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La Banda Municipal
estrena su renovada
instrumentación
sinfónica

Actividades culturales,
lúdicas e informativas
centran el ciclo “Mujeres
enmarzo”

El ClubGimtar refuerza
la práctica deportiva con
los cursos de defensa
personal
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Mes de la mujer Sociedad Deportes

Las arcasmunicipales
se ven sometidas a un
severo plan de ajuste

Tres empresas ruteñas
participan en la Feria
Alimentaria, en
Barcelona

La neumólogaDolores
Pérez confirma la
incidencia del tabaco en
el cáncer de pulmón
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El encanto de lo clásico
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Todo lo antiguo despierta siempre un interés especial. Se confirmó en la
concentración de vehículos clásicos que hubo el pasado 18 de marzo en
el Paseo del Fresno. Los aficionados pudieron contemplar de cerca
coches conmás de tres cuartos de siglo de vida.
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Desde IU afirman que han lle-
gado a acuerdos de mínimos y
que se podrían haber hecho las
cosas de otra forma, mientras que
los populares aluden a su desco-
nocimiento de la plantilla. El al-
calde los acusa de “cobardía e
irresponsabilidad”, sobre todo
después de haber consensuado
los ajustes con los dos grupos y el
comité de empresa.

La medida implica 7 despidos, 11 reducciones
de jornada y un incremento de tasas
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Cruz Roja pide
voluntarios para su
programa de ayuda a
los mayores

El portavoz popular
insta a la concejala de
Festejos a que deje el
área
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Rute repite la tónica
abstencionista de la
comunidad en las
elecciones andaluzas

Págs. 2 y 3
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La huelga incide poco
en los negocios y
recibe el respaldo en
la Administración

Anivel andaluz, y en contra de lo
que pronosticaban las encuestas,
el PP no logra la mayoría abso-
luta que necesitaba para gobernar
en la comunidad, pese a ser la
lista más votada. En Rute, en
cambio, el PSOE ha obtenido
245 votos más que los populares.
Tanto en el ámbito local como en
el autonómico lo que sí se ha
dado es un alto porcentaje de
abstención.

Industrias, bares y todo tipo de
negocios y comercios desarrolla-
ron su jornada laboral con norma-
lidad. Tan sólo a primera hora de
la mañana el polígono industrial
de Las Salinas presentaba menor
actividad. En Educación la parti-
cipación del profesorado rondó el
14%. Tan sólo en la Administra-
ción local se secundó la huelga de
forma masiva.

El Ayuntamiento ha
de pagar 2,7 millones
de euros en facturas a
proveedores

Pág. 7

El pasado 15 de marzo el Ayun-
tamiento de Rute presentaba, a
través de sus servicios técnicos
de Intervención, el listado de fac-
turas pendientes de pago a prove-
edores. El listado se limita a
aquellas que se van a regir por el
decreto del Gobierno Central
para saldar la deuda con estos
acreedores.

La oposición se abstiene y deja solo al equipo
de Gobierno para sacar adelante el plan



EL CANUTO, Marzo 20122 TEMADELMES
Elecciones Parlamento Andaluz

F. PIEDRA/M. MORENO
Rute siguió sólo en parte los pa-
trones del resto de Andalucía en
las elecciones autonómicas del 25
marzo. No se repitieron, por ejem-
plo, los resultados globales de la
comunidad. A nivel andaluz, el
Partido Popular ha sido la lista
más votada, con 50 escaños. Sin
embargo, esta representación no le
otorga la mayoría absoluta, frente
a los 47 parlamentarios del Partido
Socialista y los 12 de IU-CA.

En Rute, en cambio, la lista
más votada ha sido la del PSOE.
Los socialistas han logrado 2.301
votos, seguidos de los populares,
con 2.056. Por su parte, IU-CAha
sacado 643 votos. Respecto a las
dos formaciones que tenían op-
ciones de alcanzar representación
parlamentaria, UPyD y PA, han
cosechado idéntico número de
votos en nuestro pueblo, 135 para

cada una.
Cabe destacar, por otra parte,

el altísimo número de candidatu-
ras que concurrían a estos comi-
cios, hasta 33 en toda Andalucía.
Esto ha dado pie a que en Rute
aparecieran en el recuento pape-
letas de apoyo a alguna de estas
agrupaciones residuales. Como
ejemplos curiosos, dos de nombre
significativo, Hartos.org y Esta
crisis no la pagamos (ECNP), que
han sacado 8 y 6 votos.

Han sido éstas, desde luego,
las elecciones autonómicas con
más candidaturas hasta la fecha.
No deja de ser llamativo lo que
reflejan al respecto las estadísti-
cas. Desde 1982, el número de
partidos que concurren es inver-
samente proporcional al índice de
participación. Así, el porcentaje
más alto se dio en 1996, justo la
cita en que había menos candida-
turas.

Ahora, por el contrario, ha
ocurrido al revés. Las 33 forma-
ciones (18 por Córdoba) han
coincidido con una de las partici-

paciones más bajas, o, según se
mire, uno de los índices de abs-
tención más altos. En el conjunto
de Andalucía la participación ha
bajado más de diez puntos. Se ha
pasado del 72,67% en 2008 al
62,23% de esta vez.

En este caso, Rute no sólo ha
mantenido la tónica de la región,
sino que el porcentaje de votantes
ha llegado a bajar más de 12 pun-
tos. En 2008 votó un 78,48% del
electorado ruteño y ahora lo ha
hecho el 66,37%. Así pues, a
pesar de que la abstención incluso
ha crecido respecto al total anda-
luz, en las dos últimas citas auto-
nómicas nuestro pueblo ha
mejorado el porcentaje de votan-
tes de la comunidad.

Tras el recuento, llegó el ba-
lance de los portavoces ruteños.
El socialista Antonio Ruiz quiso
primero “felicitar” al PP por su
triunfo a nivel andaluz, si bien re-
cordó que no se había producido
esa mayoría absoluta que vatici-
naban las encuestas. El alcalde no
ocultaba su satisfacción con los
resultados, “porque parecía que la
piel del oso estaba ya vendida y
se ha demostrado que no era así”.

Ruiz cree que los partidos de
izquierdas tienen “la obligación”
de llegar a un acuerdo para gober-
nar el Parlamento de Andalucía
“como tendencia mayoritaria”.
Está convencido de que sabrán
decidir “de la manera más gene-
rosa, lo que es mejor”. Y para el
portavoz socialista lo mejor es
“demostrar al resto de España
que se puede frenar esa marea
azul que parecía inevitable y salir
de la crisis con políticas de iz-
quierda”.

Sobre la abstención, sostiene

que “todos” deben reflexionar y
no contribuir al descrédito que a
veces los propios dirigentes dan a
la clase política. Frente a eso,
considera que es la hora de “la
política con mayúsculas”, de

“tomar nota” de lo que piensa la
gente sobre la participación y la
democracia interna en los parti-
dos.

Por lo que se refiere al Partido
Popular, el concejal David Ruiz
se mostraba satisfecho por la su-
bida enAndalucía, aunque no lle-
gara a otorgarles la mayoría
absoluta. David Ruiz también
hizo un análisis de la alta absten-
ción que deparó esta cita. Por su
parte, no sabe exactamente a qué
achacar la bajada de la participa-
ción. Considera que el partido
“quizás se ha confiando un
poco”, o la gente está “muy casti-
gada” con la crisis y muestra
mucha desconfianza hacia la
clase política en general.

También piensa que los recor-
tes o la convocatoria de huelga
general han sido “otros dos as-

pectos que han influido”. En su
valoración de la jornada, añadió
que lo importante es que en An-
dalucía, “por primera vez, ha ga-
nado el Partido Popular”. Por
tanto, Ruiz entiende que “se de-
bería respetar la lista más vo-

tada”.
Respecto a los resultados lo-

cales, los dos partidos mayorita-
rios han perdido votos en relación
a las elecciones autonómicas del
2008. El PP ha pasado de 2.304

en dichos comicios a 2.050 de
ahora. Y el PSOE de 3.113 a
2.301. Con esos datos, David
Ruiz valora como positivo que el
PP haya perdido menos votos que
el PSOE.

La formación que más ha su-
bido en Andalucía ha sido Iz-
quierda Unida, que pasa de 6 a 12
parlamentarios. Francisco Javier
Altamirano agradecía este res-
paldo y señalaba que, con estos
resultados, se abre “un nuevo ca-
mino” en nuestra comunidad au-
tónoma. Para Altamirano, en
Andalucía se va poder trabajar
“desde la izquierda en el camino
de lo social, de lo público, del pe-
queño y mediano empresario, en
pro de los autónomos y contra la
marginalidad”.

Altamirano ocupaba el nú-
mero 4 de la candidatura por Cór-

De nuevo el edificio de la Ludoteca fue el que más mesas electorales aglutinó/MM

El PSOE logra en
Rute más votos en
unas autonómicas
ganadas con mayoría
simple por el PP
Las urnas sí repiten en nuestro pueblo la tendencia
deAndalucía, marcada por una fuerte abstención

El número de partidos
suele ser inversamente
proporcional a la
participación

Pese a que ha habido
más abstención, Rute
superó el porcentaje
andaluz de votantes

En nuestro pueblo
también hubo votos
testimoniales para
formaciones residuales

Fuente: Junta de Andalucía EL CANUTO
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Elecciones Parlamento Andaluz

Antonio Ruiz - PSOE

“Hay que felicitar al Partido Popu-
lar, que ha ganado en Andalucía,
pero no se han refrendado las en-
cuestas que le dabanmayoría abso-
luta. Se ha quedado muy lejos, con
un número de votos muy similar
entre PP y PSOE. Estoy contento
porque parecía que la piel del oso

estaba ya vendida, y se ha demos-
trado que no era así.Ahora los par-
tidos de izquierdas debemos llegar
a un acuerdo para gobernar como
tendencia mayoritaria y ese enten-
dimiento será muy positivo para
nuestra tierra. El acuerdo ha de ser
generoso por ambas partes, porque
Andalucía se juega mucho. Todos
debemos reflexionar sobre la alta
abstención y desde luego el PSOE
lo va a hacer. Hay que tomar nota
de lo que piensa la gente sobre la
participación y la democracia in-
terna en los partidos. Es la hora de
la política conmayúsculas y puede
abrirse una etapa apasionante”.

DavidRuiz - PP

“Estamos satisfechos porque a
nivel andaluz se ha subido, aun-
que las encuestas hablaban de
entre 52 y 56 escaños. No sé
exactamente a qué se ha podido
deber tanta abstención. Entre
nosotros hemos comentado que
puede ser que nos hayamos con-

fiado, o que la gente, entre la cri-
sis y todo lo que tenemos, está
cansada. Pero como no estamos
en la mente de cada uno, no se
puede saber. Los recortes o la
convocatoria de huelga también
pueden haber influido, pero si
esos recortes dan fruto en un par
de años, la gente se dará cuenta.
Debería respetarse la lista más
votada, no hacerlo sólo cuando
interesa. A nivel local, el PSOE
ha sacado 245 votos más, pero si
miramos las elecciones andaluzas
de 2008 ellos han bajado muchí-
simo más que nosotros. Ahora
hay que trabajar más que nunca”.

Francisco JavierAltamirano - IU-CA

“Quiero dar las gracias al pueblo
andaluz y en mi caso al pueblo
ruteño por el respaldo a Izquierda
Unida. Hemos duplicado el nú-
mero de parlamentarios. Creo
que se abre un nuevo camino en
Andalucía, mucho más intere-
sante que la línea que ha habido a
nivel nacional, un camino de es-

peranza desde la izquierda. Se va
a conseguir avanzar en lo social,
en lo público, en luchar contra la
marginalidad, contra la pobreza,
y en pro de los autónomos, de las
pequeñas y medianas empresas;
en definitiva, de la gran mayoría
de ciudadanos de nuestra tierra.
IU ha firmado ante notario una
serie de líneas a las que no vamos
que renunciar. Si el PSOE quiere
nuestro apoyo va a tener que tra-
bajar por una banca pública, por
una apuesta decidida por la edu-
cación y la sanidad también pú-
blicas, y por medidas que
encaminen a Andalucía hacia un
futuro mejor y más solidario”.EL CANUTOFuente: Junta de Andalucía

Los datos oficiales se entregaron en el juzgado de paz ruteño/F. Aroca

doba para el Parlamento. Final-
mente, esta circunscripción tendrá
dos parlamentarios de IU. El candi-
dato asegura que IU dará su apoyo
al PSOE si está dispuesto a avanzar
a favor de una banca pública y de
una educación y una sanidad tam-
bién públicas.

Seguimiento en Radio Rute
Las valoraciones de los portavoces
echaron el cierre a una jornada
electoral vivida de nuevo con in-
tensidad en Radio Rute. La emi-
sora municipal desplegó una vez
más todos sus recursos humanos,
entre plantilla y colaboradores,
para hacer llegar con puntualidad
las incidencias de las elecciones en
el municipio.

Desde la radio pública se puso
en marcha un operativo formado
por tres personas en los estudios
más otras seis que alternaban en las
distintas mesas electorales. Esto
permitió conocer en tiempo real y
de primera mano tanto el proceso
de escrutinio como el análisis de
resultados y el balance posterior de
nuestros representantes políticos.
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima Marzo 2011 25.2º
Mínima Marzo 2011: 0º (mínima más baja)

Máxima Marzo 2012 25.2º
Mínima Marzo 2012: 0.5º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2010 al 31deMarzo de 2011
575.1 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 deMarzo de 2012
234.2 litros/m2.

Pluviometría

Este mes de marzo ha comenzado, como no podía ser de otro modo, con los
actos en torno al Día de la Mujer. Así, hemos contado con la colaboración
de muchas personas que cada año hacen posible que en nuestra localidad se
lleve a cabo este tributo tan necesario a las mujeres. Tanto a la Escuela de
Adultos como a la Asociación de Mujeres Horizonte de Rute quiero expre-
sarles mi gratitud por su imprescindible cooperación en estas jornadas, así
como a todos aquellos que participaron en diferentes lecturas.

También tuvimos la visita de nuestra coordinadora provincial del Insti-
tuto Andaluz de la Mujer, Mercedes Bermúdez, que ofreció una interesante
charla informativa a todos los asistentes. El acto terminó con la actuación de
la Murga de Mujeres, que nos hizo disfrutar de un colofón de lo más diver-
tido; quiero agradecer profundamente el esfuerzo que hicieron todas estas
chicas para acompañarnos en esa tarde.

En estos últimos días, además, hemos conocido el cartel anunciador de
nuestra Semana Santa 2012. El concurso de fotografía que se celebró para
la selección de la imagen de dicho cartel se vio respaldado por un número
importante de muestras de una destacada calidad; por ello quiero dar mi en-
horabuena a todos los participantes por hacer que esta convocatoria contara
con tan alto nivel. Tuvo lugar en la Iglesia de Santa Catalina Mártir, a cuyo
párroco quiero agradecer la colaboración prestada al cedernos este inmejo-
rable marco. También mi más sincera gratitud a donManuel García Iturriaga
por encargarse del peso del evento, que se vio acompañado de las palabras
de este buen conocedor de la Semana Santa ruteña y de todas las fiestas de
nuestro municipio. Además, como viene siendo habitual, la jornada estuvo
inmejorablemente ambientada musicalmente por nuestra Banda de Música.

Quiero en este momento felicitar a su director, Miguel Herrero, y a todos
sus miembros por ser desde hace unos días Banda Sinfónica, algo que debe
llenarnos sin duda de orgullo pues esto no es más que el fruto de muchos
años de trabajo y esfuerzo continuado. Una agrupación musical que también
celebró el tradicional Concierto de Marchas tanto en Rute como en Zambra
con el mayor de los éxitos.

Además, este mes tuvimos aquí a la poeta Juana Castro, que visitó el Ins-
tituto Nueva Scala donde recitó un nutrido repertorio de poemas. Los estu-
diantes disfrutaron sin duda de la presencia y la voz de una de las escritoras
contemporáneas más importantes. Fue un acto organizado desde la Delega-
ción de Cultura con el Centro Andaluz de las Letras.

Decir, por último, que ya han empezado las audiciones de nuestra Es-
cuela de Música; es una satisfacción poder contar en nuestro pueblo con un
centro de estas características.

Belén Ramos

EDITORIAL
Resulta realmente complicado abordar la situación por la que atraviesan buena parte
del personal del Ayuntamiento de Rute. Los últimos días han marcado diferencias
entre los funcionarios y los laborales, entre los perjudicados y los que no lo han
sido, entre los despedidos y el resto, y así sucesivamente. Se ha generado un am-
biente de malestar general. Todo ha estado propiciado por la importante deuda mu-
nicipal y a raíz del Real Decreto del Gobierno central, previsto para que los
ayuntamientos hagan frente al pago de las facturas a acreedores. El Consistorio ru-
teño se ha visto obligado a someterse a un riguroso plan de ajuste. La decisión más
dolorosa de este plan es la que afecta a la plantilla del personal laboral. Durante va-
rios días los tres grupos políticos con representación en elAyuntamiento, PSOE, IU
y PP, se han reunido para decidir al respecto.

Finalmente, el sábado día 24 de marzo, en vísperas de las elecciones autonómi-
cas, dieron traslado de lo acordado al comité de empresa. En principio, el resultado
de esas negociaciones va a suponer el despido de siete trabajadores y la reducción
horaria de otras once. Ya en noviembre, para cuadrar presupuestos se despidió a va-
rias personas más y se redujo la jornada a otras seis. No sabemos con exactitud si
todo lo que se ha decidido respecto a este plan está cerrado. Lo cierto es que se ha
elaborado en un intervalo de tiempo muy corto y quizá de forma precipitada, dado
que a 31 de marzo el plan debía estar presentado ante el Ministerio de Hacienda.

Para decidir qué puestos son más o menos prescindibles, según han manifestado
nuestros representantes políticos, sobre la mesa han estado aspectos relacionados
con la situación personal y familiar de cada empleado y la productividad del puesto.
Sin embargo, se trata de criterios que, pudiendo ser muy justos, también pueden
crear situación de indefensión. La indefensión de trabajadores que se preguntan
por qué no se ha respetado la antigüedad en el puesto, o el mero hecho de formar
parte de la plantilla.

En este sentido, hay que decir que en el Ayuntamiento había varios estatus de
empleados municipales: los funcionarios, el personal laboral de plantilla, tanto de
carácter fijo como indefinido, y en tercer lugar el personal eventual. Ahora sólo
hay dos tipos de personal: los funcionarios y el resto. En ocasiones, que un traba-
jador sea personal laboral o funcionario sólo ha dependido de que el equipo de Go-
bierno de turno saque o no su plaza. Y eso es más costoso, pues la diferencia salarial
entre un laboral y un funcionario de una misma categoría y con funciones similares
es significativa. Así son las cosas.

Quizá por todas estas circunstancias, la casi totalidad de los empleados muni-
cipales decidieron secundar la huelga general del pasado 29 de marzo. Porque la
vulnerabilidad y precariedad laboral que sienten es absoluta. Y lo único que cabría
pedir a nuestros representantes políticos es que, si tienen una solución mejor, la ex-
pongan y no se limiten a decir que las cosas se podrían hacer de otra forma.

Al margen del plan de ajuste municipal, de la huelga general y de las elecciones
autonómicas, ahora toca la Semana Santa. La novedad este año será la nueva talla
de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén, más conocida como la Borriquita. Es
la imagen titular de una joven pero experta cofradía que en el año de su 50 aniver-
sario fundacional ha querido renovarse. Muchos ruteños pasarán la Semana Santa
aquí, en su pueblo, y podrán ver desfilar los distintos pasos procesionales, fruto del
trabajo que realizan las siete cofradías y hermandades de Pasión de nuestro muni-
cipio. Otros, en cambio, aprovecharán estos días vacacionales para descansar.
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Tras varios artículos alejado creo que llega el momento de volver a
meterse, mascarilla en mano, en esa fosa séptica llamada La Política. No
puedo dejar pasar el hacer una mención sobre lo acontecido en las
elecciones andaluzas.

La sorpresa a sido mayúscula tanto en el PP, como en el PSOE. Los
primeros porque se han quedado mucho más atrás de lo que esperaban,
y eso que sus encuestas les daban la mayoría absoluta. Supongo que
tenían que haber tenido en cuenta la traición de Rajoy a su promesa de
no subir impuestos, independientemente si era necesaria o no. Y supongo
que esa euforia desmedida pensando que iban a arrasar en las urnas, ha
salido más bien al contrario de lo previsto. Unos por la subida y recortes
del gobierno central, y otros pensando que ya estaba ganado, han
propiciado que el PP pierda muchos votos. Han ganado pero no
gobernarán. Ya podían ir mirando en presentar a otro candidato, y en
despedir al tío que les hace las encuestas.

Si en el Partido Popular la cara es un poema, en el PSOE se podría
decir que se han quedado con la sonrisita en la cara, eso sí, con su
correspondiente sudor frío y el olorcito producido por el frenazo en los
calzoncillos. Han salvado los muebles por muy poco, y a pesar de todos
los escándalos de corrupción que se ciernen en torno a ese partido. Ver
en los medios de comunicación como un chofer desvela que se han
pulido 25.000€ al mes, en cocaína y meretrices desorejadas, no es
precisamente un gran aval para la campaña electoral del partido. Y puede
que tengan razón cuando dicen que no tienen nada que ver con esos
sinvergüenzas, pero eso no omite la responsabilidad de quienes tienen
que vigilar y controlar a los que tienen a su cargo. Han perdido las
elecciones con 600.000 votos menos, pero gobernarán.

Los grandes beneficiados de la fuga socialista han sido IU, los cuales
han doblado su representación. De ellos depende todo. Tienen la llave,
deben saber utilizarla y no venderse por un simple plato de lentejas, o en
su defecto, plato de consejerías. Parece que van a exigir, para dar el
gobierno al PSOE, una comisión de investigación en el parlamento. Cosa
que es muy lógica. El problema es cuando se escucha a algún dirigente
de esta formación, decir que se debería proclamar la “República
Independiente Andaluza”. Vamos, que con eso ya no tendremos paro,
fracaso escolar ni miseria. Como comiencen con esos derroteros, apaga
y vámonos.

También hay posibles carambolas, aunque poco probables. Una sería
un gobierno de PP y PSOE. Se que decir eso enAndalucía puede producir
carcajadas, e incluso pensar que estoy como una cabra, pero ahí está el
ejemplo de Euskadi, y tampoco va tan mal la cosa. Y la otra carambola
es PP e IU. Lo sé, estoy como un cencerro, pero ahí está el caso de
Extremadura.

Interesantes días nos esperan hasta que no se constituya el futuro
gobierno andaluz. Lo que está claro es, que ninguno de los partidos aquí
citados está dispuesto a apoyar este cambio en la ley electoral: que
gobierne la lista más votada. No les interesa.

ANDALUCÍAIMPARABLE

Como el sol que se cuela por la ventana, como una pro-
mesa al fin cumplida, como el aire fresco de la mañana,
así llega, impecable, puntual y fiel, la primavera. Nos
traerá la lluvia – esperamos – pero dejando que volvamos
a ver las procesiones, encandilados por tanta belleza, y a
deleitarnos escuchando las marchas de Semana Santa.
Abrazaremos la vida, como si siempre fuera buena y
fuese bella. Abandonaremos abrigos, saldremos sin las-
tres a la calle, a bebernos estos días de sol, a fascinarnos
una vez más por la naturaleza que estalla, radiante. Sere-
mos quienes fuimos otras primaveras y quienes somos
ahora, aderezados por el tiempo, zarandeados por los
avatares pero vivos, creyentes fervientes aún en algunas
cosas irrenunciables. Seremos de nuevo aquellos que no
dejan de sorprenderse de que, por largo que sea el in-
vierno, siempre desemboque en la primavera: en estos
días plenos, largos, casi sin fin, en los que cabe todo y ya
no hace frío, ni aprieta todavía el calor. Volveremos a
imaginar que el mundo es casi perfecto, que es tiempo
propicio para vivir los sueños y hacer que los momentos
fugaces parezcan eternos. Porque esta estación tiene la
virtud de hacernos revivir por dentro, de alborozarnos y
desperezarnos, de quitarnos capas de tedio. Es cierto que
también reaviva las alergias y que dicen que en estas fe-
chas se acentúan las carencias de quienes ven en su vida
ilusiones marchitas y lamentan que ya no florezcan. Hay
gente que no puede con tanta vida exultante llamando
ahí fuera, a las puertas. Pero tampoco a ellos dejará va-
cías las manos la primavera, como escribía Pedro Sali-
nas. Cualquiera, por mucho que la vida le haya
vapuleado, puede volver a emocionarse y a dejarse en-
volver, como quien no quiere la cosa, por los mil y un
encantos que la naturaleza sin reparo despliega cuando el
calendario nos trae hasta abril, siempre para vivir...

Es difícil aquí, en el sur, no sentir que el vello se
eriza cuando sale a la calle cualquier procesión, prece-
dida de tambores y cornetas, no digamos ya si se trata de
algunas que venimos viendo desde antes de tener uso de
razón, cuando todo era misterio y andábamos sobrados
de inocencia. Procesiones que ya vieron nuestros mayo-
res en su tiempo y que seguirán saliendo cuando ya no
estemos para emocionarnos, secarnos una lagrimilla y
comparecer ante ellas sin falta, como a una cita inexcu-
sable.

La situación que atravesamos, por desgracia, no va
acompasada con la invitación a la alegría que nos cursa
la primavera. Los desahucios, el paro, la amarga realidad
deja a muchos fuera, excluidos del sistema. Algo habrá
que hacer para que no siga aumentando la pobreza. A la
vez que ponemos manos a la obra para salir de ésta, nada

impide alzar la vista y agarrarse a las cosas que aún nos
compensan y merecen la pena. Las que hacen que el ca-
mino se vuelva transitable y la realidad no nos duela
tanto. Cada cual tendrá las suyas. Ymuchos tenemos aún
el placer de disfrutar de las procesiones que estos días
salen a la calle, como una constatación de lealtad y per-
severancia, una muestra de fe, una prueba sin par de
nuestro patrimonio artístico y musical, un fenómeno an-
tropológico, digno de ser mantenido por los siglos de los
siglos. La forma que tiene casi toda España de vivir con
pasión una semana que es Santa. La manera que tiene el
sur, especialmente, de ponerse de gala para pasear a sus
Cristos y sus Vírgenes por sus calles y sus plazas, acom-
pañados de gente que alumbra promesas, que desfila ves-
tida de nazareno, con su capirote, o de mantilla, y, en
ocasiones, descalza, mientras se escuchan saetas lanza-
das al aire, oraciones hechas quejidos que en el aire se
clavan. Que los recortes no afecten, por Dios, a esta se-
mana, que para muchos más que santa es sagrada. Aun-
que sin derroches, no debe prescindirse, mientras se
pueda, de una seña de identidad tan nuestra, de una tra-
dición tan arraigada, asentada en el tiempo y tatuada en
el alma.

Una manifestación programada en Madrid para el
Jueves Santo ha sido, finalmente, desconvocada. La li-
bertad pasa por el respeto. Quien no guste, que no parti-
cipe, pero que deje a los demás vivir a gusto la Semana
Santa, que, se crea o no, es mucho más que una manifes-
tación religiosa, más que una costumbre, infinitamente
más: es la primavera misma que nos habla y nos deja casi
sin palabras, es el amor con mayúsculas y sin fisuras que
vence a los besos traidores de Judas. Es el triunfo de la
esperanza, sobre el dolor y la nada. Una manera de sentir
al alcance de todo el que estos próximos días salga a la
calle con su mejor mirada, dispuesto a sacudirse perezas
y a olvidar sinsabores, aunque solo sea porque es abril y
hay luna llena, y la noche parece menos oscura para atra-
vesarla, y la vida puede ser hermosa, si se ve con buenos
ojos, aún en medio de esta crisis despiadada. Basta mirar
al cielo, ver que el sol ya calienta, que aquí estamos, de
cuerpo vivo y presente, para hartarnos de pestiños, em-
panadillas, roscos y torrijas, si hiciera falta. Para mostrar
a rienda suelta nuestra pasión por las cosas buenas de
esta vida, también en Semana Santa. Y celebrar, alegrán-
donos y aparcando tristezas, que es de nuevo, y al fin,
primavera. ¡Bendita y santa primavera! Y, ya se sabe,
Machado lo dijo a Palacio, su buen amigo: “primavera
tarda, ¡pero es tan bella y dulce cuando llega!…”. Aquí
está. ¡Vivámosla como si nos fuera la vida en ella! Por-
que nos va.

Primavera santa “Resucítate y anda. Que no muera
tanta luz acopiada sin cortarle

el camino a la muerte de por vida”.
José Ganivet Zarcos

CARTASALDIRECTOR

Las cartas enviadas no excederán de 30
líneas mecanografiadas. EL CANUTO
se reserva el derecho a resumir o refun-
dir los textos. No se devolverán origina-
les ni se mantendrá comunicación con el
remitente. Las cartas deberán incluir el
número del DNI y la dirección de quien
las envía. EL CANUTO podrá dar con-
testación a las cartas dentro de la misma
sección.
Correo electrónico: cartas.director@ra-
diorute.com

Como vecino de la zona, vemos día a
día, mes a mes, cómo se va deteriorando
una de las zonas de recreo más bonitas,
en el mismo centro de Rute. Llegando al
punto de que es mejor no pasar por él,

sino bordearlo. Entre rumanos e ilegales
pidiendo dinero, lo peor es, a cualquier
hora del día, la venta de estupefaciente y
demás sustancias ilegales, sin más pro-
blemas ni tapujo alguno. No sólo queda
ahí el problemita, sino que en el mismo
lugar lo consumen junto con alcohol, ge-
nerando los consiguientes problemas de
seguridad y ruidos. Hace poco, a las
nueve de la noche había más de treinta
personas en el anfiteatro.

Por todo ello, pedimos que nos ayu-
den a recuperar aquel parque magnífico
que fue, para volver a pasear con nues-
tros hijos tranquilos, sin que sufran estas
situaciones tan complejas y difíciles de
explicar. Gracias por escucharnos y es-
peramos que nos echen una mano.

Atentamente, Francisco Javier Navas

NOTA INFORMATIVA
CON MOTIVO DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN DE NUESTROS SERVI-

CIOS DE URBANISMOALDECRETO 60/2010. DE 16 DEMARZO, POR ELQUE
SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA DE LA CU-
MUNIDADAUTONOMADEANDALUCÍAYCONARREGLOALARTÍCULO 29
DE DICHO REGLAMENTO, SE LES COMUNICAATODOS LOS PROMOTORES
Y CONSTRUCTORES, QUE A PARTIR DEL DÍA 9 DE ABRIL DE 2012, DEBE-
RANADOPTAR LAS SIGUIENTES MEDIDA:

- SE COLOCARÁ UN CARTEL INFORMATIVO EN ELACCESO ALAS
OBRAS, EN LUGAR VISIBLE DESDE LA VÍA PÚBLICA, EL CUAL DEBERÁ
SOLICITAR YABONAR, JUNTOALA SOLICITUD DE LICENCIADE OBRA.

- EL CARTEL SERA NOTIFICADO JUNTO CON LA LICENCIA DE
OBRA.

- LAS OBRAS PODRÁN COMENZAR UNAVEZ PRODUCIDA LANO-
TIFICACIÓN.

- SERÁ OBLIGATORIO DISPONER DE UNACOPIA DE LA LICENCIA
MUNICIPAL EN LAOBRA

- TERMINADA LA OBRA DEBERÁ PROCEDERSE A LA RETIRADA
DEL CARTEL.

RUTE 23 DE MARZO DE 2012.
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Una vez más tenemos que comenzar el artículo hablando
de la difícil situación económica y de cómo esta situación
nos está afectando a todos. Estamos oyendo continua-
mente en los medios de comunicación que los ayunta-
mientos van a recibir un préstamo para poder hacer frente
a los pagos a proveedores y aunque eso en un principio
podría ser una buena noticia, la letra pequeña viene detrás.
Las medidas que hay que adoptar para poder acogerse a
ese préstamo son tan duras y exigentes que suponen el
despido de muchos trabajadores así como la subida gene-
ral de impuestos, tasas y servicios que se prestan desde
las administraciones locales. Si el famoso Plan E de Za-
patero no trajo liquidez a los ayuntamientos, que tan ne-
cesitados estaban de ella, sino todo lo contrario, este
nuevo Plan del PP nos va a exigir unas medidas que en
definitiva seremos los ciudadanos los que tengamos que
pagarlas.

Desde IU hemos querido estar presentes y conocer de
primera mano las medidas que se iban adoptar en el ayun-
tamiento de Rute. Hemos creído que era lo más responsa-
ble y nuestro deber, máxime cuando hemos estado ocho
años con la responsabilidad del gobierno municipal.

Pero queremos dejar claro una serie de cosas. En pri-
mer lugar, que esta situación económica no es exclusiva
de ayuntamiento de Rute. La mayoría de los consistorios
españoles están atravesando una situación similar (está
claro que el plan de viabilidad no lo ha creado Rajoy para
el caso particular de Rute) Y no solo están afectados los
ayuntamientos, también las diputaciones, mancomunida-
des, comunidades autónomas y gobierno central.Ante esta
situación, en la que han influido muchos factores, se está
extendiendo una idea general de demonización de los
ayuntamientos, alcaldes y políticos en general que han de-
rrochado el dinero. Y es verdad que hay muchos casos de
esos, pero también es verdad que muchos ayuntamientos,
como el de Rute, llevan años asfixiados económicamente
porque no reciben de las administraciones los recursos su-
ficientes para prestar los servicios que tienen que prestar.
Y para colmo en los últimos dos años los ingresos que re-
ciben de la administración central y autonómica han caído
estrepitosamente, por no hablar de los ingresos por urba-
nismos que han caído en picado. Ahora el PSOE, que go-
bierna nuestro ayuntamiento, nos culpa de que hemos
gastado mucho, pero quiero recordarles que ellos no ga-
naron las elecciones municipales de hace menos de un año
diciendo que iban a reducir gastos y a hacer menos, al
contrario, lo que le prometieron al pueblo de Rute es que
iban a hacer más y por tanto iban a gastar más.

Por todo esto, porque nosotros hemos vivido el in-
fierno de ver cómo la situación económica del ayunta-
miento se venía abajo, hemos querido participar en las
medidas que ahora se han adoptado. Pero queremos dejar
totalmente claro que nosotros no estamos gobernando.
Nosotros probablemente hubiéramos adoptado medidas
distintas como ya anunciamos en campaña, pero la reali-
dad es que tenemos una representación municipal de 5
concejales y eso no nos puede dar para mucho. No creo
que sea ético empezar ahora a decir que un grupo político
u otro ha propuesto un determinado despido o una reduc-
ción horaria. Lo que ha salido no es lo que nosotros hubié-
ramos querido, pero tampoco es totalmente lo que
hubieran querido los demás grupos políticos, es decir,
hemos intentado mejorar según nuestro criterio, lo que
hemos podido, pero partiendo siempre de que está gober-
nando el partido socialista y de que nosotros solos no po-
demos imponer ningún tipo de presión.

Nuestra abstención, que tan mal parece haberle caído
al equipo de gobierno, es muestra de que se ha participado
y de que no vamos a impedir el desarrollo de un Plan que
puede impedir la ruina total de nuestro consistorio. Pero
como hemos dicho con anterioridad, el grupo que está go-
bernando es el socialista y ahora son ellos los que tienen
que afrontar esta situación igual que nosotros lo hemos
hecho durante ocho años sin contar en ningún caso con su
participación ni ayuda.

De los resultados de las elecciones cada partido hace su lec-
tura y quien no se conforma es porque no quiere. En estas úl-
timas andaluzas se habla de “amarga victoria” cuando el
Partido Popular ha conseguido 50 parlamentarios, frente a
los 47 que ha conseguido el P.S.O.E. y los 12 de I.U., ¿si
con 50 se ha perdido con 47 que se ha hecho? y no digamos
con 12. Es cierto que 47 y 12 suman 59, pero también es
cierto que cuando se mezclan 47 litros de aceite con 12 litros
de agua por mucho que se agiten y por mucho que se em-
peñe el agua, el aceite siempre estará por encima del agua,
y al final estas mezclas siempre salen mal, como ya se de-
mostró cuando pactaron P.S.O.E. e I.U. tanto en Córdoba
como en Sevilla o Jaén. Estuvieron cuatro años tirando cada
uno para sus intereses particulares y en las siguientes elec-
ciones perdieron las tres alcaldías, que las ganó el P.P. con
mayoría absoluta.

Hoy día se rumorea bastante sobre el pacto de P.S.O.E.
e I.U. pero sobre todo en las altas esferas, porque lo que son
las bases no están por la labor, ya que están viendo que van
a sacrificar sus ideales en aras de los intereses personales
de sus dirigentes. Hay concejales que ya están pensando en
abandonar el partido por tragar con este apaño, puesto que
mas que pacto es apaño, e incluso hay parlamentarios elec-
tos de I.U. que han hecho declaraciones públicas diciendo
que si no se cumplen ciertas condiciones, concretamente el
esclarecimiento de los EREs, no apoyaran el pacto, en fin
tiempo al tiempo y ya veremos. Lo cierto es que en Anda-
lucía el P.P. ha sido la fuerza más votada por primera vez en
la historia de la democracia andaluza, así como también en
la provincia de Córdoba ha sido la fuerza más votada, y aun-
que en Rute no lo hemos conseguido también es cierto que
nos hemos quedado a tan solo 245 votos, cuando en las an-
teriores “2008” la diferencia fue de 809 votos, hemos per-
dido pero vamos acortando distancias, por todo lo cual
agradecemos a todo el pueblo de Rute la confianza que han
depositado en nosotros, y que vemos que va avanzando en
cada votación.

Con respecto al pago de proveedores que ha ordenado el
gobierno de Rajoy se esta hablando mucho de la pérdida de
autonomía de los ayuntamientos, pero de los ayuntamientos
que están endeudados hasta las cejas, los que han hecho bien
los deberes y se han ajustado a lo que recaudaban no les ha
afectado para nada. En el caso de Rute , como ya salió en
prensa, somos uno de los cuatro más endeudados de la pro-
vincia. No les va a ir muy bien con despidos y ajustes, pero
esto es consecuencia de contrataciones arbitrarias para pagar
favores o cumplir promesas, hasta tal punto que en Rute el
personal se lleva el 70% del gasto y esto no hay quien lo re-
sista. Sí una empresa privada tuviera que dedicar el 70% a
sueldos estaría en quiebra tiempo ha, pero como aquí es
papa estado el que sufraga pues vamos a gastar alegremente.

Ahora ya oímos al señor Ruiz, Antonio, decir que la
culpa de los despidos la tiene Rajoy, ¿tiene también Rajoy
la culpa de los 96 contratados, aparte de los funcionarios,
del ayuntamiento de Rute? ¿Es que tienen la culpa los pro-
veedores de la deuda del ayuntamiento? Dijo el señor Ruiz,
Antonio, que la solución se podía haber buscado de otra ma-
nera, ¿por qué no la ha hecho desde mayo a hoy día? ¿por
qué ha aumentado la deuda cuando otros ayuntamientos la
han reducido? Echarle la culpa a los demás es la cosa mas
fácil y que mejor sabe hacer el señor Ruiz, Antonio, como
intentar implicar al Partido Popular en los despidos y los re-
cortes cuando el sabía de sobra que nosotros nos íbamos a
abstener, puesto que ya se lo dijimos en las reuniones, y
apela a la responsabilidad de los despidos ¿y en los contratos
qué? ¿Cuántas veces hemos hablado de la bolsa de trabajo?
¿No nos dijo en pleno más de una vez que él era el alcalde
y por tal el que toma decisiones? ¿Cuántas veces nos dijo
que era el alcalde electo y gobernaría sin ayuda de
nadie?¿Que creía que solo sería alcalde para cobrar un buen
sueldo? Pues señor Ruiz, Antonio, hay tiene su problema y
nosotros dispuestos a ayudarle pero no a comernos marrones
que no son nuestros.

Ruteños y ruteñas muchas gracias, otra vez, por vuestra
confianza y a disfrutar, quien pueda, de la Semana Santa.

Mis primeras palabras de agradecimiento al pue-
blo de Rute por el apoyo que el partido socialista
ha recibido en las elecciones Andaluzas celebra-
das el 25 de marzo de 2012, los socialistas anda-
luces estaremos a la altura de la voluntad de los
ciudadanos, expresada en las urnas y trabajare-
mos por un gobierno de izquierda y de estabilidad,
con la creación de empleo, el apoyo a las empre-
sas, la defensa de los derechos sociales y de An-
dalucía y la transparencia como prioridades
absolutas e irrenunciables.

Los resultados de las elecciones enAndalucía
permitirán la realización de un proyecto diferente
que se confronte con el modelo de recorte que la
derecha esta imponiendo en el resto de España, y
que se ha traducido en la aprobación de una re-
forma laboral muy agresiva que menoscaba los
derechos de los trabajadores, que no creará em-
pleo si no que dejará a los trabajadores más des-
protegidos.

Con esta reforma laboral se acaba con los de-
rechos conseguidos durante más de 30 años de
lucha y sacrificio por personas que perdieron su
juventud e incluso su vida por defender los dere-
chos laborales y sociales que hasta ahora hemos
disfrutado y que con estas y otras medidas ha
puesto en peligro el estado de bienestar.

Hasta ahora el argumento que ha impuesto el
ejecutivo del Partido Popular ha sido que esta re-
forma crearía empleo, ya vemos la importancia
que este gobierno le esta dando a la creación del
empleo y al fomento del espíritu emprendedor
sobre todo después de ver el Proyecto de presu-
puestos para el año 2012, el recorte presupuestario
se ceba contra las políticas activas de empleo, re-
cortará en más de 1500 millones una partida que
en el 2011 ascendió a 7600 millones, reduciendo
en más de un 20% el dinero destinado a la forma-
ción de parados, la búsqueda de empleo para
quien no la tiene o la reducción de cotizaciones
sociales para el empresario que contrate.

AMariano Rajoy le han bastado solo 100 días
para desmontar parte del estado de bienestar, en-
gañando a los ciudadanos con sus propuestas elec-
torales, con subidas de impuestos de más de
12.300 millones, cuando dijo que no subiría los
impuestos y lo más grave ha retrasado los Presu-
puestos Generales del Estado sabiendo lo funda-
mental que era para que España saliera de la
crisis, por motivos electorales, su única ambición
era gobernar enAndalucía, han antepuesto sus in-
tereses partidistas a los intereses de España.

En esta política de recortes que este gobierno
está imponiendo a los españoles, se encuentra el
Plan de ajuste que se esta exigiendo a losAyunta-
mientos y que ha supuesto una asfixia para nues-
tro Ayuntamiento, es verdad que este plan va a
permitir que algunos proveedores puedan cobrar,
pero eso ya se había previsto en nuestro presu-
puesto aprobado para el 2012 que por primera
vez cumplía el principio de estabilidad presupues-
taria.

Nuestro consistorio se ha visto obligado a aca-
tar este plan, que consideramos injusto porque ha
supuesto la pérdida de un gran número de em-
pleos y de bajadas de sueldos de trabajadores, nos
hemos visto obligados a realizarlos, si no elAyun-
tamiento corría el riesgo de ser intervenido. Desde
el equipo de gobierno somos conscientes de la du-
reza de estas medidas y los sacrificios que esto su-
pone, por eso nos comprometemos a trabajar para
que estas circunstancias no vuelvan a producirse
y no afecte a ninguno de los servicios que consi-
deramos fundamentales para el Ayuntamiento y
para el pueblo de Rute.

¿Amarga victoria?
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El Ayuntamiento se ve obligado a someterse al más
duro plan de ajuste de su historia

M. MORENO/F. PIEDRA
El Ayuntamiento de Rute se ha
visto en la obligación de dar una
nueva vuelta de tuerca a la mal-
trecha economía local. En no-
viembre pasado se aprobaron los
presupuestos municipales para
2012. Ya en ese momento el
equipo de Gobierno socialista
optó por una serie de recortes,
con objeto de presentar unas
cuentas en la que los gastos estu-
viesen ajustados a los ingresos.

Aquella medida supuso el
despido de varios trabajadores y
la reducción horaria de otros.
Ahora, tras el Real Decreto Ley
4/2012, dictado por el Gobierno
central para hacer frente al pago
de facturas pendientes a provee-
dores, el Ayuntamiento ha tenido
que aprobar un severo plan de

ajuste. El plan no sólo implica
hacer frente a los 2,7 millones de
euros de facturas reconocidas de
pago a proveedores, sino a toda la
deuda municipal, que asciende a
más de 5 millones de euros.

Dicho plan se aprobó en la se-
sión plenaria y urgente que tuvo
lugar el 28 de marzo. Salió ade-
lante con el voto favorable del
equipo de Gobierno socialista y
la abstención de los grupos de la
oposición, Izquierda Unida y
Partido Popular. En principio, va
a suponer el despido de siete em-
pleados municipales, la reduc-
ción de jornadas de otros once
trabajadores más, así como la ex-
ternalización de algunos servicios
y la consiguiente subida de im-
puestos municipales.

El grupo popular justificó su

abstención por entender que ellos
no han estado gobernando en el
Ayuntamiento de Rute, y por
tanto, no conocen en profundidad
la realidad del personal. Según su
portavoz, José María Benítez, son
saben cuáles son las responsabi-
lidades de cada puesto, ni qué tra-
bajadores son más o menos
necesarios. En este sentido, insis-
tió en que, al no haber gobernado,
su grupo no ha “metido dentro a
ningún trabajador”.

Sobre el plan de ajuste, sos-
tiene que es una imposición que
viene desde más arriba incluso
del Gobierno central. La Unión
Europea marca pautas, éstas re-
percuten en el Gobierno de la na-
ción y así sucesivamente en
comunidades autónomas y ayun-
tamientos. Lo que sí tiene claro es

que si el Consistorio ruteño no
hubiera generado semejante
deuda ahora no se vería abocado
a esta situación. En definitiva,
Benítez, considera que “el globo
se han inflado más de lo que se
debía”.

Otro edil popular, David
Ruiz, ha querido dejar claro que
se les ha dado la oportunidad para
que presenten una lista con los
trabajadores perjudicados. Sin
embargo, aseguran que ellos no
han dado nombres. Con lo que sí
han coincidido con el equipo de
Gobierno ha sido con los criterios
que se han planteado a la hora de
despedir.

Desde Izquierda Unida, el an-
terior alcalde, Francisco Javier
Altamirano, argumentó que la si-
tuación de Rute no es un caso ais-
lado, y considera que “se están
sacando las cosas de quicio”.
Según dijo, la mayoría de las
arcas municipales del país arras-
tran deuda desde hace años. Y re-
cuerda que no es la primera vez
que el Ayuntamiento tiene que
someterse a un plan de ajuste. Sin
embargo,Altamirano cree que lo
importante es “el enfoque que se
quiere dar a la solución del pro-
blema”. No obstante admite que,
pese a todo, algunos despidos no
se hubieran podido evitar.

Por su parte, José Macías
apuntó que las reuniones entre los
tres partidos con los representan-
tes de los trabajadores habían
cristalizado solamente en “un
acuerdo de mínimos”. De ahí
que, en lugar de votar a favor, se
limitaran a abstenerse. Aun así,
insistió en que con esa abstención
era “suficiente” para que el plan

saliera adelante. Con todo, man-
tiene que la situación es muy dura
y que ha implicado medidas muy
drásticas que no han sido del
agrado de ninguno de los impli-
cados.

Tras este posicionamiento de
los grupos de la oposición, el al-
calde Antonio Ruiz aseguró que
no comprendía cómo se había po-
dido abstener el Partido Popular,
sabiendo que es una medida im-
puesta por el Gobierno central.
En relación a IU, recordó que ha
sido “la gran responsable” de la
deuda municipal. Ruiz añadió

que las abstenciones eran aún
más sorprendentes si se tiene en
cuenta que con ambos partidos se
ha negociado el plan de ajuste,
que a su vez también se han con-
sensuado con el comité de em-
presa.

El alcalde calificó de “irres-
ponsabilidad y cobardía” la pos-
tura adoptada por los dos grupos
de la oposición. El alcalde espe-
raba “mayor responsabilidad y
una implicación de todos los par-
tidos”. Por tanto, mostró su de-
cepción con IU y PP. Según dijo,
han preferido “lavarse la manos
como Pilatos” y han adoptado la
postura de que el equipo de Go-
bierno “se coma el marrón”. Y
eso, concluyó, en una situación
como esta, “es inadmisible”.

El plan de ajuste ha sido presentado por los servicios de Intervención al Gobierno de la nación/MM

La medida va a suponer despidos, reducciones de jornadas, externalización de servicios y la subida de varias tasas

JoséMaría Benítez insta a la concejala de Festejos a dejar el área por
entender que, al no ser deRute, desconoce nuestras costumbres
MARIANAMORENO
La parte resolutiva del pleno or-
dinario de marzo no tuvo especial
trascendencia. En esta sesión se
aprobaron los puntos relativos a
la rectificación del inventario de
bienes delAyuntamiento de Rute,
así como los modelos de solicitud
para los procedimientos tramita-
dos en el área de Urbanismo.

Ambos puntos contaron con
el voto favorable del PP y la abs-
tención de IU. De los cinco ediles
que tiene esta coalición, tan sólo
pudo estar presenteAna Lazo. La
concejala se quejó de que el
pleno no se hubiese convocado
para otro día, más aún, dijo, te-
niendo en cuenta que en el
mismo mes debía celebrarse otra
sesión.

Fue el portavoz del PP, José
María Benítez, el que casi mono-

polizó después el apartado de
ruegos y preguntas. En primer
lugar, expresó las quejas por el
arreglo de algunas calles, así
como por la dejadez del parque
infantil de Nuestra Señora del
Carmen. Reconoce que se ha me-
jorado algo el mobiliario infantil,
pero sigue presentando “desper-
fectos que pueden ser peligro-
sos”.

Sin salirse de ese entorno, re-
prochó la suciedad y el abandono
de la pecera municipal. El conce-
jal de Servicios, Manuel Muñoz,
se mostró conforme con que sea
necesario “un mejor manteni-
miento”, pero no admite que se
hable de “abandono”. Según dijo,
hace unos cuatro meses se vació
y limpió al completo. Benítez
también insistió en el mal uso del
parking público que hay cerca

del Ayuntamiento. Este espacio
se está utilizando de forma reite-
rada como almacén de materiales
de construcción de una obra que
hay justo enfrente.

Sin embargo, las críticas más
duras fueron contra la concejala
de Festejos, Belén Ramos. Sobre

el desarrollo del carnaval, dijo
que “su desconocimiento por no
ser de Rute” está provocando que
cometa errores. Benítez consi-
dera que esta concejala ha sido
“muy valiente al asumir dicha
concejalía, y sus compañeros
muy cobardes”.

Varias fueron las cuestiones
que le recriminó. En el concurso
de murgas, que la taquilla no se
hubiera destinado a ningún colec-
tivo y que se vendiesen más en-
tradas que sillas “y se quedara
mucha gente de pie”. En cuanto
al desfile privado del sábado, el
concejal del PP considera que se
convirtió en “un botellón an-
dante” por la suciedad generada.
Y en relación al pasacalles oficial
del domingo, criticó “la desorga-
nización” y la falta de control
sobre vehículos estacionados en

algunos puntos del recorrido.
Belén Ramos replicó que pro-

curará aprender de los errores co-
metidos, pero que no piensa
abandonar “la responsabilidad
que ha sido encomendada por el
señor alcalde”. Por su parte, el re-
gidor Antonio Ruiz calificó de
“inaceptable” que se pida a una
concejala que abandone su cargo
“por no ser de Rute”.

Finalmente, otro concejal po-
pular, David Ruiz, se quejó de
que se hayan renovado contratos
en este año, y de que no se haya
contado con el PP para el control
de la bolsa de trabajo. El alcalde
dijo que lo único que se ha hecho
ha sido renovar contratos tempo-
rales “imprescindibles” para el
funcionamiento del Consistorio,
como los relacionados con la lim-
pieza de los colegios.

Para el alcalde los
grupos de la oposición
han sido cobardes e
irresponsables

Belén Ramos/MM
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ElAyuntamiento hará frente a 2,7millones de euros de facturas
a proveedores, según el decreto ley del Gobierno del PP
Deun total de 272 acreedores, 129 son autónomos o empresas con domicilio social enRute

MARIANAMORENO
El Ayuntamiento de Rute cum-
plió con el primer plazo fijado
en el Real Decreto Ley 4/2012,
dictado por el Gobierno Central,
para entregar el listado de factu-
ras de pago a proveedores. Los
servicios de Intervención pre-
sentaron el pasado 15 de marzo,
día en que concluía el plazo, el
listado de esas facturas.

La deuda municipal por este
concepto asciende a 2.714.244
euros. Esto constituye un mon-
tante de 2092 facturas presenta-
das en el período que va desde
enero de 2008 hasta la actuali-
dad. Pertenecen a un total de 272
proveedores, 129 con domicilio
social en Rute, fundamental-
mente de pequeñas y medianas
empresas.

Además, se incluyen facturas
endosadas, por un importe de
531.331 euros. De ellos,
422.628,11 corresponden a fac-
turas de la empresa Elite Sport,
que ha sido la encargada de la
instalación del césped en el
campo de fútbol del Estadio Mu-
nicipal de Las Huertas.

De entrada, el alcalde Anto-
nio Ruiz ha agradecido a los ser-

vicios de Intervención “el
esfuerzo” que han realizado. Tal
esfuerzo ha permitido que el
Ayuntamiento de Rute cumpla
con ese primer plazo que esta-
blecía el decreto. Ruiz valora
como positivo que se articulen
medidas para el pago a provee-
dores, pero reprocha al Gobierno
del PP la forma de hacerlo.

El regidor asegura que para

un Ayuntamiento como el de
Rute, “que está muy mal econó-
micamente”, el plan de ajuste va
a suponer “una asfixia”. Y es
que el volumen de impagos es
mucho más elevado que el con-
templado en el decreto. El total
de la deuda a proveedores ronda
los cinco millones de euros. En
este sentido, hay que aclarar
que, del listado exigido según el

decreto, se excluyen las facturas
relativas a compensaciones que
se están tramitando actualmente,
por un total de 4.811,63 euros, y
las obligaciones prescritas, que
superan el millón de euros.

También quedan fueran del
listado las deudas que el Ayun-
tamiento tiene contraídas con
otras administraciones (como
Junta de Andalucía o Diputa-
ción) y con sus organismos de-
pendientes, como la Agencia
Andaluza del Agua, Eprinsa o
Epremasa. Igual ocurre con las
derivadas de contratos privados
y los de carácter patrimonial.
Todo esto supone un total de
2.067.020 euros.

El plan de ajuste se ha tenido
que elaborar por parte de la In-
tervención municipal durante la
segunda quincena del mes, con
objeto de presentarlo al Ministe-
rio de Hacienda antes del 31 de
marzo. El alcalde adelantó que
implicará la externalización de
determinados servicios, subidas
de algunas tasas y nuevos ajus-
tes de personal. Además, ase-
guró que se haría con el mayor
consenso posible de todos los
grupos políticos.

No obstante, Ruiz ha querido

manifestar que el decreto reper-
cute en “una merma de los ser-
vicios públicos” y considera que
atenta contra la autonomía local
y una vez más va a suponer el
enriquecimiento de la banca.
Los proveedores irán a los ban-
cos a cobrar las facturas que les
debe elAyuntamiento y éstos pa-
garán un 5 o un 6 % de interés

por financiar dicha deuda.
Los listados del pago a pro-

veedores se encuentran publica-
dos en la web del Ayuntamiento
de Rute y en la de Radio Rute.
De esta forma, los contratistas
que tengan facturas no incluidas
y estimen que deben incluirse,
podrán solicitar el certificado in-
dividual a través del modelo ofi-

cial aprobado por el Ministerio
de Hacienda yAdministraciones
Públicas.

En el plazo de 15 días, el in-
terventor emitirá, en el caso de
que proceda, la correspondiente
certificación individual. Ésta
tendrá los mismos efectos que
las facturas incluidas inicial-
mente en la relación general.

Captura de una de las páginas de facturas pendientes de pago/EC

ParaRuiz, el decreto
merma los servicios
públicos y atenta contra la
autonomía local

FRANCISCO PIEDRA
Del 5 al 18 de marzo se ha llevado
a cabo una campaña de control de
distracciones al volante. La puso
en marcha la DGT, dentro de la
programación de las Campañas y
Operaciones de Vigilancia y Con-
trol para el año 2012. Como en
otras actuaciones similares, en
ella ha colaborado el Ayunta-
miento de Rute y la Policía Local.
Su ámbito de actuación ha com-
prendido el caso urbano y las al-
deas.

Los controles hechos en las
dos semanas de vigencia han con-

sistido en comprobar el uso inde-
bido de teléfonos móviles, nave-
gadores u otros dispositivos que
se han añadido a los tradicionales
de distracción. Su incidencia es
considerable, incluso en zona ur-
bana. Por ejemplo, el uso del
móvil multiplica por cuatro el
riesgo de accidente, hasta el punto
de equipararlo al de conducir bajo
los efectos del alcohol.

El jefe de la Policía Local,
Antonio Flores, ha recordado que
está permitido el uso los llamados
“manos libres” para los móviles,
o dispositivos como el GPS para

orientarse.Ahora bien, no se pue-
den manipular una vez se esté
conduciendo. Tampoco se per-
mite el uso de auriculares. De
hecho, los dispositivos más mo-
dernos detectan si el vehículo está
ya en movimiento para no poder
ser manipulados.

Flores ha confirmado que
cada vez hay menos imprudencias
con estos dispositivos Con todo,
la mayoría corresponden al uso
indebido del móvil. La gente está
concienciada en carretera, pero
aún existe cierta relajación en vías
urbanas. En este sentido, el jefe

de la Policía insiste en que en el
casco urbano “también puede
haber accidentes”. Como pasa
con el cinturón de seguridad, la
diferencia respecto a la carretera
“estaría en la gravedad de las le-
siones, pero no en el número”.

En Rute se han efectuado 25
controles. Esto se ha traducido en
un total de 315 vehículos contro-
lados. A 51 se les detuvo momen-
táneamente para realizar
comprobaciones. Las actuaciones
en nuestro pueblo arrojan un ba-
lance de seis denuncias, si bien
una de ellas ha sido por un motivo

no relacionado con la campaña.
A nivel provincial, han sido

8.099 los controles realizados. En
dichos controles se han formu-
lado 205 denuncias por utiliza-
ción del móvil, 6 por utilizar
cascos o auriculares, y 56 por
otras infracciones que pueden
provocar distracciones en la con-
ducción. De estos datos se deriva
una tasa de incumplimiento del
3,2%. Esto supone una pequeña
bajada porcentual en relación a la
campaña de abril de 2011. Enton-
ces, la tasa de infracción fue del
3,6%.

LaPolicía Local colabora con la DGTen una campaña de control de
distracciones al volante

El listado de facturas se
puede consultar en laweb
delAyuntamiento y la de
RadioRute
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En Rute el seguimiento de la huelga general fue casi
nulo en comercio e industria

MARIANAMORENO
La octava huelga general de la
democracia, la primera que sufre
el Gobierno de Mariano Rajoy,
convocada para el 29 de marzo,
tuvo un seguimiento desigual,
según las distintas comunidades
autónomas. Los piquetes infor-
mativos estuvieron más presentes
en las capitales de provincia que
en las zonas rurales, como Rute.

En cualquier caso, a la hora
de hacer balance de la incidencia
a nivel nacional, las cifras bailan
entre el 85% de participación,
que apuntan los sindicatos de
UGT y CCOO, y las del Go-
bierno Central, que considera que
el seguimiento ha sido clara-
mente inferior al registrado en la

anterior. Entonces se cifró en
torno al 70%.Anivel general, los
sectores que más han secundado
esta huelga han sido los de la in-
dustria y el transporte, seguidos
del comercio.

En Rute la jornada se desarro-
lló prácticamente con normalidad
en todos los sentidos y con casi
nula presencia de piquetes infor-
mativos. A primera hora de la
mañana la industria parecía más
paralizada. En concreto, la mayo-
ría de las empresas del polígono
de Las Salinas aparentemente es-
taban cerradas, algunas con las
puertas a medio subir. Sin em-
bargo, después se pudo constatar
que sí había actividad en el inte-
rior de estas empresas y que prác-
ticamente se estaba trabajando

con normalidad.
Algunas lo hacían de forma

más visible. Así, en Cruzber, tan
sólo fue a la huelga un trabajador
de un total de 40. Una de las res-
ponsables, María del Carmen
Cruz, afirma que muchos traba-
jadores habían decidido “meter
sus coches en el interior de las
naves por temor a los piquetes”.
No obstante, asegura que no
hubo presión de ningún tipo y
que cada uno hizo lo que consi-
deró más oportuno.

A nivel de la Administración
pública, el seguimiento de la
huelga sí ha sido más significa-
tivo, masivo en el caso de la Ad-
ministración local. En concreto,
en el Ayuntamiento de Rute, de
más de cien trabajadores, tan sólo

asistieron cuatro. Entre éstos, se
computan los servicios mínimos
de Secretaría y Registro.

En el sector educativo, el se-
guimiento rondó el 14%. En el
colegio Fuente del Moral, de un
total de 37 personas en plantilla,
faltaron 6 profesores y una que
forma parte del personal laboral
del centro. En el caso de Ruperto
Fernández Tenllado, la incidencia
fue mínima. Tan sólo faltó un
profesor de una plantilla de 13.
Finalmente, Los Pinos fue el co-
legio donde más se respaldó la
huelga. Faltaron 4 profesores de
un total de 15. En cuanto al IES
“Nuevo Scala”, tan sólo 6 de un
total de 65 profesores se suma-
ron a esta convocatoria de
huelga.

En el sector público, la convocatoria fue secundada por un 14 % del profesorado y casi el 100% de los empleados municipales

No ha habido piquetes
informativos en el
polígono industrial de
Las Salinas

Muchas industrias trabajaron con las puertas cerradas o a medio subir por temor a los piquetes/MM

REDACCIÓN
La Consejería de Medioambiente
estudia adelantar el periodo de
aplicación de la orden que regula
el uso del fuego. Entre el 1 de
junio y el 15 de octubre, está pro-
hibido realizar quemas de resi-
duos y de barbacoas, así como el
paso de vehículos a motor.

La medida viene motivada
por la situación meteorológica,
con prolongada ausencia de llu-
vias y el aumento de las tempera-
turas. Todo ello, junto con las
heladas del invierno, ha provo-
cado una pérdida de humedad en
la vegetación de los montes anda-

luces. En consecuencia, también
ha aumentado el peligro de pro-
pagación de incendios forestales.

Por otro lado, Medio Am-
biente también ha limitado la
concesión de autorizaciones de
quemas de residuos en los terre-
nos forestales y zonas de influen-
cia. En realidad, esta decisión
responde a la misma situación de
sequía prolongada. El Regla-
mento de Prevención y Lucha
contra incendios de la comunidad
autónoma, sólo permite esta acti-
vidad en las épocas de peligro
bajo y medio de incendios (del 15
de octubre al 31 de mayo).

La Junta limita los permisos de uso
del fuego por la falta de lluvias
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Tres empresas ruteñas participan
enAlimentaria 2012
Es una de las ferias internacionales más importantes sobre alimentación

M. MORENO/ F. PIEDRA
Varias empresas de la localidad
han acudido a la Feria Alimenta-
ria que se celebra cada año en
Barcelona. En concreto, el Salón
Internacional de la Alimentación
y Bebidas ha abierto sus puertas
del 26 al 29 de marzo. En su de-
cimonovena edición,Alimentaria
ha presentado una importante no-
vedad: la celebración del salón en
un único espacio, el moderno re-
cinto Gran Vía de Fira de Barce-
lona. Más de 95.000 metros
cuadrados bajo un mismo techo.

Desde su primera edición en
1976, el Salón Internacional de la
Alimentación y Bebidas de Bar-
celona ha registrado una cons-
tante progresión, tanto en número
de visitantes como de exposito-
res. Alimentaria cuenta con la fi-
delidad, edición tras edición, de
profesionales y expositores de los

cinco continentes. Esto refleja la
envergadura de la cita como una
estratégica plataforma de infor-
mación y promoción del sector
alimentario internacional.

Así lo estiman los responsa-
bles de las empresas ruteñas: Vi-
drieras Pérez Campos, Destilerías
Duende y Galleros Artesanos. El
gerente de la primera, Juan de
Dios Pérez, ha señalado que, aun-
que son una empresa comple-
mentaria del sector de la
alimentación, han acudido a edi-
ciones anteriores. Por compara-
ción, tras unos años en que la
crisis se ha dejado sentir, este año
está notando una afluencia muy
superior de visitas, lo cual posi-
bilita nuevos contactos y acuer-
dos comerciales.

De hecho, Pérez ha mostrado
su satisfacción por los resultados
de esta feria. Asegura que, junto

con las otras dos que se realizan
en Francia y Alemania, son “las
tres citas más importantes” que
hay en Europa. En el caso de Vi-
drieras Pérez Campos, la feria le
ha servido para introducir parte
de su género, envases especiales
para el aceite u otro tipo de pro-
ductos.

En el caso de GallerosArtesa-
nos, Ramón Garrido también ha
valorado “muy positivamente”
los resultados la feria. Garrido re-
conoce que no esperaba “tanta
afluencia de público”. Esto les ha
permitido la realización de mul-
titud de contactos. Garrido da por
bien invertidos los costes de esta
cita, que incluyen el pago del al-
quiler del espacio del stand pro-
mocional, y los derivados del
desplazamiento, alojamiento y
manutención de varias personas
de la empresa.

Vidrieras Pérez Campos ha desplazado a varios de los miembros de su empresa/EC

La Subbética se promociona en Madrid
como destino turístico
FRANCISCO PIEDRA
Con el lema “La Subbética cor-
dobesa a tu alcance”, nuestra co-
marca se promocionaba el
pasado 15 de marzo en Madrid.
La jornada se dividió en dos par-
tes: por la mañana hubo una pre-
sentación ante los medios
especializados. Además de la
parte explicativa, se dio a cono-
cer y se degustaron algunos de
nuestros productos gastronómi-
cos, como el anís, los pestiños o
el turrolate. La jornada de tarde,
en el hotel “Tryp Atocha”, se
centró en los diversos agentes tu-
rísticos: agencias de viajes, tour-
operadores, representantes de
colectivos y grandes empresas.

SegúnMaría del Carmen Ro-
dríguez, técnico municipal de
Turismo, esta acción promocio-
nal se enmarcaba en la campaña
“Conoce Andalucía desde la
Subbética”. Con ella se preten-
día, aprovechando la ubicación
geográfica, era vender la región
como destino, “pero para empe-
zar a conocerla desde nuestra co-
marca”.

Con la crisis, ha cambiado el
perfil del turista. Muchos de los
visitantes son andaluces que ex-
ploran los atractivos de nuestra
tierra. A pesar de la situación,
Rodríguez cree que el turismo
“está sobreviviendo”. Por eso,
hay que seguir apostando por ac-

ciones de este tipo. Rodríguez
agradeció el apoyo de la Diputa-
ción, que, a través del Patronato
Provincial de Turismo, corrió
con la mayor parte de los gastos.
Los municipios sólo tuvieron
que costear el desplazamiento.

También en este mes se ha
acordado que la capital y los
pueblos de la provincia se pro-
mocionen de forma conjunta
bajo la marca “Córdoba”. Así lo
harán en todas las acciones que
el Patronato de Turismo de la Di-
putación lleve a cabo en 2012. El
calendario ha quedado plasmado
en un Plan de Desarrollo, Pro-
moción y Comunicación Turís-
tica.

En la presentación se degustaron nuestros productos típicos//EC

Vigasa Sport consigue que una
agenciamayorista se interese por
su programa SubbéticaAventura

MARIANAMORENO
Vigasa Sport es una empresa con
domicilio social en Rute que des-
arrolla su labor en el sector de la
gestión del ocio y el tiempo libre.
Desde que se fundó en 2007 ha
trabajado en la promoción del tu-
rismo activo en el entorno de la
Subbética Cordobesa, en el río
La Hoz o el pantano de Iznájar.

Las actividades que realizan
están relacionadas con el pira-
güismo, el senderismo, la esca-
lada, la espeleología o el
paint-ball. En ese contexto, uno
de sus productos estrella es el
programa Subbética Aventura.

Ahora, gracias a un acuerdo
que han firmado con la agencia
mayorista Veleta 3000, va a
poder consolidarlo. Dicha agen-
cia se encargará de incluir dentro
de sus paquetes turísticos este
programa. El gerente de Vigasa,
Víctor García, considera que es
“una buena oportunidad de nego-
cio”. El acuerdo le va a permitir

llegar a un público que no estaba
a su alcance, dado que el ámbito
de actuación de Veleta 3000 se
desarrolla en todo el territorio
nacional.

Además, para García se trata
también de una apuesta firme por
el turismo de nuestra localidad.
El gerente de Vigasa está con-
vencido de que Rute ofrece unas
potencialidades importantes
“que van más allá de la estacio-
nalidad de la época navideña”,
que es cuando mayor número de
turistas y visitantes acuden a
Rute.

Por eso, confía en la cre-
ciente demanda que se puede
producir, a corto y medio plazo,
del programa SubbéticaAventura
gracias al acuerdo con Veleta
3000. Dicho programa está ba-
sado en los deportes en la natu-
raleza y va dirigido a grupos de
escolares que pueden llegar a
pernoctar en nuestro municipio
tres o cuatro días.

El programa promueve deportes en la naturaleza y se dirige a escolares/EC
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La delegación ruteña deCruzRoja solicita colaboración para
el programa de acompañamiento a domicilio
Los voluntarios se prestan para ofrecer un servicio complementario de ayuda a domicilio, de carácter voluntario y gratuito

MARIANAMORENO
Desde Cruz Roja se está haciendo
una fuerte apuesta por programas
y servicios que permitan que las
personas mayores puedan que-
darse en sus domicilios el má-
ximo de tiempo posible. En la
mayoría de casos, hablamos de
personas que viven solas o no tie-
nen familia. Se trata de personas
que tienen mermadas sus capaci-
dades físicas o que incluso pue-
den sufrir algún tipo de
discapacidad física o psíquica.

El proyecto se enmarca den-
tro del programa de mayores del
departamento de Intervención
Social de Cruz Roja, y en Rute se
está desarrollando desde hace
algún tiempo. Lo que se ofrece es
un servicio de ayuda a domicilio
complementaria, de carácter vo-
luntario y gratuito.

Las personas colaboradoras
asisten a los domicilios particula-
res, fundamentalmente para rea-
lizar tareas de acompañamiento y
apoyo humano. También pueden
prestar servicios de acompaña-
miento a consultas médicas, a ac-
tividades de ocio o de tipo

cultural, e incluso para rellenar
solicitudes o llevar a cabo alguna
gestión doméstica.

La técnica de la delegación de
Cruz Roja en Rute, Rosa Grana-
dos, ha informado de que desde
la entidad se colabora en distintos
programas. Éstos incluyen re-

parto de alimentos, de trabajo con
el colectivo inmigrante o, como
en este caso, de apoyo a las per-
sonas mayores.

Es precisamente para el pro-
grama de mayores donde encuen-
tran más dificultades para
conseguir voluntarios. Por eso,

Granados insta a las personas de
Rute que quieran colaborar y de-
dicar algo de su tiempo a este
sector de población a que se pon-
gan en contacto con Cruz Roja.

Juana Ramírez y Juan Sán-
chez son dos voluntarios de la de-
legación ruteña que participan

dentro del programa de ayuda a
domicilio complementaria. Juana
colabora desde el pasado mes de
septiembre. Confiesa que le re-
sulta muy reconfortante realizar
esta tarea. Ella visita a un par de
personas mayores, una o dos
veces por semana, durante una
hora y media aproximadamente.
Lo mismo hace Juan.

Ambos consideran que son

personas que se muestran “muy
agradecidas, te reciben con una
sonrisa”. Comparten con los
acompañantes “sus inquietudes”
y éstos les expresan “sus necesi-
dades”. Tanto Juana como Juan
dicen que el trabajo es recíproco,
que ellos dan, pero también reci-
ben. Por eso, animan a otras per-
sonas a ser colaboradores y
participar en este programa de
apoyo a los mayores.

Juan Sánchez y Juana Ramírez son dos de los voluntarios que colaboran con en este programa/A. López

Los voluntarios
aseguran el trabajo es
recíproco: ellos dan,
pero también reciben
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GPARda la voz de alarma ante la falta de voluntarios que ayuden a
cuidar del refugio
FRANCISCO PIEDRA
La asociación GPAR se encuen-
tra en una situación desesperada.
Las propias responsables de la
Protectora de Animales de Rute
han lanzado la voz de alarma ante
la falta de colaboradores que pue-
dan mantener el refugio de pe-
rros, que ya de por sí está
colapsado de animales.

Desde que se constituyó, una
de sus principales acciones ha
sido la recogida de perros aban-
donados. Si no se les puede iden-
tificar con el detector de
microchip, pasan a este refugio,
donde son desparasitados y vacu-
nados. A continuación, se distri-
buyen sus fotografías para quien
desee adoptarlo.

Todo esto tiene un coste eco-
nómico, que se financia con las

cuotas de los socios y campañas
puntuales. A los adoptantes tam-
bién se les pide que colaboren
para costear, al menos en parte, el
microchip y las vacunas.

Ahora mismo, en el refugio
hay unos sesenta animales,
cuando apenas tiene cabida para
más de cuarenta. Sin embargo,
por encima de las dificultades
económicas, está la falta material
de tiempo para acometer todo
este trabajo. Algunas de las vo-
luntarias se han tenido que dar de
baja y el resto están desbordadas.
De ahí que hayan lanzado esta
campaña de llamamiento a las
personas que puedan aportar algo
de su tiempo.

Lydia Molina, presidenta de
GPAR, está convencida de que en
Rute son muchas las personas

amantes de los animales. Por eso,
lo único que se les pide es que de-
diquen de su tiempo libre dos o
tres horas a la semana para echar
una mano. Todos los perfiles son
válidos, desde niños hasta ancia-
nos.

La presidenta ha destacado
que hay “muchas formas de ayu-
dar”, no sólo la económica, “aun-
que todo tenga un coste”. De
hecho, las cuotas de los socios
son voluntarias, “cada uno lo que
pueda o quiera”. Pero asegura
que, ahora mismo, lo que necesi-
tan son “manos”. Al igual que
ocurre con las cuotas, es cual-
quier ayuda que suponga “un
poco de descarga” es bien reci-
bida.

Apesar de la situación, la aso-
ciación sigue desarrollando su

labor. Así, de nuevo este año han
puesto en marcha una campaña
de esterilización de mascotas. Se
va a prolongar hasta finales de

abril, cuenta con la colaboración
de la Clínica Veterinaria de Rute
y permite un descuento de entre
un 20 y un 30 por ciento.

La asociación creó el refugio hace cuatro años/Archivo

FRANCISCO PIEDRA
Curiosos y aficionados se acer-
caron en la mañana del domingo
18 de marzo al Paseo del
Fresno. Lo que despertaba su
atención eran cerca de cincuenta
automóviles antiguos y clásicos.
Formaban parte de una ruta or-
ganizada por la Asociación de
Clásicos de la Subbética.

Sus responsables eligieron
Rute como punto de parada de
una ruta que recorría la comarca.
El trayecto partía de Lucena,
pasó por el Nacimiento de Zam-
bra, hizo escala en Rute y se di-
rigió al Poblado del Pantano,
donde los participantes degusta-

ron una copa. También en nues-
tro pueblo tuvieron ocasión de
desayunar o tomar un aperitivo,
según el caso.

Para ello, el Ayuntamiento
cedió unos tickets a modo de co-
laboración. Belén Ramos, como
teniente de alcalde, cree que
siempre son interesantes este
tipo de actividades. Sirven de
promoción para nuestro pueblo
y permiten que siga habiendo vi-
sitas más allá de la campaña na-
videña.

Pedro Martín Cubero, presi-
dente del club, confirmaba este
extremo. Es la sexta ruta de este
tipo que organizan y siempre

buscan “recorridos diferentes”
justo para dar a conocer los rin-
cones de la comarca.

Martín recordó que se consi-
dera vehículo clásico “todo el
que tiene más de 25 años de an-
tigüedad”. Precisamente por
eso, y al contrario de lo que se
pueda pensar, esta afición no
tiene por qué resultar cara. Por
dos o tres mil euros, se puede
tener un coche, aunque algunos
modelos se pueden disparar a

los cuarenta mil “o donde se
pueda llegar”.

Según apuntó, en esta oca-
sión hubo 45 vehículos con no-
venta personas implicadas. En

esta ruta, había desde gente que
ha sabido conservar su coche a
otros que han adquirido un
ejemplar antiguo.

Entre los participantes, había
dos de Rute. Uno de ellos, Zaca-
rías García, llevaba además el
coche más antiguo de la mues-
tra, un Ford de 1928. Zacarías
aseguró que el coche está “estu-
pendo”. Funciona con normali-
dad y hasta puede usarlo en el
pueblo.

Cerca de 50 coches
clásicos paran en Rute en
un recorrido promocional
por la comarca

La Asociación de Clásicos de la Subbética
organiza rutas periódicas para satisfacer la
afición y dar a conocer nuestra tierra

La concentración se detuvo a su paso por nuestra localidad en el Paseo del Fresno /FP

Al contrario de lo que
se pueda pensar, esta
afición no tiene por
qué resultar cara

Estos vehículos siempren despiertan la curiosidad de los paseantes/FP
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La doctoraDolores Pérez recuerda que el consumo del tabaco está
directamente relacionado con el cáncer del pulmón
Lasmuertes por este tipo de cáncer sonmás numerosas que las que se producen por drogas, accidentes de tráfico y otras enfermedades

MARIANAMORENO
Los datos ofrecidos por la neumó-
loga Dolores Pérez Tejero no
dejan dudas y son estremecedo-
res. El cáncer de pulmón es el más
extendido y el que más muertes
causa. Su incidencia está directa-
mente relacionada con el con-
sumo de tabaco. Asegura que un
cigarrillo tiene “más de cincuenta
componentes cancerígenos”.

Además, se remonta a princi-
pios del siglo XX para afirmar
que “cuando el consumo de ta-
baco no estaba muy extendido”,
se diagnosticaba poco. La doctora
ha informado de que el número
de muertes por cáncer de pulmón
es “muy superior” al que se pro-
ducen por drogas, accidentes de
tráfico y otras enfermedades.

Sobre su prevención, diag-
nóstico y tratamiento se habló en
la charla organizada por la Junta
Local de la Asociación Española

Contra el Cáncer, y que corrió a
cargo de esta neumóloga. Dolores
Pérez habló de las enfermedades
respiratorias que se producen por
la contaminación ambiental y los
malos hábitos como el tabaco.
Pero su charla giró principal-
mente en torno al cáncer de pul-
món. Se trata de un tumor muy
agresivo y con gran capacidad
para invadir todos los órganos
que tiene alrededor.

El aspecto fundamental es la
prevención. Desgraciadamente,
estamos ante un tipo de tumor
que puede tardar unos ocho años
en dar la cara. Según la doctora,
no existen pruebas que permitan
detectarlo de forma precoz. Entre
los síntomas más frecuentes están
la tos continuada e irritativa, el
ahogo o la pérdida de peso de una
manera inesperada. Sin embargo,
según la neumóloga, antes hay
que descartar otras posibilidades.

Respecto a su diagnóstico,
existen varias pruebas que nos
permiten sospechar. La primera
es una simple radiografía, “las fa-
mosas manchitas blancas”. Pero
éstas también pueden aparecer
por una neumonía. La prueba
más certera, según apuntó, es el
TAC y una posterior biopsia. En
cuanto al tratamiento, pasa por
una cirugía, y, en caso de ser
aconsejable y posible, la quimio-
terapia y la radioterapia.

No obstante, lo fundamental
es prevenirlo. Para ello, la neu-
móloga insiste en el hecho de evi-
tar una de las principales causas:
el tabaco. Con la nueva ley se ha
creado conciencia social y está
convencida de que pronto los
datos se reflejarán en la prevalen-
cia de esta enfermedad.

En relación al consumo del
tabaco, la doctora también ha
dicho que no sólo incide negati-

vamente en el cáncer de pulmón,
sino en otros como el de faringe o
hígado.Además, ha informado de
que hay enfermedades específi-
cas derivadas de su consumo,

como es el EPOC, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica. El
padecimiento de esta última se
puede detectar simplemente con
una prueba de esperometría.

La neumóloga durante su ponencia en la sede de la Junta Local/MM

La prevención se
considera un factor
fundamental para
prevenir este tumor

Comienza una
nueva campaña
de citologías
FRANCISCO PIEDRA
Por quinta vez, la Junta Local de
laAsociación Española Contra el
Cáncer emprende una campaña
de citologías. Hasta el 3 de mayo
se podrán pedir citas. La sede, si-
tuada en los Bajos del Mercado,
permanecerá abierta todos los
martes y jueves, de seis y media
a ocho y media de la tarde. Las
dos únicas salvedades son el Jue-
ves Santo y el 1 de mayo, por ser
festivos.

La campaña está dirigida a
mujeres de cuarenta a cincuenta
años censadas en Rute. El mismo
día que acudan a pedir la cita, se
les asignará la fecha de consulta.
Carmen Zafra, coordinadora de
las campañas, ha adelantado que
finalmente estas consultas se rea-
lizarán este año también en Rute,
sin necesidad de desplazarse.

Cualquier mujer que se haya
sometido a una citología puede
repetir. Ahora bien, Zafra ha
aclarado que las que se hayan
hecho una en el último año tan
sólo tendrán que pasar una revi-
sión ginecológica. Es el propio
médico el que envía los resulta-
dos y desde la Junta Local se los
entregan a las mujeres. De obser-
varse alguna incidencia, volve-
rían a acudir al ginecólogo, que
les indicaría cómo proceder.
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MARIANAMORENO
La delegación de Igualdad del
Ayuntamiento de Rute ha llevado
a cabo durante el mes de marzo
un programa de actividades muy
diversas en torno a la mujer. Lo
ha hecho en colaboración con el
Centro de Adultos Maestro An-
tonio Écija y la Asociación de
Mujeres Horizonte de Rute.

Las actividades arrancaron
justo el 8 de marzo, con la con-
memoración del Día Internacio-
nal de la Mujer Trabajadora. La
concejala de Igualdad, Belén
Ramos, fue la encargada de inau-
gurar la jornada. Belén Ramos
dijo que este día “debe servir de
homenaje en favor de los dere-
chos de la mujer”.

Desde que se instauró el Día
Internacional de la Mujer Traba-
jadora, ha adquirido una relevan-
cia de carácter mundial de cara a

impulsar los derechos y la parti-
cipación activa de la mujer en la
vida social, política y econó-
mica. Belén Ramos considera
que días así han de servir para
“reflexionar” sobre los avances
conseguidos en materia de igual-
dad entre hombres y mujeres.
Pero también “para seguir exi-
giendo lo que queda por conquis-
tar”.

La concejala reveló unos
datos significativos. En la actua-
lidad, el 60% del hambre lo pa-
decen mujeres y niñas, “y este
hecho se ha agravado aún más
con la situación económica”.

Belén Ramos quiso concluir su
intervención con una referencia
a Luisa Valenzuela. Dijo que ha
sido una mujer que ha denun-
ciado “la difícil situación a la que
tradicionalmente se ha visto sub-
yugada la mujer”, por los mode-
los de patriarcado imperantes.

Tras el discurso institucional,
se procedió a la lectura de algu-
nas biografías de mujeres ilus-
tres. Varios hombres fueron los
encargados de recordar la tra-
yectoria de mujeres pioneras en
el campo de la cultura, la ciencia
o la política. Entre las seleccio-

nadas, se incluyó la biografía de
Clara Campoamor, como impul-
sora del sufragio universal en Es-
paña; Juana de Arco, heroína
militar y santa francesa; Dolores
Ibarruri, más conocida como “la
Pasionaria”, dirigente del Partido
Comunista; o políticas contem-
poráneas destacadas, como Luisa
Fernanda Rudi y María Teresa
Fernández de la Vega.

La profesora del Centro de
Adultos, Isabel Tenllado, su-
brayó el hecho de que en este día
se quisiera destacar “la trayecto-
ria de mujeres ejemplares”. Tam-
bién resaltó que se había hecho
partícipes a los hombres en el
acto con sus lecturas. Dichas lec-
turas finalizaron con la interven-
ción de Ana Burguillos. Leyó un
relato que ella misma escribió
hace unos años, titulado “Charla

d e

La lectura de biografías demujeres ilustres y unamuestra
centran el Día Internacional de laMujerTrabajadora

Para Ramos estos días
deben servir para
seguir impulsando los
derechos de la mujer

La profesora de Adultos, Isabel Tenllado, se encargó de presentar el acto/MM

Se rindió homenaje, entre otras, a mujeres como Clara Campoamor, impulsora del sufragio universal en España

Ana Burguillos leyó un relato propio/MMLa concejala de la Mujer junto a la presidenta y una socia de Horizonte/MM

Las actividades de esta jornada incluyeron una exhibición de bailes de salón a cargo de Ana Bernabé/MM

El 60% del hambre lo
padecen mujeres y
niñas, algo que se ha
agravado con la crisis
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La coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer pone de relieve la
distancia que aún hay entre la igualdad legal y la real
FRANCISCO PIEDRA
Dentro del ciclo Mujeres en
Marzo, organizado por la conce-
jalía de Igualdad, el día 13 se ofre-
cía una charla informativa. Corrió
a cargo de Mercedes Bermúdez,
coordinadora provincial del Insti-
tutoAndaluz de la Mujer. Bermú-
dez esbozó cómo ha evolucionado
la situación de la mujer en nuestra
tierra en 30 años de democracia.
Pero no por ello dejó de poner de
relieve las conquistas pendientes.
Entre ellas, citó la desigualdad en
sueldo y condiciones laborales.

Para paliarla, considera nece-
saria una mayor presencia de mu-
jeres en órganos directivos.
Además de estas desigualdades
laborales, la coordinadora advirtió
sobre ciertos elementos machistas
que se dan entre los jóvenes de
nuestros días, a veces aceptados
como algo natural incluso por las
chicas.

Bermúdez sostiene que el Día
Internacional de la Mujer Traba-

jadora debe ser una jornada rei-
vindicativa “y extensible a todo el
año”. La coordinadora es cons-
ciente de la distancia entre “la
igualdad legal y la real”. No en

vano, la crisis se está cebandomás
aún con el público femenino. Así
consta en las peticiones de “for-
mación y orientación para el em-
pleo” que llegan al instituto.

Junto a estas consultas, la-
mentó que se sigan sucediendo las
de problemas de violencia de gé-
nero. Pese a todo, cree que las mu-
jeres conocen los recursos que

ofrece este instituto. Tiene sedes
en las ocho capitales y en munici-
pios demás de veinte mil habitan-
tes. Otra cuestión es que den el
paso: Bermúdez admitió que aún
hay reticencias y es difícil “rom-
per el vínculo familiar, afectivo y
de dependencia económica”.

En el caso de Rute, los centros
más cercanos son los de Cabra y
Lucena. En este sentido, la conce-
jala de Igualdad, Belén Ramos,
animó a las mujeres que tengan
cualquier duda para que se acer-
quen al Ayuntamiento. Allí se les
orientará sobre cómo canalizar sus
consultas.

Por otra parte, las actividades
de “Mujeres en Marzo” han com-
binado aspectos culturales con
otros lúdicos (como la actuación
de la murga de mujeres que se
ofreció tras la charla). Sin em-
bargo, Belén Ramos no pierde de
vista que un programa como el de
este ciclo ha de dar cabida a con-
tenidos informativos como éste.

La coordinadora no pasó por alto las conquistas que quedan pendientes/FP

Coincidiendo con este día, se inauguró la exposición de patchwork organizada por Horizonte/MM

Mujeres”.
Después de las diferentes in-

tervenciones, el público asistente
disfrutó de una exhibición de
bailes de salón a cargo de Ana
Bernabé. A continuación, se dio
por inaugurada una muestra de
manualidades y patchwork de la

asociación de mujeres “Hori-
zonte de Rute”. La presidenta
Purificación Cobos dijo que la
exposición se había realizado
“con mucho amor” y era fruto
del trabajo que se realizan en los
diferentes talleres organizados
por la asociación.

No obstante, Cobos aprove-

chó para decir que este año el
mes de la mujer era “triste” y
debe hacerse “más reivindicativo
que nunca”. Como recordó, la
crisis está afectando de forma
más importante a este colectivo.
La jornada se dio por concluida
con una merienda.

La siguiente actividad llegó
el sábado 10, a las diez de la
noche en el Círculo de Rute, con
una fiesta amenizada por el
grupo de música cubana Can-
dela. El martes, día 13, se ofreció
en el Edificio de Usos Múltiples
una charla a cargo de Mercedes
Bermúdez, coordinadora provin-
cial del Instituto de la mujer. Y el
jueves, día 15, se proyectó la pe-
lícula “Sólo una noche”, también
en el salón de actos.

Finalmente las actividades de
este mes de la mujer se prolon-
garán en abril. El día 15 de ese
mes tendrá lugar el encuentro
gastronómico intercultural, en el
hotel El Mirador.

En las lecturas, se hizo
partícipes a muchos
hombres para que se
tome conciencia
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¡VIVALAPEPA!

Se aplica a toda situación de desbarajuste, despreocupación o excesiva licencia.

Esta expresión popular ha ido cambiando de significado con el tiempo y actualmente se le da el sentido de des-
enfado, de jolgorio y suele aplicarse aludiendo a las personas “frescas” y a los “viva la Virgen”; por ejemplo: “Ese in-
dividuo no paga a nadie, pero ahí lo tienes, gastando, presumiendo y ¡Viva la Pepa!.”

Desde 1814 y a lo largo del siglo XIX, el grito de ¡Viva la Pepa! encubría al de ¡Viva la Constitución de Cádiz!
Siendo éste durante largos períodos de tiempo un grito subversivo. Dicha Constitución era un texto fundamental de
signo liberal que fue aprobada en las Cortes establecidas en Cádiz, en plena guerra de la Independencia y que fue
jurado y promulgado el día 19 de Marzo de 1812, día de San José, de ahí que fuera conocida popularmente como la
Pepa. El 4 de Mayo de 1814 el recién restaurado rey Fernando VII decretó la disolución de las Cortes, la derogación
de la Constitución y la detención de los diputados liberales

Cuando los franceses prohibieron que fuera vitoreada en público, los españoles acudieron al subterfugio de ex-
clamar “¡Viva la Pepa!”, burlando así la prohibición francesa. Posteriormente, dicha expresión fue promovida por la
Revolución de Riego en 1820.

Una copla navarra de hace más de un siglo dice así:
Por gritar ¡Viva la Pepa!

Me metieron en la cárcel
Y después que me sacaron
¡Viva la Pepa y su madre!

A la Constitución de Cádiz también se le llamó La Niña y la Niña bonita:
La niña bonita

Que en Cádiz nació
El aire de Francia
Mala la pusió.

........Donde se alude a los Cien Mil Hijos de San Luis (ejército francés, liderado por el Duque de Angulema, en-
viado para apoyar a Fernando VII contra los liberales y restablecer el absolutismo)

Los realistas la llamaban La Negra.

Sbarbi en su Diccionario de refranes cita la expresión ¡Viva la Pepa, y el pan a dos cuartos!, por la cual damos a
entender la tranquilidad con que se ven las cosas graves, siempre y cuando a nosotros no nos falte nada. Es parecida,
en esencia, a la de “En casa, paz y sosiego y afuera que canten el Himno de Riego”.

Ruiz de Morcuende escribe lo siguiente:
“Tan popular frase de regocijo, con la que se expresa hoy despreocupación y anhelos de divertirse, fue hace un

siglo explosión disfrazada de ideas liberales, y a más de uno que imprudentemente la exclamó en público le costó se-
verísimo castigo.

Al volver a España Fernando VII abolió dicha Constitución, y los patriotas que se oponían al absolutismo,
como estaba prohibido con terribles penas el gritar ¡Viva la Constitución!, bautizaron al código fundamental del Estado
con el nombre de la Pepa...Descubierto más tarde el inocente subterfugio, se consideró también como delictivo.”

Por gritar una noche
¡Viva la Pepa!
me sacó la justicia
cuatro pesetas.

Cumple ahora esta primera Constitución española doscientos años, tatarabuela de la de 1978, la que actualmente
disfrutamos nosotros. Es tiempo de celebración. Felicidades....¡Y viva la Pepa!.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

Club de lectura

TITULO: El libro del verano
AUTORA: Tove Jannson
EDITORIAL: Siruela. Colección Las tres
edades. 1996
ELLIBRO: Este libro nos cuenta la histo-
ria de una niña huérfana, Sofía, que pasa el
verano con su abuela y su padre en una isla
del Golfo de Finlandia. Las escenas se su-
ceden de forma independiente en el singu-
lar escenario de la isla. Huyendo de
cualquier tópico, la relación establecida
entre abuela y nieta no tiene nada que ver
con la que estamos acostumbrados; es una
relación sin edad, que a veces parece la de
dos adultos y en otras ocasiones, la de dos
niñas. La complicidad, pero también la cu-
riosidad y la discrepancia en muchas oca-
siones, hacen de cada capítulo una
sorpresa.

La sede deArtefacto, situada en el
Edificio Cultural de la calle
Fresno, ha tenido desde sus co-
mienzos la voluntad de conver-
tirse en un lugar de encuentro para
todas aquellas personas interesa-
das en la literatura, la pintura, el
arte yla tertulia sobre cualquier
tema de carácter social o cultural.
Para ello, además de las reuniones
periódicas de sus miembros, cada
semana se realiza una jornada de
puertas abiertas con el fin de que
todo aquel que lo desee pueda
acompañarnos, compartir con
nosotros sus poemas, relatos o
ilustraciones, consultar nuestra bi-

blioteca, o bien, simplemente,
pasar una buena tarde de charla.

A partir del próximo 12 de
abril, esta apertura al público, que
había venido realizándose (salvo
excepciones) la tarde de los vier-
nes, se traslada a los jueves, en
horario de 18:00 a 20:00 horas. El
lugar, lo recordamos, es el Edifi-
cio Cultural de la calle Fresno, en
su entrada por la calleAlta. Desde
Artefacto os animamos a todos a
acompañarnos en estas reuniones,
en las que siempre, sean cuales
sean los asuntos que se traten, hay
sitio parala opinión, la cultura y el
buen humor.

NUEVOHORARIODE
APERTURADELASEDEDE

LAASOCIACIÓN
Pronto nuevas actividades verán la luz en
Artefacto. Para que todo el mundo pueda
estar puntualmente informado de ellas, y
con objeto de facilitar el contacto entre el
pueblo y la asociación, Artefacto trabaja
en una nueva página web. Con ella no
sólo pretende hacer más cercanas sus ac-
tividades, sino convertirse en un referente
cultural de nuestro pueblo. Hasta enton-
ces, todo aquel que lo desee puede seguir
informado a través de nuestro blog (aso-
ciacionartefacto.blogspot.com), ver los ví-
deos editados por la asociación en nuestro
canal de Youtube o ponerse en contacto
mediante nuestro correo electrónico (aso-
ciacionartefacto@hotmail.com) o a través
de Tuenti y Facebook.

ARTEFACTO
EN

INTERNET

El pasado mes de febrero
dio comienzo la nueva
edición de los Talleres
Artefacto, dedicados en
esta ocasión al dibujo y
la pintura. El taller está a
cargo de María Sánchez,
profesora de dibujo en el
I.E.S. Nuevo Scala de
Rute, y se imparte todos
los jueves de 16:30 h. a
18:00 h. en el salón con-
tiguo a la sede de la aso-
ciación. En el taller,
dirigido a personas de

cualquier nivel y de
todas las edades, se pro-
pone un recorrido por di-
ferentes materiales y
técnicas, como la pintura
en tela o el dibujo del na-
tural. Los interesados
pueden solicitar informa-
ción a través de los telé-
fonos 957538069 o
646699512, o bien acer-
carse directamente a la
sede de la asociación en
horario de clase.
¡Animaos a participar!

TALLERDEDIBUJOY

PINTURAENLASEDEDE

ARTEFACTO
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La Banda Municipal estrena su renovada instrumentación sinfónica
FRANCISCO PIEDRA
Una semana después del aperi-
tivo ofrecido en la presentación
del cartel de Semana Santa, el día
18 llegaba el concierto oficial de
marchas procesionales. Organi-
zado por la concejalía de Cultura,
la iglesia de Santa Catalina aco-
gió esta cita habitual de la rebau-
tizada Banda Sinfónica
Municipal de Música de Rute.

Como ya había adelantado en
ese miniconcierto su director, Mi-
guel Herrero, es ahora cuando se
puede denominar así con propie-
dad. El motivo es que la banda
ha completado su instrumenta-
ción de cuerda con la incorpora-
ción del violonchelo y el
contrabajo.

En cuanto al concierto, se re-
pitieron los tres estrenos que se
han incorporado al repertorio y
que ya habían sonado la semana
anterior. Según Miguel Herrero,
son piezas contemporáneas y es
bueno que el público vaya “cono-
ciendo y asimilando estas sonori-
dades nuevas”.

El director apuntó que en los
últimos años ha surgido una ge-
neración de compositores que
están añadiendo matices novedo-
sos a los sonidos propios de la
Semana Santa. No se atreve a ha-
blar de una escuela sevillana,
pero sí es desde luego esta ciu-
dad, junto a Málaga, la que marca
“desde siempre” la pauta de la
música cofrade en Andalucía.
Además de ir dándolas a conocer,
su interpretación en vivo, aparte
de los ensayos, sirve de rodaje a
la propia banda.

Junto a estos estrenos, alter-
naron clásicos de maestros del
género como Sigüenza o Abel
Moreno. El director apuntaba
que, a la hora de mantener estas
piezas clásicas en el repertorio, la
banda se puede adaptar a cual-
quier estilo. Por tanto, la apuesta
se centra en aquellas que, ante el
propio público, mejor aguantan
“el filtro del paso del tiempo”. En
algunos casos, como “Rocío”, de
Vidriet, se reinventan, dándole
justo un toque rociero con las

percusiones.
Para la concejala Belén

Ramos, un concierto de este tipo
no se queda en la mera selección
de marchas procesionales. Es, en
parte, una manifestación de nues-
tra cultura popular. Pero además,

coincidiendo con el director y su-
brayando de nuevo que la banda
representa “un pilar fundamental
de la cultura en Rute”, es música
que está por encima de un género
concreto.

Ramos recordó que el arte,

por definición, “no tiene una ubi-
cación específica en el tiempo”.
En este sentido, la música de la
Banda Municipal, ya sea de mar-
chas o de cualquier pieza, “se
puede disfrutar en cualquier mo-
mento del año”.

El violonchelo y el contrabajo aportan a la banda ruteña la condición de sinfónica/FP

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 11 de marzo se daba a
conocer qué imagen iba a anun-
ciar este año de forma oficial la
Semana Santa de Rute. El gana-
dor del concurso de fotografía
convocado por el Ayuntamiento
ha sido Jaime García Garrido.
De las cinco que presentó a
concurso, la elegida ha sido una
de Jesús de la Rosa. La instan-
tánea recoge el momento del
paso procesional a la altura del
Paseo Francisco Salto.

La concejala de Festejos,
Belén Ramos, se congratuló de

la alta participación que ha ha-
bido en esta convocatoria. Aun-
que no ha formado parte del
jurado, le consta que la elección
del ganador ha sido “difícil”.
Según Ramos, la estética, el co-
lorido o la luminosidad han sido
algunos de los aspectos que han
llevado al jurado a decantarse
por la obra de Jaime García.

Aparte de la dotación eco-
nómica, la concejala subrayó el
carácter de “icono” que tiene, al
representar la imagen institu-
cional de la Semana Santa de
Rute. Es, por eso mismo, la
imagen de una tradición “im-
portantísima” en nuestro pueblo
que entiende que, a nivel muni-

cipal, “hay que seguir apo-
yando”.

Que la instantánea esté to-
mada en el Paseo Francisco
Salto no es algo casual. Según
su autor, es “uno de los sitios
más bonitos de Rute” para
hacer fotografías de nuestros
pasos. Respecto a la luminosi-
dad que había resaltado la con-
cejala, García confirmó que está
realizada con luz natural. De
esta forma, el flash “no enmas-
cara ni la policromía ni la pro-
pia luz del paso por las calles

ruteñas”.
Eso sí, para ello ha sido ne-

cesaria una velocidad de obtu-
ración “bastante baja” y, en
contraposición, una exposición
muy alta que requiere de un trí-
pode. Junto a ésta, Jaime García
había presentado otras cuatro
fotografías. De todas ellas, sus
preferidas eran la que a la pos-
tre ha ganado y otra de la Vir-
gen de la Sangre, también hecha
con luz natural.

Del momento que recoge
esa instantánea y de lo que sig-

nifica la Semana Santa en Rute
habló alguien muy vinculado al
mundo cofrade en nuestro pue-
blo, Manuel García Iturriaga. A
modo de pequeño pregón, Gar-
cía Iturriaga esbozó un reco-
rrido por nuestras imágenes de
Pasión, un patrimonio que con
los años se sigue renovando.

Cree igualmente importante
que, pese a los tiempos que co-
rren, además de la imaginería se
renueve la fe. En su alocución,
apeló al aspecto religioso de la
Semana Santa, pero también al

humano. Más allá de una mera
cuestión de fe, la muerte y la re-
surrección de Cristo es algo que
se produce, según dijo, cada vez
que desterramos el mal y elegi-
mos hacer el bien.

Respecto al motivo central
del acto, recordó que, como im-
presor, este mismo ha tenido
ocasión de imprimir varios car-
teles, “pero no hay que olvidar
que el oficial es éste”. Al tér-
mino del acto, Belén Ramos le
entregó una placa de agradeci-
miento por su colaboración.

Como es costumbre, la pre-
sentación incluyó un minicon-
cierto de la Banda Municipal,
antesala del oficial del día 18.
Como también es habitual, se
estrenaron marchas que se aña-
den al repertorio de la banda ru-
teña: “Azahar de San Gonzalo”,
“Mi amargura” y “Hosanna in
excelsis”.

Por un lado, son piezas con-
temporáneas. Pero además,
según el director Miguel He-
rrero, estamos ante auténticos
“poemas sinfónicos”. Su puesta
en escena es el resultado de
unos ensayos lógicamente cen-
trados en estas fechas en este
género.

Todo el concierto tuvo una
sonoridad especial, no sólo por
los estrenos. Herrero adelantó
que la Banda Municipal ya
puede calificarse con propiedad
como “banda sinfónica”. Es
ahora cuando tiene los instru-
mentos de cuerda “al com-
pleto”, con la incorporación del
violonchelo y el contrabajo.

Una instantánea de Jesús de la Rosa tomada por Jaime
García anuncia la Semana Santa de Rute
La fotografía ganadora capta el recorrido procesional del Miércoles Santo a la altura del Paseo Francisco Salto

Para el propio autor, ésta esa su fotografía preferida de las cinco que había presentado/FP

Según Ramos, el jurado
valoró la estética, la
luminosidad y el
colorido de la imagen
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FRANCISCO PIEDRA
A las puertas de la Semana Santa
y dentro de los cultos cuaresma-
les, la cofradía de la Borriquita ha
organizado dos salidas procesio-
nales extraordinarias. Abrieron y
cerraron un triduo oficiado con
motivo del 50 aniversario de la
cofradía.

Al término de la primera eu-
caristía, celebrada el 23 de
marzo, tuvo lugar un Vía Matris
de la Nuestra Señora de la Estre-
lla. Aunque no se tratara de una
procesión propiamente dicha, sí
era la primera vez que la Virgen
salía a la calle, lo que despertó la
expectación del público. La ima-
gen recorrió las calles Portugue-
ses, Toledo, Del Pilar, Echegaray
y Priego.

Dos días después, tras la so-
lemne eucaristía del domingo 25,

la imagen de la Borriquita que ha
desfilado por las calles de Rute
durante las cinco últimas décadas
hacía su último recorrido. Fue un
traslado que partió de Santa Ca-

talina y discurrió por las calles
Priego, La Salera, Del Pilar y
Constitución. Para este traslado
se.contó con el acompañamiento
de la Agrupación Musical Santo

Ángel Custodio.
Tras este corto trayecto, la es-

cultura llegó a la ermita de San
Sebastián. Allí permanecerá a
partir de ahora. Desde esta misma

edición de la Semana Santa le
dará el relevo en la mañan del
Domingo de Ramos la nueva talla
realizada por el imaginero sevi-
llano Álvaro Abriles Fraile.
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Manuel Pérez rememoramomentos emotivos de su etapa
de costalero en la exaltación delAbuelito
Es el segundo de cinco hermanos, de una familia muy vinculada a la cofradía y costalero delAbuelito durante más de veinte años

MARIANAMORENO
En marzo, las cofradías y her-
mandades de nuestra localidad
han comenzado a desarrollar sus
actos y cultos de cara a la Semana
Santa ruteña. En el caso de la de
Nuestro Padre Jesús de la Humil-
dad y la Soledad de Nuesta Se-
ñora, el pasado día 24 tuvo lugar
la exaltación de las imágenes ti-
tulares, uno de los actos centrales
de cuantos organiza.

El exaltador de la presente
edición ha sido Manuel Pérez
Alba. Su hermana Dolores fue la

encargada de presentarlo y a ella
le correspondió hablar de su tra-
yectoria personal y profesional.
Manuel Pérez es el segundo de
cinco hermanos, miembro de una
familia muy vinculada a esta her-
mandad y costalero del Abuelito
durante más de veinte años.

En la actualidad, ejerce de
profesor de Educación Física en
el Instituto de Educación Secun-
daria “El Genil”, de Cuevas de
San Marcos.Además, es el direc-
tor de dicho centro. Se trata de
una persona apasionada por el
mundo del deporte y es muy co-
nocido en el municipio por su im-
plicación en la promoción y
fomento de varias disciplinas de-
portivas.

Para Manuel Pérez ha sido
todo un honor el haber sido ele-

gido para esta tarea. Como mani-
festó durante su alocución, es
algo que le ha permitido expresar
públicamente lo que siente hacia
estas imágenes titulares. También
lo que siente por todo lo que sig-
nifica esta cofradía ruteña y el ba-
rrio de San Pedro.

El discurso de Pérez fue pau-
sado, lleno de recuerdos y de
gran sentimiento. El pregón tuvo
partes bien diferenciadas. La pri-
mera se centró en multitud de vi-
vencias personales y recuerdos
que han marcado buena parte de
su juventud. Manuel Pérez reflejó
su sentir como nieto, hijo o her-
mano de personas que han hecho
girar su vida y han crecido en
torno a esta cofradía ruteña. Tam-
bién como costalero. Ya no lo es.
Pero no cabe duda de que los mo-

mentos vividos bajo el trono del
Abuelito y las veces que lo ha
acompañado durante su recorrido
procesional del Jueves Santo le
han dejado una “huella imborra-
ble”, como él mismo relató.

El recorrido procesional, la
acogida y devoción manifestada
por los vecinos del barrio de San
Pedro al ver pasar alAbuelito, las
saetas, la subida del paso por la
calle del Cerro e infinidad de mo-

mentos fueron dibujando su par-
ticular Jueves Santo. Es un día
muy especial para el exaltador,
lleno de grandes sentimientos y
devoción compartida con muchos
ruteños. Tampoco faltaron las
saetas tan características de este
paso. Se entremezclaron en un
pregón cuya parte más poética es-
tuvo dedicada a ensalzar a las
imágenes titulares.

El acto se completó con la
puesta de insignias de la cofradía
a los hermanos mayores. De
nuevo, y dado que el año pasado
la lluvia impidió la salida proce-
sional, repitenAlfonso Trujillo Ji-
ménez y su esposa, Dolores
Molero Ruiz, acompañando al
Abuelito; y Antonio Ruiz Cruz y
su esposa, Matilde Pérez Baena,
junto a la Virgen.

La parte más poética del discurso de Manuel Pérez fue la que ensalzaba a las imágenes titulares de la hermandad/MM

El discurso de Pérez
fue pausado, lleno de
recuerdos y de gran
sentimiento

La cofradía de la Borriquita celebra dos procesiones extraordinarias
dentro de los actos del 50 aniversario

Por el carácter especial que tenía cada una, las dos procesiones extraordinarias despertaron el interés de un numeroso público/FP

Los hermanos mayores recibieron la medalla de la cofradía/MM
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MARIANAMORENO
El pasado 9 de marzo se presen-
taron los cinco DVD recopilato-
rios del vigésimo quinto
aniversario de la coronación ca-
nónica de la Virgen de la Cabeza.
Los cultos y actos conmemorati-
vos se prolongaron durante todo
un año, desde octubre de 2010 al
mismo mes de 2011.

El acto de presentación de
este trabajo se desarrolló en los
salones parroquiales de la iglesia
de San Francisco deAsís. El pre-
sidente de la cofradía, Manuel
Caballero, fue el primero en
tomar la palabra. Comenzó afir-
mando que la memoria es “algo
que nos hace vivir sucesos pasa-
dos convirtiéndolos de nuevo en

protagonistas de nuestra vida”.
Para Caballero, estos DVD supo-
nen “el reflejo de sentimientos y
de los miles de momentos que se
han podido vivir durante 365
días”.

Ha sido todo un año de mul-
titud de actos, celebraciones reli-
giosas, culturales y de carácter
festivo. El presidente calificó
estos momentos de “históricos”.
Ahora se han recopilado en “un
magnífico trabajo”, realizado por
Jaime García, un resumen de
más de doscientas horas de gra-
bación.

Acompañando al presidente
estuvieron el párroco y consilia-

rio, David Ruiz Rosa, el alcalde
de Rute, Antonio Ruiz, y el pro-
pio Jaime García. David Ruiz
dijo que ha sido un año que ha
dejado “un sabor de boca ex-
traordinario”. Según el sacer-
dote, en ese año se ha puesto de
manifiesto “la fe, el afecto a la
Virgen y nuestras tradiciones”.
Por tanto, considera este año de
actos “inolvidable”. Sin em-
bargo, recordó que “en todo
cuanto se organiza en torno a la
Virgen debe prevalecer el verda-
dero espíritu cristiano”.

Por su parte, el alcalde Anto-
nio Ruiz aseguró que siente “la
responsabilidad de estar con la

cofradía” y de reconocer pública-
mente el trabajo “tan importante”
que han realizado durante 2011.
Antonio Ruiz parte de que el mes

de mayo, es “muy especial”. Se
trata de un mes primaveral por
excelencia. Pero en nuestro pue-
blo es aún más especial, por las
fiestas en honor a la Morenita.

El regidor felicitó a toda la
cofradía y a su actual junta de
Gobierno, por haber sabido reco-
ger “el buen hacer de las que le
han precedido”, pero también por
la “valentía y entrega” mostrada
durante todo 2011. Como ejem-
plo de todo ese trabajo, resaltó la
figura del presidente Manuel Ca-
ballero.

Finalmente, Jaime García ex-
plicó que los DVD editados son
la síntesis de más de treinta actos
celebrados y unas doscientas
horas de grabación. Se han ela-
borado utilizando técnicas y re-
cursos que han permitido tomar
unas imágenes “espectaculares”

de la Virgen en los Cortijuelos o
en el Llano. Uno de los DVD se
ha dedicado íntegramente a la
misa pontifical, la salida proce-
sional extraordinaria y la saba-
tina.

García asegura que si han
sido numerosas las horas de gra-
bación, más horas aún han sido
necesarias para el montaje. Ade-
más, ha hecho extensivo su tra-
bajo al de su compañero Juan
Lanzas, con quien ha compartido
la tarea. Tan sólo se han editado
200 copias a un precio de 30
euros la colección. De esta
forma, se pretende cubrir los gas-
tos del trabajo realizado.

Se presenta una recopilación limitada del XXVaniversario
de la coronación canónica de laVirgen de la Cabeza
El trabajo ha sido elaborado por Jaime García y resume más de treinta actos celebrados y unas doscientas horas de grabación

Los recursos con que se
ha elaborado han
permitido tomar
imágenes espectaculares

La presentación de esta colección tuvo lugar en los salones parroquiales de San Francisco de Asís/MM

Para Caballero el
trabajo es el reflejo de
sentimientos y de miles
de momentos vividos

Los voluntarios de Protección Civil se forman en primeros auxilios
FRANCISCO PIEDRA
No basta con poner ganas, ceder
parte del tiempo libre y echar una
mano. Para ser voluntario de Pro-
tección Civil es necesario un mí-
nimo de formación. Con esa
filosofía se han organizado en
Rute unas jornadas de formación
en primeros auxilios para este
cuerpo. Víctor Márquez, respon-
sable municipal de Seguridad y
coordinador de las jornadas, ade-
lantó que se va a intentar repetir-
las con cierta periodicidad.

Para el teniente de alcalde y
concejal de Infraestructuras Mu-
nicipales, Manuel Muñoz, con
estos cursos se da “un paso más”
para que los voluntarios puedan
aportar un mejor servicio. El
concejal resaltó que, dentro de
las circunstancias económicas

delAyuntamiento, hay que inten-
tar que los colectivos “se sientan
arropados”, facilitándoles las ins-
talaciones o cualquier otro
medio.

Muñoz agradeció a Juan Fer-
nández, de la Escuela Andaluza
de Técnicos en Emergencias, su
aportación “altruista” para im-
partir el curso. Fernández ofreció
nociones en primeros auxilios,
para actuar en emergencias sani-
tarias. No se trata sólo de que se
adquieran estos conocimientos,
sino de que la gente de Rute
“tenga la tranquilidad” de que
cuentan con este cuerpo.

Lejos de ser una aportación
anecdótica, el monitor insiste en
que lo básico permite que luego
los recursos avanzados “puedan
salvar una vida”. Para sus expli-

caciones se valió de varios mani-
quíes sobre los que se simulaban
los primeros auxilios. Ahí pudo

demostrar además que no se ne-
cesita de primeras grandes recur-
sos materiales, “tan sólo las

manos, la boca y actuar rápido”.
Los dos máximos responsa-

bles de Protección Civil en Rute
coinciden en esa necesidad de
formarse. Juan Sánchez no
pierde de vista que al principio
“cuesta mantener la cabeza fría”
pero hay que saber actuar con ce-
leridad. Su compañero Liborio
Tirado comparte la opinión del
monitor de que la gente no es
consciente de la importancia de
este personal “hasta que pasa
algo”.

Tirado animó a que quien
desee hacerse voluntario se
ponga en contacto con ellos. Sue-
len rondar la veintena de colabo-
radores. A partir de ahora,
contarán con esta formación
extra, que se les ofrecerá siempre
“antes de actuar”.

El monitor usó maniquíes para hacer más práctica su clase/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Desde hace dos décadas el Club
Gimtar ha convertido el taek-
wondo en un referente del de-
porte local. Gracias a su labor,
han sido varias las generaciones
de jóvenes que se han inscrito en
sus filas y han acabado cose-
chando éxitos en el panorama
provincial y andaluz.

Desde el club, además, se han
buscado otros dos objetivos. Por

un lado, romper los prejuicios
que tachan de violento al taek-
wondo por el mero hecho de ser
un deporte de contacto. Desde las
clases y los entrenamientos hasta
los campeonatos se ha priorizado
el respeto a los rivales. Y se ha in-
culcado una filosofía de disci-
plina y de atenerse a unas reglas
de juego muy delimitadas.

La otra finalidad ha sido pro-
mover su práctica más allá de la

competición. Cierto es que existe
una vertiente de combate, que ge-
nera más expectación. No en
vano, la mayoría de los que han
pasado por el club han terminado
participando en algún torneo. Sin
embargo, existen otras variantes
de exhibición que, al igual que
los combates, permiten poner en
acción todos los músculos y ejer-
citar el cuerpo al completo.
Aparte de los muchos encuentros

fuera de Rute a los que han acu-
dido representantes de Gimtar, un
buen ejemplo de ello son las edi-
ciones del pentatlón local.

Ahora, desde el club se ha
hecho una pirueta de imaginación
y muchas de estas pruebas, junto
a otras nuevas se han reagrupado
en el Circuito Villa de Rute. Se
celebró el 24 de marzo en el pa-
bellón Gregorio Piedra y contó
con unos cincuenta participantes.

El Club Deportivo Gimtar refuerza la vertiente de exhibición del taekwondo en el Circuito Villa de Rute

Más que un deporte de contacto
Los pequeños tuvieron que superar pruebas de coordinación, flexibilidad y destreza en este circuito local celebrado en el pabellón Gregorio Piedra/FP

Las diferencias de edades son
elocuentes sobre el auge de este
deporte. Desde niños de apenas
tres años hasta adultos de casi
cincuenta, en algunos casos pa-
dres de alumnos del club.

Antonio José González, má-
ximo responsable del Club Gim-
tar, explicó se había buscado
pruebas similares a las del penta-
tlón local, pero dándoles un for-
mato “más original y atractivo”.
Sobre todo, se intentaba “poten-
ciar la coordinación, la habilidad
y la destreza”, pensando en los
más pequeños, los que se están
iniciando.

Son, según dijo, “factores

fundamentales” para el desarrollo
posterior del taekwondo y la eje-
cución de sus técnicas. Y por su-
puesto son “un paso previo” para
la práctica de este deporte.Así, el
circuito combinaba patadas espe-
cíficas de taekwondo con ejerci-
cios tan clásicos como el potro o
la cuerda.

El concejal de Deportes, Ma-
nuel Sánchez, reseñó también lo
novedoso “y divertido” de la ini-
ciativa. Tampoco pasó por alto el
trabajo del club con los peque-
ños. En su opinión, junto al Rute
Calidad, son dos de los ejemplos
más claros de fomento de la can-
tera en el municipio.

Cerca de cien usuarios aprenden defensa personal
FRANCISCO PIEDRA
El ámbito de actuación del Club
Gimtar no se ciñe al mundo del
taekwondo, en sus múltiples fa-
cetas. Desde hace unos años
viene impartiendo cursos de de-
fensa personal para colectivos ru-
teños. En el mes de marzo ha
organizado varios, en colabora-
ción con el Ayuntamiento. A lo
largo de estas sesiones, han pa-
sado por el club cerca de un cen-
tenar de personas.

Según apuntó Antonio José
González, se pretendía dar “unas
nociones básicas” de cómo se
debe actuar en la calle, “en caso
de sufrir algún ataque”. Sobre
todo, el entrenador del club insis-
tió en enseñar a usar como de-
fensa algunos objetos muy
comunes que se suelen llevar en-
cima, como teléfonos móviles o
llaves. González pone el acento
en los niños y los mayores, “que
son los más vulnerables”.

El primer curso tuvo lugar el
día 7 y estuvo dirigido precisa-
mente a personas del hogar del
pensionista. De su gestión se en-
cargaron las concejalías de De-
portes y Servicios Sociales. El
monitor no perdió de vista que
los asistentes a este curso eran
gente sin la rapidez de movimien-

tos de un joven. Sin embargo, re-
calcó que muchas veces es más
importante “mantener la calma y
saber cómo actuar”.

Juan Antonio Porras, coordi-
nador del grupo senderista del
hogar, sabe que los mayores no
tienen la agilidad de un joven.
Aun así, subrayó que están más
preparados quienes practican
algún deporte, como el sende-
rismo que ellos promueven. Po-
rras confirmó que este curso se
había planteado hace tiempo,

ante los episodios de inseguridad
que se pueden producir. La difi-
cultad venía de la parte econó-
mica. Tanto él como el presidente
del hogar, José Mangas, agrade-
cieron el esfuerzo del Ayunta-
miento para para ofrecer este
curso de forma gratuita. La res-
puesta, desde luego, fue más que
positiva.

Para Manuel Sánchez, este
curso era básicamente “un primer
paso” ante posibles situaciones
“que ojalá no se lleguen a produ-

cir”. En cualquier caso, Sánchez
quiso elogiar, en su nombre y en
el de su compañera Luisa Truji-
llo, cómo los mayores “siguen in-
volucrándose” en toda la
actividad social del municipio.

La participación no decayó en
los siguientes cursos del mes.
Dos días después hubo una doble
sesión, abierta a todo el mundo.
La última entrega llegó el día 15.
En esta ocasión, los destinatarios
eran los profesionales del Centro
de Salud.

El primer curso estuvo dirigido a las personas mayores del hogar del pensionista/FP

El taekwondo permite
poner en acción todos
los músculos y ejercitar
el cuerpo al completo

Anya reanuda
sus rutas
senderistas
FRANCISCO PIEDRA
Con la llegada del buen tiempo la
asociación Anya está intensifi-
cando su actividad. Entre los pro-
yectos de marzo, han retomado
las rutas senderistas. En este mes
han realizado dos en nuestro tér-
mino: una a la Camorra del Pan-
tano y otra a Sierra Alta.

Aparte de estas rutas, el día
18 participaron en una Vía Fe-
rrata, en Zuheros. Según ha expli-
cado Carmen María Ruiz,
secretaria de Anya, esta práctica,
muy en auge, consiste en escalar
una pared natural. La novedad es
que sobre ese muro de piedra se
colocan soportes de hierro a
modo de escalones.

También en Zuheros disputa-
ron el día 25 el Subbética Trail,
una carrera en pendiente campo a
través. Constaba de una parte de
senderismo y la carrera propia-
mente dicha. Tres socios deAnya
estuvieron entre los cuatrocientos
inscritos, junto a otros que cola-
boraron con el club Yuma-Raid.
Además, algunos miembros del
ClubAtletismo Rute realizaron la
parte senderista.



FRANCISCO PIEDRA
Durante la tarde del 17 y la ma-
ñana del 18 de marzo el pabellón
Gregorio Piedra acogió el mara-
tón de fútbol sala, organizado por
la asociación de costaleros de
Nuestra Señora de los Dolores. A
nivel institucional, ha contado
con la colaboración del Servicio
Municipal de Deportes.

El objetivo de este torneo era

recaudar fondos para el trono re-
cién restaurado de la Virgen. Tras
las reformas, había sido presen-
tado en sociedad un par de fines
de semana antes.

El torneo estaba programado
en principio para febrero, pero se
aplazó por coincidir con los fines
de semana del carnaval. Los
equipos participantes tenían que
pagar una cuota. Eso sí, la en-
trada era libre. La recaudación,
por tanto, era el fruto de esa cuota

y de lo que consumiera el público
en el bar, que permaneció abierto
todo el fin de semana.

Al final, fueron nueve los
equipos inscritos. Hasta que se
cerró el plazo, no se pudo confir-
mar en qué formato se disputaría.
Lo que sí se tenía claro desde pri-
mera hora era que habría una fase
de liguilla, de cara a que todos los
conjuntos tuvieran ocasión de
jugar un número mínimo de par-
tidos. Tras esa fase inicial, el
resto de decidió por eliminato-
rias.

Con esa cifra de participantes,
la valoración por parte de los or-
ganizadores ha sido bastante po-
sitiva. Uno de los miembros de la
asociación, Andrés Garrido, ma-
nifestaba que todo había sido “es-
tupendo”. Aparte de no
registrarse ninguna incidencia,
todas las partes implicadas “ha-
bían disfrutado”.

El costalero agradeció la co-
laboración de distintas personas y
entidades. Desde el Ayunta-
miento a las empresas ruteñas
que han aportado económica-
mente, pasando por voluntarios
que habían ejercido de árbitros,
“todos han contribuido al buen
desarrollo del torneo”. Sobre las

firmas colaboradoras, aseguró
que, sin el patrocinio de éstas, el
maratón “no hubiera sido posi-
ble”.

También tuvo su agradeci-

miento para el público, “que se ha
volcado”. Entre las cuotas y los
refrescos consumidos en el bar,
se estima que la recaudación ha
rondado los setecientos euros.

EL CANUTO, Marzo 201222/DEPORTES

FRANCISCO PIEDARA
Dos hermanos ruteños, Francisco
y JuanAndrésAyala Granados, se
han proclamado subcampeones
de Andalucía de pesca en la mo-
dalidad de carpfishing. El torneo,
valedero para el Campeonato de
España, se ha celebrado en el em-
balse de Puente Nuevo, en Cór-
doba, y ha contado con la
presencia de cuarenta participan-

tes. Han estado en liza, por tanto,
20 parejas, ya que esta modalidad
de pesca siempre se disputa en
grupos de dos.

Con este subcampeonato, los
ruteños se clasifican para la cita
nacional. El de Córdoba ha sido
un torneo “difícil”, en palabras de
Juan Andrés, por las característi-
cas del embalse. Como ejemplo,
ha dicho que normalmente el mí-

nimo de peso en las capturas se
sitúa en piezas de al menos 5
kilos. En esta ocasión, ese mí-
nimo se dejó “en un kilo y
medio”.

El menor de los hermanos ha
explicado que el carpfishing es
una variedad de pesca deportiva
relativamente nueva. Siempre se
compite por parejas, utilizando
cuatro cañas. Ha de haber una

gran coordinación entre los dos
componentes: mientras uno pre-
para los cebos, el otro busca el
lugar más adecuado para estable-
cer los puestos.

La puntuación final se esta-
blece según el peso de todas las
capturas válidas realizadas. Ade-
más, en este caso había un pre-
mio especial a la pieza de mayor
peso, que fue una capturada por

la pareja ruteña. Los hermanos
pescaron un barbo de 3 kilos y
850 gramos, una pieza muy codi-
ciada en un embalse que está muy
limitado por la sequía de los últi-
mos años. De ahí su dificultad.

Juan Andrés ha aclarado que,
como pasa en la mayoría de com-
peticiones de este tipo, todas las
piezas capturadas han de ser de-
vueltas al agua en perfecto es-
tado. Son ejemplares que
necesitan “muchos años” para
tener ese peso. Por eso, el comité
exige unas normas muy estrictas
para su cuidado hasta que vuel-
ven al agua.

Dos hermanos ruteños logran el subcampeonato
andaluz de pesca en la modalidad de carpfishing

La asociación de costaleros de la Virgen de los Dolores
recauda 700 euros con el maratón local de fútbol sala
El objetivo era contribuir a costear el trono de la Virgen, cuya restauración había culminado apenas unas semanas antes

Una de las notas más positivas que deparó el torneo, en lo meramente deportivo, es que la final la jugaron dos equipos de gente muy joven/FP

LIGA LOCAL DE FÚTBOL 6.Aprincipios de año el Servicio Municipal de Deportes lanzaba una ex-
periencia piloto en nuestro pueblo: una liga local de fútbol 6. Tras el plazo de inscripciones, en marzo ha
comenzado esta liga, que tiene tal formato por las reducidas dimensiones del campo de fútbol 7 de Las
Huertas. Finalmente, se han apuntado nada menos que trece equipos. Con esta competición, se pretende,
en palabras de Manuel Sánchez, facilitar la práctica deportiva a gente que no está federada. De hecho, se
ha tenido en cuenta para los horarios a estudiantes que están fuera y vienen a Rute sólo en el fin de semana.
Por eso, todos los partidos se disputan entre el viernes por la noche y el sábado/FP

Lo interesante es que
se han dado la mano
colectivos ruteños de
distintos ámbitos

Andrés Garrido apuntó que aún
quedan por pagar unos tres mil de
la restauración del trono. Así
pues, con este maratón se ha dado
“un empujoncito” para costearlo.

El fin principal era benéfico y
lo deportivo quedaba más en se-
gundo plano. Aun así, Garrido
destacó que se habían visto parti-
dos “de una calidad altísima”.
Manuel Sánchez coincide en que
se ha constatado una vez más la
buena salud de que goza el fútbol
sala en nuestra localidad. De
hecho, el concejal subrayaba que,
junto a “los rostros habituales” de
estos torneos, los equipos finalis-
tas estaban formados por “gente
muy joven, lo que garantiza el re-
levo generacional”.

Sánchez también quiso dar las
gracias a todos los colectivos de
diversa índole que habían echado
una mano, aparte de las personas
que habían colaborado a título in-
dividual. Para el concejal es muy
interesante que “se den la mano”,
en una iniciativa conjunta, gente
del ámbito cofrade y el deportivo.
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El Club Tenis Rute organiza una serie de encuentros
amistosos con el Club Vistasierra de Córdoba
La cita tenía como objetivos la convivencia y que los menores jueguen partidos con rivales distintos de los habituales

FRANCISCO PIEDRA
Los clubes de tenis de Rute y Vis-
tasierra de Córdoba, celebraban
el 17 de marzo una jornada de
convivencia e intercambio de
partidos entre sus socios. La ini-
ciativa surgió a través de los mo-
nitores de sus respectivas
escuelas deportivas. Ya habían
fraguado un encuentro similar en
la capital hace un año.

Según Antonio Rabasco, pre-
sidente del Club Tenis Rute, la

idea era que, sobre todo los más
pequeños, jugaran partidos “sin la
presión de competir”. Con el
tiempo, los miembros de un
mismo club se acaban cono-
ciendo casi de memoria. Por eso,
conviene que se fogueen con
gente de otros sitios. De paso, se
inculcan valores como la coope-
ración o el compañerismo.

Francisco Córdoba, de la di-
rectiva del Club Vistasierra, coin-
cide en ese aspecto de fomentar
el deporte “sin tener que ganar
forzosamente”. Es esta faceta la
que, según Córdoba, “cala” en la
población, más aún en edad in-

fantil y adolescente. En su caso,
refuerza también el componente
“familiar” de todas las activida-
des que organizan.

Francisco Agudo, delegado
provincial de la Federación An-
daluza, está convencido de que
los clubes deben seguir promo-
viendo estos encuentros. Como

deporte individual, los chavales
suelen estar sometidos a dema-
siada presión desde pequeños. Y
a menudo son los padres quienes
inculcan esa filosofía de que sólo
vale ganar. El delegado, en cam-
bio, cree que practicar deporte ha
de formar parte del proceso edu-
cativo. Que los niños ganen tro-

feos está muy bien, “pero no ha
de convertirse en una prioridad”.

En este sentido, el alcalde de
Rute, Antonio Ruiz, recordó que
el deporte está ligado a valores
como “la amistad, la superación
y, en parte, la disciplina”. Y el
compendio sería la práctica de-
portiva “como calidad de vida”.

Ni Ruiz ni el resto reniegan
de la competición, pero a estas
edades debe ser “una competi-
ción sana”. Con los niños, ade-
más, es la mejor forma de “crear
cantera”. De ahí que se sumara al
deseo de Agudo para que estos
intercambios se incrementen
entre los clubes de la provincia.

Todos coinciden en
que es mejor que los
pequeños jueguen sin
la presión de competir

Adultos y menores tuvieron ocasión de jugar durante la jornada muchos partidos en las tres pistas con que cuenta el club ruteño/FP

Dos corredores
más se suman
al ciclismo de
descenso
FRANCISCO PIEDRA
Se presenta una temporada in-
tensa para el ciclismo en la mo-
dalidad de descenso. Hasta seis
pruebas tienen marcadas en el ca-
lendario a medio plazo la joven
generación formada por Fran-
cisco Luis Molina, José Vargas y
Daniel Caballero. A este grupo,
que viene despuntando en los úl-
timos dos años, se han unido
otros tres chicos del municipio:
Juan Antonio Moscoso, Fran-
cisco Javier Cansinos y Álvaro
Rodríguez.

Todos habían participado ya
en alguna prueba, como la de
descenso urbano que se llevó a
cabo en nuestro pueblo, pero es
ahora cuando han dado el salto
como corredores federados.Aun-
que todos ellos continúan sin
equipo, Francisco Caballero,
padre de Daniel, ha aclarado que
la FederaciónAndaluza pone a su
disposición la delegación de Lu-
cena para que puedan correr.

El bádminton ruteño confirma su estado de gracia en
el ámbito provincial
FRANCISCO PIEDRA
La temporada de bádminton se
encuentra en su punto álgido. Los
jugadores ruteños han tenido tor-
neos en el mes de marzo en el
ámbito provincial y en el autonó-
mico. La cita regional fue el día
10 en Benalmádena, con el Cam-
peonato Andaluz para veteranos.
Hasta allí se trasladó la pareja
formada por Leonardo Piedra y
Juan de Dios Pérez.

Los ruteños no pudieron con
sus dobles de Alhaurín de la
Torre, entre otras cosas porque
Juan de Dios acudía mermado
por la gripe. Aun así, lograron
imponerse en el primer set. Les
queda, pues, un sinsabor de haber
caído tras apuntalar ese set, que
habitualmente es el más difícil.

Una semana después del cam-
peonato de Benalmádena, volvía
el ranking provincial, en este caso
en Montoro, con un torneo para
todas las categorías. De nuevo
nuestro pueblo tuvo la represen-
tación más numerosa. Un total de
catorce integrantes del Club Bád-

minton Rute estuvieron presen-
tes, entre categorías inferiores y
adultos.

No es ya una novedad que los
jóvenes copen los primeros pues-
tos de estos provinciales, y así

volvió a suceder en Montoro. Lo
interesante es que a ellos se si-
guen sumando muchos de sus pa-
dres. Desde que comenzó la
temporada, en cada campeonato
se incorpora un nuevo adulto.

Según Pérez, la práctica del de-
porte puede tener muchas ver-
tientes, y es algo que se nota en
los entrenamientos. Sin embargo,
no pierde de vista que la compe-
tición “es lo que más pica”.

De nuevo los ruteños coparon los primeros puestos en el provincial de Montoro/EC



CONTRAPORTADA

CuentaConmigo organiza, junto a la concejalía deMedioambiente,
su tercera reforestación en el término deRute
El pasado 24 de marzo se llevó a
cabo una reforestación en el Par-
que Periurbano. Estuvo organi-
zada de forma conjunta por la
concejalía de Medioambiente y
Cuenta Conmigo. Es la tercera
replantación en el término de
Rute en que participa esta aso-
ciación, después de las realiza-
das en la Fuente Alta y en la
sierra, junto al circuito de moun-
tain-bike.

A lo largo de la mañana, se
colocaron en torno a ciento
veinte plantones de especies
como encinas, pinos piñoneros,
algarrobos y chaparros. Según
explicó el concejal de Medioam-
biente, Manuel Sánchez, se ha-
bían buscado “plantas
autóctonas” de Rute y el parque
es “un sitio idóneo”.

Se encargaron niños y niñas
de todo el pueblo, no sólo de
Cuenta Conmigo. Por tanto, ade-
más del componente ambiental,
con una jornada así se busca la
integración. La actividad tuvo
incluso un componente interge-
neracional, ya que los menores
recibieron ayuda en todo mo-
mento de los adultos. Para Ma-
nuela Ariza, miembro de la
asociación, los pequeños apren-
den mejor las cosas “como si
fuera un juego”.

En este sentido, su compa-
ñera Maribel Martínez, añadía
que iniciativas como ésta de-
muestran que los niños prefieren
“cualquier actividad al aire libre
que suponga sacarlos de la casa
y de la televisión”. Martínez re-
señó además la falta de prejui-
cios de los pequeños. Con tal de
pasar un buen rato, les daba igual
que fueran o no miembros de
Cuenta Conmigo.

Tras esta plantación, quieren
asumir la responsabilidad de
regar periódicamente estas espe-
cies. La idea es que cada niño se
haga con el cuidado del árbol

que ha plantado. Según
ManuelaAriza, esto tam-
bién puede ser “un estí-
mulo”. Lo que tiene
claro es que tan impor-
tante como hacer un tra-
bajo es “conservarlo
luego”. En este caso,
después de la tarea de
plantar, “pueden ver el
fruto”.

En definitiva, como
apuntó Manuel Sánchez,
se reeditó esa vieja filo-
sofía de “aprender divir-
tiéndose”. Al mismo
tiempo, se fomentaba “la
integración social” con
esta convivencia de
niños de todo el pueblo.

Reforestación junto al ríoAnzurEn Zambra se ha hecho otra re-
forestación en el mes de marzo.
Se llevó a cabo el día10, junto al
ríoAnzur. Según explicó la alcal-
desa pedánea, Ana Rodríguez, la
habían coordinado las conceja-
lías de Juventud y Medioam-
biente. Fue también una jornada
de convivencia con los más pe-
queños, para que valoren la im-
portancia de la ecología. Así lo
expresó Nuria Matas, dinamiza-
dora en Zambra y coordinadora
de muchas actividades de la aso-
ciación de jóvenes ecologistas de
esta pedanía. Esta asociación en-
globa a menores de 18 años y
ésta ha sido su segunda refores-
tación.


