imprescindible
referente de la cultura cordo-
besa, andaluza, española y uni-
versal”.

El director y editor de la re-
vista, José María Molina, ha ex-

presado su profunda gratitud y
satisfacción por el galardón reci-
bido. Molina ha hecho especial
hincapié en el honor que supone
para él ese importante y signifi-
cativo premio, con el que se con-
memora la Constitución
Española. Al mismo tiempo,
dicha distinción representa una
motivación que le alienta para
seguir trabajando con la misma
ilusión, entusiasmo, constancia y
pasión con que lo ha venido ha-
ciendo de forma ininterrumpida
en estos treinta años.

Ánfora Nova ya atesora otros
relevantes galardones en sus
treinta años de andadura. Entre
los más recientes, destaca el Pre-
mio Mecenas de la Literatura
Andaluza “Manuel Altolaguirre”
2018, concedido por la Asocia-
ción Colegial de Escritores de
España (Sección Autónoma de
Andalucía). Un año antes, en
2017, había recibido el Premio
Día de Andalucía, otorgado por
la Delegación del Gobierno An-
daluz en Córdoba. En esta con-
vocatoria también han sido
premiados la Comandancia de la
Guardia Civil en Córdoba, Mu-
jeres de Hoy del Distrito Sur, la
Asociación Cordobesa de Pará-
lisis Cerebral (Acpacys) y el Co-
legio de Abogados de Córdoba.

Molina junto a la subdelegada de Gobierno, Rafaela Valenzuela/EC

La Escuela de Sebastián Leal se proclama campeona de Andalucía en
el concurso “Vive tu sueño”
MARIANA MORENO
No es la primera vez que la Es-
cuela de Baile de Sebastián Leal
participa en el concurso interna-
cional “Vive tu sueño”, que orga-
niza la promotora de baile
Dancing Stars. En la edición del
pasado año los alumnos y alum-
nas de Leal pasaron de la fase na-
cional y lograron llegar hasta
Roma. De nuevo, en la presente
edición la escuela de baile ruteña
ha logrado proclamarse campe-
ona de Andalucía.

Los pupilos de Sebastián Leal
han logrado el primer premio en
nivel avanzado en la modalidad

de fusión, flamenco y urbano.
También obtuvieron un segundo
premio, de nivel avanzado de ba-
chata, fusión y flamenco y un se-
gundo premio de nivel
intermedio show dance.

El campeonato se celebró en
el Palacio de Congresos de Mar-
bella durante los días 6, 7 y 8 de
diciembre. En la cita han partici-
pado seiscientas escuelas y más
de dos mil quinientos bailarines.
De esta forma, han quedado cla-
sificados en la modalidad de
danza española para la fase de la
final nacional que tendrá lugar en
Ávila. Los alumnos y alumnas de las Escuela de Sebastián Leal tras sus actuaciones/EC
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Presentación de libros   

MARIANA MORENO
En la historiografía local de
Priego de Córdoba siempre se ha
sostenido que en este pueblo de
la Subbética “no ocurrió nada”
tras el golpe de Estado del 18 de
julio de 1936. Sin embargo, los
relatos y las experiencias que
Jesús Cuadros Callava tuvo la
oportunidad de conocer le lleva-
ron a indagar sobre este período
de la historia de su pueblo natal.

Este prieguense estudió Ma-
gisterio y se licenció en Historia
Contemporánea por la Universi-
dad de Granada. Es académico y

director del Archivo Municipal
de Priego de Córdoba. Ahora ha
escrito el libro titulado “La Nada
y el Silencio”, que recoge las de-
tenciones, ejecuciones, incauta-
ción de bienes y el control
emocional y psicológico que se
ejerció sobre la población tras el
golpe de Estado del 36.

La obra se presentó en Rute el
pasado sábado 23 de noviembre
en el salón de actos del Edificio
Alcalde Leoncio Rodríguez. De
conducir e introducir las inter-
venciones se encargó la concejala
de Cultura, Ana Lazo, quien des-

tacó la labor que llevan a cabo los
historiadores para que determina-
dos acontecimientos se conozcan
y no se olviden. Para Lazo, esta
labor es “más necesaria que
nunca”.

Al profesor e historiador Ar-
cángel Bedmar le correspondió
hablar del contenido del libro y
del contexto histórico que lo jus-
tifica. Para empezar, dijo que los
militares que protagonizaron en
España el golpe de Estado del 18
de julio de 1936 tenían muy claro
que la violencia sería el arma
principal para asegurar su victo-
ria. En la represión que se desató
en Priego tuvo mucho que ver un
militar ruteño, el teniente de la
Guardia Civil Francisco Roldán
Écija, que ejerció allí de coman-

dante militar desde el 4 de agosto
de 1936. Bajo su mandato, como
se puede ver a través de los he-
chos narrados en el libro, se des-
encadenó una auténtica
carnicería.

Como consecuencia del golpe
de Estado, dos Españas, la Es-
paña republicana y la España
franquista, lucharon en una
cruenta Guerra Civil, en la que
murieron miles de personas de
uno y otro bando. Sin embargo, la
represión franquista y la republi-
cana durante la Guerra Civil no
fueron iguales. En concreto, en la
provincia de Córdoba hubo
11582  muertos republicanos
frente a 2346 franquistas, según
las investigaciones del historia-
dor Francisco Moreno Gómez.

Arcángel Bedmar explicó cómo
la dictadura de Franco ofreció re-
paración a sus víctimas, y a la vez
recuperó y honró su memoria.
Sin embargo, para los perdedores
la finalización de la guerra su-
puso un nuevo calvario.

En el libro de Jesús Cuadros
se relatan las múltiples manifes-
taciones de la represión en
Priego. Siguieron un esquema si-
milar en todos los pueblos de la
zona franquista: el cese de las au-
toridades republicanas, la depu-
ración de funcionarios y
maestros, la supresión de dere-
chos y libertades, las detenciones
y torturas, los fusilamientos, la
humillación y el rapado de la ca-
beza de las mujeres, la represión
económica y cultural, la colabo-

ración de la Iglesia, o la lucha
contra la guerrilla.

Por tanto, para el historiador,
esta llamada al olvido es muy
grave porque implica, por un
lado, que las víctimas republica-
nas y sus familiares nunca ten-
drán derecho a la verdad, a la
justicia y a la reparación, ya que
se las condena al silencio y a no
saber lo que ocurrió. No se trata
de abrir heridas sino de cerrarlas,
concluyó.

El autor del libro afirma que
tras la guerra las clases populares
represaliadas en Priego de Cór-
doba fueron privadas de toda voz.
Afirma que, lejos de no pasar
nada, como siempre se había
mantenido, se llevó a cabo una
caza feroz, tanto en Priego de
Córdoba  como en sus aldeas, de
todos aquellos que no eran del ré-
gimen. Los republicanos fueron
perseguidos, humillados, fusila-
dos y desprovistos de sus bienes.
En esta ciudad del sur de Cór-
doba se han contabilizado treinta
y seis militares fallecidos del
bando republicano, de los cuales
catorce están catalogados como
desaparecidos.

En el libro también se reflejan
las condiciones de vida de los
prieguenses republicanos encar-
celados, explotados o que estu-
vieron en campos de
concentración. Según Cuadros,
no se puede ocultar la historia.
Considera que es hora de cerrar
un capítulo tristemente oculto y
ve necesario conocer la verdad de
lo ocurrido.

Jesús Cuadros presenta en Rute un libro sobre represalias
franquistas en Priego de Córdoba tras el golpe de Estado del 36
El autor ha constatado cómo en este pueblo de la Subbética cordobesa, lejos de no ocurrir nada, los vencidos fueron vejados,
humillados, desprovistos de bienes y fusilados

El historiador Arcángel Bedmar, la concejal de Cultura, Ana Lazo, y el autor del libro, Jesús Cuadros
Para el historiador
Arcángel Bedmar, no se
trata de abrir heridas
sino 

Antonio Ramos presenta en Rute “A propósito de...”
FRANCISCO PIEDRA
El sacerdote Antonio Ramos ha
vuelto a su Rute. Nunca faltan ra-
zones para reencontrarse con las
raíces y él alterna la localidad con
su actual residencia en Villanueva
del Trabuco (Málaga). Pero ahora
tenía una motivación extra: com-
partir con sus paisanos “A propó-
sito de...”. Así se titula el libro
publicado por la editorial mala-
gueña Libros ENCASA que se
presentó el 7 de diciembre en el
Edificio Alcalde Leoncio Rodrí-
guez.

Pese a la vocación de su
autor, asegura que no es una obra
religiosa, sino que su trasfondo
filosófico trata de aunar fe y
razón. Ramos dedicó esta presen-
tación a título póstumo a su
maestro y amigo, Julián Sánchez.
A su hija Inmaculada le regalaría
un ejemplar. No fue el único
guiño a su pueblo. Implicado
como su familia con la Asocia-

ción Española Contra el Cáncer,
ha donado cincuenta ejemplares
a la Junta Local de Rute para que
se quede con los beneficios de la
venta. Su presidenta, María José
Rovira, cerraría los turnos de pa-
labra para dar las gracias.

Todo el acto, presentado por
Yolanda Fuentes, fue así de cá-
lido, no sólo por el acompaña-
miento musical de Carlos
Aguilera y Jefferson Burgos.
Ramos estuvo arropado por gente
de muchos sitios. Como apuntó la
concejala de Cultura, Ana Lazo,
en todos es “muy querido”. Su
compañero el alcalde Antonio
Ruiz calificó de “amigo” al autor,
porque a veces bastan “muy
pocas palabras para decirse
mucho”. En cuanto al libro, des-
tacó que es la obra de alguien
comprometido “con la justicia so-
cial”.

Lo confirmó su hermano An-
drés, encargado de glosar al autor.

Repasó su juventud en Rute, los
amigos, la novia, su militancia en
el Partido Comunista. Después se
iría a estudiar a Salamanca, aun-
que sería en México donde termi-

nara la carrera de Filosofía y
luego sería ordenado sacerdote.
Andrés resumió el periplo de su
hermano entre estos dos países,
antes de asentarse en España,

entre Málaga y Melilla, según
dictaran su destino y su salud.

De presentar “A propósito
de...” se ocupó Nicolás García
Herrera, director de la editorial.
Cree que el libro “emociona”.
Los 46 temas que aborda en pe-
queños artículos o historias bre-
ves son cercanos para cualquiera,
hasta el punto de que Herrera
buscó la intertextualidad con el
“Tao Te King” (“El libro del
Tao”) que escribiera en China
Lao Tse hace 27 siglos.

Faltaba el testimonio del sa-
cerdote, que recordó que para
construirnos entre todos cada día
hace falta estar libre de prejui-
cios. Si no, el mundo “irá al de-
sastre”. Para concluir, dejó una
frase para la reflexión: “Aquí
nace un libro y sus palabras. Ellas
han de ser las que hagan desapa-
recer a su autor, que a partir de
ahora brille más el mensaje que
el mensajero”.

El autor estuvo arropado por amigos de Rute y otros sitios donde ha estado/FP



EL CANUTO,  Nov-Dic 201918/CULTURA 

Exposiciónes  

FRANCISCO PIEDRA
Allá por 1991 el joven y prolí-
fico pintor Bibi Román (Rute,
1968) aparcó de buenas a prime-
ras los pinceles por un tiempo
indefinido. Asegura que en su
cabeza nunca dejaron de bullir
ideas en forma de imágenes.
Sólo paró de pintar “físicamente,
no interiormente”. Sin embargo,
durante casi un cuarto de siglo
esas ideas no volvieron a plas-
marse en un lienzo. Diseñador
gráfico, siempre tuvo la pintura
como una afición paralela, pero
nadie esperaba que un día le

diera por recluir su creatividad
en la clausura del subconsciente.
Hace cinco años decidió libe-
rarla, y la vida y el arte regresa-
ron a sus cuadros.

Los treinta mejores frutos de
esa liberación se pueden ver (y
comprar) desde el pasado 7 de
diciembre y hasta el 4 de enero
en el Círculo de Rute. Tenía
ganas de “compartir un poco de
cultura” con sus paisanos. ¿Es el
mismo Bibi al cabo de casi 25

años? Las influencias de nuevos
artistas que conoce, los viajes, el
contacto con otras personas y
otras culturas cambian la pers-
pectiva. Pero hay algo en la mi-
rada del artista que permanece.
Gregorio Martínez Sierra dejó
dicho que “saber mirar es saber
amar”. No cabe duda de que el

pintor ruteño sabe mirar, y en esa
mirada late la emoción que es in-
herente al propio arte.

Contemplando la muestra, no
se atisba el cuarto de siglo de in-
actividad. En cada pincelada está
el mismo niño que creció en
Rute y su entorno del “Tajo Cor-
tao” y la Subbética cordobesa, o

el adulto que vio mundo y cono-
ció la gran urbe, descompuesta
en celdillas de luz nocturna que
a menudo aíslan. Es la misma
mirada que adora el formato
grande, sea acuarela, óleo o acrí-
lico; la que ve arte en una fre-
gona o en una cabaña, porque en
las dos está la huella creativa del

hombre.
Es, en fin, la misma mirada

que se siente deudora de los pin-
tores que le han influenciado:
David Hockney, Louise Bourge-
ois  o Luian Freud. Bibi Román
está de vuelta y espera que esta
vez sea para quedarse. Sus se-
guidores también.

Bibi Román expone en Rute su regreso a la pintura
El Círculo acoge una muestra de sus trabajos desde que hace cinco años decidió volver a pintar, tras un cuarto de siglo de parón

El pintor ruteño junto a una parte de su obra en la que retrata a algunos de sus pintores de referencia/FP

Asegura que durante
todos esos años dejó de
pintar “físicamente,
pero no interiormente”

El pintor Pedro Iglesias ha sido el protagonista de
la exposición de Imaginarte
MARIANA MORENO
Por noveno año consecutivo la
Asociación Cultural Artefacto
apuesta por Imaginarte. Cada
año, esta muestra acoge a desta-
cados creadores de las artes plás-
ticas. En esta ocasión en la
exposición ha contado con cua-
dros del madrileño afincado en
Málaga Pedro Iglesias Asuar. Su
obra sido premiada con más de
doscientos cincuenta galardones
en certámenes llevados a cabo en
provincias como Córdoba, Má-
laga, Granada, Huelva o Cuenca.
Algunas de sus creaciones se en-
cuentran en el Museo Yilyana de
Gilena o en el Museo Picasso de
Málaga.

En las dos últimas décadas
Pedro Iglesias se ha especializado
en pinturas realizadas al aire
libre, aunque se considera “un
pintor de estudio”. Las obras pin-
tadas al aire libre las ha podido
hacer gracias a los distintos cer-
támenes que se organizan a lo
largo de todo el territorio andaluz

e incluso en otros pun-
tos del país. En estos
certámenes el autor
cuenta con un número
determinado de horas
para acabar su lienzo.

En su caso, usa téc-
nicas mixtas para pintar
sobre tabla. Este soporte
le permite afrontar
mejor la intemperie y
las inclemencias meteo-
rologías. Pedro Iglesias
se siente identificado
con el impresionismo.
En este estilo pictórico
de origen francés el
juego con el color, las
luces y sombras le per-
miten transmitir lo que
realmente desea.

La muestra ha es-
tado expuesta hasta el
20 de diciembre en la
sala del Edificio Al-
calde Leoncio Rodrí-
guez. La concejala de Cultura,
Ana Lazo, aprovechó  para infor-

mar de que ha sido la última vez
que esta sala acoge una muestra
de estas características. En lo su-

cesivo, se ofrecerán en el edificio
de la calle Fresno. Esta sala, ha
anunciado Lazo, servirá para am-

pliar el archivo municipal de
Rute que se encuentra en una de-
pendencia anexa.

El artista junto a la concejala de Cultura y dos miembros de Artefacto/MM
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Conciertos extraordinarios  

FRANCISCO PIEDRA
La Coral Polifónica Bel Canto
cerraba el mes de noviembre y el
Ciclo de Música Clásica. Al igual
que la Banda Municipal, su con-
cierto se trasladó de los museos
temáticos al Centro Cultural Ra-
fael Martínez-Simancas (Ludo-
teca). La concejala Ana Lazo
insistió en que el poder de con-
vocatoria de ambas formaciones
sobrepasa el aforo del espacio
acotado en estos museos.

Con todo, matizó que este
ciclo “va a más” y demuestra que
esa “inmensa minoría” de la que
se suele hablar para referirse a la
música clásica “crece”. En parte,
la afluencia se ve potenciada por
la gente que visita la localidad en
estas fechas. A ello se suma la afi-
ción en Rute a la música, lo que
lleva a concluir que se va seguir
apostando por este ciclo en pró-
ximas ediciones.

Miguel Arjona, director de la
coral, añadió que hay que “edu-
car en la música”. Por eso, tanto
él como el vicepresidente de la
asociación que acoge a la coral,
agradecieron el apoyo del Ayun-
tamiento. Gracias a él, mientras

otras corales han desaparecido en
los últimos años por falta de res-
paldo institucional, la de Rute se
mantiene.

Como suele hacer la coral, la
actuación, que se había preparado
de forma casi simultánea al con-
cierto de Navidad, tuvo dos par-
tes muy definidas. La primera
rindió homenaje a la zarzuela,
con clásicos como “Doña Fran-
cisquita” o “El barberillo de La-
vapiés” del mal llamado “género
chico”. El director aclararía que
lo de “chico” tiene que ver con el
ámbito geográfico, circunscrito a
Madrid. La segunda parte fue un
repaso a algunas de las grandes
óperas alemanas e italianas,
“desde la época barroca hasta el
romanticismo”. Para Arjona, la
zarzuela es “nuestra ópera”, por-
que, como ésta, habla de cosas
cotidianas.

En cuanto a la planificación
de la actuación, ha supuesto un
esfuerzo “tremendo”. Por un
lado, ha habido que adaptar las
voces de las óperas y zarzuelas
interpretadas. Coros como el de
“Nabuco” de Verdi están com-
puestos para una mayoría de

hombres, mientras que en la coral
predominan las mujeres. Al
mismo tiempo, toda una orquesta

se concentró en el único acompa-
ñamiento del piano de Alberto
Martínez. Aun así, se había inten-

tado, en palabras del director,
“acercar al máximo” a la compo-
sición original.

El Atlántico viaja a Rute con la Banda Municipal
Su concierto de Santa Cecilia, enmarcado en el Ciclo de Música Clásica, se ha centrado este año en los ritmos latinos

FRANCISCO PIEDRA
Entre las fechas del Ciclo de Mú-
sica Clásica que organiza la de-
legación de Cultura del
Ayuntamiento de Rute, cada año
hay una fecha asignada de ante-
mano. Es la del sábado más cer-
cano al 22 de noviembre,
onomástica de Santa Cecilia, pa-
trona de la música, y turno para
la Banda Municipal. Lo confir-
maba la concejala del área, Ana

Lazo, justo antes del
comienzo del celebrado en el
Centro Cultural Rafael Martínez
Simancas (Ludoteca). Como
también confirmó, es la excep-
ción de este ciclo junto a la Coral
Polifónica Bel Canto. El poder
de convocatoria de ambas for-
maciones hace que los museos
gastronómicos, sedes del resto
de actuaciones, se queden pe-
queños.

De nuevo la Banda Munici-
pal ofreció un concierto temá-
tico. Si el año pasado se apostó
por bandas sonoras, ahora han
sido sonidos del otro lado del
Atlántico. Según su director,
Carlos Aguilera, se fraguó antes
del verano. Querían preparar un
programa “con mucho movi-
miento”. Por eso se eligieron rit-
mos latinos, incluso
incorporando instrumentos no

habituales, en especial los de
percusión. De ahí que a nivel
técnico fuera un concierto “muy
difícil”. No en vano, le han dedi-
cado tres meses.

La mayoría de las piezas in-
terpretadas eran de autores sud-
americanos como Piazzola o
Arturo Márquez. Sin embargo, el
repertorio encerraba curiosida-
des como “la Quinta” de Beetho-
ven, pero con arreglo para

mambo por Rafael Vizcaíno
Cambra, o la única composición
de autor español. Fue la que
abrió la noche, “La leyenda de
Maracaibo”, de José Alberto
Pina. Todo fueron estrenos,
como “una meta personal” que
cada año el director se marca
para este concierto.

Al margen de esta cita, la
banda está fomentando la can-
tera. En ese contexto se incluyen
los talleres formativos que están
dando a conocer también en los

colegios de Rute. De hecho,
según el director, la idea es que
los menores “se acerquen a la
música”. Para ello, les muestran
los instrumentos para que los co-
nozcan “y se sientan atraídos por
ellos”. Los talleres abarcan la
iniciación al lenguaje musical,
música y movimiento, percusión,
viento metal y viento madera.
Pese al enfoque al público infan-
til, en realidad desde los seis
años puede participar cualquiera,
porque, como subraya el direc-
tor, la música “no tiene edad”.

La Banda Municipal ha dedicado tres meses a la puesta en escena de este concierto temático/FP

Como el de la coral, el
concierto de la banda se
hizo en la Ludoteca, que
tiene más aforo

La Coral Polifónica Bel Canto hermana la zarzuela con
las grandes óperas

La coral ambientó el escenario con dos maniquíes ataviados con el traje típico madrileño/FP
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MARIANA MORENO
Coincidiendo con la conmemora-
ción del Día Internacional Contra
la Violencia de Género, represen-
tantes municipales, de colectivos
y asociaciones, o funcionarios
municipales, se dieron cita en el
salón de plenos del Ayuntamiento
para mostrar su apoyo a las mu-
jeres que son víctimas de la vio-
lencia machista. Isabel Ramos y
Ana Burguillos, como integran-
tes de la asociación de mujeres
Horizonte de Rute, leyeron va-
rios poemas. Con estos versos se
habló de miedos, silencios, dolor
y maltrato. Pero también de sali-
das y de saber decir “Basta ya”.

La presidenta de la asocia-
ción, Abundi Alba, también leyó
un par de poemas. Uno es de su
hija, Susana Tenllado, una chica
de 25 años que mandó su aporta-
ción desde Alemania. En él se
aludía a la mezquindad que su-
pone la existencia de la violencia
contra la mujeres, a la impoten-
cia que sufren por no ser creídas
u oídas; también de cómo su ge-
neración ha optado por plantar
cara a esta violencia.

Alba, que además es profe-
sora del IES Nuevo Scala de
Rute, leyó dos escritos que ella
misma había elaborado inspirada
en sus alumnos y con objeto de
que puedan ser rapeados. Son le-
tras con las que se pretende hacer
frente a los estereotipos que man-
tienen viva la violencia. La pre-
sidenta de Horizonte resaltó la
presencia mayoritaria en nuestra
localidad de mujeres que se
ponen al frente de asociaciones y
colectivos de carácter social. A
ellas les dedicó el acto, como
mujeres valientes que con su
tiempo y esfuerzo están contribu-
yendo a que otras muchas perso-
nas tengan una mejor vida.

Finalmente, la concejala de
Igualdad, Mónica Caracuel, leyó
un manifiesto que había sido con-
sensuado por todas la Diputacio-
nes de Andalucía. Durante su
lectura puso de relieve el trabajo
recorrido a través de diferentes
campañas de sensibilización, la
aprobación de medidas y leyes
para la protección integral de las
mujeres o el pacto de Estado con-
tra la violencia de género de
2017. La violencia machista, re-

saltó, ya no es un asunto privado
sino público. Es un gravísimo
problema de preocupación colec-
tiva. Su persistencia se constata
diariamente.

Caracuel también recordó en
su intervención que en España
desde 2003 han asesinado a más
de mil doscientas mujeres y a
treinta menores. Según el Obser-
vatorio contra la Violencia Do-
méstica y de Género, el 20% de
esas mujeres no había denun-
ciado y el 75% eran madres. De
igual modo, el observatorio ha
constatado que el mayor porcen-
taje de casos se da en los núcleos
menos poblados o rurales. En el
manifiesto se aboga por buscar
soluciones frente a los plantea-
mientos negacionistas, y por con-
vertir a cada organización,
entidad y persona en agentes po-
sitivos que contribuyan a erradi-
car esta violencia.

Escolares contra la violencia 
También en los diferentes centros
de Infantil y Primaria de Rute se
llevaron a cabo actividades moti-
vadas por esta efemérides. En el
colegio de los Pinos, la jornada
lluviosa del 25 de noviembre
hizo que el acto se aplazara cua-
tro días. Alumnado y personal
docente se acercaron al Paseo del
Fresno portando una enorme
pancarta hecha con lazos que in-
cluían mensajes de los menores
contra la violencia machista.
También había margaritas con los
nombres de las 52 mujeres asesi-
nadas en España por sus parejas.
Entre ellas, hubo un recuerdo es-
pecial para Piedad Cruz, que
moría en Rute a manos de su pa-
reja el pasado verano. 

Con este tipo de actividades,
dijo el director del centro, José
María Henares, se pretende in-
culcar valores y trabajar para al-
canzar la igualdad. El colegio
cuenta con un Plan de Igualdad
que incluye actividades a lo largo
del año, aunque ésta quizás es “la
más vistosa y reivindicativa”.
Todas son acciones de sensibili-
zación pensadas para propiciar
cambios en el alumnado. Hena-
res afirma que el claustro del cen-
tro está muy comprometido con
este tipo de trabajos. No obstante,
considera que la familia y la es-
cuela “deben trabajar en conso-
nancia para conseguir
resultados”. De nada sirve, pun-
tualizó, hablar de igualdad si en
casa vemos que determinadas ta-
reas como lavar, planchar o lim-
piar, siempre las hace la madre. 

Una vez en el Paseo del
Fresno, la profesora de Infantil
del colegio, Eva María Cobos,
leyó un manifiesto insistiendo en
la necesidad de concienciar sobre

la necesidad de educar desde
casa. Cobos recordó que los
niños y las niñas aprenden ju-
gando. Por eso, apeló a que los
juguetes o los colores se elijan
sin distinción de sexo. Confía en
la educación para que futuras ge-
neraciones hagan posible el cam-
bio y una sociedad, cada vez, más
justa, igualitaria y respetuosa.
Para concluir, varios escolares
con sus voces se manifestaron

contra esta lacra social. El acto
terminó con todo el alumnado
coreando el lema “Más de mil”
“ni una menos”.

Quienes sí celebraron en su
centro este día el mismo 25 de
noviembre fueron los escolares
del Colegio Público Rural Blas
Infante de Llanos de Don Juan y
Zambra. Los alumnos leyeron un
manifiesto, interpretaron con el
lenguaje de signos la canción “La
puerta violeta”, de Rozalén, e hi-
cieron diferentes tipos de traba-
jos, a través del visionado de
cuentos, la realización de mura-
les o dibujos alusivos a la violen-
cia contra las mujeres. En
concreto, los alumnos y alumnas
de tercer curso de Primaria fue-
ron los protagonistas de los de-
bates que se organizaron, siendo
los de quinto y sexto los encarga-
dos  de elaborar y dar lectura al

manifiesto.
Según informó el director del

colegio, Juan Diego Campanario,
estas actividades de sensibiliza-
ción y prevención las habían pre-
parado los docentes, junto a la
coordinadora de Igualdad del
centro, Mercedes Tellado Ayala.
También se canalizaron a través
de un programa municipal coor-
dinado por la psicóloga Elisabet
Torres. 

Colectivos, colegios y el propio Ayuntamiento conmemoran
el Día Internacional Contra la Violencia de Género
El  observatorio contra la violencia ha constatado que el mayor porcentaje de casos se da en los núcleos menos poblados

Autoridades locales, miembros de la asociación Horizonte y funcionarios que participaron en el acto/MM

Abogan por buscar
soluciones frente a los
planteamientos
negacionistas

Los escolares de Zambra hicieron debates, dibujos y manifiestos/EC

El alumnado de Los Pinos se trasladó hasta el Paseo del Fresno/FP
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Se gesta en Rute una nueva asociación sobre la fibromialgia
FRANCISCO PIEDRA
Una nueva asociación que se está
gestando en Rute. Engloba a en-
fermos y familiares de personas
afectadas por fibromialgia. Dos
de sus promotoras son Mari Án-
geles Caballero y Juana Ramírez.
Para coordinar la constitución de
la nueva asociación cuentan con
el apoyo y el asesoramiento de la
trabajadora social del Centro de
Salud, Purificación García.

La fibromialgia es una enfer-
medad crónica degenerativa, que,
en palabras de García, alcanza a
“entre un 2 y un 6% de la pobla-
ción, principalmente a las muje-
res”. Tiene un difícil diagnóstico,
pero se caracteriza por el dolor
muscular y de huesos, acompa-
ñada a menudo de cuadros de ar-
tritis, artrosis o hernias discales.

También lleva asociados episo-
dios de cansancio, fatiga crónica
o depresión. En Rute hay varias
personas afectadas y el contacto
entre ellas las ha llevado a plan-
tearse este colectivo.

Según Ángeles Caballero, el
objetivo es buscar apoyos sin
tener que desplazarse a las pri-
meras de cambio a localidades
vecinas como Lucena, Cabra o
Priego, donde ya hay asociacio-
nes afines. De hecho, una de las
características de la fibromialgia
es que “incapacita mucho” y los
desplazamientos conllevan un
problema añadido. Ahora se pre-
tende hacer visible una enferme-
dad que aún no es del todo
“recocida” por los médicos. Ade-
más, en parte resulta “descono-
cida” para el gran público. Juana

Ramírez asegura que hay mucha
gente que la padece “sin saberlo”. 

Para informar e implicar a fa-
miliares y pacientes se organizó
un encuentro el 28 de noviembre
en el Edificio Alcalde Leoncio
Rodríguez. Esperan que sea el
germen de la asociación. Ángeles
Caballero matiza que como tal
aún no existe. No hay presidente
o presidenta ni junta directiva.
Purificación García añade que
una asociación permite llegar
hasta donde los tratamientos far-
macológicos no alcanzan. Así,
gestionaría actividades de apoyo
psicológico o sesiones de fisiote-
rapia. No en vano, una de las
cuestiones que se pretende poner
de relieve es que cada paciente
necesita una atención personali-
zada. Para informar a familiares y pacientes se organizó un encuentro/MM

Sandra González defiende la vigencia de la Constitución
en los actos conmemorativos celebrados en Rute
La concejala de Educación pronunció el discurso institucional, tras el cual vinieron las lecturas de las redacciones de los escolares

MARIANA MORENO
La celebración del Día de la Cons-
titución en Rute ofreció a la con-
cejala de Educación y Juventud,
Sandra González, la posibilidad
de defender el marco legal que ha
generado el mayor período de
bienestar y libertad de España. La
aprobación hace 41 años de nues-
tra Carta Magna ha supuesto la
defensa de valores como la liber-
tad, la igualdad o el pluralismo
político. La concejala recordó que
la Constitución fue pactada y
nació del consenso. Se trata de un
texto extenso y rígido, cuya re-
forma requiere la mayoría en las
Cortes. La nuestra es una Consti-
tución, dijo González, social, de-
mocrática y de derecho. De ahí
que considere que el debate sobre
su legitimidad es ocioso.

En estos momentos la socie-
dad aspira a una reforma para
adaptarla a la realidad y reforzar
aspectos que tienen que ver con el
acceso a universal y gratuito a la
Educación, la Sanidad o las nue-

vas tecnologías. El uso y acceso a
estas últimas pueden suponer una
nueva brecha para la desigualdad.
No obstante, la reforma ha de lle-
varse a cabo con cautela y espíritu
de consenso. Debe hacerse,
apuntó González, tras la reflexión
y un debate profundo sobre qué
queremos conseguir. 

La segunda parte de su inter-
vención la dedicó a la defensa del
artículo 27, relativo al derecho a
la Educación. Durante su discurso
abogó por unos pactos de Estado
que permitan la atención tem-
prana, luchen contra el despobla-
miento de los núcleos rurales, la
educación universal y gratuita, y
centrada en valores, y la coeduca-
ción. Sandra González, con espí-
ritu esperanzador y constructivo,
concluyó diciendo que lo mejor
está por llegar.

Las palabras de la concejala
fueron pronunciadas en el salón
de plenos del Ayuntamiento, que
acogió los actos conmemorativos
del 6 de diciembre. A continua-

ción leyeron sus redacciones los
escolares de los diferentes centros
de educación de Rute y sus aldeas.
Carmen Montes Sánchez repre-
sentó al colegio Fuente del Moral;
Hugo Casas Serrano, al colegio de
Los Pinos; la redacción de Sara Ji-
ménez Aroca fue la elegida del co-
legio Ruperto Fernández
Tenllado.

También leyeron sus redaccio-

nes Hugo Torralbo  Benítez y Car-
men María Algar Luque,
seleccionados de los colegios ru-
rales de Zambra y Los Llanos,
respectivamente. El acto concluyó
con la interpretación de los him-
nos de Rute, Andalucía y España

ante las puertas del Ayuntamiento.

Valoraciones políticas
Tras los himnos, los representan-
tes políticos hicieron sus valora-
ciones. Para el  acalde Antonio
Ruiz, esta efeméride es propicia
para reivindicar un uso de la
Constitución “realmente compro-
metido con los valores que pro-
mulga”.  Según Ruiz, están fuera
de la Constitución quienes hablan
de independizar y separar territo-
rios de este país. También están
fuera, afirma, quienes hablan de
un Estado sin autonomías  o quie-
nes niegan la violencia de género
o abogan por desmantelar la Edu-
cación y la Sanidad pública. De
hecho, considera que la reforma
ha de servir para blindar esos de-
rechos.

Por su parte, el portavoz del
grupo municipal del PP, David
Ruiz, dijo que es una fecha muy
importante. La Constitución, dijo,
es “un muro de contención contra
los enemigos de la libertad, con-

tra el populismo y contra los que
no quieren a España”. En su opi-
nión, el texto refleja nuestros de-
rechos pero también nuestros
deberes y obligaciones. Además,
David Ruiz se mostró de acuerdo
con el espíritu de consenso defen-
dido por la concejala de Educa-
ción. De ahí que, una vez más,
reivindicase a nivel local al
equipo de Gobierno que predique
con el ejemplo y cuente con el PP
para cuestiones importantes o la
aprobación de los presupuestos.

Finalmente, la teniente alcalde
y representante de IU, Ana Lazo,
dijo que es una fecha que no po-
demos olvidar y dejar de festejar.
A su juicio, la Constitución hay
que cuidarla y mimarla. Lazo tam-
bién recordó, que gracias a este
texto, se ha vivido el período de
mayor bienestar en nuestro país.
Ante todo, en Rute fue un día ale-
gre, festivo, protagonizado por las
lecturas de los escolares y por la
inauguración del encendido de
Navidad.

La concejala concluyó
diciendo que lo mejor
de la Constitución está
por llegar

Los escolares encargados de leer sus redacciones junto a las autoridades/MM La concejala Sandra González durante su intervención/MM
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Cuenta Conmigo celebra en Rute el Día de la
Diversidad Funcional
El coste de la remodelación que tuvo lugar hace tan sólo tres años  fue de cerca de setenta mil euros

FRANCISCO PIEDRA
Cuenta Conmigo convirtió de
nuevo la celebración en Rute
del Día de la Diversidad Fun-
cional en una jornada de inte-
gración y convivencia. La
efeméride se conmemora el 3 de
diciembre. Sin embargo, la aso-
ciación la reubica en el sábado
más cercano para aprovechar la
afluencia de gente al mercadillo.
Por tanto, en esta ocasión cayó
en el último del mes de noviem-

bre, en una mañana soleada que
permitió congregar más público
en las inmediaciones del Paseo
Francisco Salto.

Antes de media mañana, ya
había un puesto con un merca-
dillo solidario donde se podía
adquirir desde material escolar
o libros a pulseras y marcapági-
nas hechos por los menores de
la asociación. Según su vicepre-
sidenta, Ana Belén Alcobet,
toda la junta directiva se había
tenido que movilizar ante la am-
plia respuesta a lo largo de la

mañana. Poco después, también
se abrió una barra con comida y
bebida.

María José Jiménez, presi-
denta de Cuenta Conmigo, con-
firmó que la recaudación de esta
barra y del mercadillo solidario
irá destinada al mobiliario de la

ampliación de la sede. Al mismo
tiempo, adelantó que de nuevo
la asociación volverá a partici-
par en la Cabalgata de Reyes
con una carroza. Entiende que
es una forma de devolver al
pueblo de Rute todo el apoyo y
la colaboración que reciben du-

rante el resto del año.
Los menores del colectivo

no sólo habían elaborado el ma-
terial del mercadillo. Además,
prepararon una serie de bailes y
coreografías con los que ameni-
zaron la mañana y leyeron un
manifiesto apelando a la con-

cienciación sobre la igualdad.
Junto a estas actividades, la jor-
nada se prolongó hasta la sobre-
mesa con música en vivo. En
este caso, llegó de la mano del
grupo infantil Los cuatro caños,
que de esta manera se sumó a la
iniciativa solidaria.

La jornada incluyó una
barra, un mercadillo
solidario y bailes de los
menores de la asociación

Los beneficios de la barra y el mercadillo solidario se destinarán a la ampliación de la sede/FP

Las empresas de Rute se vuelcan con la quinta fiesta
benéfica de la Fundación Miaoquehago
FRANCISCO PIEDRA
La Fundación Miaoquehago, de
la que forman parte varias fami-
lias de Rute, celebraba el pasado
30 de noviembre en Córdoba su
quinta fiesta benéfica. Nació en
2015 para ayudar a familiares de
niños “con problemas de desarro-
llo infantil” como parálisis cere-
bral o autismo. Lo recuerda
Isabel Reyes, una de las personas
de Rute que participó en el naci-
miento de Miaoquehago. Como
madre de una niña afectada,
pronto comprendió el alcance que
suponía, no sólo a nivel de salud
sino económico.

Se da la paradoja de que los
menores dejan de recibir ayudas
públicas a los seis años. De ahí
que a través de la fundación se
organicen diversas iniciativas re-
caudatorias. Una de ellas es esta
fiesta benéfica anual, que en esta
ocasión ha contado con más de
setecientos asistentes. Ello ha
permitido recaudar más de treinta
mil euros.

Las cuatro primeras ediciones

se habían celebrado en los pasi-
llos interiores de la plaza de Los
Califas, en la capital cordobesa.
Sin embargo, la creciente res-
puesta del público dejó pequeño
el escenario. Por eso, se optó por
trasladarse a la Hacienda de la
Albaida, que acogió a los más de
setecientos asistentes de este año.
Reyes no sólo destaca la cifra
sino la inmediatez de la res-
puesta. Tan pronto como se supo
el sitio y la fecha, la gente em-
pezó a llamar y cuando dijeron de
poner las entradas a la venta “ya
no había”.

Isabel Reyes ha mostrado su
gratitud a quienes han hecho po-
sible que este “éxito”. Hace ex-
tensivo su agradecimiento a las
empresas que han colaborado y
en especial, por paisanaje, a las
de Rute. No es casual. Aunque la
fundación tiene su sede en Cór-
doba, asegura que nuestro muni-
cipio es su colaborador principal.
La ruteña se emociona al hablar
del respaldo de su pueblo, segura
de que si hubiera tenido tiempo

de dirigirse a más firmas habría
logrado más apoyos todavía.

Entre las patrocinadoras loca-
les, han estado Tándem Software,
filial de Portaequipajes Cruz para
el desarrollo de programas infor-

máticos, Samafrava, Innovacio-
nes Subbética o Juguetes Roldán.
Aunque agradece la implicación
de todas, subraya lo relevante del
caso de La Flor de Rute, “que co-
labora todos los años”. Además,

en sus surtidos de alta confitería
incluye unas tarjetas informativas
de Miaoquehago. Ello hace que
se conozca la fundación y a final
de año reciban regalos y donacio-
nes de todo el mundo. 

Isabel Reyes y su marido, Francisco Higueras, a la derecha, con miembros de la fundación/Diario Córdoba
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El Restaurante Venegas de Rute
logra un cuarto premio en el
concurso nacional de rabo de toro
Se han presentado más de quinientos participantes de todo el país, que
competían en dos categorías, la tradicional y la innovadora

FRANCISCO PIEDRA
El Restaurante Venegas de Rute
ha sido reconocido con un cuarto
premio la final de la IV Ruta Sen-
tero y el Rabo de Toro. Con este
nombre, se celebra anualmente
un concurso de ámbito nacional
con este plato como protagonista.
José Venegas, gerente y cocinero
del restaurante, se inscribió a raíz
de las buenas sensaciones de la
edición anterior. Entonces se
quedó a las puertas de la final.
Para acceder a ella, había que su-
perar dos fases previas. En la pri-
mera no fueron conscientes de
que estaban siendo evaluados. A
finales de octubre un jurado vino
de incógnito al restaurante, pidie-
ron el plato y lo valoraron.

Pasada esa criba, la segunda
fase fue cuatro días antes de la
final, celebrada en Madrid, en la
plaza de Las Ventas, el 26 de no-
viembre. En este caso, el jurado
sí comunicó con qué fin estaban
en Rute. En total, se han presen-
tado 553 restaurantes de todo el
país. Participaban en dos catego-
rías, tradicional e innovadora.
Los diez mejores de la primera y
doce de la innovadora pasaron a
la final. El de Rute concursaba en
la categoría de receta tradicional.

Según el cocinero ruteño, es el
guiso de rabo de toro “como se ha
hecho siempre”.

Cada uno le da su toque per-
sonal. El suyo consiste en aña-
dirle verduras asadas en salsa,
como cebolla morada, zanahoria,
pimiento verde y rojo, ajo, tomi-

llo, “muy poquito”, y tomate na-
tural, “si puede ser de pera
mejor”. A ello añade  unas patatas
“recias” de acompañamiento.
Luego hay que dar “el tiempo ne-
cesario” para que el rabo de toro
“suelte el hueso y no se deshaga”.
En su opinión, el “secreto” está
en que nunca se debe desmontar
“y que lo abras con una cuchara
y se caiga del hueso”. 

José Venegas asegura que la
experiencia por sí sola merece la
pena. Es algo “para vivirlo”.
Estar en la que se considera “la

catedral del toreo”, una plaza con
un aforo de veinticinco mil per-
sonas le merecía la pena, “aunque
no hubiera ganado nada”. A eso
suma el buen ambiente y “el
compañerismo” que se ha vivido
entre colegas de profesión, pese
al deseo de todos de ganar. Entre
ellos, le ha llamado la atención la
creatividad que llega a haber en
la modalidad de recetas innova-
doras. Ese conjunto de buenas
sensaciones es lo que le anima a
volver el año que viene.

En cuanto a los premios, des-
taca el impresionante papel de la
provincia de Córdoba, con el ga-
nador y nada menos que otros
cuatro finalistas en la modalidad
tradicional. Unido al nivel de
todos los participantes, da un mé-
rito extra a este cuarto puesto. La
relevancia del concurso y los
buenos resultados para los res-
taurantes cordobeses han dado
pie a que medios de toda la pro-
vincia e incluso de ámbito nacio-
nal. Cree que todo ello no sólo
servirá como reclamo para el pro-
pio Restaurante Venegas, sino
que será una invitación para que
la gente venga a Rute “y es algo
que hay que recalcar”. 

El cocinero José Venegas preparando su guiso en la final celebrada en la plaza de toros de Las Ventas/EC

Espera que la
repercusión del premio
servirá como reclamo
para el restaurante

La residencia Juan Crisóstomo Mangas organiza un encuentro intergeneracional 
REDACCIÓN
Los alumnos de sexto curso del
Colegio Público Ruperto Fernán-
dez Tenllado disfrutaron en el mes
de noviembre de una visita muy
especial. Los escolares tuvieron la
ocasión de trasladarse hasta la Re-
sidencia de Ancianos Juan Cri-
sóstomo Mangas para compartir
con las personas mayores anécdo-
tas de sus vidas, historias de la
Guerra Civil e incluso relatos de
sus propios abuelos. Este encuen-
tro entre dos generaciones posibi-
litó que los mayores se

contagiasen de la alegría, sonrisas
e inocencia de los más pequeños.
A su vez, durante la jornada los
escolares aprendieron de las ex-
periencias vividas y la sabiduría
de sus mayores. Fue en suma un
día en el que grandes y pequeños
se unieron para llevar a cabo ma-
nualidades conjuntas. Con este
tipo de iniciativas, desde la resi-
dencia se pretende ofrecer a los
mayores una actividad que les re-
sulte enriquecedora y que contri-
buya a mejorar su estado de
ánimo y su autoestima. 

Fallece el sacerdote ruteño
Gregorio Molina

F. PIEDRA/REDACCIÓN
En plena jornada electoral, el do-
mingo 10 de diciembre fallecía
en Córdoba el sacerdote Grego-
rio Molina, a la edad de 81 años.
Había nacido en Rute en 1938.
Con 28 años, en 1966 fue orde-
nado sacerdote. Como diácono,
estuvo como formador en el Se-
minario Menor. Entre sus cargos
eclesiásticos, fue coadjutor de
San Sebastián en Pozoblanco.
También estuvo en la parroquia
de Santiago Apóstol de Iznájar y
en San Mateo Apóstol, de Lu-
cena, siendo miembro del equipo
sacerdotal de esta última. Asi-
mismo, fue cura ecónomo de
“San José” de Jauja.

En cuanto a su Rute natal,
durante el tiempo que ejerció su
ministerio fue capellán de la Re-
sidencia de Ancianos Juan Cri-
sóstomo Mangas, capellán de las
Hermanas Mercedarias de la Es-
cuela Hogar Juan de Dios Gimé-
nez y cura adscrito a Santa
Catalina Mártir. Precisamente en
esta parroquia, el 29 de octubre
de 2016 celebró los cincuenta
años de su ordenación sacerdo-
tal. Fue una ocasión propicia
para que se congregaran en torno

a él feligreses tanto de Santa Ca-
talina como de San Francisco de
Asís.

Y es que don Gregorio, como
le llamaban la mayoría de sus
paisanos, era una persona muy
querida en Rute. Sin la habitual
sotana, si acaso apenas con el al-
zacuellos tan característico, pa-
saba entre la gente como otro
ruteño de a pie más que como un
representante del clero. Su cam-
pechanía y su cultura y conoci-
miento de los temas más
insospechados permitían a cual-
quiera entablar largas conversa-
ciones de calle con él.

Por todo ello, no es de extra-
ñar que, aunque en los últimos
meses se había retirado a una re-
sidencia en la capital, las mues-
tras de condolencia se
multiplicaran nada más cono-
cerse la noticia. A través de las
redes sociales, las hermandades
y cofradías ruteñas, y mucha
gente a título particular, expresa-
ron públicamente el pesar por su
pérdida. El funeral tuvo lugar el
martes 12 en Santa Catalina, en
una misa presidida por el obispo
de Córdoba, Demetrio Fernán-
dez.

El sacerdote celebrando en 2016 los cincuenta años de su ordenación/EC
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Rescatan más de
sesenta perros en
una vivienda
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Fuerzas de Seguridad y Servi-
cios Sociales intervinieron a
mitad de noviembre en el rescate
de 69 perros en una vivienda de
Rute. Los animales estaban ali-
mentados pero hacinados y en
unas condiciones de insalubri-
dad. La falta de higiene incluso
había llegado a afectar al resto de
la casa. Los propietarios padece-
rían el denominado “Síndrome
de Noé”. Se trata de un trastorno
de acumulación compulsiva de
animales sin contar con la debida
capacidad para alojarlos y cui-
darlos.

En este caso, el acopio no
respondía a una recogida de pe-
rros abandonados, al menos en la
mayoría de los casos. El número
de crías había ido en aumento
había llegado a un punto en que
resultaba imposible una atención
correcta. A su vez, la enorme
proliferación había acabado por
causar molestias y malos olores
al vecindario. Buena parte de los
perros eran yorkshires y otras
razas pequeñas. Casi todos esta-
ban hacinados en el sótano, en
transportines, aunque algunos
andaban sueltos por la vivienda.

El rescate se llevó a cabo con
la intervención la Policía Local.
Los perros fueron evacuados por
el Grupo de Protección Animal

de Rute (GPAR) y atendidos en
una clínica veterinaria. A conti-
nuación, ante la gran cantidad de
animales rescatados y la imposi-
bilidad de acogerlos a todos, se
contactó con numerosas protec-
toras de todo el país.

La respuesta fue tan rápida
como efectiva. Ello permitió dis-
tribuirlos en un total de trece
asociaciones de este tipo, algu-
nas de puntos tan dispares como
Cádiz o Toledo. Junto a estas
ciudades, se han reubicado en
varias protectoras de Córdoba
capital, Cabra y Lucena, además
de los que se han quedado en el
refugio de GPAR. 

Además de las irregularida-
des sanitarias, durante la investi-
gación, que se mantuvo abierta
varios días después para concre-
tar las causas de los hechos y la
situación de los animales, se ob-
servaron otras de carácter admi-
nistrativo. Según informó la
Policía Local, dada su gravedad,
serán las autoridades competen-
tes de la Delegación del Go-
bierno de la Junta de Andalucía
quienes valoren y sancionen en
su caso.

Por otro lado, los trabajado-
res sociales establecieron una in-
tervención específica junto al
Ayuntamiento de Rute para tra-
tar la problemática.

Rute acoge una junta directiva de la Federación de Peñas
Barcelonistas de Andalucía, Ceuta y Melilla
FRANCISCO PIEDRA
Durante la mañana del sábado 30
de noviembre, seguidores del F.C.
Barcelona de toda la comunidad
autónoma se dieron cita en Rute.
Nuestro pueblo acogió una junta
directiva de la Federación de
Peñas Barcelonistas de Andalucía,
Ceuta y Melilla. Según dijo Abun-
dio Caballero, presidente de la
peña de Rute, estas juntas van ro-
tando por las distintas provincias.
Por eso, se mostró encantado y
agradecido de que hubieran ele-
gido nuestro pueblo.

Rafael Pinchardo, vicepresi-
dente de la Federación, explicó
que la directiva la conforman die-
cisiete personas que representan
las delegaciones territoriales an-
daluzas y de las dos ciudades au-
tónomas. Las juntas suelen tener
una periodicidad trimestral. En la
de Rute sólo faltó el presidente,
convaleciente por operación. La
idea de celebrar esta junta aquí
partió del presidente de la Federa-
ción Cordobesa, José Adame. En
parte, lo propuso por lo que repre-

senta Rute en estas fechas, pero
también por su amistad con los di-
rectivos y porque esta peña “es un
ejemplo para toda la provincia”.

Sin perder las inquietudes de
cada una, estos encuentros procu-
ran recoger las propuestas y nece-
sidades comunes de todas las

peñas. Ello abarca asistencia con-
junta a partidos o actos, “pero ante
todo convivencia”. Tienen claro
que quieren permanecer fuera de

toda polémica, lo que les ha lle-
vado a hermanarse con peñas de
otros clubes andaluces o incluso
del “eterno rival”, el Real Madrid.
En sentido inverso, es decir, en el
apoyo del Barça a sus peñistas,
Pinchardo remarca que el club es
“un ejemplo a nivel mundial”.

Lo sabe bien el sevillano Ri-
cardo Serna, ex-jugador del pri-
mer equipo y ahora embajador en
Andalucía, Ceuta y Melilla. Está
“orgulloso” de representar al bar-
celonismo en su tierra y coincide
en que en una peña deben primar
“los valores, la convivencia y la
armonía con los demás clubes”.
En este sentido, Serna confirmó
que la entidad azulgrana es “una
referencia”.

Por último, el zaguero hizo ba-
lance de la actual temporada. Los
resultados indican que es intacha-
ble, aunque haya quien discuta el
juego. Pero no pierde de vista que
es un club de máxima exigencia
“acostumbrado a dar a los aficio-
nados todos los años mínimo un
título o dos”.

La jornada se desarrolló durante toda la mañana del sábado 30 de noviembre en la sede de la peña /FP

FRANCISCO PIEDRA
La Asociación de Comerciantes
y Emprendedores de Rute,
ACER, sigue premiando la fi-
delidad de quienes compran en
los comercios del municipio.
Un año más ha llevado a cabo
la campaña de otoño “Tu dinero
en Rute vale más”. Con ella,
desde primeros de noviembre y
hasta mediados de diciembre se
han estado sellando papeletas
cada vez que se compraba en
alguno de los más de cien ne-
gocios asociados. Quienes acre-
ditaran veinte sellos entraban
en el sorteo de diez vales de
cien euros cada uno. Cada díp-
tico completo llevaba un nú-
mero con el que sus
propietarios participaban.

El sorteo se llevó a cabo el
17 de diciembre en los estudios
de Radio Rute, de la mano de
dos representantes de ACER:
Francisca Montero y Francisca
Roldán. Las diez personas agra-
ciadas con otros tantos vales
han sido Araceli García Man-
gas, Isabel López Rodríguez,
Ana Belén Tirado Roldán, Ma-
nuela Jiménez Jiménez, Ana
María Molina Padilla, Araceli
Morales Osuna, Leonor Jimé-
nez Muñoz, Pilar Pérez Lara,

Estefanía Jiménez Jiménez y
Carmen María Méndez Zurita.

Junto al sorteo, la asocia-
ción ha promovido otras activi-
dades en la antesala de la
Navidad, como el tren turístico,
con la colaboración con la Di-
putación. Su recorrido por las
calles céntricas y el ambiente
del alumbrado extraordinario
pretenden animar a la gente a
acercarse a los comercios. Asi-
mismo, muchos de estos nego-
cios están abriendo en
diciembre los sábados por la

tarde. Más adelante, los días 2
y 3 de enero se espera la visita
de los pajes y el cartero real.
Estarán en el salón de plenos
del Ayuntamiento, para que los
niños y niñas que lo deseen,
acompañados de sus padres y
madres, entreguen sus cartas a
los Reyes Magos.

Recién concluida esta cam-
paña, se pone en marcha otra

propiamente navideña, con la
misma filosofía de dinamizar el
comercio local. En estas sema-
nas se van a repartir participa-
ciones por las compras hechas
en los más de cien estableci-
mientos asociados. Coinci-
diendo con los números
agraciados en el sorteo extraor-
dinario del Día del Niño, se en-
tregarán tres vales por valor de
500, 300 y 200 euros.

Con esta iniciativa, se busca
“movilizar el comercio local”,
en palabras de Paqui Roldán,
convencida de que puede dar
mucho más de sí y de que la
gente “llama a la gente” cuando
se lanza a la calle. En este sen-
tido, ha aplaudido la apuesta
por el alumbrado especial y
cómo, a raíz de ello, los propios
comerciantes se están esme-
rando en adornar sus tiendas y
escaparates.

Cree que la sinergia entre
tiendas, museos temáticos, alo-
jamientos, bares y restaurantes
es positiva y ha contribuido en
su conjunto al auge del turismo
local. Por eso, tiene claro que la
inminente declaración de Rute
como Municipio de Interés Tu-
rístico es “motivo de orgullo”
para todo el pueblo.

ACER reparte mil euros
entre clientes fieles de Rute
Con la campaña “Tu dinero en Rute vale más” se ha buscado premiar a
quienes compran en el municipio

Para Navidad, ACER ha
preparado más
actividades y sorteos para
dinamizar las compras



EL CANUTO, Nov-Dic 2019 25DEPORTES 

Mohamed Lansi y Lourdes
González vencen en la XI
Carrera Rute en Navidad
Lansi venía de ganar la media maratón de Córdoba, mientras que la corredora
jienense se ha adjudicado la prueba por tercer año consecutivo

MARIANA MORENO
De nuevo coincidiendo con el
primer domingo de diciembre se
ha celebrado la XI Carrera Popu-
lar Rute en Navidad. La carrera
está organizada por el Club Atle-
tismo Rute y el Ayuntamiento, y
es valedera para el Circuito Pro-
vincial de la Diputación de Cór-

doba. Un total de 529 nueve co-
rredores han participado en esta
edición. De esa cifra,  332 lo hi-
cieron en la prueba reina que co-
menzó a las diez y media de la
mañana, con un recorrido de 7,2
kilómetros. Los otros 197 corre-
dores participaron  en las carreras
de las categorías inferiores, que

fueron a media mañana.
El ganador de la presente edi-

ción ha sido Mohamed Lansi, del
Unicaja de Jaén, con un tiempo
de 23 minutos y 17 segundos.
Lansi venía de ganar la semana
anterior la media maratón de Cór-
doba. Son, pues, dos pruebas
muy diferentes. La primera es de

resistencia, y la de Rute rápida y,
según el ganador, dura.

Casi a la par entró un histó-
rico de esta carrera, Diego de la
Fuente Ibáñez, del Atletismo
Surco Lucena, con un tiempo de
23 minutos y 32 segundos. En
tercer lugar ha quedado José An-
tonio Manjón Cabeza,  del Cerro
del Caballo de Lucena, que la
hizo en 24 minutos y16 segun-
dos.

En categoría femenina, la ga-
nadora, por tercer año consecu-
tivo, ha sido Lourdes González
Robles, con un tiempo de 26 mi-
nutos y 53 segundos. La jienense
se confiesa “una enamorada” de
de la carrera de Rute. En segundo
lugar entró Janine Lima, con 27
minutos y 35 segundos, y el ter-
cer puesto correspondió a Raquel
Hernández, con 28 minutos y 33
segundos.

Todos los ganadores coinci-
dieron en destacar la dureza de
esta prueba rompepiernas, por las
subidas y calles empinadas por
las que transcurre. Pero al mismo
tiempo, es un circuito muy ale-
gre, donde la gente se vuelca
dando ánimo a los corredores.
Además, tras una madrugada de
lluvia el tiempo mejoró y la tem-
peratura acompañó, lo que per-
mitió que los atletas pudieran
disfrutar del recorrido.

A nivel local, los corredores
del Club Atletismo Rute lucieron
los colores amarillo y negro que
patrocina Vidrierías Pérez Cam-
pos. En categoría masculina los
tres primeros puestos han sido
para José María Garrido, Raúl
Roldán y Juan Manuel Aguilar. Y
en chicas, para Carmen María
Senciales, Mónica Tirado y Puri
Retamosa.

En cuanto a los premios, la

novedad principal ha estado en
los otorgados a los ganadores de
la prueba reina, que recibían su
peso en aceite ecológico de la
marca LivesOlives. El gerente,
Javier Navas, entregaba a Moha-
med Lansi y Lourdes González,
tras sentarse en una balanza gi-
gante, su equivalente en peso de
garrafas de aceite. 

Una vez más, el evento ha au-
nado deporte, turismo y solidari-
dad. En representación del club,
Antonio Morales, se mostraba
muy satisfecho con la participa-
ción y la colaboración de las em-
presas ruteñas. De hecho, según
dijo, la magnífica bolsa del co-
rredor es uno de los alicientes de
esta prueba. Morales también re-

cordó el aspecto benéfico de la
carrera. Un euro de cada inscrip-
ción se ha destinado a la Junta
Local de  la Asociación Española
Contra el Cáncer. A su vez,
miembros de este colectivo cola-
boraron con el reparto de bebidas
o la preparación de los bocadi-
llos.

Por su parte, la concejala de
Deportes, Mónica Caracuel, re-
saltó el hecho de que la prueba se
celebre en unas fechas tan signi-
ficativas para nuestra localidad.
De esta forma, los corredores, sus
familias o acompañantes pueden
al concluir la carrera disfrutar de
la oferta museística y gastronó-
mica del municipio.

Los ganadores
coincidieron en destacar
la dureza de la prueba,
rápida y rompepiernas

Rubén Trujillo termina como tercero de su categoría el Circuito
Provincial XCM Series de Ciclismo BTT
FRANCISCO PIEDRA
El pasado 17 de noviembre con-
cluía el Circuito Provincial XCM
Series de Ciclismo BTT que co-
ordina la Diputación de Córdoba.
Una semana y media después, el
ruteño Rubén Trujillo ha podido
confirmar el tercer puesto de su
categoría. La prueba que cerraba
la temporada, que va con el año
natural, era la de Villafranca. Con
él, acudieron varios ciclistas de
Rute, como Daniel Pérez o Juan
Carlos Rodríguez.

Dani, Rubén y otro Rubén,
Díaz, han conformado este año el
equipo Cruz MTB Team, como
una sección del Club Ciclista Ru-
teño. A ellos se sumará la pró-
xima temporada el propio Juan
Carlos. Antes de que acabe 2019
hay otras pruebas pendientes,
pero son de rally, mientras que el
circuito se ciñe a la modalidad de
media maratón. 

Rubén Trujillo llegaba a Vi-
llafranca con la intención de con-

solidar el podio, tanto en Máster
30 como en la general. Tenía op-
ciones de acabar primero de su
categoría, pero muy remotas. Por
eso, su prioridad era disfrutar de
una de las pruebas más queridas
por los corredores cordobeses.
No fue, sin embargo, la edición
para disfrutar más. La lluvia y
una temperatura de apenas 2 o 3
grados, con la piedra resbaladiza
y más riesgo de caídas y roturas
de las bicicletas la convirtieron en
“una carrera de supervivencia”.

En su caso, además, por su fí-
sico, se aclimata peor al frío y
costó salir. Por si fuera poco, una
avería que tardó en reparar le re-
trasó aún más. Su compañero
Dani confirma que, al ver el pa-
norama, todos los participantes
tuvieron claro que había que li-
mitarse a terminar. Él mismo, que
ha sido sexto de su categoría, se
replanteó su papel para actuar
como Gregario de sus compañe-
ros, ya Juan Carlos también aspi-

raba al podio en Máster 40.
A Rubén le bastaba con ter-

minar entre los seis primeros para
asegurar el tercer puesto. Pese a
lograrlo, y para su sorpresa, tras
la prueba comprobó cómo había

sido relegado al cuarto lugar, em-
patado a puntos con el tercero. Se
había hecho prevalecer la mejor
actuación de su rival en Villa-
franca para establecer un desem-
pate que no entendía. De ahí que

presentara una reclamación. Re-
visadas todas las carreras, la re-
solución definitiva del día 26 deja
a Trujillo con 775 puntos, por de-
lante de José Luis Pareja, cuarto
con 770.

Trujillo durante la prueba de Santa Cruz, incluida en el Circuito XCM Series y en el Open de Andalucía/EC

La carrera ha vuelto a descatar por los numerosos y suculentos premios para los ganadores/FP
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FRANCISCO PIEDRA
El pasado 15 de diciembre el
equipo de ajedrez de La Carto-
nera Lucentina A recuperaba su
plaza en la Primera División An-
daluza. Con esa marca de su pa-
trocinador compite el Club Ruy
López de Lucena. A su vez, éste
es el nombre completo de un ju-
gador español del siglo XVI, uno
de los primeros de los que se con-
servan partidas. En una de ellas
se desarrolla la que se acabaría
denominando “apertura espa-
ñola”, que aún hoy se practica al
más alto nivel.

Lo recuerda Cristóbal García,
porque define hasta qué punto el
ajedrez es un juego vivo, ya que
la apertura ofrece todavía múlti-
ples variantes. García es uno de
los dos jugadores de Rute que
han formado parte del equipo lu-
centino. Con él ha estado también
Manuel Ramos. Si bien Ramos
no llegó a disputar la fase de as-

censo, sí jugó el Campeonato
Provincial por equipos, del que
La Cartonera salió vencedor.

El campeonato se disputó
entre septiembre y noviembre. El
título provincial daba derecho a
disputar la fase de promoción
para subir a la 1ª Andaluza. Al
equipo lucentino le tocó el Club
de Ajedrez El Polvorín, ubicado
en el barrio onubense del mismo
nombre. La ida se disputó en Lu-
cena, con cinco partidas simultá-
neas en otros tantos tableros. La
Cartonera hizo valer su condición
de local y se impuso por 5-0. En
Huelva le bastaban unas tablas
para asegurar el ascenso, pero
también ahí se impusieron, en
este caso por 1,5 a 3,5.

Según explica el jugador ru-
teño, se trataba de una modalidad
de ajedrez lento, con partidas lar-
gas, de 90 minutos para cada ju-
gador, con un incremento de 30
segundos por jugada. En la prác-

tica, ello deparaba partidas de
unas cuatro horas. En cuanto a las
alineaciones, cada equipo elegía
a sus jugadores en función de su
puntuación ELO.

Por otra parte, García ha
hecho mención a un tercer ruteño
que hay en las filas lucentinas,
José Pulido Sánchez, que ha dis-
putado también el mismo torneo
provincial, en su caso con el
equipo sub-14. Asegura que es un
joven al que hay que seguir muy
de cerca, porque “es uno de los
que más promete”.

Por tanto, Rute sigue apor-
tando buenos jugadores al aje-
drez. Justo por eso, García
lamenta que no tuviera continui-
dad el club La Tabla de Flandes.
Pese a su gran afición, admite que
es “complicado” competir, sobre
todo por equipos, puesto que la
Federación cambió la normativa
para que en estos torneos hicieran
falta al menos cinco jugadores.

Dos ruteños forman parte del equipo
lucentino de ajedrez que ha ascendido
a la Primera División Andaluza

Cristóbal García durante la final ante el equipo de Huelva/EC

El Club Bádminton Rute gana la liga Se Busca Campeón
Junto a este éxito a nivel colectivo, María de La O Pérez ha vuelto a brillar al adjudicarse el Máster Nacional de Estella

FRANCISCO PIEDRA
Lo del Club Bádminton rute no es
flor de un día. El grupo encabe-
zado por Ángel López y los her-
manos Juan de Dios y María de
La O Pérez, ahora afincados en
Granada, ya tienen un relevo ge-
neracional que también conquista
títulos. Algunos como María
Luisa Jiménez o Alberto Cruz lo
venían haciendo con regularidad
en torneos individuales o de do-
bles. Ahora se ha hecho a nivel
colectivo, con la liga Se Busca

Campeón. Con el mismo nombre
del programa de tecnificación
para nuevas promesas, esta com-
petición tiene un formato similar
a la Liga Andaluza, pero para la
categoría sub-13. Hay una fase
regular de varias jornadas y eli-
minatorias posteriores.

Junto a los dos mencionados,
la escuadra ruteña la formadan
Lidia Marín, Rubén Algar y An-
tonio Burgos. A los cinco se les
ha sumado el refuerzo de tres in-
tegrantes de C.B. Granada, man-
teniendo la sinergia del año
pasado. Rute había acogido el pa-
sado 16 de noviembre la segunda
jornada de la fase regular y los
cruces de cuartos. A los ruteños

no les pesó el papel de anfitriones
y salieron de la liguilla como pri-
meros de grupo, lo que les permi-
tió superar con más solvencia en
cuartos a Montilla.

La localidad jienense de Arjo-
nilla acogió el 14 de diciembre la
fase final. A Rute le esperaba en
semifinales Huelva, a priori favo-
rito. Esa condición no se materia-
lizó sobre la pista y Rute se
impuso por un incontestable 4-1.
La clave estuvo en los partidos de
dobles, que cayeron todos del
lado ruteño. Para cuando llegaron
los enfrentamientos individuales,
la eliminatoria estaba senten-
ciada. Más dura aún fue la final,
donde el 3-2 definitivo indica lo
igualado de la contienda.

Culmina así un camino en el
que, paradójicamente, el objetivo
era sacarse la espina de haber
sido farolillo rojo el año pasado.
Este salto cualitativo confirma,
en palabras del presidente y en-
trenador ruteño, Daniel Jiménez,
que había una planificación muy
marcada y no se ha caído en pre-
cipitaciones si los resultados en
algún momento no acompañaban.

Éxitos de La O
Junto a este logro colectivo, el
bádminton local sigue sumando
éxitos individuales. El ejemplo
más vivo es María de La O Pérez,
que a finales de noviembre hizo
doblete en el Máster Nacional de
Estella. La ruteña, ahora en las
filas de C.B. Granada, logró un
bronce en individual y el oro en
dobles femeninos. Lo hizo ade-

más en categoría sub-19, una más
de la que le corresponde por
edad. El oro vino formando dupla
con su pareja habitual, Carla Mo-
yano. La arjonillera volvió a ser
rival en individual.

Con C.B. Granada volvería
La O a Estella en diciembre para
seguir sumando victorias y esca-
lando puestos en la Liga Nacio-
nal. Además, en noviembre
participó  en el Internacional de
Eslovaquia y en el Portugués Ju-
nior, celebrado en Caldas de
Rainha. Ahí compitió en tres mo-
dalidades: individual, dobles fe-
meninos, con Carla Moyano, y
dobles mixtos, con Salvador
Franco. En las tres pasó la pri-
mera ronda, un avance en su es-
calada internacional.

Integrantes del equipo ruteño que se ha proclamado campeón en la fase final de Arjonilla, en Jaén/EC

El título confirma que
había una planificación
muy marcada y no se ha
caído en precipitaciones

El nuevo representante del bádminton local, el Club Volante Rute, con-
tinúa su progresión, incorporando a nuevos jugadores a los territoria-
les, como Antonio Hinojosa y Ángela Moyano. Gracias a ello, en citas
como Málaga fue el club con más representantes. Diego Arenas y Paco
Baena se metieron en semifinales sin ceder ni un set. Ya en diciembre,
el club estuvo en los territoriales de los Palacios y Huelva. En la capi-
tal, Paco logró un quinto puesto, mientras que Diego se plantó en la
final. También alcanzaron la final en dobles/FP

Progresión del Club Volante Rute
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FRANCISCO PIEDRA
Desde octubre están en marcha
las Escuelas Deportivas que cada
año promueve la delegación de
Deportes del Ayuntamiento de
Rute. Durante la primera quin-
cena del mes, el Servicio Munici-
pal de Deportes las va
incorporando de forma escalo-
nada, coincidiendo con el arran-
que del curso. La principal
novedad de esta temporada es la
inclusión de la gimnasia artística.

Según explica la concejala del
área, Mónica Caracuel, la apuesta
surge con el fin del resto, es decir,
cubrir un segmento de edad (de 3
a 12 años), pero también a raíz de

recoger las inquietudes y suge-
rencias de los padres y madres.
La respuesta ha sido tan positiva
que el turno está copado, con más
de veinte inscripciones. De
hecho, se planteó crear otro si la
demanda continuaba.

Las clases se imparten los
martes, de cinco a siete de la
tarde. El baloncesto, en cambio,
tiene cuatro días: lunes y miérco-
les, de seis a siete y media, y mar-
tes y jueves, de seis y media  a
ocho. El bádminton, lunes, miér-
coles y jueves, de seis a siete. Las
actividades multideporte son los
mismos días, en dos turnos por
edades, de cinco a seis y de seis a

siete. Por último, el atletismo se
da los martes y los viernes, de
cuatro a cinco y media. Es la
única actividad que se lleva a
cabo en la Ciudad Deportiva Juan
Félix Montes, salvo si llueve, que
también iría al Pabellón Gregorio
Piedra.

Por lo que se refiere a las ac-
tividades para adultos, que abar-
can en realidad el resto de edades,
por las tardes hay clases de pila-
tes (lunes, miércoles y jueves, en
tres turnos de una hora, de seis a
nueve) y aeróbic (mismos días,
de cinco a seis). También para la
mañana se reservan clases de ae-
róbic y pilates, además de estira-
mientos y gimnasia adaptada para
mayores. Bien en el caso de los
adultos o en el de las Escuelas
Deportivas infantiles, aún existe
la posibilidad de inscribirse acer-
cándose al pabellón.

En cuanto a los precios, se
mantiene la ordenanza municipal
de años anteriores. Así, todas las
escuelas deportivas infantiles
cuestan 8 euros al mes. Para adul-
tos, las clases de pilates cuestan
17 euros y las de aeróbic 14,50,
tanto por la mañana como por la
tarde. La gimnasia de manteni-
miento cuesta 2 euros mensuales.

Otro cambio en el funciona-
miento de las Escuelas Deporti-
vas afecta a la gestión. Tras
publicarse el pliego de condicio-
nes, en esta ocasión ha sido han
sido adjudicadas a la empresa se-
villana Natural Fit. En principio,
la valoración municipal es muy
positiva. Están dando una oferta
de calidad y contando en la me-
dida de lo posible con personal
cualificado de Rute.

De la gestión se ocupa
la empresa sevillana
Natural Fit, aunque con
monitores de Rute

Las Escuelas Deportivas incorporan la gimnasia artística
Se suma a la oferta habitual de baloncesto,
bádminton, atletismo y actividades multideporte,
además de aeróbic, pilates y gimnasia para adultos

FRANCISCO PIEDRA
Desde el mes de noviem-
bre los aficionados al ba-
loncesto cuentan con dos
canastas situadas en el
Fresno. No están frente a
frente, sino ambas en un
lateral del paseo. Por
tanto, están pensadas
para jugar partidillos
3x3.

Según explica la con-
cejala Mónica Caracuel,
la idea surge en el seno
de las categorías inferio-
res del Club Baloncesto
Rute. Los padres y ma-
dres de los menores lo
propusieron para practi-
car este deporte en un
plan más lúdico que la
competición. Aun así, las
canastas tienen la altura
y dimensiones del balon-
cesto adulto para que

pueda jugar cualquiera.
Caracuel también ha

aclarado que se eligió el
Fresno porque el Barrio
Alto cuenta con menos
infraestructuras y por-
que el paseo es una zona
muy llana. No obstante,
ha adelantado que la idea
es llevar el deporte a
otros espacios abiertos
del casco urbano. Sin ir
más lejos, está previsto
instalar otra canasta en
la barriada de Los Man-
zanos, junto a la pista de
skate.

Las canastas han sido
costeadas a través de un
convenio con la Diputa-
ción de Córdoba. Su im-
porte asciende a diez mil
euros, tanto para mate-
rial deportivo como in-
fraestructuras. Así, con

ellos, se ha podido adqui-
rir la elíptica del pabe-
llón, redes para voleibol,
fútbol y fútbol sala, en la
pista multideporte de
Zambra y en la del Poli-
deportivo. Ésta, ha dicho,
se está adecentando para
fomentar esa práctica al
aire libre.

La concejala ha ade-
lantado que se espera re-
novar este convenio en
2020. De cara al año en-
trante, también se ha re-
ferido a algunas fechas
ya confirmadas. Por
ejemplo, el triatlón se
disputará el 19 de abril.
El 17 de mayo llegará la
ruta cicloturista Natur-
cor, incluida en el cir-
cuito de Diputación y
organizada por Los Ra-
hamantah. También esta
peña estará a cargo de la
IV Media Maratón MTB
XCM Series, incluida

igualmente en el Circuito
Provincial.

A nivel de infraes-
tructuras, el 17 de di-
ciembre concluía el plazo
de subsanación de erro-
res para la licitación de
las obras del complejo
deportivo junto a la
nueva piscina. Caracuel
calcula que a la vuelta de
las vacaciones navideñas
empezarán las obras de
la primera fase, que in-
cluyen el adecentamiento
de terrenos (drenajes y
muros) y las primeras
pistas de pádel y vóley-
arena. Precisamente la
incorporación de otras
pistas de atletismo, vóley-
arena y petanca ha lle-
vado a reelaborar el
proyecto y ha retrasado
los trámites. Aun así,
confía en que la de pádel
esté operativa “antes del
verano”.

Baloncesto en la calle

Las clases de gimnasia artística responden a una demanda de los padres y madres de los menores/EC

El Rute Calidad presenta
sus secciones de la
temporada 2019-2020
FRANCISCO PIEDRA
Un año más el Rute Calidad ha
presentado las secciones con las
que compite en la temporada
2019-2020. Al hacerse con la liga
ya avanzada, la jornada tiene un
componente de convivencia, pero
vale en cualquier caso para que se
conozca a los integrantes de cada
equipo. Este año el club cuenta
con diez secciones, desde chupe-
tines a juveniles. Entre jugadores,
ciento sesenta, directiva y cuerpo
técnico, son más de doscientas
personas las que conforman la
llamada “familia del Rute Cali-
dad”. Todos se dieron cita el 23
de noviembre en la Ciudad De-
portiva Juan Félix Montes.

El actual máximo responsable

del club, Higinio Porras, tuvo un
emocionado recuerdo para el ca-
rismático presidente que da nom-
bre al estadio. Fue el añorado
Juan Félix quien apostó por este
modelo de cantera, que después
han continuado Javier Reina y el
propio Higinio. Como señaló, la
política del club va a seguir
siendo dar prioridad al fútbol
base, “sin dejar de lado la posibi-
lidad de que el equipo senior
vuelva a la localidad”. En su in-
tervención, Porras también dio
las gracias al Ayuntamiento de
Rute y la Diputación de Córdoba,
así como las empresas que patro-
cinan al club, “porque sin ellos
sería imposible este proyecto”.

El alcalde Antonio Ruiz hizo

extensivos los agradecimientos a
los padres y madres de estos jó-
venes que se forman en deporte
“y en valores”. Ruiz quiso desta-

car “la continuidad” de la inicia-
tiva, consciente de que no es fácil
mantener un proyecto como éste
a lo largo de los años. Requiere

mucho trabajo en equipo “y que
cuando alguien da un paso atrás
haya otra persona dispuesta a
coger el relevo”.

Más de doscientas personas, entre plantillas, directiva y cuerpo técnico conforman el organigrama del club/FP



CONTRAPORTADA

25 años de lucha contra el cáncer en Rute

MARIANA MORENO
La Junta Local de Rute de la Aso-
ciación Española Contra el Cán-
cer (AECC) ha celebrado por
todo lo alto su 25 aniversario con
un acto emotivo y cargado de his-
torias. Tuvo lugar el pasado sá-
bado 14 de diciembre en el
Edificio Alcalde Leoncio Rodrí-
guez, en un salón repleto de
gente. Las vivencias o ayudas si-
lenciosas recibidas por centena-
res de personas que han padecido
la enfermedad del cáncer o sus
familiares a lo largo de las últi-
mas décadas han sido el día a día
de esta asociación. Sus ayudas se
han materializado a través de
apoyo psicológico, con pisos de
acogida, cesión de material orto-
pédico o camas articuladas. Tam-
bién se han materializado
mediante decenas de campañas
preventivas o charlas de informa-
ción y sensibilización. 

Un par de hitos han marcado
el devenir de este colectivo y han
quedado para el recuerdo del
pueblo de Rute. El primero se re-
monta a sus inicios, con Ana Cór-
doba al frente, impulsora de la
creación de la asociación en

1994. De recordarla se encargó
su hija, Ana Lazo, actual teniente
de alcalde del Ayuntamiento y
responsable del área de Servicios
Sociales. Desde que supo que ella
tenía cáncer, Ana Córdoba no
paró de ayudar a otras personas.

De hecho, su hija asegura que
aún hoy hay muchas familias ru-
teñas que le agradecen el apoyo
recibido de su madre. La creación
de dicha asociación permitió, dijo
Lazo, que a partir de ese mo-
mento ningún enfermo o familiar
se sintiese solo o desamparado en
Rute. Fue sin duda una gran gesta
que su madre abordó con un ca-
rácter extrovertido, amable, con
gran positividad y espíritu lucha.
De esta forma, la Junta Local de
Rute se convertiría en la primera
asociación de estas características

a nivel provincial.
Contar con una sede social y

su inauguración en 1996 fue el
otro hito de este colectivo. Para
ello, Ana Córdoba, junto con otro
de los impulsores y a la postre
alma máter del colectivo, José
María Benítez, promovieron un
maratón solidario en Radio Rute
para recaudar fondos y hacer po-
sible la construcción de dicha
sede. El Ayuntamiento cedió los
terreros y todo el pueblo con sus
donativos lo hizo posible. Se
aportaron ayudas económicas, o
de material como ladrillos, pero
además albañiles, electricistas o
carpinteros ofrecieron su mano
de obra. Gracias a un Rute al-
truista y solidario dicha sede fue
una realidad. La labor de Susana
Arce, la trabajadora Social del
Centro de Salud también fue de-
terminante en los inicios de este
colectivo.

Por otra parte, el papel del vo-
luntariado ha sido esencial para
la Junta Local. En este caso,
María de los Ángeles Pérez, co-
ordinadora de Voluntariado de la
AECC del Hospital Materno In-
fantil de Reina Sofía, otra de las

invitadas al acto, aprovechó su
intervención para hablar de lo
que significa ser voluntario.
Pérez destacó el carácter altruista
y la entrega de tiempo que ofre-
cen estas personas sin esperar
nada a cambio.

Entre los participantes en el
acto, se contó con Pilar Iglesias,
coordinadora de las Juntas Loca-
les en Córdoba, quien valoró el
papel de estos colectivos. Iglesias
destacó la labor de prevención
que desarrollan y los fondos que
recaudan para la investigación.
Al igual que el resto de intervi-
nientes, se detuvo para hablar de
José María Benítez. Según dijo,
era un hombre “chispeante, al
que no paraba nadie”, una per-
sona de gran corazón que creía en
sí mismo y en el proyecto.

También a José María, que
murió de forma repentina hace
seis años,  se refirió la actual pre-
sidenta, María José Rovira. Ella
recordó una frase que este solía
repetir: “Pedir para los demás nos
honra”. Según Rovira, Benítez
fue una persona “entusiasta y
comprometida” que les contagio
su pasión y lucha por esta causa.

Además, Rovira  aprovechó su
intervención para dar las gracias
a los socios, a las empresas, al
ayuntamiento,  y todos y cada
uno de los ruteños y ruteñas que
han colaborado con esta asocia-
ción. Rovira asegura que no sólo
dan sino que también reciben. 

Durante el acto se proyectó
un audiovisual elaborado por
Radio Rute sobre los inicios, la
evolución y el devenir de la Junta
Local hasta nuestros días. Por su
parte, el alcalde Antonio Ruiz in-
tervino para decir que la solidari-
dad activa es el mayor valor con
el que cuenta una sociedad. El
valor de un pueblo son sus gen-
tes, afirmó.

En este sentido, destacó el
amplio tejido asociativo existente
en el municipio, en especial el de
los colectivos de carácter social.
A su juicio, tienen un valor aña-
dido, se dedican a mejorar la vida
de quienes más lo necesitan. El
acto concluyó con las palabras de
la presidenta provincial de la
AECC, María Luisa Cobos, que
resaltó el amor y la lucha com-
partida que ofrece esta asocia-
ción.

Miembros y socios de la Junta Local de Rute junto a los intervinientes en el acto de aniversario/MM

Durante la conmemoración se recordó a Ana Córdoba y  a José María Benítez como impulsores del proyecto

La creación de la
asociación y la
inauguración de la sede
no se olvidan


