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Desde hace dos décadas los Premios Villa de
Rute distinguen en el Día deAndalucía a perso-
nas y colectivos que promueven una sociedad
con más derechos, con más oportunidades, más
sana, más concienciada o más formada. Esta vez
se ha destacado aún más el trabajo en equipo.

Lo dijo el propio alcalde: la labor de los colec-
tivos ruteños es elogiable. Esta edición ha sido
especial para Radio Rute y el periódico El Ca-
nuto. Cuando la emisora municipal cumple 20
años, ha recibido el Premio al Fomento de la
Cultura.

Páginas centrales

Se enmarca dentro del Plan de
Empleo Juvenil y Formación. Lo
ponen en marcha la Diputación y
el Servicio Andaluz de Empleo,
en colaboración con varios ayun-
tamientos cordobeses, entre ellos
el de Rute. El compromiso de
contratación es de seis meses.

Pág. 10 y 11

El carnaval ruteño sigue gozando de una mag-
nífica salud.Así lo atestiguan las siete murgas
presentadas al concurso de agrupaciones y la
considerable participación en todos los actos
programados. El concurso organizado por el

Ayuntamiento, además de participativo, fue
de los más igualados que se recuerdan. Se pre-
cisó de un desempate para proclamar un gana-
dor. Si la actividad de las murgas ha sido
notoria en cantidad y calidad, el carnaval de

calle ha superado cualquier expectativa. El en-
tierro de la sardina y los dos pasacalles del se-
gundo fin de semana han convertido las calles
de Rute en un derroche de imaginación, inge-
nio y gracia.

El pleno aprueba una
ordenanza por tenencia
de animales domésticos

La Policía Local realiza
una campaña de control
a camiones y furgonetas

Pág. 9
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Carnaval 2012

FRANCISCO PIEDRA
La gente se ha echado a la calle
frente a la crisis. No, no es que se
haya producido una sublevación
popular contra algún recorte. Tan
sólo ha ocurrido que una de las
tradiciones más arraigadas en
Rute se ha convertido en válvula
de escape para olvidar por unas
horas la dramática situación de
tantas familias.
Se diría que el carnaval ha ge-

nerado una conciencia colectiva
de que cualquier razón que pro-
mueva una sonrisa es válida para
combatir el monólogo de sinsabo-
res que depara la realidad. Ya se
advertía en el llamado “carnaval
de calle”. Faltaba la guinda de las
murgas, más difícil de rubricar. Si
al pasacalles o el entierro de la
sardina se puede uno sumar en
apenas unas horas, los ensayos y
la conjunción de las murgas re-
quieren un tiempo (de meses) del
que no siempre se dispone.

Hasta en este aspecto la gente
se ha crecido ante la adversidad.
Habría que remontarse más de
dos décadas (hasta 1989) para en-
contrar más participación que este
año en el concurso de agrupacio-
nes organizado por el Ayunta-
miento. Siete subieron al
escenario habilitado en el hotel El
Mirador, cuyo salón principal se
quedó pequeño ante tanto pú-
blico.

Entre todas, la chirigota “La
banda del capitán Pellejo” se
llevó el primer premio, tras salir
los dos años previos como “Los
juguetes” y “Venimos dando gue-

rra”. Decir que esta vez
el jurado lo ha tenido
más difícil que nunca
no es un tópico. La
puntuación final, su-
mados todos los bare-
mos, arrojaba un
empate entre esta chiri-
gota y la anterior gana-
dora. Los entonces
debutantes “Los que
van por derechas” con-
currían esta vez como
“Las que venden por
gusto”.
La concejala de

Festejos, Belén Ramos,
insistió en que la deci-
sión había sido “muy
difícil”, hasta el punto

de producirse un triple empate.
Para dirimir al ganador, hubo que
recurrir a un desempate en los cu-
plés. En cuanto al tercer premio
general, ha sido para “13 almejas
que se van y no saben si volve-
rán”.
El resto de agrupaciones no se

pudo incorporar al palmarés, pero
demostraron que la salud del car-
naval ruteño es muy buena. Esa
igualdad es síntoma del buen
nivel que se vio sobre el escena-
rio. Además, la juventud de sus
integrantes constituye una inyec-
ción de savia nueva.
La mayoría de los miembros

de la chirigota ganadora están
entre los 18 y los 25 años, y otro
tanto se puede decir de “las ven-
dedoras”. Pero no son episodios
aislados. Pese a que recreaban a
superhéroes con achaques propios
de la tercera edad, “Los inefables
del universo, ahora viajan con el
Imserso” aglutina a chicos que, en
algunos casos, aún no han termi-
nado su etapa de Secundaria.
El otro lado de la renovación

viene de la mano de las chicas.
Por fin, tras un largo paréntesis de
diez años, vuelve a haber una
murga femenina en Rute. “Diego
y Tito El Bambino, representando
al Coro del Chumino” recogen el
testigo que en su día soltaron
“Cuando friegue el último plato
ya hablaremos”.
Junto a estas formaciones,

surgidas todas de tres años hacia

acá, se dieron cita otras dos que
son historia viva del carnaval de
Rute. A una todavía se la conoce
como “la murga de Benítez”. Ja-
vier Reina es el alma máter actual
de una agrupación que en esta

ocasión participaba como “La
centuria romana, monte de Venus
de tu hermana”. Y otra murga que
volvía era la de Antonio José
Gómez Morillo. Tras más de
veinte años de trayectoria, deja-

El pasacalles del domingo de piñata se ha convertido en un acto más que multitudinario que pone a prueba la imaginación de la gente para vestirse/FP

En su tercera participación, esta joven chirigota se ha alzado con el primer premio/FP

Una válvula de
escape

La gente decidió aparcar por unos días los
sinsabores de la crisis para convertir el carnaval
en una de las fiestas más concurridas

Treinta años contemplan a la murga de Javier Reina/FP

La murga de Gómez Morillo ha vuelto tras un paréntesis de 8 años/FP

Hay que remontarse dos
décadas para asistir a un
concurso con más
participación

Orgullo gay en el segundo sábado/EC
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Carnaval 2012

ron de salir en 2004 y han retor-
nado con un nombre que era toda
una declaración de intenciones:
“Antología”.
En cuanto a las letras, entre

unos y otros, prácticamente nadie
se ha quedado sin repaso, aunque,
como es también lógico, ha ha-
bido temas recurrentes. La crisis,
Iñaki Urdangarín, la política local
y los actos de aniversario de la
Virgen de la Cabeza han servido
de inspiración para muchas co-
plas.

La calle es carnaval
El concurso de agrupaciones fue
sólo el pistoletazo de salida a una
semana de pleno carnaval. Pese al
elevado número de murgas, la
buena organización permitió que
el concurso no acabara a desho-
ras. Y al día siguiente la gente
volvió a vestirse, en este caso en
el Paseo Francisco Salto, para el
concurso infantil de disfraces.
La siguiente cita llegó en otro

“clásico”, el entierro de la sar-

dina. El miércoles de ceniza cam-
bió durante unas horas las
pavesas por las gotas de líquido
fermentado o destilado. Este bo-
tellón andante, promovido a prin-
cipios de los 90 por un grupo de
amigos, se ha institucionalizado
como una fecha a marcar en el ca-
lendario del carnaval ruteño.
Poco importa que al día siguiente
sea laborable, aunque no ha fal-
tado quien sugiera que se declare
festivo.
Todo el mundo tiene claro que

el pez moribundo descansará
eternamente en los cielos. Proba-
blemente, ningún funeral aglutine
a tanto cura y tanta monja
echando la bendición al fiambre.
No están solos. Son muchos los
dolientes que entienden que, en
cualquier circunstancia, hay que

“cumplir”.
Junto a la presencia de los

medios locales, esta edición del
entierro de la sardina ha quedado
inmortalizada por las cámaras de
Canal Sur. Un equipo de la tele-
visión autonómica vino a filmar
nuestras fiestas y los principales
atractivos para incluirlos en el
programa documental “Diez ra-
zones”. La reportera y el operador
de cámara se quedaron boquia-
biertos ante semejante apología
del hedonismo.
“La sardina” tiene además

cantera en los colegios, “for-
mando” a futuros dolientes. Hace
varios años que los centros de Pri-
maria de Rute organizan su parti-
cular “sardinita”. En las últimas
ediciones se han agrupado en una
sola salida conjunta, que se con-
vierte en más multitudinaria si

cabe.
El mejor colofón al carnaval

llegó en el segundo fin de se-
mana, y por partida doble. El co-
lorido se multiplicó tanto en el
pasacalles popular del sábado
como en el del domingo de pi-
ñata, organizado por la concejalía
de Festejos. Ni siquiera las auto-
ridades aciertan a dar una cifra de
cuánta gente ha podido participar
en ambos eventos. Desde luego,
decir que eran centenares sería
quedarse muy corto. En los dos
días los participantes sobrepasa-
ron sin muchos problemas el mi-
llar.
En sólo cinco años la cita del

segundo sábado se ha convertido
en una de las más multitudinarias
del carnaval ruteño. Una batucada
brasileña, sanfermines, senderis-
tas y una parodia de la romería

del Rocío han sido las recreacio-
nes temáticas de los anteriores
disfraces. Esta vez se rememo-
raba la celebración del día del or-
gullo gay, donde no faltaba ni una
carroza y un camión con sesión
especial de los pinchadiscos.
Todo lo que se escriba o se

diga sobre la participación popu-
lar en este día se multiplica el do-
mingo de piñata. Nueve ediciones
contemplan ya este evento orga-
nizado por el área de Festejos.
Para animar el desfile, desde la

concejalía se contrató una batu-
cada, además de la música de las
charangas de Los Piononos y El
Aguardiente. Pocas veces como
en esta tarde se ven las calles tan
abarrotadas de gente. Y desde
luego sólo en este día se puede
contemplar semejante espectá-
culo de color.
La riada humana fluyó cerca

de cuatro horas hasta concluir en
el Paseo Francisco Salto con el
concurso de disfraces. Los verbos
del carnaval 2012 ya han de con-
jugarse en pasado. Tras esta fiesta
de la carne, los tonos grises de la
economía intentarán monopolizar
la paleta con que se pinta el día a
día. Pero durante una semana se
ha impuesto el color como un
deseo vivo de que la situación
mejore. Falta hace siempre, más
aún en los tiempos que corren.

Hubo que recurrir a un
desempate en los
cuplés para dirimir al
ganador del concurso

Un equipo de la
televisión autonómica
ha grabado el entierro
de la sardina

Junto a agrupaciones que son historia viva del carnaval ruteño, en los últimos tres años ha surgido una generación de jóvenes que suponen una
inyyección de savia nueva y garantizan la continuidad de las murgas en el futuro/FP
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima Febrero 2011 22º
Mínima Febrero 2011: 0.5 º (mínima más baja)

Máxima Febrero 2012 22.5 º
Mínima Febrero 2012: -4.5 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMEN AÑO AGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2009 al 28 de Febrero de 2011
501.2 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2010 al 28 de Febrero de 2012
220.1 litros/m2.

Pluviometría

Las siguientes líneas serán en esta ocasión de agradecimiento y fe-
licitación en relación con las fiestas y eventos culturales de las últi-
mas semanas.
Hemos vivido un carnaval de lo más participativo. El pasacalle

de este año ha desbordado todas las expectativas. La imaginación
de todos los vecinos de nuestro municipio ha dado sus mejores
muestras durante estos días con unas calles repletas de disfraces.
Quiero dar las gracias a todos los ruteños y ruteñas por su colabora-
ción para con estas fiestas, que debido a su gran entusiasmo hacen
que esta tradición crezca cada año a pasos agigantados. Mi gratitud
también a todas y cada una de las murgas de nuestra localidad que
han participado en el concurso y que han demostrado tan alto nivel.
Mi más sincera felicitación a los siete grupos, los cuales nos hicieron
pasar una extraordinaria velada. Gracias también a todo el personal
laboral del ayuntamiento que me ha ayudado a que este carnaval
fuera posible un año más y a que todo haya resultado dentro de la
normalidad. Mi agradecimiento a ANYA que se prestó desinteresa-
damente a colaborar en la venta de las entradas –cuya recaudación
ha ido esta vez para nuestras arcas municipales- y a la decoración del
escenario. También al presentador del Carnaval 2012, Jorge Caba-
llero, que ha demostrado una gran generosidad llevando a cabo una
labor absolutamente imprescindible en estas fiestas. También mi re-
conocimiento al trabajo de nuestras Charangas que son el pilar fun-
damental del carnaval de la calle. Gracias a aquellos que se
preocupan por hacer del Entierro de la Sardina uno de los eventos
más esperados de esta fiesta. Finalmente, quiero mencionar a mi
compañero de gobierno y amigo, Manuel Sánchez, Concejal de De-
porte, Juventud y Medio Ambiente, que ha estado a mi lado estos
días ayudándome en todo momento y sin cuya colaboración a buen
seguro que no se hubiesen podido cumplir todos mis objetivos.
Mis felicitaciones a todos los galardonados con los Premios Villa

de Rute 2012, que son todos indudables merecedores de este reco-
nocimiento. Gracias al personal de Radio Rute, a quien debemos el
peso del buen funcionamiento de la organización protocolaria de
este acto, que coincide con la celebración del Día de Andalucía.
Por último, quiero expresar mi deseo de que sigamos disfrutando

de nuestras fiestas, y mi firme propósito de intentar ir mejorando
cada año, subsanando desde las Concejalías de Cultura y Festejos, en
la medida de lo posible, las deficiencias que se hayan podido come-
ter..

Belén Ramos

EDITORIAL
Ha concluido el mes más corto, pese a haber contado esta vez con un día más por ser año bi-
siesto.Al mismo tiempo, es uno de los más activos. La intensidad con la que se vive el carnaval
en Rute ha marcado buena parte de la actualidad de nuestro municipio. Resulta casi paradójico
que en un mes en el que de nuevo ha subido el paro a nivel general, la gente tenga ganas de di-
vertirse y echarse a la calle. Y es que probablemente hay costumbres tan arraigadas en nuestra
cultura que se hacen más presentes cuando los tiempos corren en contra. Por tanto, ante la crisis,
más carnaval. Una válvula de escape ante una realidad difícil de afrontar en muchas ocasiones.
Así ocurrió en otras épocas. De hecho, los más viejos del lugar recuerdan que no dejaron de salir
durante la etapa franquista, cuando vestirse de máscara estaba perseguido y hasta podía ser mo-
tivo de cárcel. Lo atestigua uno de los premiados con una distinción especial de los Villa de Rute
de este año, Domingo Durán. Con esta distinción no sólo se ha premiado a una persona que ha
contribuido de forma significativa a engrandecer “el carnaval de calle”, sino que entendemos
que también se reconoce algo tan genuino y tan característico de nuestro pueblo, como es esta
celebración. El de este año se ha saldado con uno de los índices de participación más elevados:
el concurso de murgas, el entierro de la sardina, un pasacalles popular y otro organizado por la
concejalía de Festejos, con cientos de ruteños disfrazados en todos los eventos, se han ido su-
cediendo, casi sin dar tiempo para descansar, durante la segunda quincena de febrero. Veinte
años han tenido que pasar para contar con uno de los concursos más participativos de agrupa-
ciones carnavaleras. Siete se subieron al escenario para deleitarnos con la coplas que habían pre-
parado y que suponen meses de trabajo. Gente a la que hay que dar las gracias por su esfuerzo,
por contribuir a mantener la tradición, y sobre todo, por propiciar unos días más distendidos y
divertidos.
Otros veinte años han tenido que pasar para que el trabajo que se realiza en esta casa se re-

conozca en nuestro propio pueblo. Este periódico, junto a la emisora municipal Radio Rute,
han sido galardonados con el Premio Villa de Rute 2012 al Fomento de la Cultura. En 1991, un
grupo de jóvenes eran el germen de lo que luego, con el apoyo municipal, se convertiría en
Radio Rute. Desde la emisora municipal se ha trabajado de forma incansable para dar cobertura
a todo lo que acontecía en el municipio, con objeto de estimular la participación ciudadana y el
acceso a un medio de expresión de todos cuantos colectivos o personas se han acercado. Con
esa filosofía también se creó y se apostó en 1998 por el periódico local “El Canuto”. De hecho,
con la presente edición también se alcanza un número simbólico, con un total de 100 publica-
ciones.
Este trabajo se ha sustentado en tres pilares fundamentales. Por un lado, la apuesta y el

apoyo de toda una Corporación municipal por unos medios de comunicación de carácter pú-
blico. Por otro, una nómina de colaboradores y trabajadores a lo largo de estos veinte años en
los que todos, sin excepción, han contribuido a crear y mantener este servicio. Y por último, lo
fundamental, el apoyo vecinal, el recibido de los colectivos y asociaciones, que dan sentido a
todo cuanto hacemos. El premio se otorga en unos momentos también complicados. Los traba-
jadores de esta casa, al igual que miles de empleados públicos, han visto mermadas sus nóminas.
Algunos además también han visto reducida su jornada laboral. Y no sabemos si aún la situación
puede empeorar más. Por eso, nos alegramos especialmente de que se reconozca todo el trabajo
realizado.
Nos congratula igualmente compartirlo con el resto de galardonados, otros dos colectivos,

el de Anya y Cuenta Conmigo, y con la Cooperativa Agrícola de Llanos de Don Juan, ejemplo
de buen hacer empresarial y de adaptación a los tiempos que corren. A todos ellos, muchas fe-
licidades. Y por supuesto, nuestras felicitaciones para las distinciones especiales de esta edición
de los Premios Villa de Rute, que se entregaron coincidiendo con la celebración de nuestraAu-
tonomía. A Domingo Durán, por su aportación a nuestro Carnaval. Y a Araceli Alba, una pro-
fesora que ha contribuido de forma significativa a la formación y la excelencia de sus alumnos,
de cara a su participación en más de una decena de olimpiadas de Química, a nivel provincial,
estatal e incluso de carácter internacional. Un guiño también a la educación pública. A la Edu-
cación en mayúsculas. Así lo quiso entender la propia galardonada, que hacía el premio exten-
sivo a toda la comunidad educativa y la sociedad en general.

CARTAS AL DIRECTOR
Las cartas enviadas no excederán de 30 líneas mecanografiadas. ELCANUTO se reserva el derecho a resumir
o refundir los textos. No se devolverán originales ni se mantendrá comunicación con el remitente. Las cartas de-
berán incluir el número del DNI y la dirección de quien las envía. EL CANUTO podrá dar contestación a las
cartas dentro de la misma sección.
Correo electrónico: cartas.director@radiorute.com
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Después de borrar dos intentos de artículos (sobre el niño de los
recortes, y sobre los primaveras valencianos, despectivamente
hablando), y viendo que la única neurona que tengo iba a saltar
por los aires ante estos temas, he decidido pasar de todo y
ofrecer este artículo a mis compañeros de fatigas.
Tras varios premios ganados fuera de estas lindes, han tenido

que pasar veinte años para que Radio Rute tenga el
reconocimiento que se merece en su pueblo. Y es que podemos
presumir, y enorgullecernos de ello, de tener una de las parrillas
más completas que hay en lo que a emisoras locales se refiere.
Ojo, y privadas también. Todo esto es fruto de la experiencia
adquirida durante estos años por los trabajadores de esta santa
casa (los que están, y los que han pasado por ella), y por el crisol
de programas colaboradores que a lo largo de este tiempo han
pertenecido, y pertenecen a dicha parrilla.
A las personas que no conocen el funcionamiento de la

emisora por dentro, decirles que es muy complicado el sacar
cada día los programas a las ondas. Son muchas horas de trabajo,
de tensión y de buen hacer para que todo salga a la perfección,
y hablo solamente de la parrilla “oficial”. Si a este trabajo le
añadimos el que produce los programas colaboradores, de los
que reconozco que el nuestro puede que sea el más coñazo de
hacer (atender a cinco personajes, además de llamadas y
entrevistas), se llega a la conclusión de que tenemos a unos
profesionales como la copa de un pino, que son capaces de lidiar
con el Mihura más grande.
Y esto solo hablando de lo que es la Radio. Ahora viene el

hacer cada mes El Canuto, este gran periódico que nos informa
de lo acontecido en nuestra localidad. Otra dosis de trabajo extra
para nuestros queridos compañeros, que me consta que no miran
horarios con tal de que pueda estar la publicación en la calle el
día fijado. Y después está la página web, y las sonorizaciones, y
los actos a los que asistir, y los vídeos que preparar, y las cuñas,
y... Vamos, que tienen más faena que el chapista de Mazinger Z
después de una pelea. Eso sí, parece que algunos no se enteran
de todo esto...
Por este motivo el premio es de justicia. Porque gracias a los

Medios de Comunicación Municipales se consigue dar la
difusión necesaria a todas las iniciativas, canalizando así todo lo
que tenga que ver con las distintas expresiones culturales que
existen en nuestra localidad. Sé que en este premio entramos
todos los que estamos vinculados a Radio Rute, pero este
artículo además de estar dedicado a todos mis compañeros de
parrilla -mención especial a Andrés Garrido, con más de mil
programas a sus espaldas-, sobre todo es para los cuatro
currantes de la emisora.
Mariana, Antonio, Francisco y Kisko. Va por vosotros,

porque pese a las inclemencias y la falta de recursos, cada día
sacáis el trabajo de forma exquisita. A eso se le llama
profesionalidad, y lo demás son tonterías. Lo dicho,
enhorabuena, y para mí es un placer el pertenecer a esta gran
familia.

¡ENHORABUENA!

Nunca las he contado. Pero, con seguridad, si lo hiciera,
saldrían más de diez razones para recomendarle a alguien
que viniera a Rute. Hay mil motivos para venir a este pue-
blo de la Subbética cordobesa, por el que hemos bebido y
bebemos los vientos y seríamos capaces de hacer lo que
fuera. Algunas son razones objetivas, incontestables: por
estar en la falda de la sierra, por su paisaje, por el Canuto,
las ruinas de Rute viejo, el Cerro, el Chorraero, sus cuatro
caños (reducidos a uno), el Fresno, el parque, la patera,
sus calles empinadas, sus peanas, los atardeceres impaga-
bles desde la ermita del Carmen o en el pantano, sus fiestas
de la Virgen del Carmen y de la Morenita, el Carnaval, su
Semana Santa, San Marcos, el aguardiente, los manteca-
dos, los piononos, el jamón, el aceite, la Asociación para
la Defensa del Borrico (ADEBO), la banda de música, la
aurora, sus parroquias y ermitas, sus museos, su radio, sus
imprentas, su buena gente, sus encomiables asociaciones
con fines sociales que tantas carencias alivian silenciosa-
mente…Después, hay otras muchas razones, más ocultas,
invisibles salvo para el corazón y los ojos acostumbrados
a sus calles. Rute es el pueblo de nuestros abuelos, de
nuestros padres…, el que sentimos nuestro. En él nació
gente que quisimos, queremos y querremos toda la vida.
En él hemos vivido momentos dulces de juegos, fiesta,
feria, procesiones, paseos, noches al fresco mirando estre-
llas… Bastaría una sola razón para ir a Rute: que nos
gusta, que allí la vida adquiere otro ritmo, otra cadencia…
Es cierto que también nos reabre heridas, pero las cura su
sol al mediodía, porque nos basta y nos consuela estar
aquí, aunque cada vez nos va faltando más gente y es fácil
sentirse más extraño y más huérfano donde se fue feliz.

En nuestro amor sin fisuras ni dobleces a la patria
chica, cualquier ruteño hubiera podido merecer la repren-
sión de D. Juan de Mairena a Don Cosme en el ingenioso
libro de Antonio Machado: “Que usted haya nacido en
Rute, y que se sienta usted relativamente satisfecho de
haber nacido en Rute, y hasta que nos hable usted con
cierta jactancia de hombre de Rute, no me parece mal. De
algún modo ha de expresar usted el amor a su pueblo natal,
donde tantas raíces sentimentales tiene usted. Pero que
pretenda convencernos de que, puesto a elegir, hubiera
usted elegido a Rute, o que, adelantándose a su propio ín-
dice, hubiera usted señalado a Rute en el mapa del mundo
como lugar preciso para nacer en él, ya no me parece tan
bien, querido don Cosme”.

Es verdad también que en Rute cuecen habas, como
en todas partes, y es posible que lenguas afiladas corten
trajes de rumores, que cuelgan injustamente de las espal-
das de quienes se salen, por la razón que sea, de las pautas
de conducta tenidas por buenas. Pero, más allá de eso, so-
brevolando sobre la bajeza, cada cual se queda siempre
con lo que salvaría de Rute, con su trocito de cielo, con el

pedacito de gloria que cabe entre sus calles. Porque es-
tando en Rute los dolores se aminoran, la vida se remansa,
el estrés se diluye,…. Porque parece que aquí se está más
cerca del paraíso o que no puede haber ningún edén que no
se asemeje a Rute. Porque todo lo demás sobra si se está
a gusto en este rinconcito del universo. Porque Rute, con
todo lo que conlleva, es la razón que nos mantiene aquí y
no nos deja. La que hace que nos cueste enormemente y
nos parta el alma marcharnos. Porque muchas cosas caben
en las cuatro letras de este Rute nuestro, necesario, como
el aire que nos sustenta, y para quererlo no basta una vida
entera.

Razones hay de peso para recomendar vivamente la
visita a Rute, por más que quienes vengan de fuera no en-
tiendan, quizás, qué es eso tan especial que tiene el pueblo
de nuestras entretelas, por qué nos tira, por qué nos llena.
Para eso hay que haber nacido o vivido en Rute, o pasado
en él largas temporadas y conocer sus motes, sus calles,
sus días grandes, sus verbenas, y que nos resulte familiar
su gente, y entender su habla, y estar hecho a su inconfun-
dible acento.Algunas cosas no se comprenden si no se tie-
nen muchas vueltas al parque en las suelas, muchos
amaneceres de Viernes Santo en la memoria, muchos días
del Carmen a cuestas, muchos segundos domingos de
mayo encima, de feria, con la Morenita bailando en los
Cortijuelos y escuchando los coros de romeros que le can-
tan al sol que ya calienta por esa fecha.

Para recomendar Rute sobran razones. Para no decirle
adiós nos sobran los motivos. Y, si no, que le pregunten a
los que viven fuera. Les basta una razón, un nombre, la
casa familiar, las calles de su niñez, los mil y un recuerdos
que hasta Rute los llevan. Les basta querer volver para
matar el gusanillo de la ausencia y reencontrarse con su
infancia o su adolescencia, con su vida entera. Porque
Rute es parte nuestra y, mientras vivamos, no vamos a
dejar de quererlo a nuestra manera, desmedida, espontánea
y sincera, con sus gotas de nostalgia y la esperanza en su
futuro puesta. Que razones no nos faltan para sentir orgu-
llo de nuestra patria chica y hacer de Rute una bandera
para acoger en él a todo el que lo quiera. Rute es nuestra
ventana al mundo, nuestra raíz en la tierra; nuestra abraza-
dera a la vida; una enredadera de sensaciones y un manojo
de sentimientos que ni a sol ni a sombra nos dejan. Rute
es la ilusión que nos mantiene en pie para ser testigos de
lo que en él acontezca. Y son más de diez, sin duda, las
razones que a él nos mantienen unidos sin cadenas, este-
mos lejos o cerca. Ya he perdido la cuenta, de tantas como
hay para que conocer Rute, volver a él, siempre merezca
la pena. Cada cual tendrá las suyas. Pero bastaría con una
razón que tuviera para quedarse en él, para llevarlo dentro,
fuera donde fuera, para volver siempre que pudiera y agra-
decer al azar que hasta aquí nos trajera.

Diez (mil) razones "Era un aire de anís envolviendo la
siesta"

Ángeles Mora
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Difícil decisión la de afrontar los cambios que
una Autonomía Histórica comoAndalucía nece-
sita para seguir creciendo en un momento de en-
crucijada económica en la que hay que acomodar
posturas dispares, cuando no antagónicas. La si-
tuación que heredará el nuevo gobierno de la
Junta de Andalucía el próximo 25-M pondrá a
prueba la utilidad de las líneas ideológicas y es-
tratégicas de cada uno de los partidos políticos
que a día de hoy se erigen como salvadores de la
patria. Y no será posible salvar la caótica realidad
que padecen miles de ciudadanos si no se llega a
consensos importantes en los ámbitos que supo-
nen los pilares básicos de nuestra sociedad. In-
dudablemente que no hay recetas mágicas, ni
nadie posee la solución óptima a ninguno de los
problemas perentorios que nos acechan y que
amenazan la estabilidad de un sistema que ha de-
mostrado no ser ni solidario ni igualitario en el
reparto de los bienes y riquezas para permitir un
desarrollo armónico en todas las esferas socia-
les.
El 25-M supondrá un antes y un después para
Andalucía. Lo único importante es, sin caer en
demagogias baratas, aceptar que no estamos para
paños calientes ni promesas vacías de contenidos
y objetivos palpables. Desde la izquierda plural
que supone un partido como Izquierda Unida sa-
bemos que la solución no está en manos de un
solo partido, pero sí somos conscientes de que
las medidas y proyectos que desde nuestra ideo-
logía se proponen son más que suficientes como
para afrontar inicialmente y con garantías de fu-
turo los embistes que los mercados están ases-
tando a la economía social. Y no despreciamos
las propuestas de los demás, solamente creemos
que sus medidas no están siendo efectivas en si-
tuaciones como las que nos afectan. La realidad
que pretenden sanar no está recibiendo el trata-
miento adecuado, pese a que pidan más y más
sacrificio a quienes jamás tuvieron la culpa de
los desaguisados que nos han llevado a padecer
la peor de las crisis que se recuerdan.
Son muchas las campañas informativas que Iz-
quierda Unida ha promovido en los últimos años,
como la Bolsa o la Vida, manifestaciones públi-
cas reclamando un cambio de rumbo en el Go-
bierno Central y en las Comunidades
Autónomas, y plasmando en sus documentos so-
luciones desde la izquierda, sin someter a la po-
blación a tantos recortes sociales y defendiendo
lo público con la fuerza que siempre nos ha ca-
racterizado. Es Izquierda Unida la fuerza política
que más se ha decantado por reformar profunda-
mente el sistema financiero y económico, por
afrontar los grandes problemas con grandes solu-
ciones, pero siempre teniendo el claro objetivo
de que la Crisis deben pagarla quienes la han
provocado, salvaguardando los valores democrá-
ticos y los logros sociales y laborales que tanto
tiempo de lucha y sacrificio supusieron a las cla-
ses trabajadoras. Es Izquierda Unida la única
fuerza política que aglutina el sentido de la res-
ponsabilidad social y la ideología suficiente
como para dar cabida en sus soluciones tanto a
las reformas estructurales necesarias como a la
protección social y de los trabajadores que per-
mitirán salir adelante sin que sufran las conse-
cuencias quienes siempre salen perjudicados por
las decisiones del resto de los partidos políticos.
Solo esperamos que la sociedad aprecie la labor
llevada a cabo por nuestros parlamentarios en el
Congreso de los Diputados y sepan darse cuenta
y apreciar las propuestas que durante la campaña
electoral elevaremos al conjunto de los andaluces
para contribuir decisivamente a las soluciones
que necesita Andalucía.

Llegó la hora de “lo que yo hice no sirvió de nada
pero lo que tú propones hacer es peor”. A que viene
esto, pues a que los señores del P.S.O.E. con su nuevo
secretario general a la cabeza, el señor Rubalcaba,
dicen ahora que las medidas que esta tomando el
nuevo gobierno van a crear paro, y esto es preocu-
pante porque lo dicen unos señores que han creado
más paro que en ninguna otra época de la historia re-
ciente de España, luego en eso de crear paro son unos
expertos.
Primero se nos dejo caer el señor Rubalcaba con que
él tenia la fórmula para crear empleo, no sabemos
porque no la aplicó siendo vicepresidente de gobierno
y no hubiéramos llegado a los cinco millones tres-
cientos mil parados. Después empezaron con queMa-
riano Rajoy no haría nada hasta que no pasaran las
elecciones en Andalucía para no perder votos, y re-
sulta que cuando se hacen una serie de propuestas,
valientes y arriesgadas, no le gustan al señor Rubal-
caba y alienta a los suyos a salir a la calle para que ex-
pliquen, no se sabe que, y formar jaleo. Este señor
que no supo gobernar en su día, y a las pruebas nos re-
mitimos, y no pudo ganar las elecciones, ahora resulta
que lo que perdió en las urnas lo quiere recuperar en
la calle con la cantinela de que el pueblo es sabio y
esta hablando. Se olvida este señor, no de que el pue-
blo sea sabio, sino de que ya habló el 20 de noviem-
bre y dijo lo que quería y a quien quería como
gobernante y a quien no.
También hablan mucho estos señores de que Rajoy
mintió a los españoles, pues les dijo que no iba a subir
los impuestos y al final los subió. Lo que no dicen es
que Rajoy hizo unos números pensando en un déficit
público del 6%, que fue lo que le dijeron, y se encon-
tró nada más llegar que el déficit alcanzaba el 8%, eso
si que es una mentira y con mala idea. Después se
descuelgan con que el Partido Popular había engro-
sado el dato para justificar la subida, pero resulta que
no es así, ya que a finales de febrero se ha visto que
es incluso mayor, ahora está en el 8,51% o sea peor de
lo que se creía. Como con esta cantinela ya no les
salen las cuentas del desgaste de Rajoy ahora han em-
pezado con los presupuestos, y otra vez meten a las
elecciones andaluzas por medio, pero no tienen en
cuenta que el señor Rajoy lleva solo dos meses como
presidente del gobierno y no partiendo de cero sino de
un déficit del 8,51% y con los cajones llenos de pape-
les, los que no ha dado tiempo a destruir, que también
traerán alguna que otra sorpresa.
Y si nos centramos enAndalucía como ellos quieren,
podemos hablar de los EREs, pero eso ya no les gusta
tanto, y si se habla de ellos se le echa la culpa a la
jueza MercedesAlaya, pues dicen que en vísperas de
elecciones no se deben tocar estos temas. Quizás se
hayan olvidado ya, aunque sabemos que no, de la
guerra que dieron con el caso Gurtel en vísperas de
las elecciones municipales y autonómicas valencia-
nas, pero ahora no, ahora es persecución y no es el
momento de juicios. Si hubieran presentado todos los
papeles que les pidió la jueza a su debido tiempo este
caso estaría ya juzgado y cerrado. Y el problema
gordo se les viene ahora ya que el señor Guerrero,
uno de los implicados de los EREs, sí el de la “coca”
y los bares, se ha sentido ofendido cuando los de su
partido han dicho que eso es cosa de cuatro mandan-
tes, tan ofendido que ha empezado a tirar de la manta,
ha empezado a largar de unos y otros para librarse, en
cierto modo, de parte de su responsabilidad.
Desde el congreso del P.S.O.E. en Sevilla por lo visto
en ese partido han tocado arrebato para sálvese quien
pueda, y parece ser que si se cumple lo que las últimas
encuestas vaticinan tendrán que abrirse algunas nue-
vas oficinas del INEM pero solo para los políticos so-
cialistas y sus adláteres que se van a ver en la calle.
Ahora toca cotejar programas, ver actuaciones de
unos y otros, pensarlo bien y acudir a las urnas el 25
de marzo, nos jugamos el gobierno para otros cuatro
años y después no vale arrepentirse.

Estamos cerca del 25 de marzo fecha fundamental para el futuro
de Andalucía, en estas elecciones, Andalucía se juega mucho, se
juega afrontar el futuro de una manera sostenible sin ningún re-
corte social o afrontarlo como esta haciendo Mariano Rajoy, re-
cortando derechos sociales, derechos que nos costó años conseguir,
como el de una Sanidad y Educación Pública, Ley de Dependencia
y nuestros Derechos Laborales, hasta ahora intocables.

Pero en estos días nos hemos dado cuenta que estos derechos
no son intocables, lo estamos viendo en las comunidades donde
gobierna el PP, no les importa la educación pública, ni la Sanidad,
hemos visto como están cerrando hospitales y haciendo que la
gente pague por ir al médico, la ley de dependencia fundamental
para nuestros mayores y discapacitados quieren eliminarla, ya se
han dejado de atender muchos casos, han eliminado casas de aco-
gida de mujeres que sufren violencia de género, en Castilla la Man-
cha han eliminado la prueba del talón a los recién nacidos y lo que
esta por venir.

Después de las eleccionesAndaluzas se quitaran la careta y nos
enseñaran su verdadera cara, la de la insolidaridad y la desigualdad
o como se explica que el presupuesto de un país como España fun-
damental para el buen funcionamiento, (que en diciembre tendría
que haber estado elaborado) no lo hagan hasta después de las elec-
ciones andaluzas,¿ no os suena un poco raro? Por eso Mariano
Rajoy dice que Andalucía es fundamental, claro que lo es, así po-
drán realizar su gran política del recorte.

Todo esto que estoy explicando son datos objetivos, ya no nos
vale el argumento que nos achacaban a los socialistas del miedo,
el miedo ya es algo real, como ya he dicho en varias ocasiones, lo
que tanto temíamos si entraba la derecha ya ha llegado.

Fijaros en estos años en que el Partido Socialista ha trabajado
por el estado de bienestar, los hijos de trabajadores hemos tenido
las mismas oportunidades que los hijos de las personas adineradas,
hemos podido estudiar en los mejores colegios y Universidades
Públicas, gracias a las becas que por cierto concede la Junta deAn-
dalucía, hemos podido viajar a formarnos en el extranjero gracias
a becas y al Programa Erasmus, hemos nacido en Hospitales públi-
cos y siempre que tenemos algún problema de salud somos aten-
didos por una sanidad de calidad y sin pensar en cuanto nos costará,
¿que ocurrirá cuando esto desaparezca?, volveremos a 30 años
atrás donde solo los que tenían oportunidades era la gente de di-
nero.

Esto pasará si gobierna el Partido Popular en Andalucía , y no
es ningún farol porque esto es lo que esta pasando en las comuni-
dades autónomas donde gobierna.

Por eso desde el partido Socialista vamos a trabajar para que
esto no se produzca, no podemos volver atrás y perder algo que
tardamos tanto tiempo en conseguir y que ha convertido aAndalu-
cía en una comunidad moderna e innovadora, el Partido Socialista
devolvió la dignidad a una comunidad abandonada y humillada por
la derecha

Por eso tenemos muchos argumentos para no apoyar el 25 de
marzo al Partido Popular, El primero su deslealtad a España, no
apoyó las medidas necesarias para que España no fuera intervenida
y ahora dicen que son fundamentales, engañó a los españoles di-
ciendo que no subiría los impuestos y luego los subió, ha aumen-
tado las cargas de las clases medias y bajas de este país y esto lo
hemos visto reflejado en las nóminas de febrero…etc .

Todo esto dice que lo hace para activar la economía y para
crear empleo y yo me pregunto ¿ha creado empleo el Partido Po-
pular desde que entró en el gobierno?, la respuesta es No pero un
no en letras Grandes, las cifras de paro crecen y crecen y más que
van a seguir creciendo y no lo digo yo lo dicen los ministros de
Rajoy en multitud de comparecencias.

El Partido Popular prometió en su campaña acabar con el paro
y no solo no ha acabado sino que día a día vemos como van cre-
ciendo las cifras de desempleados, prometió hacer una reforma La-
boral Justa y nos encontramos con que la Reforma que quieren
aprobar supone una pérdida importante de derechos de los traba-
jadores y el fin del derecho laboral.

Por eso no se puede apoyar una opción que nunca ha benefi-
ciado a Andalucía con un lider como Javier Arenas que nunca le
importó Andalucía y que ha tratado de perjudicarla siempre, tene-
mos que apoyar un proyecto como el que encabeza José Antonio
Griñán capaz de mirar al futuro en igualdad y solidaridad un pro-
yecto social que se capaz de mirar a la cara de todos y cada uno
de los ciudadanos y ciudadanas, que fomente la innovación entre
sus empresarios y sea respetuoso con el medio ambiente solo así
creceremos de forma sostenible.
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Se aprueba una tasa por tener animales domésticos con
el voto de calidad del alcalde

MARIANAMORENO
En el pleno extraordinario del
23 febrero la Corporación mu-
nicipal procedió a la aprobación
inicial de la ordenanza munici-
pal de vallados de solares y par-
celas; la aprobación definitiva
del plan local de instalaciones
deportivas; y la aprobación ini-
cial de la modificación de la or-
denanza fiscal reguladora de las
tasas por expedición y tramita-
ción de documentos administra-
tivos a instancia de parte. Todos

salieron adelante, si bien para
este último fue necesario el voto
de calidad del alcalde.
Tanto IU como PP votaron

en contra de una ordenanza que

incluye una tasa por la tenencia
de animales domésticos. El por-
tavoz popular, José María Bení-
tez, no ve con buenos ojos que
se cobre por tener animales do-
mésticos. Se pregunta “qué se
hace con un animal cuando tiene
crías”. Según Benítez, con esta
medida “probablemente se
maten más animales”.
En representación de IU,

Magdalena Baena no quiso en-
trar en valoraciones sobre la tasa
de tenencia de animales. Aclaró
que su grupo votó en contra por-
que esta tasa se incluía en un
punto sobre una ordenanza fis-
cal reguladora más general. Y en
este sentido, en su día votaron
en contra por desconocer el con-
tenido.Ahora, lo hacen en cohe-
rencia con esa toma de decisión.
Además, no están de acuerdo
“con algunos de los puntos que
contiene”, como puede ser a la
tasa establecida para el cobro de
sillas y veladores de los bares y
restaurantes.

Por su parte, el alcalde An-
tonio Ruiz, en relación a la tasa
por tener animales de compañía,
no cree que 15 euros “sea algo
excesivo”. Se trata de una tasa
que se cobra “tan sólo una vez”,
con objeto de tener constancia
de este animal en el registro mu-
nicipal, y es consecuencia de
una ordenanza municipal apro-
bada en su día.
De las otras ordenanzas

aprobadas, Antonio Ruiz se de-
tuvo en la de vallados de solares
y parcelas. Es algo que consi-
dera “muy positivo”. Antes,
apenas si se exigía nada. Ahora
se va a pedir que al menos tenga
un vallado con una altura de 2
metros mínimo y, sobre todo, se
va a velar por el mantenimiento
de ese solar. Así pues, desde
estos momentos se va a poder
exigir que los solares sin cons-
truir estén en unas correctas
condiciones de salubridad.
En este pleno además se dio

luz verde a la segregación de

una parcela con objeto de poder
ceder al Servicio Andaluz de
Empleo el edificio que se en-
cuentra frente al Estadio Muni-
cipal de Las Huertas. Según ha
explicado el alcalde, había que
hacer una segregación de parce-
las para que deslindar la que in-
cluye el campo de fútbol 7 de
césped artificial de la que al-
berga el edificio de empleo.
Ruiz asegura que es algo que

se podía haber “hace bastante
tiempo”. Sin embargo, ha sido

este equipo de Gobierno el que
ha acometido los trámites opor-
tunos con objeto de acelerar la
cesión y la puesta en funciona-
miento de este edificio.

Todos los puntos salieron adelante, aunque en uno fue necesario el voto de calidad del alcalde/MM

El pleno da también luz verde a otra ordenanza de control de vallado y solares sin construir

José María Benítez no
ve positivo que se
pague por tener
animales domésticos

Diputación firma convenios para
la solvencia de los consistorios

REDACCIÓN
A lo largo del último mes, la
Diputación de Córdoba ha fir-
mado convenios con distintas
entidades bancarias para ase-
gurar la solvencia de los con-
sistorios de la provincia. El
encargado de suscribir dichos
acuerdos ha sido el vicepresi-
dente 1º y delegado de Ha-
cienda de la Institución
Provincial, Salvador Fuentes.
Los préstamos facilitarán los
anticipos a los ayuntamientos
con cargo a sus ingresos tribu-

tarios para el presente ejercicio
2012.
Fuentes, que es además

presidente del Instituto de Co-
operación con la Hacienda
Local de la Diputación, ha de-
clarado que la Diputación está
“trabajando intensamente”
para garantizar la financiación
municipal “en estos primeros
meses del año tan complejos”.
El objetivo es que, con estos
convenios, exista “una garan-
tía real” para los ayuntamien-
tos.

Adjudicado el proyecto para mejorar
la carretera de Cuevas de San
Marcos y Rute
REDACCIÓN
Pese a los recortes presupuestarios
por la crisis, algunos proyectos si-
guen adelante. Es el caso de la me-
jora integral de la carretera que
une Cuevas de San Marcos con
Rute. El proyecto se licitó el pa-
sado verano y el contrato se ha for-
malizado ahora.

Así pues, la Agencia de Obra
Pública de la Junta de Andalucía
ha adjudicado ya la redacción del
proyecto de construcción de en-
sanche y mejora de la carretera A-
7376, de laA-344 a Cuevas de San

Marcos. En concreto, ha decidido
que el proyecto, cofinanciado por
la Unión Europea, lo redacte la
empresa Cemosa S.A., por un im-
porte 170.400 euros.

La actuación consistirá en la
mejora de la carretera entre Cue-
vas y Rute, hasta llegar a laA-344,
que une Rute y Encinas Reales. El
proyecto contempla el ensanche de
la vía, eliminando curvas y cons-
truyendo un nuevo puente sobre el
Genil. Para ello, se estima que se
necesitará una inversión aproxi-
mada de 4,8 millones de euros.

Desestimada una
demanda de
nulidad por
despido
MARIANAMORENO
El juzgado de los social número 3
de Córdoba ha dictado sentencia
desestimando la demanda presen-
tada por José María Villén Mangas
contra el Ayuntamiento de Rute. El
demandante solicitaba que su des-
pido se declarase nulo e improce-
dente.
José María Villén había sido

contratado por el Ayuntamiento de
Rute el 1 de septiembre de 2009.
Fue mediante un contrato de trabajo
temporal por obra y servicio, con el
objeto de “apoyo a trabajos de Se-
cretaría”, con categoría de técnico
administrativo y salario mensual
prorrateado de 2.868,40 euros.
Según consta en la sentencia,

dicho contrato fue realizado por el
anterior alcalde, Francisco Javier
Altamirano, sin someterse a con-
curso ni convocatoria pública al-
guna ni a los principios de igualdad,
mérito y capacidad. Asimismo, se
indica que “el señor Villén Mangas
es amigo personal del señorAltami-
rano y afín colaborador del partido
político con el que éste ha concu-
rrido a las elecciones locales en
Rute”.
Esta resolución judicial se hacía

pública en una rueda de prensa con-
vocada por el teniente de alcalde y
responsable del área de Personal,
Manuel Muñoz. El teniente de al-
calde ha dicho que los hechos que
se han considerado probados en esta
sentencia, así como el reparo emi-
tido en su día por el interventor, han
llevado al juzgado de lo social a dic-
tar un fallo desestimando la de-
manda de nulidad e improcedencia
de despido formulada por José
María Villén Magas.
Manuel Muñoz ha informado de

que elAyuntamiento “no tendrá que
admitir ni indemnizar a este traba-
jador”. Eso sí, deberá asumir las
costas del letrado para su defensa.
Muñoz ha resaltado el hecho de que
con este fallo se pone manifiesto
que el contrato “no era legal”, pues
no se había hecho acorde a los prin-
cipios constitucionales de acceso a
la función pública.
Esto ya lo denunció la oposición

en su día. Muñoz ha recordado
cómo en diferentes sesiones plena-
rias los socialistas consideraron al
demandante “como un asesor jurí-
dico o político nombrado por el al-
calde, y cuyo coste no estaba
justificado”.
Además, el teniente de alcalde

advierte de que “las actuaciones lle-
vadas a cabo por el anterior alcalde
pueden ser consideradas como un
delito de prevaricación”. Es por ello
que toda la documentación ha sido
remitida a la Fiscalía de la Audien-
cia Provincial de Córdoba para que
estudie si los hechos pudieran ser
constitutivos de delito. Según Ma-
nuel Muñoz, es “el único trabaja-
dor” que ha denunciado al
Ayuntamiento desde que comenza-
ron los ajustes de plantilla en otoño
pasado.

El alcalde no considera
excesivo cobrar 15
euros una sola vez por
tener un animal
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Rute será sede de uno de los cursos con compromiso de contratación
del Plan de Empleo y Formación Juvenil de la Diputación
Según el concejal de Juventud,Manuel Sánchez, el curso es una oportunidad de formación y empleo conopción de continuidad

MARIANAMORENO
La Diputación de Córdoba y el
ServicioAndaluz de Empleo van
a ofertar nueve cursos de forma-
ción profesional con compro-
miso de contratación de seis
meses. Estos cursos están dirigi-
dos a jóvenes de Córdoba y se re-
alizan gracias a un convenio de
colaboración suscrito con dife-
rentes ayuntamientos de la pro-
vincia.
Se han establecido varias

áreas de captación de alumnos y
en cada una de ellas se ofertan
unos cursos determinados. En
concreto, en Rute se llevará a
cabo uno de monitor de activida-
des de tiempo libre infantil y ju-
venil. Este curso lo podrán
solicitar los jóvenes interesados
deAlmedinilla, Carcabuey, Doña
Mencía, Encinas Reales, Iznájar,
Lucena, Luque, Palenciana,
Priego, Rute y Zuheros.
El delegado de Juventud y

Deportes de la institución provin-
cial, Agustín Palomares, presen-
taba a primeros de febrero esta
iniciativa formativa. En ella, la
Diputación ha invertido 356.000

euros y los ayuntamientos
178.000 euros destinados a la
fase de empleo. Por su parte, el
SAE ha destinado al programa
formativo algo más de 223.000
euros.
Para el concejal de Juventud

del Ayuntamiento de Rute, Ma-
nuel Sánchez, es “una buena
oportunidad para los jóvenes”.
Según Sánchez, los jóvenes que
lo realicen pueden tener continui-
dad de contratación en las escue-

las de verano municipales. Entre
los requisitos, los aspirantes
deben tener menos de 35 años,
estar en situación de desempleo
y pertenecer al área de captación
del curso.
Estos programas pretenden

desarrollar un sistema de forma-
ción, orientación, asesoramiento

y empleo. Con él se intenta rom-
per con la situación de desem-
pleo que padece el colectivo
juvenil, mediante la alternancia
de formación y empleo en un
mismo proceso de inserción la-
boral. También se busca la poste-
rior orientación y el
asesoramiento que facilite su in-
tegración en el mundo laboral.
El plan facilitará un trabajo a

107 jóvenes de la provincia que
se encuentren en situación de
desempleo y que tengan menos
de 35 años. Estos jóvenes estarán
empleados durante seis meses.
Cuatro correrán a cargo de la Di-
putación y dos a cargo de los
ayuntamientos. En concreto, para
Rute se prevé que se oferten cua-
tro plazas.
El dinamizador juvenil, José

Cabello, considera que este curso
ofrece salidas laborales, tanto a
nivel privado como a través de
los propios ayuntamientos. Es
por ello que José Cabello anima
a este colectivo a aprovechar esta
oportunidad y solicitar plaza. Los
jóvenes interesados lo pueden
hacer a través de la página web

de la Diputación o bien en las
oficinas del Servicio Andaluz de
Empleo.
Para formar parte de este pro-

grama, además de estar desem-

pleado y tener menos de 35 años,
tan sólo se pide tener el título de
Primaria o Bachiller Elemental.
No obstante, se valorará la expe-
riencia profesional en la materia.

El curso de impartirá en la instalaciones de la Ludoteca/EC

Los jóvenes que realicen
el curso estarán
empleados durante un
período de seismeses
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La Policía Local realiza por primera vez en Rute una
campaña específica de control de camiones y furgonetas

FRANCISCO PIEDRA
Del 13 al 19 de febrero se ha lle-
vado a cabo una campaña de
control y vigilancia de camiones
y furgonetas. Se ha desarrollado
a nivel nacional por iniciativa de
la Dirección General de Tráfico.
Por tanto, ha afectado a Rute. De
hecho, en el casco urbano han
sido los agentes de la Policía
Local los que se han encargado
de los controles pertinentes.
En principio, estaba dirigida

a camiones y furgonetas. Sin
embargo, en entornos rurales
como el nuestro se ha extendido
a vehículos agrícolas, al coinci-
dir con la campaña de recogida
de aceituna.
Según ha apuntado Antonio

Flores, jefe de la Policía Local,
ésta era la primera vez que la po-

licía ruteña asumía una campaña
“específica” de este tipo de ve-
hículos. Los controles se han
hecho, preferentemente en hora-
rio diurno, en el casco urbano,
en las aldeas y en la travesía,

“que es donde la policía tiene
competencias”. De los tramos de
carretera se encarga el subsector
de Tráfico de la Guardia Civil.
Los agentes han procedido a

la comprobación de autorizacio-
nes y documentos, así como la
puesta al día de la ITV, además
de elementos de seguridad como
el cinturón y el seguro obligato-

rio. También se ha comprobado
que la carga fuera “correcta-
mente adecuada”. Por último, se
ha revisado a los conductores
cuestiones como el permiso de
conducción o la determinación
de la tasa de alcohol en aire espi-
rado.
Una vez concluida la cam-

paña, según la información faci-
litada por la Policía Local, el
número de controles se ha ele-
vado a 11, sobre un total de 84
vehículos. La campaña se ha tra-
ducido en cinco denuncias: dos
por no hacer uso del cinturón,
una relativa a la documentación
del vehículo y dos más por estar
la ITV caducada.
Otros datos significativos in-

dican que, de los conductores a
los que se paró, 66 eran españo-
les y 18 extranjeros. En cuanto
al tipo de vehículos, se han
hecho 64 controles sobre camio-
nes y furgonetas, y 20 sobre ve-

hículos agrícolas. Como se ha
hecho en otras campañas ante-
riores, los resultados de Rute se
incorporarán a la base de datos
de la DGT.
Por sus características y las

mercancías que a veces transpor-
tan, se presupone que estos vehí-
culos están al día. Sin embargo,
la estadística de camiones y fur-
gonetas implicados en acciden-
tes es bastante alta. Según la
información de la DGT, en 2010
se registraron en todo el país
“690 fallecidos en accidentes en
los que estuvieran implicados
camiones y furgonetas”. La inci-
dencia aumenta en zona urbana.

Campaña sobre móviles
Tras esta campaña de ámbito na-
cional, la DGT pone en marcha
otra del 5 al 18 de marzo. Y de
nuevo colaboran en ella la Poli-
cía Local y el Ayuntamiento de
Rute. En este caso va a estar cen-

trada en las distracciones al vo-
lante. Se enmarca dentro de la
programación de las Campañas
y Operaciones de Vigilancia y
Control para el año 2012.
Durante estos días la Policía

Local hará controles a diferentes
horas en distintos puntos de la
localidad y en las aldeas. Consis-
tirán en la comprobación del uso
indebido de teléfonos móviles,
navegadores u otros dispositivos
que se han añadido a los tradi-
cionales de distracción.
Su incidencia es considera-

ble, incluso en zona urbana. Por
ejemplo, el uso del teléfono
móvil multiplica por cuatro el
riesgo de accidente, hasta el
punto de equipararlo al de con-
ducir bajo los efectos del alco-
hol. Por ello, se considera que la
participación de las policías lo-
cales en la presente Campaña
Especial tendrá una importancia
extraordinaria.

Se han efectuado 11 controles sobre un total de 84 vehículos, que se han saldado con cinco denuncias

Ha habido 64 controles
sobre camiones y
furgonetas, y 20 a
vehículos agrícolas

FRANCISCO PIEDRA
A primeros de mes, los vendedo-
res del mercadillo municipal y el
concejal de Infraestructuras, Ma-
nuel Muñoz, mantuvieron la reu-
nión que tenían pendiente para
evaluar las tasas que se pagan por
los puestos. Muñoz ha recordado
que la principal modificación de
la ordenanza responde en realidad
a la corrección de un error que
había en la anterior.
En ella no se especificaba que

el cobro de la cuota para estos
puestos era por metro cuadrado y
se estaba realizando únicamente
en función de los metros lineales.
De ahí que la cantidad que se pa-
gaba fuera menor y no se corres-
pondiera con la realidad de la
ordenanza. Así pues, corregido
dicho error, la cuota real que hu-
biera habido que pagar habría
sido de 3,90 euros por metro cua-
drado, que ahora se elevaría a 4.
El problema viene, según in-

siste el concejal, en la interpreta-
ción anterior de la ordenanza. Si
se tiene en cuenta que cada
puesto fijo puede abarcar entre
dos y dos metros y medio de
fondo, que antes no se tomaban
en consideración, la cuota en la
práctica se eleva al doble de lo
que se pagaba.
Aun así, después de haber

mantenido dicha reunión, se ha
acordado establecer “un período
de tregua”. El objetivo es conocer
cuánto se paga en otros pueblos y
en función de ello establecer una
cuota definitiva.

Comerciantes y
Ayuntamiento se
dan una tregua
para las tasas del
mercadillo
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La candidata de IU al parlamento andaluz,Alba Doblas, propone una nueva
ley de financiación para los ayuntamientos y la creación de una banca pública
Doblas entiende que esto debe ir acompañado de medidas fiscales que no graven a las clases populares

MARIANAMORENO
Dentro de los actos de precam-
paña de cara a las elecciones au-
tonómicas del 25 de marzo,
hasta Rute se ha trasladado la
candidata de IULV -CA de Cór-
doba para el Parlamento Anda-
luz para presentar la lista de esta
formación y explicar sus pro-
puestas. Ha estado acompañada
por dos miembros del grupo de
IU de Rute, José Macías y Fran-
cisco Javier Altamirano. Ade-
más, este último va como
número cuatro de la candidatura
provincial para el Parlamento
Andaluz.
La candidata cordobesa,

Alba Doblas, propone una nueva
ley de financiación para los
ayuntamientos y la creación de
una banca pública. Considera
que hay que apostar por “una

banca en la que se prioricen las
inversiones que son necesarias y
no las que busquen un provecho
especulativo”. Doblas entiende
que esto debe ir acompañado de
medidas fiscales que no graven
a las clases populares, como ha
ocurrido con la subida del IRPF.

En esta línea, propone la cre-
ación de impuestos ecológicos
por la utilización del agua por
parte de las grandes empresas,
por los campos del golf, por la
tenencia de terrenos improducti-
vos, u otros que afecten a los
medios de transporte no ecoló-

gicos. Y por supuesto, apuesta
por la creación de un empleo pú-
blico de calidad y la paraliza-
ción de todas las privatizaciones
de los servicios públicos que “se
han vendido”.
Alba Doblas se ha manifes-

tado en contra del último de-

creto del Gobierno central, con
el que se pretende que los ayun-
tamientos hagan ajustes para
afrontar el pago de facturas a
proveedores. La candidata no
entiende cómo el Gobierno
obliga a los ayuntamientos a
hacer ajustes y sigue prestando
dinero a los bancos. Alba consi-
dera que es una incongruencia
que el Gobierno dé dinero a los
bancos a un 1% para que éstos, a
su vez, lo presten a los ayunta-

mientos a un 5%. Cree que de-
bería dárselo directamente a los
ayuntamientos para que éstos
hagan frente a sus pagos.
Del mismo modo se ha ma-

nifestado Francisco Javier Alta-
mirano, que ha recordado que
desde hace mucho tiempo se
viene demandando una nueva
Ley de Financiación Local. Al-
tamirano afirma que los ayunta-
mientos “se ven obligados a
hacer frente a una serie de cues-
tiones para las que nos se los
dota económicamente”. Ade-
más, en el caso de Rute, la situa-
ción se ha agravado por la crisis
y la paralización del desarrollo
urbanístico por la suspensión de
las Normas Subsidiarias.
En cuanto a las medidas

adoptadas por el Gobierno cen-
tral, Altamirano sostiene que
“favorecen una vez más al
mundo de las finanzas y la espe-
culación”. El candidato ruteño al
ParlamentoAndaluz, afirma que
“de nuevo se vuelve a beneficiar
a los bancos sin que se vea un
beneficio claro en la sociedad”.

La candidata provincial de IU, acompañada de José Macías y Francisco Javier Altamirano/MM

Doblas denuncia que se
dé dinero a los bancos a
un 1% para que lo
presten a un 5%

Diversos colectivos ciudadanos y representantes políticos se quejan del agravio
que sufren los pueblos de la comarca
M. MORENO/F. PIEDRA
La Plataforma para el Desarrollo
de la Comarca se constituyó a
principios de este año. Sin em-
bargo, fue a mediados de febrero
cuando llevaron a cabo una de
sus movilizaciones más notables.
Su objetivo era reivindicar la me-
jora de las infraestructuras y las
comunicaciones de la comarca.
En concreto, el acto tuvo

lugar el sábado, 11 de febrero, en
la plaza de la Constitución, de
Priego de Córdoba. Se sumaron
seis municipios de la zona de la
Subbética y una treintena de aso-
ciaciones. Al final, en torno a
doscientas personas se concentra-

ron en la localidad prieguense
para exigir unas mejoras que con-
sideran “históricas”. A dicha ma-
nifestación se sumaron los
alcaldes de las localidades de
Fuente Tojar, Priego, Algarinejo
y Carcabuey, así como represen-
tantes de grupos políticos de dis-
tintos ayuntamientos como Rute,
Iznájar, Luque, entre otros.
El acto comenzó con la lec-

tura de un manifiesto por parte de
la presidenta de la Federación de
asociaciones sociales de Priego,
Mercedes Sillero. En dicho mani-
fiesto se criticaba el olvido que
ha sufrido la comarca en los
todos estos años, asegurando que,

en los pueblos de esta zona, “la
modernidad, el desarrollo y el
progreso han pasado de largo”.
Sillero se quejó de la red de

carreteras, definidas en el mani-
fiesto como “tercermundistas”.
Recordó los “agravios y olvidos”
que se han producido en distintos
pueblos de la comarca, así como
las “costosas” infraestructuras de
las compañías eléctricas, “que
impiden el desarrollo econó-
mico”. Además, en el manifiesto
se incidió en que la plataforma
“no es política, sino ciudadana”,
a la par que demandan la necesi-
dad de actuar “desde la unidad,
para exigir a las administraciones

competentes una respuesta deci-
dida” ante la situación de olvido
que sufre la comarca.
El texto alude a que lo que

está en juego es “el desarrollo
que garantice mejores condicio-
nes de vida” para los habitantes
que residen en la zona. El mani-
fiesto finalizó insistiendo en que
es hora de pedir lo que corres-
ponde, “sin atender a siglas polí-
ticas y, por tanto, sin que importe
el partido que gobierne en Sevilla
o Madrid”. La alcaldesa prie-
guense, María Luisa Ceballos,
llamó a los vecinos a la participa-
ción en próximas convocatorias.
En el caso de Rute, estuvie-

ron presentes el ex-alcalde y ac-
tual concejal, Francisco Javier
Altamirano, y el coordinador
local de IU, Juan José Roldán. El
ex-alcalde ruteño afirma que es
“necesario exigir que se cumpla
con lo prometido”. Ha recordado
que en el caso de Rute, “aún está
por terminar la carretera de Enci-
nas Reales o el inicio de la ronda
de circunvalación”.
Según Altamirano, hay que

reivindicar “más suelo industrial
y la mejora de las conducciones
eléctricas”. Además, considera
que lo que ha ocurrido con la ins-
talación de las depuradoras de
agua es denunciable.

Francisco JavierAlta-
mirano nació en el
año 1962, es gra-
duado social y desem-
peñó su labor
profesional en Aseso-
ría Rute S.L hasta que
alcanzó por primera
vez la Alcaldía ruteña
en el año 1991. Ha
sido alcalde durante

cuatro mandatos: los
dos primeros abarca-
ron de 1991 a 1999.
Pasó a la oposición
hasta 2003, y de
nuevo accedió a la Al-
caldía en ese año,
cargo que revalidó en
2007, única ocasión en
que lo ha hecho con
mayoría absoluta. En

total, ha encabezado
la lista municipal de
IU en seis ocasiones.
Además, ha formado
parte por dos veces de
la candidatura de
esta coalición al Se-
nado por Córdoba, y
ha sido vocal de Rela-
ciones Internaciona-
les de la FAMP.

Altamirano será el número cuatro de la candidatura
cordobesa de IU para el Parlamento Andaluz
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El candidato socialista al ParlamentoAndaluz acusa al PPde aplicar
políticas que suponen una involución y un retroceso de lo conquistado
Según JesúsMaríaRuiz, elmodelo popular implica pagar por la atención sanitaria o por cualquier otro servicio social

MARIANAMORENO
Hasta Rute se ha trasladado el
candidato por Córdoba al Parla-
mentoAndaluz, JesúsMaría Ruiz,
para exponer lo que considera que
son “dos modelos claramente di-
ferenciados”. Por un lado, se ha
referido al que está mostrando el
Partido Popular, basado en la aus-
teridad por encima de todo, una
austeridad “mal entendida, que
nos está llevando a una recesión
aún mayor”. Y por otro, hay un
modelo basado en la defensa de
los servicios, que iguala a todos
los ciudadanos, independiente-
mente de su renta.

Jesús María Ruiz, que fue
subdelegado del Gobierno en
Córdoba y delegado de Salud de
la Junta, se detuvo en los aspectos
que están afectando a la educa-
ción, a los servicios sociales y
fundamentalmente a la salud.
Ruiz asegura que el PP apuesta
por “un modelo de privatizacio-
nes en todos estos ámbitos”. Ese
modelo implicará tener que pagar
por la atención sanitaria recibida
o por cualquier otro servicio de
tipo social. Jesús María Ruiz
afirma que el PP está usando su
mayoría absoluta para aplicar se-
veros ajustes que perjudican a los
que menos tienen y a la calidad de
los servicios públicos.
Ruiz tachó “la reforma laboral

del señor de Guindos” de ser
“muy agresiva” y de suponer “una
persecución de los sindicatos”. El

socialista considera que éstos han
sido un factor clave en la cohe-
sión social y que la tensión que
está introduciendo el PP puede
terminar provocando una ruptura
social.
Según Ruiz, se está aplicando

“una política neoconservadora, de
involución y retroceso”. Eso su-
pone, asegura, la pérdida de dere-
chos conquistados y el despido
libre y masivo de trabajadores, in-
terinos de la educación, indefini-
dos de la sanidad o la
administración, y la sustitución
del empleo de los mayores por
uno más precario para los más jó-
venes.
Frente a eso, JesúsMaría Ruiz

defendió el modelo sanitario an-
daluz, como “uno de los más
ejemplares de Europa”. Un mo-

delo que asegura que es barato en
relación a otros, eficiente, de cali-
dad, equitativo y solidario.
Respecto al caso de los ERE’s

en Andalucía, dijo que resultan
“curiosas las filtraciones interesa-
das que se han hecho a la prensa o
que los casos aún estén sin resol-
ver”. Pero ante todo, afirmó que
“los que hayan delinquido deben
ser juzgados y los que son culpa-
bles pagar”.
El candidato concluyó seña-

lando que también es una ironía
que se hable tanto de acabar con
las empresas públicas. Según re-
cordó, fue en el periodo 1996-
2004, con el Gobierno de José
MaríaAznar, cuando se introdujo
este modelo y se multiplicaron.
Acompañando a Jesús María

Ruiz, estuvo el secretario local de

los socialistas y alcalde de Rute,
Antonio Ruiz. El alcalde se mani-
festó en relación al decreto dic-
tado por Mariano Rajoy para
hacer frente a las facturas del
pago a proveedores.Antonio Ruiz
explicó que se trata de “un de-
creto trampa”. Por una parte, es
bueno porque supone el pago pro-
veedores. Sin embargo, esto se
podía haber realizado con fondos
finalistas, con dinero estatal cuyo
fin no fuese otro que el de pagar a
los proveedores.
En cambio, se ha optado por

adelantar este dinero a los ayun-
tamientos a cambio de un plan de
ajuste que supone “una merma en
la calidad de los servicios públi-
cos y suplantar la soberanía popu-
lar”. Según apuntó, serán los
interventores municipales “los

que deban decidir de dónde van a
sacar el dinero”, siendo éstos lo
que se vean en la obligación de
elegir “qué servicios públicos se
ponen o se quitan”.
Antonio Ruiz afirma que este

decreto intervencionista limita la
autonomía de las entidades loca-
les y las debilita. Según el alcalde,
en el caso de Rute, supondría que
servicios como la Escuela deMú-
sica y Danza, la piscina munici-
pal, el pabellón de deportes, entre
otros, suban sus tasas hasta coste-
arse o por el contrario se pres-
cinda de de ellos. O lo que es
peor, el despido de trabajadores
que todo esto conlleva. Para Ruiz,
el gobierno del PP, “aprove-
chando la excusa de pagar a pro-
veedores, ha metido una carga
bestial a los ayuntamientos”.

Según los socialistas, hay un modelo de austeridad “mal entendida” y otro que garantiza los servicios públicos/MM

ParaRuiz, el plan de
ajuste supone unamerma
en la calidad de los
servicios públicos

El secretario provincial de PPpide a los socialistas que dejen de
prometer lo que no hacen y asegura que ha llegado la hora del cambio
MARIANAMORENO
El secretario provincial del PP,
Adolfo Molina, ha comparecido
ante los medios para dar a cono-
cer un documento que han ela-
borado con cien propuestas
incumplidas. Acusan a los socia-
listas de “no apostar por la pro-
vincia de Córdoba” y no haber
ejecutado proyectos que suman
3.915 millones de euros, con ac-
tuaciones consignadas que no se
han llegado a ejecutar en los úl-
timos años.
Adolfo Molina ha recordado

que los socialistas prometieron
en 2007 la Autovía del Olivar “y
en 2012 tan sólo se ha realizado
el tramo que va de Cabra a Lu-
cena”. En relación a nuestro mu-
nicipio, se ha referido a la
variante oeste de Rute, presu-

puestada por valor de 4,4 millo-
nes de euros, y que no ha co-
menzado a construirse. También
ha citado la carretera A-344, de
Rute a Encinas Reales, anun-
ciada desde 2007.
Asimismo, el secretario de

los populares también ha repro-
chado los socialistas su promesa
de 2008 de construir un colegio
nuevo en Llanos de Don Juan. Y
el hecho de que ahora se anuncie
otra vez la construcción de este
colegio dentro del Plan OLA.
Por eso, Molina ha pedido que
“se deje de mentir”. Considera
que ha llegado “el momento de
dar la oportunidad al PP y de
cambiar esto”.
El secretario provincial

afirma que a los políticos se les
ve “más como un problema que

como una solución” y asegura
que es debido a la política reali-
zada en Andalucía en los últi-
mos 30 años, “llena de titulares
falsos y promesas incumplidas”.
Adolfo Molina ha dicho que
ellos no van a mentir ni a lanzar
promesas. Lo primero que harán
si llegan al Gobierno deAndalu-
cía es comprobar cuál es la si-
tuación real.
Finalmente, Adolfo Molina

ha dicho que el Gobierno de
Mariano Rajoy “está siendo va-
liente y haciendo lo que debe”.
Ahora, con el último decreto que
afecta a los ayuntamientos, éstos
deberán someterse a un plan de
ajuste, para poder hacer frente al
pago a proveedores.
De hecho, antes de 15 de

marzo las entidades locales de-

berán informar de la situación
de las arcas municipales. Los
consistorios que no cumplan po-
drán dejar de percibir parte de
los ingresos del Estado. Res-

pecto a la reforma laboral, cali-
fica de “injusto” que ya se hayan
producido movilizaciones y no
se dé tiempo para ver los resul-
tados.

Adolfo Molina durante su comparecencia/MM
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Reconocimiento a personas y colectivos destacados

F. PIEDRA/M. MORENO
Ningún reconocimiento resulta
tan especial como el que dan los
propios paisanos de uno. Así se
ha hecho patente en más de una
ocasión, cuando alguno de los
galardonados en los Premios
Villa de Rute acumulaba otras
distinciones previas. Y así ha
vuelto a suceder en la edición de
este año, cuyo acto central tuvo
lugar en el Edificio de Usos
Múltiples.
A través de estos premios, la

celebración del Día de Andalu-

cía en Rute constituye una jor-
nada de homenaje a personas y
colectivos del municipio que
contribuyen con su quehacer a la
mejora de sus convecinos. Es
también este 28 de febrero una
reivindicación del sentir anda-
luz, un sentir que es a su vez el
resultado de una confluencia
histórica de culturas.
En torno a eso centró el dis-

curso institucional la concejala
de Cultura, Belén Ramos. Ade-
más de recordar el proceso que

llevó a la aprobación del Esta-
tuto Andaluz de Autonomía,
Ramos mencionó a una serie de
celebridades que han llevado el
nombre de nuestra tierra mucho
más allá de nuestras fronteras.
Andalucía ha dado figuras de
primer nivel en los campos más
diversos. Y haciendo valer la
máxima de Juan Ramón Jimé-
nez de ser “andaluz universal”,
han trasladado la esencia de
nuestra tierra a ámbitos más glo-
bales.
Tras el discurso de la conce-

jala, llegó la parte más emotiva,
la que reconoce cada año a la
gente que construye Rute en el
día a día. Su aportación es
puesta en valor gracias a los Pre-
mios Villa de Rute. En esta edi-
ción, el premio al fomento de la
Actividad Empresarial ha reca-
ído en la Cooperativa San José,
de la aldea de Llanos de don
Juan. El de Deporte ha sido para
la asociación Anya.
Por su parte, Radio Rute y el

periódico El Canuto han sido re-
conocidos con el premio al fo-
mento de la Cultura. Por último,
la asociación Cuenta Conmigo
ha recibido el premio a las Rela-
ciones Humanas. Además de
estas cuatro categorías, se han
concedido dos menciones, una
para la profesora Araceli Alba y
otra para Domingo Durán.
El encargado de recoger el

premio de la Cooperativa Oliva-
rera San José fue su presidente,
AntonioAroca. Precisamente, el
aspecto que más reseñó del ga-
lardón fue el hecho de haber
sido otorgado por el Ayunta-
miento de Rute, y por tanto, “por
personas que conocen muy bien
la realidad de esta tarea y lo
mucho que tiene de trabajo con-
tinuo y callado, de enorme sacri-
ficio y de paciencia”.
Entendiendo que se reconoce

una trayectoria de cincuenta
años, Aroca evocó a quienes le

han precedido. También se
acordó de los agricultores que
conforman la sociedad que pre-
side y reivindicó al sector agrí-
cola como un valor de nuestro
entorno. A pesar del “momento
complicado” que atraviesa ese
sector, aseguró que el premio su-
pondrá “un incentivo para seguir
adelante”.
Por su parte, Juan José Fer-

nández Osuna, presidente de
Anya, tuvo palabras de agrade-
cimiento para la Corporación

municipal por haberse acordado
de ellos. Como cara visible de
un colectivo que ha puesto de re-
lieve las actividades en la natu-
raleza que se pueden desarrollar
en nuestro entorno, Fernández

hizo extensivo el premio a todos
sus compañeros, e insistió en
que Anya “tiene las puertas
abiertas” a quien quiera compar-
tir su aventura y la actividad que
realizan.
A continuación llegó el re-

conocimiento para esta casa. En

el año en que se cumple el 20
aniversario del nacimiento de
Radio Rute, no sólo se ha pre-
miado la labor de la emisora mu-
nicipal, sino al periódico local El
Canuto. Según subrayó la direc-

tora Mariana Moreno, en estas
dos décadas se ha pasado de la
ilusión de un grupo de jóvenes
al “compromiso sin horarios”
por contribuir a una sociedad
“más culta, más formada y más
informada”.
Y es que el premio supone

El Día de Andalucía supone de nuevo una jornada emotiva y de homenaje a los paisanos con los Premios Villa de Rute

Belén Ramos resaltó en
el discurso institucional
a una serie de andaluces
universales

La presente edición de los Premios Villa de Rute ha distinguido a colectivos del municipio que contribuyen a la mejora del pueblo en diversas facetas/EC

La concejala Belén Ramos se encargó del discurso institucionalFP

Los premios han
reconocido a gente que
con su labor contribuye
al progreso de Rute
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un reconocimiento a lo que
deben ser unos medios públicos
locales, “al servicio de sus veci-
nos y fiel reflejo del quehacer
diario de los ruteños”. En una
defensa clara de lo público y
sobre todo “del trabajo en
equipo”, alabó “la lealtad y en-
trega” del grupo humano que co-
ordina. Y se reafirmó en la
aportación imprescindible que
representan los colaboradores,
tanto de la radio como del perió-
dico, “porque sin ellos este pro-
yecto no sería tan
extraordinario”.
A la asociación Cuenta Con-

migo se le otorgó el premio a las
Relaciones Humanas. La encar-
gada de recogerlo fue la presi-
denta, Eva Rovira García.
Comenzó explicando cómo sur-
gió este colectivo. Fue hace cua-
tro años cuando un grupo de

madres comenzaron a hablar y a
desahogarse sobre las dificulta-
des que encontraban a la hora de
educar a niños y niñas que re-
quieren de una atención especial.
Según Eva Rovira, son mu-

chos los inconvenientes a los
que hay que hacer frente: barre-
ras institucionales, desinforma-
ción o falta de recursos
humanos. Dijo que este trabajo
no hubiera sido posible sin el
resto de sus compañeras. Rovira
terminó reivindicando una sede
para poder reunirse y hacer acti-
vidades, y diciendo que “un pue-
blo de todos necesita de todos”.
Además de estas cuatro mo-

dalidades, se otorgaron dos men-
ciones especiales. Una aAraceli
Alba, profesora del IES Nuevo
Scala, por su labor docente. En
esa labor destaca la preparación
específica para estudiantes del
municipio que tan buenos resul-
tados han obtenido en las distin-
tas ediciones de la olimpiada de
Química.
Antes de su intervención,

uno de ellos, Juan Sánchez, que
obtuvo la medalla de oro en la
Olimpiada Nacional y que pos-
teriormente participó en la de ca-
rácter internacional en Corea, le
precedió en el turno de palabra.
Sánchez le agradeció pública-
mente su dedicación y entrega.
Fue un momento especialmente
emotivo.
La profesora Araceli Alba

comenzó recordando a un
alumno del IES que reciente-
mente ha fallecido. Durante su
discurso elogió la labor de edu-
cación que se realiza en los cen-
tros escolares. También las de
sus compañeros de Rute y co-
marca. Y por supuesto la de sus
“queridos olímpicos”.Así, se re-
firió a los alumnos y alumnas del

instituto ruteño a los que ha pre-
parado durante más de una dé-
cada para su participación en las
diferentes olimpiadas de Quí-
mica.
Finalmente, la profesora dijo

que “es fácil enseñar al que
quiere aprender”. Según apuntó,
“lo difícil es enseñar al que no
quiere”, resaltando que ése debe
ser el verdadero reto de políti-
cos, padres y docentes. Araceli
Alba entiende que con este pre-
mio se reconoce “la Educación
con mayúsculas”. Por eso, lo
hizo extensivo y quiso compar-
tirlo con todos cuantos partici-
pan en esta tarea.
La otra mención ha sido

para Domingo Durán, por su
contribución al mantenimiento y
auge del carnaval ruteño. Do-
mingo puso un toque de humor
al acto. Mostró la gran satisfac-
ción que para él ha supuesto este
premio.Agradeció públicamente
a su esposa su colaboración por
ser la costurera de sus trajes.
Acaba de cumplir 85 años y

desde los 14 es un asiduo del
carnaval ruteño. En todos estos
años, tan pronto como llegaba
esta celebración, se ha disfra-
zado a diario. Y lo ha hecho a la
antigua usanza, saliendo a la
calle, yendo a las casas, brome-
ando con la gente.

Valoraciones políticas
Terminado el acto del Edificio
de Usos Múltiples, los asistentes
se trasladaron a las puertas del
Ayuntamiento. Allí la Banda
Municipal interpretó, como es
habitual en este día, los himnos
de Rute, Andalucía y España.
A continuación, los represen-

tantes políticos hacían sus valo-
raciones de esta jornada. La
concejala popular Eva Cobos
destacó la dedicación plena de
Araceli Alba como docente. En
este sentido, José Macías, de Iz-
quierda Unida, aprovechó la
labor que desarrollan personas
como Araceli Alba para reivin-
dicar una educación “pública de
calidad”. Por último, al igual que
el resto de los portavoces, el al-
calde Antonio Ruiz reiteró sus
felicitaciones a todos los galar-
donados.
Aparte de las menciones es-

peciales, que normalmente se
conceden a personas, se da la
circunstancia de que los premios
en las cuatro categorías han re-
caído esta vez en colectivos. En
unos tiempos en que tanto se in-
siste en que hay que salir de la
situación actual con el esfuerzo
conjunto de todos, el alcalde en-
tiende que esta elección “no es
algo casual”.

Un ex-alumno de
Araceli Alba le
agradeció públicamente
su dedicación y entrega

La asociación Cuenta Conmigo ha logrado el premio en la categoría de Relaciones Humanas/FP

Antonio Aroca, de la Cooperativa San José, y la profesora Araceli Alba junto a uno de sus alumnos/FP

En apenas tres años, la asociación Anya ha fomentado multitud de actividades en la naturaleza/FP

Domingo Durán fue uno de los homenajeados en un acto que cerró la Banda Municipal/FP

No es casual, según el
alcalde, que se premie
el trabajo en equipo de
varios colectivos
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Un hombre se enfrenta a 16 meses
por lesionar a un guarda
REDACCIÓN
La Fiscalía Provincial solicita
16 meses de prisión por un pre-
sunto delito de lesiones y una
multa de 2.700 euros para un in-
dividuo al que acusa de agredir
al guarda de una finca de Rute,
después de que éste le matara a
un perro que deambulaba sin
identificación. El suceso se re-
monta al mes de abril de 2009.
Según el relato provisional de
acusación, el guarda se vio “en
la necesidad de eliminar” al ani-
mal, tras haberlo visto varias
días “sin collar y sin identifica-

ción”.
El guarda creyó que se en-

contraba abandonado. A los
pocos días, se le presentó el acu-
sado quien, “de forma agresiva”,
le recriminó lo que había hecho.
Según el fiscal, días después el
procesado aprovechó que el vi-
gilante iba en su motocicleta
para perseguirlo con un vehículo
y llegó a embestirlo, por lo que
cayó al suelo. La víctima sufrió
lesiones consistentes en múlti-
ples erosiones y magulladuras.
Esto lo mantuvo impedido para
su trabajo 51 días.

REDACCIÓN
En la mañana del martes, 21 de
febrero, se producía un suceso
que ha conmocionado al muni-
cipio y ha trascendido a la
prensa provincial. Tuvo lugar a
unos dos kilómetros del casco
urbano. Allí se encontró el ca-
dáver de un joven de 16 años,
de Cuevas de San Marcos, y
junto a él, herida, una chica,
también de 16 años, y vecina de
Rute. Los dos son alumnos del
instituto Nuevo Scala.
Las circunstancias exactas

se desconocen. Sobre la una de
la tarde los servicios de Urgen-
cias recibían el aviso de que dos
personas habían caído por el
puente de Las Golondrinas.
Hasta el lugar, en la antigua ca-
rretera de Rute a Iznájar, se des-
plazaron agentes de la Policía
Local, Guardia Civil, dos vehí-
culos del parque de bomberos
Lucena-Cabra, una ambulancia
y un helicóptero de emergen-
cias del 061, que trasladó a la
joven.
El episodio ha sacudido a la

comunidad educativa del insti-
tuto, donde ambos jóvenes eran
muy conocidos. Al día si-
guiente se guardó un minuto de
silencio. Además, buena parte
del profesorado se desplazó a la
vecina localidad para el funeral
del chico, y el centro fletó un
autobús para el alumnado que
quisiera sumarse. También fue-
ron para él las primeras pala-
bras de la profesora Araceli
Alba en su discurso tras recibir
una mención especial en los
Premios Villa de Rute.

Muere un joven y una menor resulta herida tras
caer por el puente de Las Golondrinas

FRANCISCO PIEDRA
En la ronda norte de Rute, co-
nocida como la de Priego, se
registraba el 9 de febrero un es-
pectacular accidente que des-
pertó la curiosidad de muchos
vecinos. En torno a las cinco de
la tarde un tráiler de gran tone-
laje volcaba por el terraplén de
dicha ronda. El conductor
había detenido el vehículo a la
derecha de la calzada, aprove-
chando un ensanchamiento te-
rrizo del arcén. El motivo es
que había detectado que una de
las ruedas estaba bloqueada.
Cuando aún se hallaba repa-

rando la avería, el vehículo se
puso en marcha por razones
desconocidas. No se sabe con
certeza si tuvo que ver con el
mismo fallo de las ruedas u
otra avería en el sistema de fre-
nos. Lo cierto es que el gigan-
tesco camión comenzó a
desplazarse hacia el balate de
la carretera.
Tras derribar un banco que

hay en el arcén, el tráiler volcó
al principio del terraplén. El
hecho de que viajara sin carga

facilitó el vuelco. A su vez, esto
evitó que el tráiler continuara
cuesta abajo campo a través.
Durante toda la mañana del

viernes 10, varias grúas se tu-
vieron que movilizar para re-
molcar el vehículo. Sin
embargo, sus enormes dimen-
siones dificultaban notable-
mente la operación. De ahí que
al final se optara por cortar a
mediodía la carretera de forma
temporal, hasta que el camión
hubiera sido remolcado.
A pesar de lo aparatoso del

accidente, no hubo que lamen-
tar daños personales. El propio
conductor se hallaba fuera del
vehículo y ni siquiera éste su-
frió desperfectos de gran con-
sideración.

Un tráiler vuelca por un terraplén en la ronda de Priego

A pesar de lo aparatoso
del accidente, no hubo
que lamentar daños
personales

Las enormes dimensiones del vehículo obligaron a usar varias grúas para remolcarlo/FP

El conductor había detenido el vehículo en el arcén
después de que se le bloqueara una de las ruedas
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MARIANAMORENO
El 18 de febrero el Instituto de
Educación Secundaria Nuevo
Scala fue sede de la fase provin-
cial de Córdoba de la Olimpiada

de Geología. En torno a cuarenta
alumnos de diferentes institutos
de educación Secundaria de toda
la provincia de Córdoba y algu-
nos pertenecientes a un instituto
de la provincia de Jaén se dieron
cita en esta III Olimpiada de Ge-
ología.
El evento ha estado coordi-

nado y organizado por la Aso-
ciación Española para la
Enseñanza de las Ciencias de la
Tierra y el departamento de Bio-
logía y Geología del instituto ru-
teño. Los alumnos que han
participado han sido en su mayo-
ría de primero de Bachiller. No
obstante, la convocatoria tam-
bién ha estado abierta a alumnos
de cuarto de la ESO.
Los estudiantes pusieron en

juego sus conocimientos y su ca-
pacidad en la resolución de casos
prácticos relacionados con la na-
turaleza y la geología. Las prue-
bas comenzaron a primera hora
de la mañana y se prolongaron
hasta aproximadamente las doce
del mediodía. A esa hora, los

participantes tuvieron la oportu-
nidad de visitar varios museos
temáticos de la localidad y de re-
alizar una ruta por la Sierra de
Rute, guiados por Alicia de la
Serna, geóloga y técnica del Ge-
oparque de las Sierras Subbéti-
cas.
Según la coordinadora ru-

teña, la profesora Dolores Caba-
llero, los alumnos aprendieron el
porqué de la gran importancia
geológica que tiene esta zona de
la Subbética. También se les ex-
plicó por qué ha sido declarada

Geoparque.
Al volver de las visitas guia-

das y en torno a las tres de la
tarde los participantes conocie-
ron los resultados. Se clasifica-
ban cuatro para la fase nacional.
Finalmente, los cuatro alumnos
que mejores calificaciones han
obtenido pertenecen al instituto
ruteño. Dolores Caballero se
mostró “gratamente sorpren-
dida”. Sobre todo, estaba muy
satisfecha con los resultados del
alumnado ruteño. Pero también
un poco contrariada, por el

hecho de que no hubiese habido
un reparto más equilibrado entre
los distintos institutos participan-
tes.
Los alumnos ganadores han

sido Ionel Fuioaga, Jesús Sien-
dones, Cristóbal Berguillos y
Carmen Espejo. Éstos han agra-
decido el apoyo de su profesor,
Juan Fernández. Ninguno espe-
raba ganar, según aseguran. La
prueba resultó difícil para algu-
nos y para otros algo más fácil.
Lo que más complicado les pa-
reció fue la identificación de fó-

siles.
La próxima cita para estos

alumnos será en la fase nacional.
Tendrá lugar el 24 de marzo en
el Palacio de la Magdalena, en
Santander. Más tarde, los cuatro
finalistas de la fase nacional,
junto a dos profesores acompa-
ñantes, representarán a España
en la fase internacional, que será
en octubre enArgentina. De mo-
mento, los cuatro ruteños clasifi-
cados, tres chicos y una chica,
están muy contentos con estos
resultados.

Cuatro alumnos de Rute se clasifican para la Olimpiada
de Geología
A la fase provincial, que se hizo en el instituto ruteño, acudieron unos cuarenta estudiantes

Lo que resultó más
complicado para los
alumnos fue la
identificación de fósiles

Las Escuelas de Padres abordarán el
impacto de las redes sociales en los jóvenes
FRANCISCO PIEDRA
A mediados de mes comenzaba
una nueva edición de las escue-
las de padres, auspiciadas por el
área de Educación del Ayunta-
miento. Su apuesta obedece a la
complejidad que rodea a nuestra
sociedad. Pero también responde
a un aumento en el interés de los
padres por mejorar, en la medida
de sus posibilidades, las condi-
ciones de crecimiento de sus
hijos e hijas.
Por tanto, la preocupación

generalizada de los padres y ma-
dres es un factor determinante
para la puesta en marcha de estas
escuelas.A través de ellas se pre-
tende reflexionar y aprender
sobre todas aquellas cuestiones
del desarrollo de la infancia y la
adolescencia bajo la tutela de un
experto en la materia. Para ello,
el encargado de impartirlas es un

año más el psicólogo clínico
Francisco López.
Para todos los padres intere-

sados en asistir se ofrece un ser-
vicio gratuito de guardería que
abarca a niños con edades com-
prendidas entre los 3 y 12 años.
Las sesiones se prolongarán a
razón de una por semana durante
los dos próximos meses. A lo
largo de este período, se aborda-
rán temas relacionados con la
comunicación entre padres e
hijos, así como los problemas,
normas y límites que se presen-
tan.
Entre los más frecuentes,

cabe destacar el paso de la de-
pendencia a la independencia, o
cómo adquieren los hijos la
identidad, la personalidad o los
valores. También se incorporan
al temario aspectos novedosos
como el impacto de las redes so-

ciales y las nuevas tecnologías
en los jóvenes.
El mismo monitor es cons-

ciente de que no existe “una re-
ceta mágica” para educar. Pero
sí conviene estar cada vez más
informados del proceso educa-
tivo, conocer las distintas pers-
pectivas y buscar respuestas
comunes. De hecho, asegura que
tan importantes como los conte-
nidos que él prepara son las va-
loraciones de los padres.
López distingue “dos pilares

fundamentales”. Por un lado, su
tarea de facilitar artículos de pe-
dagogía o psicología, y la expe-
riencia acumulada después de
trabajar y escuchar las vicisitu-
des que se les presentan a los pa-
dres. Y por otro, no olvida “la
red de apoyo” que se aportan los
padres a sí mismos, que consi-
dera “esencial”.

Los ganadores Ionel Fuioaga, Jesús Siendones, Cristóbal Berguillos y Carmen Espejo junto a la coordinadora local/MM

EDUCACIÓN

Francisco López será un año más el encargado de las escuelas/EC
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FRANCISCO PIEDRA
Desde febrero se están
llevando a cabo en los
centros escolares de Rute
unas charlas informativas
sobre salud bucodental.
Corren a cargo de José
Manuel Ruiz, odontólogo
del Centro de Salud de
nuestra localidad. Las
charlas se enmarcan en el
programa “Aprende a
sonreír” y se ofrecen en
las clases de 1º de Prima-
ria.
A través de estas se-

siones, Ruiz aporta una
serie de consejos sobre
higiene dental y también

sobre alimentación sana.
De esta forma, se pre-
tende que los pequeños
tomen conciencia y
“cojan el hábito” de cepi-
llarse a diario, además de
llevar “una dieta co-
rrecta”.
Según ha informado,

los datos son reveladores
de cómo estas campañas
surten efecto. Cada vez
los menores reducen sus
problemas bucodentales
respecto a generaciones
anteriores. Un estudio de
2006 mostraba que los
padres “están más con-
cienciados” y el índice de

caries “se había reducido
bastante”.
Uno de los centros por

los que ha pasado ya esta
campaña es el colegio
Fuente del Moral. Según
su director, José Luis
Carpio, cualquier medida
que ayude a prevenir pro-
blemas bucodentales de
futuro será “mejor cuanto
antes empiece”. De
hecho, en este colegio lle-
van unos años con charlas
de este tipo, además de la
revisión del dentista.
Ahora mismo, la cam-
paña se hace con las cla-
ses de 1º de Primaria.

Através de unas charlas se enseña a los
escolares medidas de higiene bucodental

Radio Rute, el Centro de Salud y la concejalía de Sanidad renuevan
su convenio para la emisión de Tiempo de Salud

FRANCISCO PIEDRA
En febrero ha comenzado a emi-
tirse en Radio Rute la cuarta
temporada de Tiempo de Salud.
Este espacio radiofónico se rea-
liza gracias a un convenio de co-
laboración entre el
Ayuntamiento de Rute (a través
de su Concejalía de Sanidad y
Radio Rute) y el Centro de
Salud. La realización de este
programa tiene por objeto difun-
dir, informar y sensibilizar sobre
temas relacionados con la salud.
Tiempo de Salud se encuadra

en la programación matinal de la
emisora, cada miércoles a partir
de las 12 del medio día. Su emi-
sión se prolongará hasta mayo.A
lo largo de estos cuatro meses, se
va a contar con la presencia de
diversos profesionales del Cen-
tro de Salud: médicos, enferme-
ros, fisioterapeutas u
odontólogos. Cada uno de ellos
abordará un tema específico.
En la presentación, la direc-

tora del Centro de Salud, Encar-
nación Siendones, informaba de
los temas que se van a abordar
en esta cuarta temporada. Entre
otros aspectos, se hablará de ali-
mentación, de cómo afrontar di-
versas patologías, del colesterol,
la obesidad, la diabetes, salud
bucodental o posturas adecua-
das.
Como novedad significativa

de este año, el programa va a
estar más abierto a la ciudadanía
y participación ruteña. Según la
concejala de Sanidad, Luisa Tru-
jillo, no sólo el correo electró-
nico sino las redes sociales han
de servir de vía para que la au-
diencia proponga y enriquezca
los contenidos. Trujillo ha resal-

tado que es importante que la
ciudadanía “tome conciencia” de
temas de salud “que son básicos
pero no por ello tienen menos
importancia”.
Tras el programa piloto, las

otras tres entregas de febrero han
tenido como tema común la ali-
mentación, desde distintos enfo-
ques. El pediatra Hugo Infante
abrió la serie, tratando la alimen-
tación en la etapa infantil y ado-
lescente. Para planificar una
alimentación sana, distinguió
tres etapas: una desde el naci-
miento hasta los tres años, otra
hasta la pubertad, y una tercera
centrada en ese período adoles-
cente.
En la primera se da el paso

de la lactancia materna a la in-

gesta de alimentos. Conviene
tener un sentido del equilibrio,
evitando el sobrepeso de los
niños. En la de desarrollo, Hugo
Infante entiende que es cuando
se educan costumbres como
comer a una hora fija, hacerlo
despacio o no distraerse viendo
la televisión mientras se mastica.
En definitiva, hay que gene-

rar un ambiente agradable para
el acto mismo de comer. A ello,
por supuesto, hay que unir una
dieta donde son imprescindibles
unos alimentos y donde se debe

descartar otros. En este sentido,
el pediatra cree que hay que “re-
tomar” los hábitos en la dieta
que tenían las generaciones an-
teriores.
El relevo en las cuestiones

alimenticias lo tomó José Pérez
Lavela.Adiferencia del pediatra,
el ATS se centró en la alimenta-
ción de la tercera edad. Entre
otros aspectos, Lavela recordó
que conforme se tienen más años
se necesitan “menos calorías”.

Sin embargo, se da la paradoja
de que con más edad “se precisa
de más líquidos”, al bajar el con-
tenido en agua. Por este motivo,
las personas sufren más deshi-
drataciones, sobre todo en perí-
odos estivales.
La última entrega del mes ha

corrido a cargo de Miriam
Amián, que también tocó el tema
de la alimentación. En su caso se
refirió a aspectos asociados al
colesterol, la diabetes y la hiper-

tensión. Según ha apuntado, en
los tres casos estamos ante fac-
tores de riesgo cardiovascular.
La doctora se detuvo en el coles-
terol. Como apuntó, no es algo
negativo “por sí solo”. El pro-
blema llega cuando, “por una
mala alimentación, con exceso
de grasas”, se sobrepasan ciertos
niveles. Es entonces cuando se
corre el riesgo de desarrollar
esas enfermedades cardiovascu-
lares.

La directora del centro y la concejala subrayan la importancia de cuidar los aspectos más básicos de la salud/FP

Tras el programa
piloto, las entregas de
febrero han girado en
torno a la alimentación

La emisoramunicipal mantiene su compromiso de ofrecer contenidos divulgativos de interés general

Las charlas se ofrecen en las clases de 1º de Primaria/MM

SALUD
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ACABAR COMO EL ROSARIO DE LA AURORA (PARTE 2)

Desbandarse descompuesta y tumultuariamente los individuos de una reunión, por falta de acuerdo

En la primera parte dedicada a esta frase hecha se presentaba la versión ofrecida por José Piedra en la cual se responsa-
bilizaba del desastre ocurrido durante un rezo del famoso rosario de la aurora a unos bueyes que se espantaron causando final-
mente la muerte del cura. Sin embargo las fuentes principales que sirven de orientación para crear este artículo no referían nada
de dichos bueyes. Investigando en Internet acerca del dicho encontré múltiples versiones acerca de los hechos que lo originaron
y entre ellas me ha llamado mucho la atención unas firmadas por un talManolo que apunta lo siguiente:

“La frase proviene del pueblo gaditano de Espera, de donde soy originario. Del hecho acaecido hay dos versiones:
La versión oficial cuenta que durante la procesión del Rosario de la Aurora y mientras iban todos los procesionarios por

las calles de la villa, se escapó un toro bravo que provocó la estampida de todo el personal. Dicho toro corneó al cura del pueblo
provocándole la muerte; en el ayuntamiento del pueblo existe el acta de defunción del párroco firmada por el médico.

La segunda versión, que parece ser la real, cuenta que durante la procesión se encontraron en las calles del pueblo dos
hermandades enemigas. Como ninguna de las dos quería ceder el paso a la otra, se organizó una tangana, a resultas de la cual
una señora le dio una fuerte patada en los genitales al cura, provocándole la muerte. Hay que imaginarse que en aquella época,
la Iglesia no iba a aceptar que se hiciera público que el fallecimiento de un cura fuera provocado por una patada en la entrepierna,
de ahí que se cambiara el acta de defunción. En el museo de Cádiz hay un precioso cuadro con la escena de las dos cofradías
peleando entre ellas.”

Otras dos versiones hacen referencia a un alguacil:
a) El alguacil prohibió sus rezos debido al escándalo que hacían por las calles. Los cofrades se negaron, e intervino la

fuerza publica; parte de los vecinos se pusieron de parte de los cofrades y empezaron a arrojar a los policías cosas desde las ven-
tanas. La policía entró en las casas desalojando a los vecinos hasta la Plaza Mayor, donde se lió otra revuelta.
b) El alguacil pertenecía a otra cofradía, y debido a la popularidad que estaba cogiendo la de la Aurora, decidieron boi-

cotear el rezo, armando follón con cencerros, y claro, se lió la de Dios es Cristo.
Hay otras dos versiones muy curiosas de origen valenciano:

Una de ellas se refiere a una costumbre instaurada por los partidarios del escritor y político republicano y anticlerical
Vicente Blasco Ibáñez, consistente en disolver a garrotazos el rosario de la aurora en Valencia, costumbre que se mantuvo
vigente durante los primeros años del siglo XX.

Y la otra de Tavernes de la Valldigna en la que alguien con el apodo de Xiwaka nos cuenta lo siguiente: “...la costumbre
era en la primera vuelta del rosario o la de vuelta de coplas, cantar en los diferentes altares o casas una copla o verso, de en-
fermos si había algún enfermo, de novios si alguien se iba a casar, etc. Las coplas las cantaban los quintos o los que hacían
18 años en ese año y solo participaban los hombres. Los devotos de la casa donde se cantaba ofrecían dulces y licores a los
cantores, que al llegar la segunda vuelta o la vuelta donde se reza el Rosario, ya iban un poco borrachos y decían alguna que
otra burrada, como “quinto misterio la Verónica se casa con el Cirineo etc.” O algunos rondaban mas de la cuenta los balcones
de las novias o queridas y les solía caer algún cubo de agua. La cosa nunca solía acabar bien, tanto que la autoridad eclesiástica
tubo que prohibir que se ofrecieran bebidas en el rosario y cantar fuera de los lugares marcados. A todo esto hay que sumar
que los quintos acudían directamente de la verbena al rosario, ya que la vuelta de las coplas empieza a las seis y media de la
madrugada y ya iban un poco chispa antes de empezar.”

Como se puede ver, versiones hay tantas como personas y yo, pudiendo elegir, me quedo con la que me contó mi amigo
José, que para eso es de mi pueblo y para eso es amigo.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

Club de lectura

TÍTULO: Cuídate de los poemas de amor
AUTOR: Salvador Compán
EDITORIAL: Almuzara 2007
EL LIBRO:
Catorce narraciones que giran en torno al
tema del deseo y su extraordinario poder de
metamorfosis. Es el deseo, en casi todas sus
gamas y vertientes, lo que recorre estas his-
torias: desde el amor a la avaricia, desde el
afán de perfección a la búsqueda de la li-
bertad.
Con una prosa que se acerca en muchas
ocasiones a lo poético , el autor nos pasea
por las distintos relatos manteniendo la
tensión narrativa y conmoviéndonos en
muchas ocasiones.
El prólogo, en el que conocemos la génesis
de cada uno de las historias, es un anticipo
del placer que nos aguarda.

CULTURA

El pasado día 28 de febrero,
coincidiendo con los actos de
celebración del Día de Andalu-
cía, la Asociación Cultural
ADARVE de Priego hizo en-
trega del premio “Prieguense
del año 2011” a la poeta Sacra-
mento Rodríguez Carrillo. Al
acto asistieron unas 150 perso-
nas, entre autoridades, familia-
res y amigos de la

homenajeada. Tras el almuerzo,
se dio paso a una lectura poética
que estuvo a cargo de Chelo
Aguayo, presidenta del Ateneo
de Priego, Mari Cruz Garrido,
coordinadora del Aula de Lite-
ratura, y Antonio J. Gómez, en
representación de laAsociación
Cultural Artefacto. Al finalizar
la lectura, los miembros de Ar-
tefacto obsequiaron a la autora

con un ramo de flores y un cua-
dro de la pintora ruteña Aqui-
lina Navarro, en
reconocimiento de la admira-
ción y el cariño que les unen
desde hace ya algunos años.
Durante su intervención, el

presidente de la Asociación
CulturalADARVE, Manuel Pu-
lido, puso de relieve no sólo la
altura poética de Sacramento

Rodríguez, sino también su ex-
traordinaria calidad humana, y
animó a sus paisanos a redescu-
brir su obra, que tantos recono-
cimientos ha merecido. El acto
se cerró con unas palabras de la
propia autora, que, visiblemente
emocionada, recitó un soneto
dedicado a Andalucía com-
puesto expresamente para la
ocasión.

LAPOETASACRAMENTO RODRÍGUEZ RECIBE ELPREMIO
PRIEGUENSE DELAÑO 2011

El pasado mes de febrero dio co-
mienzo la nueva edición de los
Talleres Artefacto, dedicados en
esta ocasión al dibujo y la pin-
tura. El taller está a cargo de
María Sánchez, profesora de di-
bujo en el I.E.S. Nuevo Scala de
Rute, y se imparte todos los jue-
ves de 16:30 h. a 18:00 h. en el
salón contiguo a la sede de la aso-
ciación, en el Edificio Cultural de
la calle Fresno. En el taller, diri-
gido a personas de cualquier
nivel y de todas las edades, se
propone un recorrido por diferen-
tes materiales y técnicas, como la
pintura en tela o el dibujo del na-
tural. Los interesados pueden so-
licitar información a través de los
teléfonos 957538069 o
646699512, o bien acercarse di-
rectamente a la sede de la asocia-
ción en horario de clase.
¡Animaos a participar!

TALLER DE
DIBUJO Y
PINTURAEN LA
SEDE DE
ARTEFACTO
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Cuarta campaña benéfica de
alimentos

La cofradía de la Virgen de la Cabeza organizó en la tarde del 4 de fe-
brero su cuarta campaña benéfica de alimentos. Llegaba coincidiendo
con la celebración de la Candelaria y se desarrolló en la parroquia de
San Francisco deAsís.Además de esta recogida de alimentos, de cuyo
reparto se ha encargado Cáritas, tuvo lugar un besapié al niño Jesús.
Juan ManuelArcos, tesorero de la cofradía, hizo una valoración muy
buena de la campaña. A pesar de que se había presentado una tarde
desapacible, la respuesta de la gente fue más que positiva/MM

La delegación ruteña de Manos Unidas inicia diversas actividades
para recaudar fondos
El dinero obtenido en Rute se destinará a la dotación de agua potable enÁfrica

MARIANAMORENO
La organización no gubernamen-
tal católica Manos Unidas ha ini-
ciado las actividades que
llevarán a cabo a lo largo de
2012 para recaudar 1,2 millones
de euros en Córdoba. Con este
dinero se pretende financiar una
serie de proyectos que redunda-
rán en los países en vías de des-
arrollo.
Las iniciativas se ponen en

marcha en todos los pueblos con
delegación de Manos Unidas.
Este año la campaña se ha lan-
zado bajo el nombre “La salud,
derecho de todos. ¡Actúa!”. En el
caso de la delegación ruteña,
junto con otras de la comarca, el
dinero que se recaude irá desti-
nado a la dotación de un acceso a
agua potable en Benín, en África.
De esta forma, se beneficiará a
una población de tres mil habi-
tantes. El coste total de la actua-
ción asciende a 44.817 euros.
Respecto al lema escogido

para la presente campaña, la re-
presentante de Manos Unidas en
Rute, Purificación García, ha in-
formado de que se ha basado “en
el sexto objetivo del milenio”.
Éste incide sobre la sanidad y las
enfermedades olvidadas en los
países en vías de desarrollo.
Según ha explicado García, en
los carteles anunciadores de la
campaña aparece un corazón
unido a la Tierra. Con ello, se
pretende simbolizar “cómo los
esfuerzos comunes aportan vida
a nuestro mundo”.
De esta forma, se pone de

manifiesto que “sin la suma de
todos, la vida se acabaría”. En re-
lación a los colores del cartel, ha

comentado que se ha buscado un

cartel “de colores vivos e impac-
tantes”. Con el violeta se ha re-
presentado “lo espiritual,

asociándolo a los valores de
compromiso, cooperación y sen-
sibilidad”. Con el blanco, se ha
querido simbolizar “la protec-
ción”.
Manos Unidas trabaja en na-

ciones del sur de África y Asia,
en América del Sur y Oceanía.
La financiación de sus proyectos
es posible gracias a la colabora-
ción de las parroquias, las empre-
sas, los centros educativos o las
aportaciones de los particulares.

Otra integrante de Manos
Unidas, Matilde Pérez, ha infor-
mado de las distintas iniciativas
programadas en Rute para 2012.
Éstas incluyen la venta de cami-
setas, la carrera solidaria, en co-
laboración con la cofradía de la
Vera Cruz, la carrera del euro, o,
como novedad, el sorteo de un
cuadro, cedido y pintado al óleo
por el sacerdote Bartolomé
Menor.
La principal fuente de recau-

dación se lleva a cabo a través de
la cena del hambre. Tuvo lugar el
pasado 11 de febrero en los salo-
nes parroquiales de San Fran-
cisco de Asís. Como en
anteriores ediciones, la asistencia
fue masiva. Con la cena, según
Matilde Pérez, se cumple con un
doble objetivo: el principal, re-
caudar fondos, pero también su-
pone un momento para
“compartir experiencias y cono-
cer otras situaciones”.

Como cada año, la cena del hambre contó con un gran número de asistentes/FP

El coste de la actuación
en que participa la
delegación ruteña
asciende a 44.817 euros

La Junta Local de laAECC lleva a cabo
los desayunos sanos y diversas
actividades preventivas
MARIANAMORENO
Como es habitual cada año, la
Junta Local de la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer ha pro-
movido una jornada de
desayunos sanos. Tuvo lugar el
pasado 24 de febrero. Esta acti-
vidad de promoción de la salud
se realiza en colaboración con
los colegios y las asociaciones
de padres y madres de alumnos.
La Junta Local aportó el pan

y el aceite, que a su vez han sido
donados por la empresa Hari-
pán y la Cooperativa Agrícola
de Rute, respectivamente. Se re-
partieron cerca de 900 piezas de
pan y unos 20 litros de aceite.
Luego, cada colegio, a través de
la Dirección del centro, el profe-
sorado y propios los padres, han
llevado a cabo estos desayunos
de una forma determinada.

Unos han acompañado el
pan y el aceite con tomate;
otros, con aceitunas y queso. Y
ha habido quienes han preferido
fruta para acompañar. En defini-
tiva, según la presidenta de la
Junta Local, Francisca Porras,
de lo que se trata es de “concien-
ciar sobre la importancia de la
alimentación de cara a tener una
buena salud”.
Ya para el mes de marzo, la

presidenta ha informado de las
diferentes actividades preventi-
vas programadas. Por una parte,
hay prevista una charla para el
día 15. Estará a cargo de la neu-
móloga del Hospital Infanta
Margarita de Cabra, Dolores
Pérez Tejero. Se ofrecerá en la
sede de la Junta Local a partir de
las 8 de la tarde. Asimismo, du-
rante este mes se llevará a cabo

una campaña de ginecología, de
la que se informará en próximas
fechas.
Por su parte, el responsable

de recursos, José María Benítez,
ha informado de que ya están a
la venta las entradas del festival
taurino que se lleva a cabo en la
plaza de toros de Córdoba el 31
de marzo. Según Benítez, esta
actividad supone “una de las
principales fuentes de ingreso de
la junta provincial”.
Además, ha destacado que

este año se cuenta con un cartel
de lujo, con matadores, entre
otros, como Enrique Ponce, Fi-
nito de Córdoba o Manuel Díaz
“El Cordobés”. Los precios os-
cilan entre 20 y 65 euros. Los
interesados pueden reservar las
entradas a través de la Junta
Local de Rute.
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Se bendice el recién restaurado trono de la Virgen de
los Dolores
Las reformas se han realizado para reducir el peso y al mismo tiempo realzar el paso procesional

MARIANAMORENO
El sacerdote David Ruiz fue el
encargado de bendecir el trono
restaurado de la Virgen de los
Dolores, en un acto que tuvo
lugar en las instalaciones del
Museo delAnís. El evento, orga-
nizado por la cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, Nuestra
Señora de los Dolores y Santo
Entierro, fue de carácter bené-
fico.
El maestro de ceremonias y

encargado de conducirlo fue el
director del Museo de Anís, An-
selmo Córdoba.Además, intervi-
nieron dos miembros de la
asociación de costaleros, José
María Alba y Andrés Garrido; la
presidenta de la actual Junta de
Gobierno, María Córdoba; el al-
calde de Rute,Antonio Ruiz; y el
propio sacerdote, David Ruiz. El
acto estuvo amenizado con las
saetas ofrecidas por Paco y Se-
bastián.
La presidenta, María Cór-

doba, aprovechó para resaltar la
labor llevada a cabo en los últi-
mos años, tanto por la actual
junta de Gobierno como por las
anteriores, presididas por José
López Tenllado y Manuel Sán-
chez Jaime. De todos estos años
destacó el trabajo que se ha reali-
zado de restauración de las imá-
genes titulares, de adquisición de
mantos y tronos nuevos, de re-
forma de la capilla y construc-
ción de un nuevo retablo.
Además, citó dos ángeles pinta-
dos al óleo en las perchillas por
Francisco Sánchez, de forma to-
talmente desinteresada.
La presidenta anunció su sa-

lida en el cargo y dijo que “ha lle-
gado la hora de renovar”.
Córdoba admite que le duele de-
jarlo, y animó a otros a coger el
relevo. Según aseguró, hay cosas
“que sólo se viven desde dentro”.
Por su parte, Andrés Garrido

explicó que la restauración ha es-
tado motivada por el peso del
trono. De hecho, se ha conse-
guido reducir en 400 kilos. Para
ello, se han cambiado los varales
de madera por otros de aluminio
y se han corregido unos desajus-
tes de 2 a 4 centímetros.
Asimismo, se ha aprove-

chado para hacer algunas modi-
ficaciones estéticas con objeto de

realzar el trono y el paso. Se han
cambiado las agarraderas, se han

plateado las barras del palio y se
han adquirido nueva túnicas. Las
reformas también han servido
para corregir las patas de debajo
del trono y posibilitar su parada
en zonas de pendiente.
Antes, otro costalero, José

María Alba, le precedió en el
turno de palabra para hacer un re-
conocimiento público “a todos
los que tanto tiempo dedican a
engrandecer nuestra Semana
Santa y en particular este paso”.
Como miembro de la asociación
de costaleros, Alba quiso dejar
patente que ésta se creó con un
espíritu nuevo y con objeto de se-
guir apoyando una tradición reli-
giosa y de carácter cultural.
El alcalde Antonio Ruiz feli-

citó a esta cofradía por el trabajo
realizado pues según dijo es
“fruto del esfuerzo colectivo”.

Para el alcalde, “un pueblo es lo
que es gracias a labor de partici-
pación de los distintos colectivos
y asociaciones”.
En este sentido, considera

hay que reivindicar “el trabajo
que realizan las cofradías”, por
diversas cuestiones. Por una
parte, porque desde el ámbito re-
ligioso, “todo esto forma parte de
lo más íntimo de cada persona”.

Pero es importante también por-
que con este tipo de esfuerzos se

contribuye a una de las tradicio-
nes más arraigadas en nuestra
cultura, como es la Semana
Santa.
Finalmente, el párroco, David

Ruiz, antes de bendecir el trono,
intervino para recordar que “tra-
dición, cultura y fe” son tres
cuestiones que se dan la mano y
que suponen la herencia que se
trasmite de generación en gene-
ración. Sin embargo, insistió en
el hecho de que todo esto es “la
expresión de la fe”.
David Ruiz considera que no

se puede ni se debe separar la fe
de su expresión cultural. El sa-
cerdote aprovechó para felicitar
a la junta de Gobierno por el es-
fuerzo realizado y concluyó con
el deseo de que en Rute “se siga
notando que el Viernes Santo se
lleva en la sangre”.

La presentación del trono restaurado coincide con la despedida de la actual junta de Gobierno/MM

La presidenta anunció
su salida en el cargo y
dijo que “ha llegado la
hora de renovar”

Las reformas han
corregido las patas del
trono para facilitar su
parada en pendiente
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Dolores López será la pregonera de la Virgen del Carmen
La presentación de los cargos de las próximas fiestas supone el estreno de la junta de Gobierno de la archicofradía

FRANCISCO PIEDRA
El 13 de febrero se cumple el
aniversario del nombramiento de
la Virgen del Carmen como pa-
trona de Rute. Por eso, cada año
se celebra entre el 11 y el 13 de
este mes un triduo conmemora-
tivo. Además, representa el pis-
toletazo de salida de las fiestas
del año en curso y el nombra-
miento oficial de sus diferentes
protagonistas.
El triduo correspondiente al

octogésimo octavo aniversario
del patronazgo ha estado ofi-
ciado por Pedro Santiago Álva-
rez, párroco de la Resurrección
del Señor de Madrid y muy
unido en los últimos años a las
fiestas carmelitanas. Este año ha
habido otra novedad, ya que ha
supuesto la puesta de largo de la
nueva junta de Gobierno de la
archicofradía.
Francisco Caballero y el

grupo que preside tomaban po-
sesión de sus cargos en la pri-
mera noche de triduo. Ese día
también se nombró de forma ofi-
cial a Eva María Trujillo y Ri-
cardo Carreño como hermanos
mayores. Su nombramiento se
adelantó por motivos laborales
al último día del triduo, como
sucede con el resto de cargos.
Sí fue en esa última noche

cuando se impuso el escapulario
carmelita a la reina de las fiestas,
Carmen María Sánchez Luz, y a
sus damas de honor. También la
recibió Dolores López, que va a
ser la pregonera de esta edición
de las fiestas. Por otra parte, este
día 13, fecha en sí del aniversa-
rio, los Hermanos de la Aurora
hicieron entrega de las tres nue-
vas composiciones que han in-
corporado a su repertorio.
No han sido los únicos mo-

mentos significativos que ha de-

parado el triduo. En la noche del
domingo 12 se rindió homenaje
a cuatro personas muy vincula-
das a la archicofradía y a estas
fiestas. Son, en palabras del pre-
sidente, personas “que han guar-
dado el patrimonio durante
muchos años”. Teresa Córdoba,
Alfonso Quevedo, Luis Jiménez
y Loreto Garrido ostentarán car-
gos honoríficos de forma vitali-
cia.
Caballero se mostró “muy

orgulloso” del grupo que con-
forma la archicofradía. A pesar
de la premura con que han afron-
tado estos actos, “se ha llegado
a tiempo para tenerlo todo orga-
nizado”. En este sentido, la se-

cretaria Dolores Alba recordó
que es la junta de Gobierno la
que estudia las diferentes pro-
puestas de sus propios miembros
y de otros hermanos cofrades
para decidir los cargos.

Entre esos cargos, Dolores
López cubre otra etapa como
carmelitana, tras haber sido se-

cretaria y presidenta. Asegura
que no lo esperaba y confiesa
que cuando se lo propusieron la
noche de Reyes se mostró reacia
porque no se veía capacitada.
Pero sopesando lo que tiene de
honor y lo que tiene de respon-
sabilidad, al final concluyó que
“no le podía decir que no a la
Virgen del Carmen”.
Vivencias acumula de sobra

sobre lo que significan estas
fiestas y espera “poder plasmar-
las en el pregón”. Más claro lo
tuvo la reina Carmen María Sán-
chez. Reconoce que tenía “mu-
chas ganas” y no dudó en
aceptar cuando se lo comunica-
ron en diciembre.

Campaña benéfica
Las elecciones para esta nueva
junta de Gobierno se celebraron
justo a las puertas de las fiestas
navideñas. Por esta razón, la
“Operación kilo”, que cada año
organiza la archicofradía, se ha
demorado unas semanas y ha
coincidido en el tiempo con el
triduo.
Durante cinco días se han

podido llevar a la casa de her-
mandad alimentos no perecede-
ros para las familias más
necesitadas del municipio. A
pesar de la crisis, Francisco Ca-
ballero ha resaltado y agradecido
cómo el pueblo de Rute “se ha
volcado”.

La junta de Gobierno se presentó en sociedad el primer día de triduo/FP

López cubre otra etapa
como carmelitana, tras
haber sido secretaria y
presidenta

Sepresentan losactosycultoscuaresmalesde la
hermandaddelAbuelito
FRANCISCO PIEDRA
Justo a mitad del carnaval, en la
noche del miércoles de ceniza, se
presentaban los cultos cuaresma-
les organizados por la hermandad
de Nuestro Padre Jesús de la Hu-
mildad y la Soledad de Nuestra
Señora. Los cultos comenzarán
con un triduo entre el 15 y el 17
de marzo.
Ya el día 24 tendrá lugar du-

rante toda la jornada el besapié al
Abuelito y a las nueve y cuarto
llegará el acto de exaltación a las
imágenes titulares. Este año corre
a cargo de Manuel Pérez Alba,
costalero durante muchos años,
que será presentado por su her-
mana Dolores.
Entre finales de marzo y prin-

cipios de abril se celebrará la Se-

mana Santa.Asía, el 30 de marzo,
Viernes de Dolores, se oficiará el
Vía Crucis del Cristo de la Expi-
ración. La salida procesional del
Abuelito y La Soledad de Nuestra
Señora llegará, como de costum-
bre, el Jueves Santo. Las imáge-
nes saldrán de la ermita de San
Pedro a las siete de la tarde.
El deseo mayor de la cofradía

que la lluvia es que no haga acto
de presencia como el año pasado.
Entonces, según recuerda el pre-
sidente, Juan Arrebola, se queda-
ron “con la miel en los labios”.
Para esta ocasión, Arrebola ase-
gura que el trabajo de los meses
previos ha sido “intenso, porque
siempre se intenta mejorarlo
todo”.
Coincidiendo con la presenta-

ción de estos cultos, también se
daba a conocer el cartel anuncia-
dor. De nuevo la hermandad ha
confiado en Juan José Camargo,
tanto para dicho cartel como para
algunas fotografías de la revista
cofrade. A pesar de que en el car-
tel aparecen casi superpuestas las
dos imágenes titulares, no se trata
de ningún montaje digital.
Camargo ha explicado apro-

vechó un encuadre en el que se
veían a la vez las dos tallas du-
rante el besamanos a la Virgen. A
partir de ahí, tomó la instantánea
con luz natural. La fotografía está
hecha con trípode y una exposi-
ción bastante prolongada, por lo
que “no se podía hacer a pulso
con la luz que había en la capilla
en esos momentos”. Juan José Camargo ha hecho la foto del cartel anunciador/MM
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senta “complicada”. Con todo,
pese a que la crisis hace mella,
los patrocinadores de Rute siguen
respondiendo, sobre todo el prin-
cipal, Portaequipajes Cruz. Tam-
bién renueva Videoled y se
incorpora una empresa de ámbito
andaluz, Grupo Parabrisas. Asi-
mismo, el piloto se muestra “op-
timista” sobre la renovación del
patrocinio de Indusmetal Torres.
En época de crisis es “muy de
agradecer” ese apoyo.
Los planteamientos para esta

temporada son distintos. El año
pasado el campeonato andaluz
contemplaba siete pruebas, que
luego se ampliaron a once.
Ahora, “tal vez por el hecho de
que hay elecciones a la Federa-
ción Andaluza”, se parte ya de

esa cifra, que podría ampliarse.
Jiménez duda que se celebren

todas. Estas carreras dependen
mucho de organismos oficiales y
las administraciones no andan
muy sobradas de fondos. Sin ir
más lejos, el organizador del rally
de Montilla (que pasaba por
Rute) ya le ha trasladado que “no
hay dinero”. Pero el calendario
del que se parte eleva bastante el
presupuesto “y una vez te subes
al carro del campeonato andaluz
ya no te puedes bajar”.
La alternativa que Jiménez ha

planteado a los patrocinadores es
participar en un campeonato in-
terprovincial. Así podrían ir a dos
pruebas de Madrid, donde suelen
lograr muy buenos resultados “y
tiene mucha repercusión en
prensa”, otras dos en Valencia,
otro par más en Andalucía “y al-
guna en Extremadura”. En prin-
cipio, Gregorio Cruz, gerente de
Cruzber, principal patrocinador,
le ha comunicado que la pro-
puesta es “factible”.

FRANCISCO PIEDRA
Aunque la temporada había ter-
minado dos meses antes, es entre
finales de enero y principios de
febrero cuando se entregan los
trofeos del Campeonato deAnda-
lucía de Rallyes. Siguiendo su ro-
tación por las ocho provincias, la
FederaciónAndaluza deAutomo-
vilismo eligió la localidad jie-
nense de Alcalá la Real para la
gala. Tuvo lugar el 12 de febrero
y contó con la presencia de Fran-
cisco Jiménez.
El piloto ruteño asistió para

recoger el trofeo que le acredita
como subcampeón de 2011 de la
copa andaluza. Es, en sus propias
palabras, una jornada “festiva y

de reconocimiento”. La demora
respecto a la conclusión del cam-
peonato obedece a que la Federa-
ción procura tener ultimadas
antes las modificaciones a los re-
glamentos y perfilado el calenda-
rio.
Jiménez fue reconocido como

subcampeón andaluz en un año
donde hasta octubre tenía algo
más que serias opciones de subir
a lo más alto del podio. En sep-
tiembre aún lideraba con solven-
cia el campeonato. Fue un mes
después, en el Rally de Sierra
Morena cuando sus opciones se
truncaron. La prueba era puntua-
ble para el Campeonato de Es-
paña y, por tanto, tenía más

coeficiente. Y el coche se rompió.
Una cuestión mecánica que

no depende del piloto le quitaba
las opciones de lograr el título.
Así pues, el balance no deja de
ser satisfactorio pero lógicamente
“es eso, un subcampeonato” y
queda el sabor agridulce de haber
tenido el título al alcance de la
mano. Más aún después de haber
empezado “muy bien” la tempo-
rada, con las modificaciones
efectuadas al Subaru Imprezza.
Son cuestiones que dependen

más de la suerte que del trabajo
del piloto y su equipo; un equipo
en el que ha destacado el oficio,
pese a su juventud, de Alberto
Chamorro como copiloto. Jimé-

nez resalta “la complicidad” que
tiene con el copiloto linarense,
fundamental, ya que se reparten
“al 50%” el trabajo en carrera.
Respecto al coche, son ya tres

años los que lleva con el Subaru.
Ahora mismo, con las evolucio-
nes del motor realizadas y con la
revisión anual de la suspensión,
se encuentra en un estado óptimo.
No tiene las prestaciones de
motor de los Mitsubishi, “que son
los que están ganando los campe-
onatos”. Sin embargo, la carroce-
ría y el chasis, “que son
increíbles”, hace que funcione
mejor “en terrenos delicados”.
En cuanto al futuro, confiesa

que la temporada 2012 se pre-

Francisco Jiménez recoge el trofeo como
subcampeón de Andalucía de Rallyes

La Federación Andaluza de Automovilismo eligió la localidad jienense de Alcalá la Real para celebrar la gala de entrega de trofeos/EC

El piloto ruteño tuvo serias opciones de haber ganado el título hasta que su coche rompió

Seis ruteños “sufren” la media
maratón de Puente Genil
FRANCISCO PIEDRA
El 12 de febrero se disputó la
media maratón de Puente Genil.
La edición número 22 de esta cita
de referencia para el atletismo
cordobés contó con cerca de qui-
nientos corredores. Entre ellos,
los seis de Rute que acudieron lo-
graron terminar la prueba.
Casi la totalidad del trazado

era llano. Por tanto, los proble-
mas no vinieron del esfuerzo en
las cuestas. La clave estuvo en la
meteorología. Un tercio de la ca-
rrera transcurría por circuito ur-
bano, mientras que la mayoría del
trazado iba por carretera. Ahí tu-
vieron que atravesar la zona co-
nocida como “El Canal”. Este

paraje, junto al río, deja a los co-
rredores a la intemperie. Así
pues, estuvieron expuestos a las
inclemencias meteorológicas de
ese fin de semana.
Uno de los ruteños que acudía

por tercera vez consecutiva a esta
media maratón fueAntonio Jesús
Aguilar. Según afirmó, había sido
la edición en que “peor” lo había
pasado, “no tanto por el frío sino
sobre todo por el viento”.
Es obvio que después de co-

rrer algo más de 21 kilómetros el
cansancio pasa factura y se sufre.
Pero, por paradójico que suene,
“es un esfuerzo que se disfruta”.
En esta ocasión, en cambio, el co-
rredor asegura que no disfrutó.

El piloto destaca que,
con la crisis, es “muy
de agradecer” el apoyo
de los patrocinadores

La Vuelta aAndalucía pasa por Rute
La edición de 2012 de la Vuelta Ciclista a Andalucía ha pasado por
Rute. Lo hizo además en la etapa reina, la del 21 de febrero, que cul-
minaba en la Sierra de Araceli, en Lucena. De hecho, el ganador de
ese día, Alejandro Valverde, se adjudicó a la postre la prueba. A pesar
de que para muchos era la hora del almuerzo, numerosos aficionados
se acercaron a la avenida Blas Infante a ver todo el despliegue que con-
lleva una carrera de esta envergadura/FP

Cuatro veteranos
en el provincial
de bádminton de
Montilla
FRANCISCO PIEDRA
Cuatro ruteños acudieron el 26 de
febrero al provincial de bádmin-
ton de Montilla para veteranos
(en noviembre se jugaron las ca-
tegorías inferiores). Entre ellos,
estuvo el presidente del club,An-
drés Rabasco, y una nueva incor-
poración, José María Caballero.
De la actuación ruteña, des-

tacó el segundo puesto en dobles
veteranos B que logró la pareja
formada por Leonardo Piedra y
Juan de Dios Pérez. Leonardo
Piedra se alzó además con el pri-
mer puesto en individual.
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FRANCISCO PIEDRA
Las chicas del Rute Calidad han
rubricado una temporada magní-
fica, que les ha valido el subcam-
peonato liguero. Sólo El Carpio
ha quedado por encima de esta
sección, que compite en la moda-
lidad de fútbol 7. En líneas gene-
rales, la menor disponibilidad de
mujeres dificulta la existencia de
equipos de fútbol 11. Los pocos
que hay en Córdoba son todos de
la capital, salvo La Rambla.
Juan Félix Montes, que ade-

más de presidente del club, en-
trena a esta categoría, muestra
sus preferencias por el fútbol 11.
Sin embargo, es consciente de la

dificultad para contar con un
grupo de unas veinte chicas que
den continuidad al proyecto. Al
menos en Rute, en los años que
lleva funcionando, esta sección se
mantiene un núcleo estable.
En este grupo fijo hay jugado-

ras que están desde que se consti-
tuyó el equipo, como Manoli
Sarmiento. En el otro extremo,
hay chicas como Lorena Porras,

que empezó jugando con los mu-
chachos en categoría alevín y con
sólo 15 años ya está en el equipo
femenino. A pesar de haber lle-
gado al club por vías distintas, las
dos simbolizan la compenetra-
ción que hay en la plantilla.
Al igual que su entrenador,

ambas están satisfechas de la
campaña. Únicamente han tenido
que claudicar ante El Carpio, que

se ha mostrado intratable. Con
todo, Manoli Sarmiento cree que
si ellas mismas hubieran confiado
un poco más en sus posibilidades,
habrían tenido “serias opciones
de quedar primeras”. Prueba de
que hay una línea ascendente es
que, tras la Liga, han seguido co-
sechando buenos resultados en la
Copa Diputación.
En cuanto a las otras seccio-

nes, los alevines y los benjamines
están a un paso de lograr sus ob-
jetivos. Los primeros empataron
en casa ante el único rival que les
puede privar del título, Baena.
Con este empate, los ruteños
mantienen la diferencia de tres
puntos con los baenenses, ade-
más del marcador particular. Por
su parte, los benjamines podrían
asegurar el ascenso matemático

en un par de jornadas.
Por último, el equipo senior

sigue mejorando y sobre todo
asegura los partidos de casa. Ma-
nuel Córdoba, que además cola-
bora en la dirección técnica, cree
que con el cambio a una defensa
de tres se han adaptado a las ca-
racterísticas de los jugadores y
esto se está traduciendo en bue-
nos resultados.

El equipo femenino del Rute Calidad se adjudica el
subcampeonato liguero

Manoli Sarmiento cree
que están listas para dar
el salto y ser primeras
de la provincia

Lorena Porras sortea con un regate a varias rivales para encarar la portería contraria en un partido correspondiente a la Copa Diputación/FP

Tras una campaña en que sólo El Carpio ha quedado por delante de ellas, las ruteñasmantienen su racha en la CopaDiputación

FRANCISCO PIEDRA
El pabellón Gregorio Piedra fue
sede el pasado 25 de febrero de
una concentración de clubes cor-
dobeses de taekwondo. Por espa-
cio de dos horas se llevaron a
cabo entrenamientos específicos
y una puesta a punto para citas
venideras.
Según ha explicado Antonio

José González, entrenador del
Club Deportivo Gimtar de Rute,
la idea había partido de los pro-
pios clubes. Tras reunirse con el
presidente de la Federación An-
daluza y el delegado provincial,
propusieron establecer un calen-
dario de entrenamientos a nivel
de Córdoba, tanto en combate
como en técnica.
El primero se celebró en

enero en Lucena y el de Rute ha
sido el segundo. Se van a repetir
con una periodicidad mensual
hasta junio. La necesidad de me-
dirse a otros rivales y probar otras
técnicas es patente. A pesar del
fin de semana de carnaval, la pre-
sencia de taekwondistas cordobe-
ses fue notable.
Más que la puesta a punto, el

objetivo es cada club “aporte un
poquito” y a la vez se empape de
los demás. Con frecuencia, los

deportistas de un mismo gimna-
sio acaban conociéndose de me-
moria y no evolucionan. Así lo
reconocía Ismael Bernabal, presi-
dente de la FederaciónAndaluza.
Bernabal confirmó que esta mo-
dalidad también se está probando
en otras delegaciones provincia-
les.
El taekwondo andaluz es un

referente a nivel nacional. Por
tanto, lo que se pretende es “se-
guir trabajando con la cantera
para que no se pierda esa proyec-
ción”. Como ejemplo de ese tra-

bajo con la base, el presidente an-
daluz citó la trayectoria de Gim-
tar. El club ruteño ha colocado en
las dos últimas décadas a sus in-
tegrantes en los primeros puestos
de los torneos autonómicos.
José Toledano, delegado pro-

vincial, matizó que se parte de un
calendario fijo, con un entrena-
miento conjunto al mes. Luego se
ampliarían las citas si hay alguna
competición destacada a la vista,
como los próximos campeonatos
de Andalucía para cadetes. Eso
no significa que estas concentra-

ciones se cierren al resto. Al con-
trario, se busca implicar “al
mayor número de deportistas de
todas las edades”.
Antonio José González ade-

lantó que para este evento regio-
nal quieren llevar “un buen
equipo” de cadetes. Además, a
nivel local han programado un
circuito “con pruebas específicas
de coordinación y otras de habili-
dad”. Con este circuito se quiere
mejorar sobre todo la destreza de
los más pequeños a la hora de
competir.

Rute acoge una concentración provincial de taekwondo

A pesar de coincidir con el fin de semana de carnaval, la participación fue bastante notable/FP

FRANCISCO PIEDRA
El Servicio Municipal de Depor-
tes continúa incentivando la prác-
tica deportiva. Hasta el 15 de
mayo, con todas las reservas del
pabellón que se hagan para sá-
bado o domingo, se regalará el
uso de la misma pista otro fin de
semana. Según el concejal Ma-
nuel Sánchez, a partir de mayo el
buen tiempo invita a hacer de-
porte en espacios abiertos.
No es la única iniciativa. El

Día de Andalucía hubo una jor-
nada de puertas abiertas. Asi-
mismo, desde la concejalía se ha
organizado un torneo de invierno
de fútbol 6. Se va a desarrollar en
formato de liga en el campo pe-
queño de Las Huertas.
La razón de apostar por la

modalidad de seis jugadores en
lugar de siete obedece a las redu-
cidas dimensiones que presenta
ese campo para la práctica de fút-
bol 7. Manuel Sánchez ha apun-
tado que este formato ha tenido
éxito en otras localidades e in-
cluso los usuarios ruteños “han
acogido bien la propuesta”.

El SMD fomenta
la práctica de
deporte en las
pistas públicas
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La cofradía de la Borriquita presenta los actos
del 50 aniversario de su fundación
Hace ahora 50 años que la ima-
gen de la Borriquita empezó a
salir en procesión. La fecha
exacta de la fundación es el 26 de
marzo. Por este motivo, la cofra-
día de Jesús en su Entrada Triun-
fal en Jerusalén y María
Santísima de la Estrella ha pre-
sentado el cartel y el programa de
actos del 50 aniversario. Lo hizo
el 4 de febrero en la parroquia de
Santa Catalina Mártir. También
se presentó el boceto de la cabeza
del nuevo Cristo. El acto culminó
con la intervención de laAgrupa-
ción Musical Santo Ángel Custo-
dio.
Se da la circunstancia de que

es la primera vez que el cartel es
una pintura. El autor de la ima-
gen, que servirá además de por-
tada de la revista de los cultos
cuaresmales de este año, es Mi-
guel Ángel Borrego. Este joven
ruteño es el presidente de la co-
fradía y actualmente estudia la li-
cenciatura de Bellas Artes en
Sevilla.
El cuadro que ha creado para

la ocasión sitúa frente a frente a
las dos imágenes titulares de la
cofradía. Según Borrego, Jesús
observa “con prestancia” a su
madre. Mientras, la Virgen mira
la estrella corporativa del escudo
actual, un escudo compuesto por
el número del aniversario. Bajo
las imágenes está la parroquia de
Santa Catalina, con los muros ja-
lonados de flores simbólicas. Por
último, de la puerta de la iglesia
sale una luz “que evoca la luz de
Cristo y la luz de la estrella en
alusión al futuro”.
Es, en definitiva, una obra

“muy mimada”. Con ella, Bo-
rrego ha querido representar lo
que significa este año para él y
sus compañeros: un año en el que
quieren acercarse “al pueblo, a
los hermanos, a los niños y a la
familia”. Y por encima de todo,
como presidente de la cofradía,

está el objetivo de “homenajear y
mantener el testigo” de quienes
les han precedido en la tarea.
Por su parte, Rafael Romero,

miembro de la cofradía y encar-
gado de conducir el acto, des-
granó los contenidos de la
edición de este año de la revista
“Entrada Triunfal”. Las 48 pági-
nas están dedicadas especial-
mente a la conmemoración del 50
aniversario. Contiene documen-
tos escritos de personas relevan-
tes, noticias cofrades, los saludos

de los hermanos mayores, Jorge
Algar y José Antonio Jiménez, y
fotografías significativas de la sa-
lida procesional del Domingo de
Ramos por la mañana.
También se detalla el pro-

grama de actos, marcado, “como
no podía ser de otra forma”, por
tal conmemoración. Este pro-
grama incluye el triduo que se ce-
lebrará del 23 al 25 de marzo.
Dicho triduo supondrá “la despe-
dida” de la actual talla, puesto
que la que saldrá en procesión a

partir de ahora será otra. Después
de este triduo, la imagen que ha
salido todos estos años se que-
dará en la ermita de San Sebas-
tián.
El acto sirvió además para

presentar parte de este trabajo,
que está realizando el escultor
imaginero sevillano ÁlvaroAbri-
les Fraile. Respecto a la nueva
talla, Borrego recordó que era un
proyecto “imprescindible”, ha-
bida cuenta del deterioro de la
imagen actual. En cualquier caso,

el presidente aseguró que “cam-
biarán las formas pero no el
icono”.
En el año del estreno, la Bo-

rriquita hará un recorrido extraor-
dinario, que pasará por el Barrio
Alto. Pese a que sólo se presentó
el busto en barro, Rafael Romero
aclaró que tanto el burrito como
el Cristo en madera están ya
“bastante avanzados”. Así pues,
emplazó a los asistentes para el
31 de marzo, día en que la talla
será bendecida solemnemente.


