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Oleada de robos en el últimomes

El homenaje a Miguel
Ángel Toledano
centra la celebración
del Día del Libro

Enseñar la literatura y la cultura
como un aprendizaje para la
vida. Ésta ha sido la perspectiva
docente del profesor Miguel
Ángel Toledano. Su filosofía de
la enseñanza ha supuesto que, es-
tando sólo dos cursos en Rute y
hace ya 25 años, su huella per-
manezca intacta entre quienes
fueron sus alumnos. Toledano ha
recibido ahora un homenaje en-
marcado en los actos conmemo-
rativos del Día del Libro.
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Además de los despidos y las reducciones, se cede la gestión de la basura y el alumbrado público

A pesar de los ajustes, la sena-
dora popular Beatriz Jurado ase-
gura que los presupuestos
generales son solidarios con los
más necesitados. Por su parte, el
parlamentario socialista andaluz
Jesús María Ruiz sostiene que los
recortes están empeorando más si
cabe la situación.
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Desde hace unas semanas, se viene sufriendo una
oleada de robos en todo el pueblo, muy superior a
otros meses del año. Los saqueos han afectado tanto
a domicilios particulares como a tiendas de barrio.
Hasta la ermita de San Pedro ha sufrido uno de estos

atracos. El caso más llamativo se dio en el colegio
Fuente del Moral. En otras instalaciones públicas,
como el campo de fútbol, fueron más los desperfec-
tos ocasionados que el dinero sustraído.

El VIII Encuentro
Gastronómico difunde
más de cincuenta platos
típicos
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Entre mayo del año pasado y el
de éste la cuantía se ha reducido
en unos cien mil euros mensua-
les. Es el resultado de los ajustes
del Gobierno local socialista en
los presupuestos de 2012 y los
derivados del plan impuesto por
el Gobierno central.

Adebo colabora con la
UCO para crear un
banco de germoplasma
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Día del Libro

FRANCISCO PIEDRA
Hay experiencias que confirman
que el tiempo que de verdad
cuenta es el interno, el de las vi-
vencias de cada uno. Por encima
de la duración real o cronológica
de los hechos, pervive la intensi-
dad de su recuerdo. Cuesta tra-
bajo imaginar que la estancia de
Miguel Ángel Toledano en Rute
como profesor Literatura en el
instituto se limitara a dos años, de
1985 a 1987. El cúmulo de anéc-
dotas y momentos vividos que
son capaces de poner hoy día
sobre la mesa sus antiguos alum-
nos daría para rellenar la trayec-
toria completa de otros docentes.

Fue hace ya un cuarto de
siglo, en la década de los 80 de la
pasada centuria. Se vivía un perí-
odo innovador, convulso en cierto
sentido, en la enseñanza. Se es-
taba rompiendo con un pasado en
la metodología, en la forma de
afrontar las clases magistrales y
unidireccionales de una sola per-
sona dirigiéndose a un auditorio
pasivo.

Eran los años en que irrumpía
la llamada Reforma Experimental
de las Enseñanzas Medias. En ese
contexto llegó Miguel Ángel To-
ledano a Rute. Su filosofía del
proceso de aprendizaje se acer-
caba más a los nuevos aires que
corrían que a los anteriores. Y
desde luego marcó, y de qué ma-
nera, a quienes estuvieron bajo su
doctrina.

Lo pusieron de manifiesto en
“El balcón de la luna”, un pro-
grama producido por Radio Rute
en el local de La Tequería. Este
especial, emitido en vivo y en di-
recto, formaba parte de los actos
de homenaje preparados para el
antiguo maestro. Se han hecho
coincidir con la celebración de
una de sus pasiones, el libro.

Fue un espacio de reencuen-
tro, de recuerdo, de reivindica-
ción de una forma muy peculiar
de afrontar la enseñanza y la vida.
Entre quienes se dieron cita en
persona y los que no se encuen-
tran ahora mismo en Rute, pero
dejaron sus impresiones graba-
das, fueron cerca de treinta los
testimonios recogidos de un
tiempo irrepetible.

Tal vez el paso de los años ha
dejado en la retina los aspectos

más anecdóticos, lo más icono-
clasta de aquella etapa crucial
para un grupo de personas que
entonces eran sólo unos adoles-
centes. En cualquier caso, es in-
negable que aquellos años
marcaron a una generación, en
muchos aspectos.

Resulta difícil además separar
“el Experimental”, como popu-

larmente
se conocía al nuevo sistema, de
las clases de Toledano. Sin la Re-
forma, no hubiera cuajado su pro-
yecto o su particular visión de la
enseñanza. Una enseñanza en la
que los comentarios de texto se
extendían, más allá de la Litera-
tura “al uso”, a canciones de gru-
pos de pop-rock o cantautores. Lo

importante es que al final la gente
acababa aficionándose a la lec-
tura. Jóvenes de apenas 14 o 15
años leían con gusto “El Qui-
jote”, “El Lazarillo” o “La Celes-
tina”.

Las clases constituían uno de
los tres vértices del proyecto que
Toledano trajo a Rute. Promovió
la labor editorial, con la prepara-

ción casi artesanal de libros, a tra-
vés de Ediciones Experimentales.
E impulsó el teatro como pocas
veces se ha hecho en nuestro pue-
blo, primero con el grupo Ga-
llomba, reinventado después
como Teatro Pánico Gallomba.

El recuerdo de esta etapa fue
uno de los momentos más inten-
sos y emotivos de la noche. Juan
de Dios Pérez, recreó, 25 años
después y completamente carac-
terizado para la ocasión, su papel
de Max Estrella en la representa-
ción de “Luces de Bohemia”.

Fue, en suma, el reconoci-
miento a un profesor que rompió
muchos convencionalismos con
su alumnado. Que Rute se despe-
rezara del letargo rural en que
había estado sumido se debe en
buena parte a una generación
como ésta. Porque después de
completar su formación fuera,
muchos volvieron para dinami-
zar, cada uno en su ámbito, la so-
ciedad que les rodeaba.

Son el vivo ejemplo de la má-
xima que preconiza su viejo pro-
fesor: “la cultura une más que
desune”. Toledano percutió con
ellos las barreras de ese pueblo
rural de los 80. Con ellos también
abrió una ventana, un balcón
hacia la luna, para respirar los
aires libertarios a través del arte.

Dos años estirados un cuarto de siglo y reconcentrados
en dos horas de radio en vivo
Un programa en vivo de Radio Rute en La Tequería revive la huella literaria y humana del profesor Miguel Ángel Toledano

Los testimonios recogidos a lo largo del programa dieron fe de la efervescencia que se vivió en aquella época/FP

Como colofón se entregó aToledano una placa de recuerdo/FP

Lo importante es que al
final los adolescentes
acababan aficionándose
a la lectura

Juan de Dios Pérez como Max Estrella/FP
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Día del Libro

Estimulando la literatura oral
Una cita habitual enmarcada en las iniciativas del Día del Libro es la
actividad de cuentacuentos. Esta variante literaria tiene un número
interesante de seguidores, gracias en parte al buen hacer de especia-
listas como Pep Bruno. El narrador de origen catalán celebró una se-
sión el día 18 en el salón de actos del Edificio de Usos Múltiples.
Frente al prejuicio de que puede ser algo exclusivo del público infan-
til, fueron muchos los adultos que se dieron cita para escuchar una
forma de literatura tan viva y directa como la de trasmisión oral/FP

MARIANAMORENO
Los actos en torno al Día del
Libro y de homenaje a Miguel
Ángel Toledano concluyeron en
nuestro municipio con la presen-
tación de su poemario “Donde
Secretamente Moras”. Tuvo
lugar el pasado 21 de abril en el
Edificio de Usos Múltiples. De
nuevo se dieron cita antiguos
alumnos y personas vinculadas a
los diferentes proyectos teatrales
y de carácter editorial promovi-
dos por este profesor cuando es-
tuvo ejerciendo en el instituto
ruteño.

Para muchos, fue un día má-
gico. En buena parte, se recreó el

ambiente que se respiraba en sus
clases. En ellas, la música de la
época tenía un papel importante
de cara a motivar a los alumnos
en sus comentarios y análisis de
texto. Además, como si de una
obra teatral se tratase, el maestro
Toledano dirigió una vez más el
ceremonial y durante el acto fue
mezclando temas de los años 80
con las diferentes intervenciones
y la lectura de parte del poemario
que se presentaba.

Las clases que impartía Mi-
guel Ángel Toledano distaban
mucho de ser como las tradicio-
nales. Sus alumnos se sentían
bien en ellas, eran provocadoras,
se planteaban para despertar el
espíritu crítico y ante todo se res-
piraba ambiente de libertad. Así

lo constató Francisco Porras, uno
de sus antiguos alumnos que in-
tervino en el acto para elogiar y
reconocer la labor de su maestro.

Porras recordó que Miguel
Ángel Toledano llegó a Rute para
participar en un interesante pro-
yecto educativo: el Bachillerato
Experimental, un ensayo de lo
que luego sería la famosa re-
forma de la LOGSE. Buscaba el
conocimiento a través de la expe-
rimentación práctica, el trabajo
en equipo, el autoaprendizaje y la
visión crítica, entre otras cosas.

Curiosamente, aquello iba,
como se suele decir, “como anillo
al dedo” para alguien que ante
todo tuvo la docencia por voca-
ción. De ahí que Francisco Porras
asegure que Toledano logró
transmitirles “una visión crítica
de las cosas y de lo establecido”,
la capacidad de pensar por sí mis-
mos “y la creatividad”.

Pero, más allá de las clases,
había otros proyectos en los que
los alumnos se implicaban de
forma activa. Se involucraron en
Ediciones Experimentales y de
modo artesanal participaron en la
edición, maquetación, publica-
ción y distribución de un par de

libros. También bajo la dirección
de su maestro crearon un grupo
de teatro, el Teatro Gallomba,
después Pánico Gallomba.

El actual alcalde, Antonio
Ruiz, también fue alumno de To-
ledano y participó en aquellas ex-
periencias. Admite que le
marcaron y recuerda las clases
del Quijote de su maestro como
“magistrales”. Y entre las mu-
chas cosas que de él aprendieron,
Ruiz se queda con “ese afán por
vivir con intensidad cada instante
de la vida”.

Durante el acto se fue mez-
clando la música entre las alocu-
ciones de unos y otros. Para la
ocasión, Miguel Ángel Toledano
eligió temas de Pink Floyd, Joa-
quín Sabina o Alarma. Sirvieron
para evocar una época y promo-
ver sensaciones y sentimientos
entre muchos de sus alumnos allí
presentes. Como él mismo re-
marcó a lo largo de su interven-
ción, “sólo se recuerda lo que se
siente”.

Toledano asegura que la emo-
ción “es imprescindible para
aprender”. En concreto, según su
autor, este poemario parte de
“una necesidad de compartir”, es
a la vez un compendio de dolor y
placer. “Donde secretamente
moras” es una obra que refleja las
vivencias de su autor tras haber
pasado por muchas clínicas espa-
ñolas.

Es, en suma, un poemario na-
cido del dolor y la enfermedad, y
al mismo tiempo cargado de un
gran sentimiento de humanidad.
Así se puso de manifiesto en los
textos seleccionados de esta obra
por otra de sus alumnas, Carmen
María Arcos. Ella fue la elegida
para recitar algunos poemas y
poner el colofón al acto.

Miguel Ángel estuvo acompañado de tres antiguos alumnos suyos/MM

Se trata de un poemario nacido del dolor y la enfermedad, donde se refleja
un gran sentimiento de humanidad

Durante el acto dos
antiguos alumnos
suyos reconocieron la
labor de Toledano

El autor firmómás de una hora/MM

FOTO: F. Aroca

Miguel Ángel Toledano presenta enRute
su obra “Donde secretamentemoras”

Los descuentos atraen
mucho público, sobre todo
joven, a la Feria del Libro

FRANCISCO PIEDRA
Coincidiendo con la efeméride del
Día del Libro, del 16 al 20 de abril
los aficionados a la lectura han go-
zado de descuentos especiales. El
IES Nuevo Scala ha acogido una
nueva edición de la Feria del
Libro. La feria, abierta en horario
de mañana, se encontraba ubicada
en un aula de las instalaciones del
instituto ruteño.
Quienes la visitaran y decidieran
adquirir un libro se han podido be-
neficiar de descuentos de hasta el
40%. Una parte de estas bonifica-
ciones, el 10%, ha llegado a ins-
tancias del Ayuntamiento. La
concejala de Educación y Cultura,
Belén Ramos, destacó que se
había decidido retomar esta inicia-
tiva “después de que el año pasado
no se llevase a cabo”.
Aprovechando la oportunidad de
los descuentos, la afluencia en
estos días ha sido más que notoria.

Aunque ha estado abierta a todo el
mundo, quienes más se han acer-
cado a la feria han sido los escola-
res del instituto. Tanto ellos como
el público adulto suelen buscar las
últimas novedades, que les pueden
salir más baratas, pero tampoco se
descartan títulos más clásicos.
Según ha señalado la vicedirectora
del centro, Araceli Muñoz, los jó-
venes no se limitan a las lecturas
obligatorias de clase, sino que bus-
can títulos que les apetece leer. Por
ello, cree que, pese al esfuerzo
económico para las entidades im-
plicadas, “hay que mantener la
feria”.
La prueba más clara del acierto
que supone, ha subrayado, es que
no sólo se acercan a curiosear,
“con lo cual ya entran en contacto
con el mundo literario”. Además,
son muchos los que pasan por
caja, es decir, “compran esos li-
bros para luego leerlos”.

Los jóvenes no sólo curiosean sino que adquieren muchos títulos/FP
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Día del Libro

La asociación Cuenta Conmigo organiza un concurso
de relatos escolares sobre la diversidad funcional

FRANCISCO PIEDRA
Cuenta Conmigo se ha sumado
a las iniciativas del Día del
Libro. La asociación ruteña
convocó entre los centros esco-
lares el primer concurso sobre

la diversidad funcional. El ob-
jetivo era sensibilizar a toda la
comunidad educativa sobre las
dificultades y la realidad de las
personas con discapacidad fí-
sica, psíquica o sensorial.

La asociación entiende que
esto puede ser un vehículo para
potenciar su inclusión escolar y
social. Mediante la convocato-
ria, dirigida a los cursos de 4º,
5º y 6º de Primaria, los menores

han podido ofrecer su visión
sobre estas personas. Al mismo
tiempo, la actividad ha servido
de pretexto para incitar a la re-
flexión y al debate en el aula.

Los participantes tenían que
desarrollar historias de ficción
o basadas en la realidad. Si op-
taban por esta segunda opción,
podían utilizar situaciones que
hubieran visto en su entorno, en
los que alguien haya necesitado
ayuda de los demás para reali-
zar actividades cotidianas.
Desde la asociación se consi-
dera que así se puede concien-
ciar mejor sobre la
problemática de ciertas perso-
nas.

Además, estaba el estímulo
de los premios. Los ganadores,
uno por cada centro, leyeron
sus relatos en un acto celebrado
el día 27 en la Biblioteca Muni-
cipal. Aparte de un diploma,
cada uno recibió un ejemplar
del libro “El Calcetín del
Revés”, de Lucía Mataix, y un
bono para material escolar. Los
premiados han sido Marcos
García Jiménez, de Los Pinos;
Jorge Galiana García, de Fuente
del Moral; Andrea Gómez Gra-
nados, de Ruperto Fernández

Tenllado; y Álvaro Trujillo Cár-
denas, del Colegio Rural Blas
Infante, de Llanos de Don Juan.

Durante el acto, la presi-
denta de Cuenta Conmigo, Eva
Rovira, agradeció a los centros
ruteños su implicación y feli-
citó a los ganadores por su ori-
ginalidad. A continuación, se
proyectaron dos montajes au-
diovisuales, “El cazo de Lo-

renzo” y “Por cuatro esquinitas
de nada”. Con ellos se preten-
día explicar cómo deben ser las
actitudes hacia la discapacidad.

También se evidenció cómo
las discapacidades son origina-
das por la sociedad y por una
mentalidad negativa hacia las
personas con diversidad funcio-
nal, no por ellas mismas. La
jornada concluyó con una lec-
tura conjunta del cuento “En mi
escuela todo el mundo es
igual”, de Rosanna Ramos.

El objetivo era sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la situación en que viven las personas con discapacidad

En la tarde del 23 de abril el Colegio Público Rural Blas Infante, de la
aldea ruteña de Llanos de Don Juan, abrió sus puertas para celebrar el
Día del Libro. Se hizo con una iniciativa que denominaron Medievo-
libros. Se trataba de la emulación de una feria medieval en la que hubo
todo tipo de actos. Los alumnos, ataviados para la ocasión y vestidos
de campesinos, mercaderes o artesanos, vendieron libros y artículos
que ellos mismos habían aportado o elaborado. Durante la feria se re-
citaron romances, se realizaron números de magia y se hicieron dife-
rentes interpretaciones teatrales. La fiesta duró toda la tarde. Además,
los alumnos, profesores y padres asistentes pudieron degustar de ex-
quisitos postres caseros acompañados de chocolate caliente/MM

Además de leerse los
relatos, se ofrecieron
dos proyecciones
audiovisuales

Medievolibros, una iniciativa del
colegio de Llanos deDon Juan

Cada premiado ha recibido un cuento y un bono para material escolar/EC

MARIANA MORENO
El libro es una de las mejores
excusas para compartir. Ade-
más, no entiende de edades y
cualquier etapa es buena para
fomentar su lectura. Es por
eso que, coincidiendo con la
conmemoración del Día Inter-
nacional del Libro, se orga-
nizó un encuentro
intergeneracional, entre perso-
nas de la tercera edad y esco-
lares. Se llevó a cabo el 23 de
abril en la residencia Juan Cri-
sóstomo Mangas.

Hasta allí acudieron los
niños y niñas procedentes de
los colegios públicos de Edu-
cación Infantil y Primaria de
Fuente del Moral y Ruperto
Fernández Tenllado. En pri-
mer lugar, las personas mayo-
res participaron leyendo e
interpretando algunos de los
cuentos e historias de Gloria
Fuertes. En concreto, se optó
por los titulados “Doña Pito
Piturra”, “La Pulga Federica”
y “Pobre burro”.

Por su parte, los mayores

eligieron para leer una poesía
de Federico García Lorca, la
titulada “El lagarto está llo-
rando”. También los alumnos
leyeron poesías que giraban
en torno a García Lorca y que
fueron elaboradas con motivo
del 75 aniversario de su
muerte. Además, los escolares
representaron un cuento en el
que ejercían a la vez de lecto-
res y personajes de un libro
gigante que ellos mismos ha-

bían elaborado.
El encuentro finalizó con

un ejercicio de dinámica gru-
pal en el que participaron
todos. Tanto los mayores
como los niños se sumergie-
ron en la narración de uno de
los cuentos más populares,
“Caperucita Roja”. Sus narra-
ciones se iban sucediendo
unas detrás de otras poniendo
a prueba su atención y capaci-
dad de inventar e imaginar.

Mayores y escolares celebran
conjuntamente el Día del Libro

Fotomontaje de los actos celebrados en la residencia/EC
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima Abril 2011 29.5º
Mínima Abril 2011: 8º (mínima más baja)

Máxima Abril 2012 26º
Mínima Abril 2012: 4º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

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

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

Pluviometría

La literatura ha sido la protagonista indiscutible de este último mes.
Abril nos trae el día del libro que se celebra el 23 y con ello se suelen
organizar una serie de actividades de diversa índole. En Rute tuvimos
en ese sentido la presencia del narrador oral Pep Bruno, figura desta-
cada, que estuvo con nosotros a través del Club de Lectura y el Centro
Andaluz de las Letras. Pep entusiasmó al público y consiguió arrancar
las carcajadas de los asistentes con ese ingenio que le caracteriza.

Por otro lado, Miguel Ángel Toledano estuvo en Rute para recibir
un homenaje por su trayectoria como escritor y como docente del Ins-
tituto de Bachillerato de Rute –en los años ochenta-. Presentó además
su poemario Donde secretamente moras, dentro de un emotivo acto
donde no faltó la buena música y el cuidado de las luces.

Manuel García Iturriaga presentó asimismo su último trabajo, A la
sombra del Hacho; un libro lleno de curiosidades, anécdotas y peque-
ñas historias de historias de la historia de su pueblo, como reza en el
subtítulo. Manuel cuenta ya con una larga trayectoria como investiga-
dor que ha dado su fruto en una obra extensa de carácter histórico y li-
terario. Él es, sin duda, un escritor honesto que hace prevalecer siempre
–como buen cronista- la veracidad de lo acontecido; por eso sabemos
que redacta con la fidelidad de quien respeta la Historia. El libro, ade-
más, lleva el aval de un prólogo de excepción escrito por la poeta ru-
teña Ángeles Mora, que estuvo acompañándonos en la presentación de
esta obra en el Circulo de Rute. Un libro que, por si le faltaba algo,
está recorrido al mismo tiempo por un suculento testimonio visual: una
nómina de singulares fotografías antiguas reunidas en torno a los rela-
tos.

Finalmente, tuvo lugar un año más el Certamen de Juegos Florales,
organizado por la Cofradía de la Vera Cruz, cuya protagonista es la po-
esía. Quiero felicitar a los creadores de esta iniciativa por acercar esta
disciplina a los más pequeños y contribuir así a una educación cercana
a una de las artes más importantes para la formación humanística. En-
horabuena a todos los premiados y les animo a seguir por el camino de
la escritura.

Además de otros eventos en torno al libro, organizados por otros co-
lectivos, se celebró el programado Encuentro Gastronómico Intercul-
tural con un nutrido número de participantes que presentaron sus platos
más típicos. Es una satisfacción que la recaudación fuera a beneficio de
laAsociación Española Contra el Cáncer, que tan importante labor hace
en nuestra sociedad.

Belén Ramos

EDITORIAL
En más de un millón de euros se va reducir el coste del capítulo de personal en el Ayunta-
miento en un espacio de tiempo relativamente corto. No es una cantidad nada despreciable,
máxime si tenemos en cuenta que los presupuestos municipales rondan los 7,5 millones de
euros. Y ha habido años en los que el coste de personal ha sido de más de 4,5 millones, lo
que suponía el 60% del total. Si se cumple rigurosamente el plan de ajuste impuesto por
el Gobierno de la nación, cuando termine 2013 y todas las medidas previstas se hayan lle-
vado a cabo, la partida de personal rondará los 3,5 millones de euros. Esto supondrá que
el coste de la plantilla quedará en torno al 45 o 50% respeto al total. Sobre todo, si se con-
sidera que también habrán aumentado los ingresos con las subidas de tasas e impuestos
que se derivan de este plan de ajuste. Sin embargo, conviene destacar que los ajustes ya
habían comenzado por parte del Gobierno socialista a nivel local. Los primeros presupues-
tos elaborados por el actual equipo de Gobierno para el presente ejercicio ya contemplaron
una reducción de más de 250.000 euros. De ahí que el alcalde, Antonio Ruiz, esté de
acuerdo con la política de reducciones y ajustes para sanear el Ayuntamiento, pero consi-
dera que se debería haber realizado de una forma más paulatina.

Con el plan de ajuste del Gobierno central, el Consistorio se ha visto en la obligación
de hacer recortes que rondan los ochocientos mil euros. Más de quinientos mil se han aho-
rrado a base de despidos, reducciones de jornadas y la nula contratación de personal even-
tual. El resto ha sido mediante la cesión de la gestión del alumbrado público y la basura.
De lo contrario, nos hubiesen intervenido y serían otros los que tomasen las decisiones de
cómo debe funcionar el Ayuntamiento de Rute. No cabe duda de que las medidas han sido
drásticas. Por un lado, ayudan a sanear las arcas municipales y obligan al pago a provee-
dores. Pero por otra parte suponen incrementar las listas del paro y el mantenimiento de
mucho empleo público precario. En este sentido, conviene recordar que, en ocasiones, los
trabajadores siguen desempeñando prácticamente las mismas funciones con tal de que un
servicio no se resienta o no se cuestione su propio puesto de trabajo.

Está claro que siguen corriendo malos tiempos. Habrá que dejar pasar un período para
juzgar si estas medidas han sido eficaces: a nivel local, para comprobar si han servido para
mejorar la situación económica del Ayuntamiento; y a nivel global, para recuperar la tan
ansiada confianza de los mercados. Los ciudadanos pueden entender que seamos un poco
más pobres, si ello sirve para plantear una economía social sostenible. Sin embargo, si de
todo esto lo que se derivan son medidas improvisadas y que atentan contra la sanidad, la
educación o el empleo, entonces cundirá el desánimo y tardaremos mucho tiempo en salir
de esta situación. Por eso, no queda otra que seguir pidiendo y esperando mucha respon-
sabilidad por parte de nuestros dirigentes políticos.

Otra cuestión que merece nuestra atención durante este mes es la oleada de robos que
se ha producido. Ha sido significativa y superior a la de otros meses.Al menos, parece que
la situación está controlada, dado que los cuerpos de Seguridad cuentan con fundamentos
para sospechar que quienes están protagonizando estos altercados son siempre las mismas
personas o el mismo grupo.

Por otra parte, la presente edición presenta la particularidad de que en el mes de abril
hemos pasado de la Pasión a la Gloria. Primero, con una Semana Santa con los ojos puestos
en el cielo y que de nuevo ha impedido que hagan su recorrido procesional las imágenes
titulares de la cofradía del Abuelito. Y luego con un final de mes marcado por la antesala
de los cultos y actos en honor a la Virgen del la Sangre y la Santa y Cruz y las fiestas de
la Morenita, en las que nos detendremos en el próximo número. A caballo se han quedado
los actos conmemorativos del Día del Libro. Numerosos colectivos y asociaciones de todo
tipo, colegios y el propio Ayuntamiento han organizado multitud de eventos para conme-
morar este día, actos de convivencia y exaltación del libro.

Hay que destacar en este contexto el homenaje que se ha rendido a Miguel Ángel To-
ledano. Después de 25 años ha vuelto a Rute, para presentarnos una de sus obras y recibir
el cariño de sus antiguos alumnos y pupilos. Con él, se ha podido rememorar una época,
la de mediados de los 80. Sus alumnos han recordado unas clases que se planteaban para
despertar el espíritu crítico, el autoaprendizaje y el conocimiento basado en la experimen-
tación práctica. Cuestiones, en definitiva, que, curiosamente, hoy siguen siendo tan nece-
sarias o más que entonces.

Y para concluir, no podemos olvidar otras dos distinciones. Una, la que ha otorgado la
Agencia Estatal de Meteorología a Victoria Marín, por su colaboración desinteresada du-
rante más de treinta años desde la estación de Rute. Es un reconocimiento merecido al que
nosotros también nos sumamos por su contribución, igualmente desinteresada, desde hace
más de dos décadas como “la mujer del tiempo” en Radio Rute. Y la otra distinción a la
que nos referimos es la que desde estas líneas, y de forma insuficiente, nosotros queremos
rendir a una de las personas que forma parte de la columna vertebral de Radio Rute y de
esta casa. Se trata deAndrés Garrido, conductor y director de los musicales más veteranos
de Radio Rute, con aportaciones que son todo un deleite para nuestros sentidos.
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En “Carentan”, tercer capítulo de la prestigiosa miniserie
“Hermanos de Sangre” dirigida por Steven Spielberg, que se centra
en la historia de la Compañía Easy desde el desembarco de
Normandía, el teniente Speirs habla con el soldado Albert Blait
sobre el miedo en combate:

-“La única esperanza que le queda es aceptar el hecho de que
ya es un cadáver. Y cuanto antes lo acepte, antes podrá actuar como
actúa un soldado paracaidista: sin merced, Sin compasión, sin
remordimientos. Toda la campaña depende de eso.”

No hace falta recordar que estamos inmersos en una de las más
graves crisis económicas de los últimos treinta años. Tampoco hace
falta decir que es todo un drama para un país llegar a tener cinco
millones seiscientos mil parados. Y por supuesto, tampoco agrada
recordar la situación que personal de cada uno de estos parados,
que por desgracia conocemos en familiares, amigos cercanos o en
nuestra persona.

La deuda pública alcanza cotas insospechadas, y nuestra
indignación hacía los que nos gobiernan y han gobernado crece a
ritmo alarmante. Se ha tirado el dinero a espuertas, la gestión de la
mayoría de estos ha sido nefasta y ahora toca pagar los platos rotos
a todos. Pero hay un detalle, bastante grande a mi parecer, que pasa
desapercibido: la deuda privada.

En mi opinión, la deuda privada es la auténtica losa que nos
impide levantarnos. Hemos vivido por encima de nuestras
posibilidades, gastando el dinero en cosas banales. Creo que todos
conocemos a personas que, cuando se ataban los perros con
longanizas se hicieron su chalet, la piscina, el coche de alta gama,
el otro coche de alta gama para el niño (“¡Olé mi nene con su
mercedes!”), y el crucero por los Fiordos... Y nos preguntábamos
por aquel entonces: ¿de dónde sacan el dinero? Pues de dónde va
a ser, de estar hipotecado hasta las cejas. Qué si, que las cajas de
ahorro y los bancos tienen mucha culpa, pero, los que al final
firman esa hipoteca, los que se comprometen a pagarla somos
nosotros. Nosotros teníamos que haber sido conscientes de hasta
dónde se puede endeudar uno, de conocer nuestras posibilidades y
estabilidad económica, y saber decir que no. Está claro que hemos
sido unos inconscientes.Ahora toca enfrentarse a la cruda realidad.

Como le dijo el Teniente Speirs al soldado Blait, mientras antes
aceptemos nuestra situación, y seamos conscientes de no volver a
cometer los mismos errores, antes nos podremos levantar para
reaccionar para buscarnos las habichuelas. Si algo hay bueno de
las crisis es que aumenta el ingenio y las ideas para intentar mejorar
las cosas.Asumamos la situación, pensemos que ya no volveremos
a vivir como antes, adaptémonos a las circunstancias y a luchar.

Ayer mismo me enteré de que un amigo de Lucena, que
después de muchos años trabajando para la misma empresa fue
despedido hace un año, posiblemente se vaya a trabajar al norte de
Europa. Esa es la actitud: levantarse de la trinchera de la
desesperación, armarse de valor y luchar por lo tuyo. Nos va el
futuro en ello.

NOQUEDAOTRA

Mayo está aquí. El que fuera – y sigue siendo –mes de las flo-
res y de las primeras comuniones – y últimas, en muchos casos
–. Lleno de luz, con sus días largos, que arrinconan la oscuri-
dad; con sus noches agradables, en las que ya apetece sentarse
en una terraza a charlar y ver la vida pasar. Es el mayo que re-
cuerda a las madres, a veces tan olvidadas en una residencia o
en sus propias casas. Ese mayo que en Rute sabe a feria; esta
feria que, a diferencia de la de agosto, no se ve afectada por las
vacaciones, ni sufre la huida de casi todo el pueblo. Decir
Mayo en Rute es decir la Veracruz y decir Morenita y peque-
ñita, y decirlo alto y cantarlo.Aún en las condiciones más ad-
versas, es posible celebrar las fiestas, contentos de haber
llegado hasta aquí, dejando atrás otro invierno. El solo hecho
de estar vivos, y poder asistir un año más a las fiestas, ya es
motivo de celebración. Vivir la tradición es una deuda contra-
ída con los que nos precedieron y con nosotros mismos, que,
sin ella, andaríamos como almas en pena, anclados en rutinas,
mutilados. Porque en las fiestas hay algo más profundo de lo
que a simple vista se ve. Porque celebrar las de mayo es rendir
culto a la Virgen de la Sangre y de la Cabeza y a nuestra me-
moria. Es una necesidad de mantener las señas de nuestra
identidad y una ilusión que nos mueve cada primer y segundo
domingo de mayo. Mucha gente diría que le pueden privar de
otras cosas, pero no de ver a la Virgen de la Sangre por su ba-
rrio o a la Morenita bailando en los Cortijuelos, bajo el sol
contundente de mayo. El ser humano es así, mendicante de
consuelos tan sencillos como el de ver una procesión, que nos
recuerda que la vimos otras veces y que es, al mismo tiempo,
una manera de plantarle cara al destino. Porque pasará lo que
pase, lo que tenga que pasar, pero el hecho de cumplir un año
más con la costumbre, casi sagrada, de ver a laVirgen de laVe-
racruz o a la Morenita en la calle, es toda una victoria. Podrán
venir recortes, podrá seguir la crisis, podrá abandonarnos mo-
mentáneamente la confianza en el ser humano y la esperanza
en un futuro mejor… Pero, pese a todo, a veces vivir se torna
sencillo. Basta estar en Rute un sábado de mayo por la tarde
y asistir a la ofrenda de flores, cuando los coros de romeros
suben cantando hasta el Llano. O es suficiente con ir el do-
mingo, por la mañana o por la noche, a la procesión, y verla
en cualquier momento, desde que sale y suenan las campanas,
y llueven pétalos sobre laMorenita, hasta que se encierra, des-
pués de los cohetes, ya de madrugada. Y, entonces, la vida
muestra su mejor cara y se engalana, y las penas no se olvidan
pero se apartan. Mayo debe ser una invitación a abandonar el
letargo de los días, a renovar el voto de confianza en lo bueno
de esta vida. Mayo es un soplo de aliento, una palmada de
ánimo en la espalda, un empujón para hacer frente a los afanes
y quebraderos de cabeza que nos quitan el sueño.Y llega para
todos. Mayo y Rute se abren a todos los que no hayan perdido
la capacidad de emocionarse, sean de aquí o de fuera. Porque

hay que sentirlo. Quien no entienda qué mueve a mucha gente
a no perderse ningún año estas fiestas, que se pare a ver las
cruces que con tanto esmero se hacen. O que pruebe a dejarse
llevar por la música y los cantes rocieros, o a pasarse un rato
por la feria, en buena compañía. Y, así, sabrá que mayo llega
sin bridas, consciente de que lo esperamos más que a su agua,
que ya es decir… Mayo llega para quienes recuerdan otros
mayos, vividos con más salud y menos años, y sienten que
algo de aquellas primaveras aún pervive, y para quienes no ol-
vidan que fue enmayo y en feria cuando se encontraron.Mayo
viene, aunque no sea para quedarse. Se hace un hueco en
medio de las preocupaciones cotidianas y nos anima a salir a
la calle. Se lleva el frío y nos trae, definitivamente, la inquieta
primavera. Y ojalá contagiara con su luz a los desahuciados y
a los que no están para fiestas. Ojalá consolase un poco a los
parados, a los que ven negro el futuro, a los que tienen hipo-
tecado el destino…

Viene sin pedir permiso este mayo de nuestros recuerdos
y de nuestras entretelas, de versos enredados en juegos florales
en la Veracruz, de cruces y verbenas…. Abre las ventanas.
Arrincona las tristezas. Nos deja respirar su aire, que da la
vida. Nos devuelve la alegría y nos hace disfrutar de las cosas
pequeñas que llenan el alma.Y con eso nos basta. Comproba-
mos que los recortes presupuestarios no merman nuestras
ganas de vivir. Nos contentamos con la plenitud que cabe en
cualquiera de sus tardes y con soñar con el verano, que ya se
acerca. Mayo nos inyecta en vena su energía. Nos cautiva con
su sol, que lo inunda todo. Desempolva nuestro entusiasmo.
Acoge nuestra ilusión no perdida; la de cada mayo. Rescata
nuestra esperanza y la intención de no desperdiciar ni una sola
de sus horas, ni uno solo de sus días. Que ha de pasar todo un
año antes de que vuelva a llamar a nuestra puerta, insistente,
la primavera…, que, tarde más o menos, incluso sin llamar,
siempre llega.

Porque nos queda mayo, entre otras cosas, aún es posible
mirar la vida con otros ojos, esperar que brote y renazca lo que
se creía perdido, creer que no todo se lo lleva el tiempo, sumer-
girnos en unmar de sueños por cumplir… Sigue y seguirá vol-
viendo mayo para recordarnos que hay mucha vida ahí fuera
esperando. Descorreremos la cortina del porvenir, sin prisas,
saboreando el instante, sin otra ocupación que existir. Como si
el mundo entero cupiera en el primer y en el segundo domingo
de mayo y asistir a las fiestas fuera todo un espectáculo dis-
puesto para nosotros, espectadores privilegiados, que sacan su
entrada imaginaria cada mes demayo para ver, en primera fila,
desfilar la vida, hermosa como ella sola, espléndida, como nos
gustaría que siempre fuera. Como puede ser cuando se empeña
y nos empeñamos en que así sea y nos ponemos, figurada-
mente, las gafas de cerca, para no perdernos detalle de lo que
venga...

Mayo “Vivimos... Llena el alma la hermosura más plena.
En países de nieblas también nacen flores.

Después de la amargura y después de la pena
es cuando da la vida sus más bellos colores”.

José Hierro

CARTASALDIRECTOR

Las cartas enviadas no excederán
de 30 líneas mecanografiadas. EL
CANUTO se reserva el derecho a re-
sumir o refundir los textos. No se de-
volverán originales 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.direc-
tor@radiorute.com

La Asociación de Vecinos “Priego
del Señor” anima a todo el pueblo de
Rute y de un modo especial a los ve-
cinos de las calles Priego y Del
Señor a participar en las fiestas en
honor a la Virgen de la Cabeza.

Para ello, propone a los vecinos
de estas calles que embellezcan con

plantas, flores y otros ornamentos
los balcones y terrazas de sus vi-
viendas de cara al paso por estas ca-
lles de la ofrenda floral y de la
procesión de la Virgen.

Así mismo, anima al ve-
cindario de estas calles a encender la
luz de sus fachadas tanto durante la
noche del domingo 13 al lunes 14 de
mayo como durante el recorrido
nocturno de la procesión la noche
del domingo 8 de mayo.

Asociación de Vecinos “Priego
del Señor”

UNADESPEDIDA
Quiero que sirvan estas líneas para
expresar lo que siento, después de la
experiencia vivida al frente de una
de las cofradías señeras de nuestra
Semana Santa ruteña, como es la de

Jesús Nazareno, la Virgen de los Do-
lores y el Santo Entierro. Este año
ha sido muy especial. No sólo ha
sido el último en el que he estado
como presidenta sino que además he
tenido el honor de ser junto a mi ma-
rido y primos, los Hermanos Mayo-
res de las imágenes titulares de esta
cofradía. Y es que antes de perder el
olor a incienso, olvidar la voz de las
saeteras, las marchas de nuestras
bandas de música y la última vez
que he estado tan cerca de Él, siento
el deseo de contar brevemente mi
experiencia.

Tanto yo como el resto de la ac-
tual Junta de Gobierno dejamos
nuestros cargos, pues todo tiene un
principio y un final. Ahora toca
poder disfrutar y vivir mucho más
cerca los actos y cultos a nuestros
venerados titulares. Sin prisas, sin

nervios y sin miedos. Consideramos
que hay que dar paso a otras perso-
nas y ofrecer la oportunidad a gente
que, quizá por una u otra circunstan-
cia, nunca ha tenido la posibilidad
de estar en el seno de una cofradía.

Estoy segura de que quienes de-
cidan coger el testigo nunca se van
arrepentir. Dentro de una hermandad
hay vivencias inolvidables, que
siempre quedan dentro de ti, y ésas
son las que más vacía me van a
dejar. Una cofradía no sólo es sacar
las imágenes. Creedme, hay muchas
más cuestiones.

Por eso, no me gustaría irme sin
antes dar gracias a cuantas personas
me han ayudado. En primer lugar, a
la actual Junta de Gobierno, también
a las dos anteriores. En total, he pa-
sado casi veinte inolvidables años en
distintos cargos. Pero lo más impor-

tante es que todo este trabajo y es-
fuerzo han servido además para
crear una gran amistad entre todos
los que hemos compartido vivencias
y experiencias comunes.

Asimismo, gracias a las empre-
sas y a todas y cada una de las per-
sonas que han hecho posible que
brille nuestro Viernes Santo. Para
concluir, como dice la madre Teresa
de Calcuta, “la mayor satisfacción es
el deber cumplido”. Y eso es lo que
hemos intentado, hacerlo todo lo
mejor posible.

Por todo lo dicho, animo a todos
los devotos y creyentes a presentar
sus candidaturas. Nosotros seguire-
mos estando ahí para ayudar en todo
lo que podamos.

Muchas gracias, estoy muy
agradecida.

Mari Córdoba
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El inicio de un nuevo ciclo debe siempre partir de
situaciones extremadamente complicadas en las que
el ser humano se ve abocado a desprenderse de todo
cuanto antes consideraba imprescindible. Y estamos,
sin duda alguna, en una encrucijada de la que no es
difícil salir, si se asumen responsablemente las obli-
gaciones, y se anteponen como requisitos fundamen-
tales los derechos básicos de una sociedad en la que
han de primar los derechos constitucionales de los
ciudadanos ante la despiadada avaricia de la banca
y los mercados. Indudablemente que la labor de re-
direccionar las políticas económicas en las adminis-
traciones públicas obliga a recortar y a ajustar el
gasto en multitud de partidas presupuestarias. Sin
embargo, no es coherente desmantelar de un plu-
mazo servicios básicos sin analizar pormenorizada-
mente las consecuencias que de dicha
reorganización puedan desprenderse. Educación y
Sanidad son dos pilares intocables en los que debe
sostenerse el futuro de un país, y lo prioritario no es
recortar en gastos que afectarán a la calidad del ser-
vicio, sino en aquellos que han supuesto un despil-
farro desorbitado y que jamás fueron necesarios,
como ordenadores portátiles gratuitos, renovación
continua de libros de texto gratuitos, y un sinfín de
situaciones que lejos de aportar la calidad que su-
puestamente perseguían desde la administración
educativa, dieron tintes de mediocridad a un alum-
nado que se alejó de la verdadera práctica educativa
para adentrarse en la distracción continua en el aula.
Ahora quieren aumentar la ratio por aula y disminuir
el número de docentes, medidas que supondrán el
menoscabo paulatino de la educación pública con
unos fines no muy bien aclarados por parte de la ad-
ministración central. Igual situación afecta a la sani-
dad pública, que pende de un hilo y sobre la que las
críticas no cesan, pese a ser uno de los mejores sis-
temas sanitarios de los países occidentales.

Frente a esta situación de recortes exagerados y
presunción de ineficacia administrativa, la única so-
lución posible es adoptar medidas legislativas que
garanticen la buena praxis de quienes tenga la res-
ponsabilidad política de gestionar cualquier admi-
nistración. No obstante, debe dejarse un margen
amplio de libertad para que desde las diferentes op-
ciones políticas dichas medidas puedan implemen-
tarse garantizando la libertad de los ciudadanos a
acceder a todos los servicios públicos, sin que su
disfrute pueda verse restringido por la capacidad
económica del núcleo familiar. No se puede edificar
un nuevo modelo administrativo que se aleje de la
realidad social de nuestro país y pedir que los ciuda-
danos se abrochen una vez más el cinturón. Induda-
blemente que hemos vivido por encima de nuestras
posibilidades, y que el esfuerzo colectivo debe ser
titánico, pero eso no da carta blanca para desmante-
lar el modelo social que España ha querido forjar
durante estos treinta años de Democracia.

Esta semana I.U.L.V.-C.A. dará un paso decisivo
que afectará a su futuro político. El acuerdo progra-
mático que ha alcanzado con el P.S.O.E.-A. sienta
las bases de la construcción de una Andalucía plural
que garantice el bienestar social y democrático. La
intención es intachable dado que tiene como fines
salvar a nuestra tierra de una situación insostenible,
con un 33,4% de desempleo, y una economía estan-
cada. Sin embargo, se ciernen las dudas con el caso
de los EREs y la posible implicación de la cúpula de
la anterior legislatura de la Comunidad Autónoma.
I.U. deberá ser coherente y no tapar las vergüenzas
de nadie, y saber hacer valer la frase que Diego Val-
deras ha repetido hasta la saciedad: Queremos un
palacio de cristal, transparencia absoluta, y que se
limpien todos los cajones, caiga quien caiga.

Todavía no hace ni un año cuando nos hartamos de oír lo
de “yo soy el alcalde electo” o lo de “si hay pacto hay
gente que esta dispuesta ha armarla porque ellos han vo-
tado a un alcalde y ese soy yo”. Estas y otras frases de este
calibre las dijo nuestro alcalde en repetidas ocasiones.
Ahora cuando el señor Griñán que no es el presidente
electo (lo sería el señorArenas que ha sido el más votado),
sino el presidente pactado, resulta que los pactos son la
cosa más natural del mundo, y en cuanto al pacto no sa-
bemos aún por donde va a salir ya que lo que se esta
oyendo y leyendo es que hay un ansia de poder de I.U. y
una entrega total del P.S.O.E.Ahora bien, uno de los pun-
tos más importantes, el referido a los EREs, y firmado
ante notario por parte de I.U. parece ser que no se va a lle-
var a cabo. I.U. firmó que había que aclarar los EREs
hasta el final, y ahora se va a conformar con una comisión
de investigación.

Hay otros puntos como el Banco Central Andaluz que
no sabemos como se va a montar sino hay dineros ni para
pagar nóminas; el impuesto especial a los ricos, que esto
llevará a que esos que ellos llaman ricos se empadronen
fuera deAndalucía y se lleven el capital e incluso sus em-
presas, lo que acarrearía un empobrecimiento de nuestra
región y bastantes más cosas por este estilo. ¡Ah! Eso sí,
en lo que si han llegado a un acuerdo, según se oye segui-
mos insistiendo, es en aumentar el número de diputados
para la CámaraAndaluza o sea más sueldos oficiales, más
coches oficiales, más dietas, más de todo pero solo para
ellos. Esto es pensar en los obreros, señores sindicalistas,
según dicen es para que el pueblo este mejor representado
¿representado en qué y en dónde? Porque luego se ve el
Parlamento vacio y solo se llena a la hora de las votacio-
nes. En fin esto esta ya medio guisado y todos ELLOS
contentos, luego si algo no les sale como pensaban no im-
porta siempre tendrán al gobierno central, el de España,
para echarle las culpas. Por el bien de Andalucía espere-
mos que todo salga a pedir de boca, aunque lo dudamos,
ya que si un matrimonio se divorcia después de un largo
noviazgo de amor y comprensión este matrimonio que
esta precedido de un noviazgo de reproches y odios no
puede tener un buen futuro. Los maltratos verbales en este
tipo de matrimonios suelen terminar en unas elecciones
anticipadas yAndalucía no esta para otra campaña electo-
ral.

En cuanto a los EREs, ya esta dando resultado las in-
vestigaciones de la juezaAlaya, ya no es el subdirector de
trabajo y su chófer los que han entrado en prisión preven-
tiva, ahora le ha tocado a todo un exconsejero de la Junta
de Andalucía, nombrado por el presidente de Andalucía,
nos figuramos que sería persona de su entera confianza,
concretamente al exconsejero de trabajo D. Antonio Fer-
nández, ese que se dio de alta en unas bodegas jerezanas
el mismo día de su nacimiento. Este exconsejero ha em-
pezado a hacer declaraciones y ha motivado que numero-
sos altos cargos del gobierno Andaluz hayan salido
diciendo que “esto es una represión política” ¿no será que
temen terminar salpicados? ¿Por qué están tan nerviosos?
¿Por qué atacan a la jueza Alaya? Ojalá esta jueza no se
deje amedrentar y llegue hasta el final.Aparte de hablar de
“una campaña de descrédito y acoso y derribo”, ya no se
acuerdan de otra campaña no igual sino más agresiva con-
tra el señor Camps, que por cierto salió absuelto, sale la
señora Mar Moreno, consejera de presidencia, diciendo
que esto, lo de los EREs, “es un caso del pasado que en
modo alguno afecta a este gobierno y mucho menos al fu-
turo gobierno de Andalucía”, ¿a qué va a resultar ahora
que a quien afecta es al gobierno de Mariano Rajoy que
lleva 4 meses gobernando? Parece mentira que con lo que
les gusta a esta gente lo de la memoria histórica tengan
tan flaca memoria para lo que les afecta a ellos.

En fin llega mayo y llega un mes lleno de fiestas para
Rute desde estas líneas invitamos a todo el pueblo a vivir-
las a tope porque con lo se nos avecina este parece ser el
único aliciente que nos queda.

Normalmente los grupos municipales utilizamos este espacio
que nos brinda el periódico el Canuto para exponer temas lo-
cales que afectan a nuestro municipio o a nuestro Ayunta-
miento, pero la gravedad de la crisis por la que esta
atravesando España, Europa y el mundo en general es tan
grave y nos afecta tanto a nivel municipal que no podemos
dejar de hacer referencia a ella en ninguno de los artículos.

Afirmar que estamos en crisis no es nada nuevo, llevamos
casi 4 años sufriendo una de las crisis más graves de la his-
toria, pero en los últimos meses esta crisis se ha agravado y
lo que diferencia a la izquierda y a la derecha de este país
además de las ideas es la forma de afrontar esa salida de la cri-
sis.

Durante 4 años Zapatero trabajó por superar la crisis, cri-
sis sistémica cuyo origen se encuentra en EE.UU en las hipo-
tecas subprime, la situación por la que pasábamos le obligó
a gobernar en contra de sus propias convicciones para evitar
un mal mayor, no se si acabaremos como Grecia o como Ir-
landa, pero Zapatero logró evitar que intervinieran España,
con una diferencia con el Partido Popular defendiendo la Sa-
nidad, la Educación y la Dependencia, en definitiva defen-
diendo las políticas públicas.

El 20 de noviembre cambió el gobierno de España, Rajoy
pidió compresión algo fundamental para poder trabajar por
España y es necesario otorgársela, pero el se la negó durante
4 años al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en una
España que estaba al borde del abismo, es pura cuestión de
calidad humana, es muy difícil olvidar los insultos que recibió
por parte del Partido Popular y por parte de la prensa de de-
rechas.

Durante la Campaña electoral los dirigentes del Partido
Popular dijeron muchas cosas que iban a hacer para salir de
la crisis pero por pura casualidad se le olvidaron decir lo más
importante……que en 100 días acabarían con el Estado de
Bienestar que tanto nos había costado conseguir, no dijeron
que acabarían con la gratuidad de la sanidad, ni que dejarían
de invertir en la Educación Pública, ni que harían una reforma
laboral tan dura que prácticamente permite el despido gra-
tuito, ni que dejarían a los dependientes a su suerte, a eso en
mi tierra le llaman mentir, pues bien con todas estas mentiras
consiguieron ganar unas elecciones, jugando con los senti-
mientos y el futuro de los españoles, no creo que se haya dado
un caso igual en la ya no tan joven democracia española.

Pero no les basta con acabar con el Estado de Bienestar,
en los último días se están viendo aptitudes en los miembros
del gobierno que nos recuerdan a épocas pasadas de la histo-
ria de España, como la falta de transparencia por parte de
Rajoy, el querer limitar el derecho de reunión de las personas
(Derecho recogido en la constitución Española), la elección
del director de Radio Televisión Española, o de los miembros
del tribunal constitucional etc…. Una serie de medidas que
desde mi punto de vista son un despropósito y no van ayudar
a salir de la crisis.

Que hay que hacer reformas no lo pongo en duda pero re-
formas que cambien nuestro sistema productivo y nos ayuden
a generar riqueza y empleo pero recortar para disminuir el
déficit no creo que sea la solución a la crisis española y la
prueba la estamos viendo todos los días en la bajada de la
bolsa, el aumento de la prima de riesgo y del desempleo, con
cada una de las medidas que adoptan cada viernes en los Con-
sejos de Ministros.

Pero para salir de la crisis es necesario que creamos en
las posibilidades de lo que tenemos dentro, saber que la so-
lución esta en aflorar el valor añadido que llevan muchos de
nuestros jóvenes, creadores, innovadores o emprendedores,
todos ellos en potencia, es darle posibilidades a un país que
pide a gritos salir de la mediocridad de las políticas actuales.

Ha llegado el momento de hacer política de Verdad es lo
que cada día le estamos demandando la inmensa mayoría de
los ciudadanos españoles, necesitamos un gobierno que nos
gobierne que sea capaz de defender a España de los ataques
de los mercados y sobre todo un gobierno que crea en sus
ciudadanos y creer en las ciudadanos es apostar por una Edu-
cación Pública y de Calidad porque si un país no invierte en
sus recursos humanos y no promueve inversión pública esta
condenado al empobrecimiento.

Los pactos son buenos según quien los haga
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MARIANAMORENO
En la madrugada del pasado 10
de abril se consumaba un robo
en el Colegio Público Fuente
del Moral. No se trata de un
caso aislado en Rute. Durante el
último mes se ha incrementado
el número de altercados de este
tipo en nuestro pueblo. Varios
han sido los domicilios particu-
lares afectados, pero los sa-

queos también han incidido en
tiendas de barrio y en otras ins-
talaciones de carácter público.

De hecho, a principios de
mes también entraron en las ins-
talaciones deportivas del Esta-
dio Municipal del Las Huertas y
hace un par de semanas hubo
varios conatos de robo en el ba-
rrio de la Vera Cruz. Los malhe-
chores intentaron entrar en la
ermita y el salón parroquial de
la cofradía. No tuvieron éxito
pero sí ocasionaron destrozos en
las puertas principales de los
edificios

El presidente de la cofradía,
José Juan Sánchez, afirma que
se han visto obligados a reforzar
las medidas de seguridad “e in-
cluso a contratar un seguro”. Y
es que, según ha informado
Sánchez, también intentaron
robar en el Molino Viejo, en la
tienda que hay frente a la ermita
y en el comercio de Juan
Gómez.

En el caso del Fuente del
Moral, el robo se detectó a pri-

mera hora de la mañana del día
10 de abril, cuando el conserje
del centro, Gregorio Sarmiento,
llegó al colegio. Nada más en-
trar, se dio cuenta de que había
varias puertas forzadas y mate-
rial destrozado.

Una vez comunicado a la
Dirección del centro, pudieron
comprobar que los asaltadores
habían entrado prácticamente en
todas las aulas. Todo apuntaba a
que los ladrones lograron acce-
der al centro por el patio del re-
creo de la zona de Infantil. Se
llevaron material informático,
una pantalla de plasma de esa
aula de Infantil, un equipo de
música de la clase de Inglés y
algunos equipos de multimedia.

No es la primera vez que se

roba en este colegio. El director
José Luis Carpio afirma que
éste ha sido “el séptimo o el oc-
tavo robo que se produce”.
Según Carpio, los ladrones co-
nocían lo que hacían. Debieron
de entrar “con sigilo”, pues la
casa del conserje está colindante
con el centro y éste no oyó
nada. El director denunció de
inmediato los hechos ante la
Guardia Civil, que se personó
en el lugar para tomar las hue-
llas y constatar las sustracciones
y los desperfectos ocasionados.

También Carpio comunicó
lo ocurrido al alcalde de Rute y
a las autoridades educativas.
Hasta ahora, el colegio no con-
taba con ningún tipo de alarma
y es por ello que se plantean so-

licitar algún tipo de ayuda o co-
laboración municipal para la
instalación de un sistema de se-
guridad que evite futuros actos
vandálicos. Afortunadamente,
las clases se pudieron reanudar
con total normalidad.

En total, la Policía Local ha
podido registrar cerca de una
docena de denuncias por robos,
hurtos, o daños en diferentes in-
muebles o comercios. Según el
jefe Antonio Flores, el chorreo
de denuncias ha sido “constante
y continuo” durante práctica-
mente todo el mes. Incluso ase-
gura que son muchos más los
altercados que se han produ-
cido, quizá de carácter menor,
pues los afectados “no han de-
nunciado los hechos”.

Entre los robos, destacan
dos ciclomotores, uno que sus-
trajeron en el Paseo del Freno y
otro en el la calle Virgen San-
gre. También a lo largo del mes
se han registrado casos de daños
en vehículos y sustracciones en
el interior de los mismos. Flores
asegura que en este mes el nú-
mero de incidentes que se ha
producido ha sido significativa-
mente mayor que en otras oca-
siones o meses.

Sin embargo, parece que la
situación podría estar contro-
lada. Desde las Fuerzas de Se-
guridad se tienen fundamentos
y pruebas para pensar que este
tipo de hechos los están lle-
vando a cabo las mismas perso-
nas o grupos de personas.

Se incrementa el número de robos y altercados en el
municipio durante el mes de abril

Todo apunta a que
estos delitos los están
cometiendo las mismas
personas o grupos

Entre otras cosas, los ladrones se han llevado material audiovisual del centro/EC

Uno de los más llamativos ha sido el que tuvo lugar en el Colegio Público Fuente del Moral
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Los costes de personal del
Ayuntamiento se reducen
en un millón de euros en
poco más de un año

MARIANAMORENO
Los trabajadores del Ayunta-
miento de Rute son quienes más
están padeciendo la difícil situa-
ción financiera de la Adminis-
tración local. No se sabe si serán
la última reestructuración de la
plantilla, pero no cabe duda de
que los ajustes de personal que
se han realizado son muy impor-
tantes. En poco más de un año
se ha reducido el capítulo 1 de
los presupuestos municipales en
torno a un millón de euros.

A principios de 2011, por
imposición del Gobierno de la
nación, se bajaron los sueldos
de los funcionarios y del resto
de empleados municipales. Se
pasó de unos costes de personal
de 4.547552, 97 euros a
4.330.899,90 euros. Entonces
supuso un ahorro 216.000 euros,
aproximadamente. Más tarde, el
equipo de Gobierno socialista,
que tomó posesión tras las elec-
ciones municipales de mayo de
2011, continuó con la política de
ajustes. Se pretendía así presen-
tar unos presupuestos para 2012
más realistas y equilibrados.

Dichas cuentas se aprobaron
en noviembre del año pasado y
fue entonces cuando llegaron
nuevas rebajas. En este caso
afectó al personal laboral y de
carácter eventual. Se despidió a
varios trabajadores y se redujo
la jornada laboral a ocho.Ahora,
con las obligaciones del plan de
ajuste del Gobierno central, se
ha dado una nueva vuelta de
tuerca al capítulo de personal.

Tras este plan se ha cono-
cido que el Ayuntamiento
cuenta con un impago de 5,8
millones de euros en facturas
pendientes. Por las característi-

cas del plan, este año se va a
hacer frente a un total de 2,7 mi-
llones de euros de estas facturas.
Sin embargo, el decreto también
obliga a hacer frente al resto de
impagos y a la deuda municipal
durante los próximos diez años.

Según el alcalde, Antonio
Ruiz, dada la mala situación
económica existente en el Con-
sistorio, eso sólo se podía abor-
dar “tocando el capitulo de
personal”. En concreto, las nue-
vas medidas han ocasionado du-
rante el mes de abril seis
despidos más y once nuevas re-
ducciones de jornada laboral.

Asimismo, en breve otros
cinco trabajadores dejarán de

engrosar la plantilla municipal y
pasarán a formar parte de Epre-
masa. La empresa pública se va
a hacer cargo de la gestión de la
basura. También se va a proce-
der a la licitación y cesión de la
gestión del alumbrado público a
una empresa privada. De esta
forma, dos trabajadores más de-
jarán de ser empleados públicos.

El alcalde asegura que las
decisiones que ha habido que
adoptar “no son plato de gusto

para nadie y han sido muy
duras”. Según Antonio Ruiz, la
plantilla de personal “superaba
ampliamente el 60% del total
del presupuesto”. Ruiz consi-
dera que un coste de personal
que supere el 45 o 50% del pre-
supuesto hace “inviable el fun-
cionamiento del Ayuntamiento.
Por tanto, para el alcalde este
ahorro de más de un millón de
euros era necesario, pero en-
tiende que se podía haber lle-
vado a cabo más
paulatinamente.

Otro aspecto que se ha co-
rregido y que, según el acalde,
disparaba el capítulo de perso-
nal, es el número de contratacio-
nes eventuales de 15 o 20 días
que se realizaban cada mes. En
estos momentos, los ayunta-
mientos sometidos al plan de
ajuste no pueden hacer contratos
de ningún tipo, a no ser que
estén especialmente justifica-
dos. En este sentido, el actual
equipo de Gobierno había deci-
dido desde que comenzó su
mandato reducir significativa-
mente este coste de personal.
Los socialistas entienden que
hay otras fórmulas para ayudar

a familias en situaciones peren-
torias.

Finalmente, una vez se eje-
cuten todas las medidas de
ajuste que se han tomado, de
cara al presupuesto de 2013, la
Intervención municipal prevé
que el coste de personal se
quede en 3.586.794,95 euros.
Estos datos concuerdan con los
facilitados por el servicio de nó-
minas del Ayuntamiento. Desde
ahí también se estima que el
coste mensual de la plantilla el
próximo mes de mayo será de
241.562,21 euros, frente a los
341.643.14 que, por ejemplo,
supuso en mayo del año pasado,
unos 100.000 euros menos al
mes.

Para concluir, el alcalde ha
querido recordar que son pro-
blemas que han tenido que solu-
cionar y que no han provocado.
Por eso, no comprende cómo,
con las negociaciones llevadas a
cabo con los representantes lo-
cales del PP e IU, y después de
haber llegado a un acuerdo, fi-
nalmente ambos grupos se abs-
tuvieran en el pleno en que se
aprobó el plan. Máxime, ha
dicho, cuando también los gru-

pos de la oposición son sabedo-
res de que la no aprobación del
plan “implicaba la intervención
por parte del Estado del Ayunta-

miento de Rute”.
En definitiva, insiste en que

“las posturas de los representan-
tes del PP e IU fueron irrespon-
sables y de cobardes”. Sin
embargo está convencido de que
las medidas adoptadas permiti-
rán “sacar a Rute del pozo en el
que se encontraba” y permitirán
dejar las arcas municipales en
una situación que propicie el
desarrollo y crecimiento del mu-
nicipio.

Las medidas han estado motivadas primero por
las decisiones del equipo socialista, y después y
fundamentalmente por el plan de ajuste del
Gobierno central

Según el alcalde, han
sido medidas muy
duras pero permitirán
salir del pozo

El alcalde entiende que este ahorro era necesario, pero se podía haber llevado a cabo más paulatinamente/MM

Se reducen los gastos
de plantilla en cien mil
euros mensuales
aproximadamente

La basura la gestionará
Epremasa y el
alumbrado público una
empresa privada

Las contrataciones
eventuales que se han
suprimido disparaban
el capítulo de personal
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Adebo colabora con la Universidad deCórdoba en la
creación de un banco deGermoplasma
El objetivo de este proyecto es la conservación de la raza asnal andaluza

MARIANAMORENO
Desde hace un par de años un
equipo de científicos de la Uni-
versidad de Córdoba, liderado
por los profesores y doctores
Jesús Manuel Dorado, Manuel
Hidalgo y Mariano Herrera, co-
laboran estrechamente con la
asociación de defensa del burro,
Adebo. El proyecto en que tra-
bajan lleva por nombre “Optimi-
zación de la crioconservación de
espermatozoides del asno anda-
luz como estrategia de supervi-

vencia de la razas asnales
andaluzas”.

También participa un equipo
de investigadores de la Unidad
de Reproducción Asistida
Equina del CENSYRA, de Ba-
dajoz (Extremadura. El proyecto
se enmarca dentro del Plan Na-
cional de Investigación del Mi-
nisterio de Educación. Se busca
la recuperación de razas en peli-
gro de extinción, como es el caso
de la raza asnal andaluza.

Comenzó a desarrollarse en

el curso académico 2010-2011.
Primero, con la realización de
una serie de pruebas para com-
probar la calidad del esperma y
las características seminales pro-
pias. Posteriormente, durante el
presente curso académico 2011-

2012, se ha procedido a la crea-
ción del banco de Germoplasma
y a desarrollar la metodología de
la crioconservación del esperma.
Para ello la Universidad ha con-
tado con una asna y siete garaño-
nes de Adebo.

Según Jesús Ma-
nuel Dorado, en la ac-
tualidad los ejemplares
que existen son pocos,
viejos y están muy dis-
persos geográfica-
mente. De ahí que
valore muy positiva-
mente la colaboración
del presidente de
Adebo, Pascual Ro-
vira. Para Dorado, sus
aportaciones han sido
fundamentales para el
desarrollo del pro-
yecto. Según el profe-
sor, este tipo de
trabajos son claves
para intentar conservar
la raza y procurar obte-
ner en el futuro cama-
das de buena calidad
genética.

El proyecto no está
concluido aún. Por
tanto, no se han dado a
conocer los resultados.
No obstante, según
Dorado, se ha podido
comprobar que las ca-
racterísticas seminales
de la raza asnal anda-

luza son ligeramente superiores
a la raza zamorano-leonesa o la
catalana, en cuanto a movi-
miento y volumen.

Además, ha estudiado la res-
puesta a la refrigeración. Esta
metodología permite preservar el

esperma durante un tiempo de-
terminado. Se ha conseguido
mantenerlo durante cuatro días
con buena calidad espermática.
Esto, según Dorado, permite
transportar ese esperma a distin-
tos puntos de España e incluso
del resto de Europa.

Otro aspecto importante
sobre el que se está trabajando es
el relativo a la fertilidad post-
descongelación. Hasta el mo-
mento, ése es el principal pro-
blema con el que se han

encontrado.
El proyecto concluye en di-

ciembre y será entonces cuando
se publiquen los resultados fina-
les. La Universidad prevé poder
seguir contando con los burros
de Pascual Rovira en futuras in-
vestigaciones. De hecho ya hay
un proyecto presentado sobre la
transferencia de embriones.
Según el investigador, ésta es
otra herramienta con la que
cuenta para el mantenimiento de
la especie.

Uno de los burros que ha formado parte del proyecto de crioconservación/EC

Vuelve “La aventura de tu basura” para enseñar a los
escolares a separar los residuos domésticos
FRANCISCO PIEDRA
Siguiendo su ronda de charlas di-
dácticas y de concienciación por
los colegios de la provincia, la
Empresa Provincial de Residuos
yMedioambiente volvía a Rute el
27 de abril. En esta ocasión, el
programa “La aventura de tu ba-
sura” estuvo en Los Pinos. El
curso con el que se estuvo traba-
jando fue quinto de Primaria.

El objetivo principal de esta
iniciativa de Epremasa es con-
cienciar y enseñar a los escolares
el proceso de separación y reci-
claje de los residuos domésticos
en los hogares. Para ello, se tra-
baja con dos grupos de edades, de
primero a tercero de Primaria, y
de cuatro a sexto. Por tanto, en la
jornada de Los Pinos se siguieron
los patrones de este segundo
grupo.

La educadora ambiental Glo-
ria Díaz desarrolló una sesión te-
órico-práctica. Comenzó con
unas explicaciones didácticas,
apoyadas en proyecciones audio-
visuales. Con ellas se da a cono-

cer la “regla de las tres R”: redu-
cir, reutilizar y reciclar. En esta
parte se hace mucho hincapié en
la importancia de separar los resi-
duos.

Terminada la sesión teórica,
se refuerzan esos conocimientos
con los llamados “juegos de sos-
tenibilidad”. Según Gloria Díaz,
la concienciación en el segundo
ciclo es clave, ya que es cuando
los pequeños empiezan a tirar la
basura en su casa. Con todo, ase-
gura que en los cursos de primero
a tercero son “muy conscientes,
más de lo que se pueda pensar”.

No en vano, este programa
tiene una finalidad doble. Por un
lado, el hecho en sí de que desde
estas edades se empiece a reciclar
de forma adecuada. Y por otro,
que los escolares actúen “de men-
sajeros” para inculcar estos valo-
res en sus hogares, no sólo para
saber qué hacer con los residuos
“sino también por qué conviene
hacerlo”. Así pues, es un proceso
que se inicia en el colegio “pero
tiene que continuar en casa”. La jornada empezó con una sesión didáctica que dio paso a juegos prácticos/FP

Jesús Dorado valora
muy positivamente la
colaboración del
Pascual Rovira

Este tipo de trabajos son
claves para obtener
camadas futuras con
calidad genética
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Absueltos los padres
que dejaron a su hija
sin ir a clase
REDACCIÓN
El Juzgado de lo Penal número 4 de
Córdoba ha absuelto a unos padres de
pagar una multa de un total de 3.240
euros. El Ministerio Público solicitaba
esta cantidad por supuestamente permi-
tir que su hija, que en el momento de los
hechos tenía 15 años, no fuera a clase en
el instituto de Rute.

La juez ha adoptado este fallo des-
pués de que el fiscal considerara que no
había habido delito de abandono de me-
nores en relación con el deber de educar
y proporcionar una formación integral.
Eso fue lo que se les imputó en un prin-
cipio.

La joven convivía con su madre en
Lucena. Pero tanto ésta como el padre,
según la calificación fiscal, faltaron a
“sus deberes inherentes a la patria po-
testad respecto de la adecuada y obli-
gada formación y educación de su hija”.
Así, ambos supuestamente permitieron
que dejara de ir a las clases de 1º de
ESO entre 2005 y 2007 en el instituto
ruteño. Tampoco asistió desde enero de
2007 a un instituto de Lucena.

La entonces menor, que ahora tiene
21 años, no acudió en dichos cursos es-
colares a ninguna de las clases. Tal acti-
tud de los progenitores había sido
considerada como “pasiva y permisiva
sin justificación alguna del absentismo
escolar”.

Piden seismeses de
prisión para un
agricultor por un
incendio forestal
REDACCIÓN
El Juzgado de lo Penal número 5 ha conde-
nado a seis meses de prisión a un agricultor
de Rute que el 15 de julio de 2009 causó
un incendio forestal por una quema incon-
trolada. El suceso se produjo sobre las doce
y media del mediodía en el paraje conocido
como Arroyo Salado.

La sentencia considera probado que el
imputado procedió a prender fuego a dis-
tintos montones que había apilado de res-
tos de broza. Según consta, lo hizo “sin
tomar medida de precaución alguna”, pese
a la prohibición y a que no estaba autori-
zado. Esto dio lugar a que el fuego se pro-
pagara.

Sólo ardieron 0,3 hectáreas de terreno
forestal gracias a “la rápida actuación de
los servicios de extinción”. El fuego se
produjo en época de peligro alto de incen-
dios, a una temperatura de 30 grados y una
humedad relativa del 24,12%. La resolu-
ción judicial indica que estos parámetros
elevaban la probabilidad de ignición al
70%. El coste de las labores de extinción
se valoró en 504,51 euros y los daños cau-
sados se tasaron en 1.063 euros, según
consta en dicha resolución.

Durante la vista oral, el procesado asu-
mió su responsabilidad y aceptó la condena
de seis meses de prisión. También asumió
el pago de una multa de 900 euros, así
como los gastos de extinción.

Abierto el plazo de becas para EscuelaHogar

FRANCISCO PIEDRA
De cara al próximo curso
académico, la Escuela
Hogar tiene abierto en
estas fechas su plazo de so-
licitud de becas. Las matrí-
culas se pueden realizar
hasta el 12 de mayo. Estas
becas están dirigidas a
aquellos menores cuyos
padres son trabajadores

temporeros o tienen alguna
dificultad por razones de
trabajo para que sus hijos
puedan asistir regular-
mente al colegio. También
pueden beneficiarse los in-
migrantes o personas con
cualquier otro motivo que
les dificulte la atención a
sus hijos.

Desde el centro se in-

vita a quien no lo conozca
para que lo visite. Entre
sus servicios, cuenta con
un aula para clases de estu-
dio, comedor, sala de tele-
visión y una zona
deportiva y de esparci-
miento. Para más informa-
ción se puede llamar a los
teléfonos 957 538 318 o
957 538 396.

Antonio Ruiz espera que
pronto la Diputación apruebe
el Plan deAldeas
REDACCIÓN
La Diputación de Córdoba
ha liberado a los ayunta-
mientos de realizar una
aportación económica en
las actuaciones englobadas
en este Plan Provincial de
Inversiones en municipios
con núcleos de población
distintos al principal para
el ejercicio 2012. Éste es el
anteriormente conocido
como Plan de Aldeas. El
presupuesto de este año as-
ciende a 720.000 euros. La
idea es establecer una serie

de criterios objetivos. Me-
diante ellos, los munici-
pios podrán conocer la
dotación económica que la
Diputación les va a conce-
der. A falta de concretar
esos criterios, el punto
quedó sobre la mesa en el
pleno de Diputación. En
principio, a Rute le corres-
ponderían 24.854,14
euros. De hecho el alcalde
Antonio Ruiz ha mostrado
su deseo de que los trámi-
tes para su aprobación se
aceleren “cuanto antes”,

porque es una aportación
“vital” para acometer ac-
tuaciones en nuestros dise-
minados. En principio en
este reparto de fondos,
según detalló, en su mo-
mento, el delegado de In-
fraestructuras y
Cooperación Municipal de
la Diputación, Andrés Lo-
rite, se tendrá en cuenta las
cifras oficiales de pobla-
ción y el concepto de nú-
cleo de población
establecido por el Instituto
Nacional de Estadística.
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FRANCISCO PIEDRA
Apriori, la fecha no podía ser más
idónea. Igual puede decirse de la
meteorología. La festividad de
San Marcos ha caído este año
justo en mitad de la semana. Entre
eso y la situación económica, han
sido menos los que han aprove-
chado para escaparse unos días
fuera de Rute, como han hecho
otras veces, cuando el 25 de abril
rozaba por delante o por detrás el
fin de semana.

Había además margen antes
de la romería de Andújar. El año
pasado, sin ir más lejos, SanMar-
cos coincidió con la vuelta de los
hermanos. En cuanto al tiempo, si
en las últimas ediciones la lluvia
amenazó o directamente hizo acto
de presencia, esta vez amaneció
una típica jornada primaveral: sol
y temperaturas agradables; altas,
pero no demasiado.

Por tanto, se dieron los princi-
pales condicionantes para que
muchos se sumaran a esta típica
jornada de campo por los distin-

tos parajes de Rute. Con todo, no
se llegó a la masificación, con ex-
cepciones como el entorno de La
Hoz y por supuesto el Pantano.

Los que se apuntaron a la
fiesta achacaban algunas ausen-
cias a la crisis. No tanto por la si-
tuación económica en sí: al fin y
al cabo, salir de campo con la fa-
milia y los amigos, y preparar allí
mismo la comida que se ha com-

prado antes en las tiendas, es una
de las formas de ocio en la natura-
leza más baratas.

La cuestión es que San Mar-
cos se celebra en Rute, pero no en
otros pueblos cercanos donde hay
personas trabajando. “La cosa no
está como para pedirse un día
libre”, era su principal conclu-
sión. Ni se lo habían pedido por
San Marcos ni antes. Por ello, no
faltó quien conociera a alguno
que otro que había aprovechado
para resolver un papeleo pen-
diente.

Eran los menos, en cualquier
caso, porque los que anotan San
Marcos como algo sagrado (no
sólo por su carácter de santo) no
faltaron a la cita. Disfrutaron del
picadillo, la paella o los chorizos,
las sardinas y las chuletas de las
barbacoas. Comidas, en suma,

que no casan bien con el cuidado
del colesterol, pero un día es un
día. Tampoco faltaron para los
más pequeños las clásicas meren-
dillas, con las tartas y las pavitas.

Lo que sí se ha advertido en
ellos es un cambio de hábitos. Al
menos, de no estancarse en el
mismo sitio. Los hay de ideas
fijas, desde luego, que todos los
años reservan plaza en el mismo
paraje. Pero otros confiesan que
cada vez buscan un entorno dis-
tinto.

Esta tendencia no se ha no-
tado en El Lanchar, por ejemplo.
Pero sí en La Noria, más vacía
que en otras ocasiones. Por el
contrario, la Fuente Alta ha revi-
vido sus mejores días, con un bu-
llicio que no se daba desde hace
algún tiempo. En parte se debió a
la nota pintoresca de la jornada:

una boda entre una pareja de ru-
manos, cuyo convite tuvo lugar
allí mismo.

Parece claro, por otra parte,
que la Fuente Alta, La Noria y El
Lanchar se consolidan como los
lugares familiares de referencia.
Son los parajes elegidos, bien por
clanes al completo o por varios
matrimonios con sus respectivos
retoños.

De La Hoz, en cambio, se han
“adueñado” las pandillas de jóve-
nes. Estos grupos de amigos ins-
talan allí las tiendas de campaña
desde la noche anterior para per-
manecer de acampada hasta úl-
tima hora de la tarde. Después de
estar allí, convendría cuidar la
zona, como el resto de parajes a
donde acude la gente en esta jor-
nada. El marco incomparable de
que disponemos merece una mí-

nima atención y no era eso lo que
indicaban algunas imágenes vis-
tas al término del día.

Finalmente, el Pantano sigue
aglutinando a todo el mundo: fa-
milias, amigos y grupos de jóve-
nes. Es el punto de referencia para
todos los pueblos que, como
Rute, celebran esta festividad:
Cuevas, Villanueva deAlgaidas o
puntos algo más lejanos, como
Huétor Tájar. La confluencia es
tal que otra estampa típica de este
día la deja el mercadillo que se
monta en las inmediaciones.

Quien más y quien menos,
todos los asistentes lo recorren.
Se acercan, eso sí, tras reposar la
comida, a la espera de que salga
en procesión el patrón de la ve-
cina localidad malagueña. Es el
colofón de esta jornada de campo,
familia y amigos.

Rute revive la festividad de SanMarcos como una forma económica
de pasar un día en el campo con los amigos y la familia
El buen tiempo acompañó en una jornada que concluyó en el Pantano con la procesión del patrón de Cuevas

La Fuente Alta, más concurrida que otras veces, tuvo la nota pintoresca de una boda entre una pareja de rumanos/FP

En esta ocasión se ha
advertido cierta
tendencia a no acampar
en el mismo sitio

FRANCISCO PIEDRA
Durante la primera quincena de
abril el personal técnico de la
consejería de Medioambiente ha
estado peinando el entorno de la
Sierra de Rute. Su misión era
limpiar todos los pinos que había
arrancados, obstaculizando sen-
deros y otras vías de paso.

Aprincipios de año, el conce-
jal del área, Manuel Sánchez, se
dirigió por escrito a la delegación
provincial. Les explicó la situa-
ción y les envió algunas fotos
con pinos caídos en mitad de
estos senderos. En la última se-
mana de marzo fueron los res-
ponsables de la delegación
quienes se pusieron en contacto
con el concejal para proceder a la
limpieza.

La limpieza se acometió por
el carril que bordea la parte supe-

rior del área recreativa de la
Fuente Alta. También se ha ac-
tuado en otro carril que va desde
el cortafuegos hasta el Canuto, e
incluso algunos “que están total-
mente perdidos”. En definitiva,
con esta tarea se van a recuperar
las distintas veredas que discu-
rren por la sierra, en especial las
que conducen a la emblemática
torre vigía.

Sánchez ha matizado que no
son zonas deterioradas por el im-
pacto humano. Tan sólo el tem-
poral ha ido derribando estos
pinos hasta hacer intransitables
los caminos. Según le han trasla-
dado los propios técnicos del In-
foca, son especies que no tienen
unas raíces muy profundas.
Basta, por ejemplo, con que
algún año se acumule nieve en la
copa para que no soporten el

peso. O que el viento derribe
uno, choque con otros “y se pro-
duzca un efecto dominó”.

Por todo ello, la operación in-

cluye la tala de aquellos pinos
que están a punto de caerse. Es,
pues, hasta cierto punto “normal”
que se produzcan estas caídas.

Simplemente, hay que limpiar la
zona de forma periódica para fa-
cilitar las rutas senderistas y no
dañar la imagen “estupenda” de
la Sierra de Rute.

El concejal también ha acla-
rado que estos pinos no se pue-
den replantar. De momento,
puesto que el período de quema
ya ha terminado, los responsa-
bles del Infoca han optado por
cortarlos y apilarlos fuera de los
senderos. Será en octubre cuando
se proceda a su quema.

Sobre la posibilidad de repo-
blar algún punto, Sánchez no la
descarta para más adelante, pero
por ahora no se ve necesario. Los
pinos caídos son, en efecto, un
obstáculo considerable, pero no
hasta el extremo de que su falta
suponga una merma del entorno
natural.

Medioambiente acomete la limpieza de los pinos caídos en toda la Sierra de Rute

Los técnicos del Infoca han retirado todos los pinos de los senderos/EC



EL CANUTO, Abril 2012 ACTUALIDAD/13

El encuentro gastronómico confirma que la buena cocina es lamejor
forma de fomentar la convivencia entre culturas
Aunque se ha celebrado en abril, por quinto año se ha encuadrado en el ciclo “Mujeres en Marzo”

FRANCISCO PIEDRA
Ocho ediciones contemplan ya el
Encuentro Gastronómico Inter-
cultural que se celebra anual-
mente en Rute. Nació a instancias
de la Oficina Local de Inmigra-
ción, que coordina Cristina Ro-
dríguez. Se buscaba una forma de
convivencia y de fomentar e in-
tercambiar con la nuestra la ri-
queza culinaria de países con
población residente en nuestro
pueblo.

Desde hace cinco años, se en-
cuadra en el ciclo “Mujeres en
Marzo”, que organiza la delega-
ción de Igualdad del Ayunta-
miento. De nuevo, este ciclo se
ha prolongado hasta el mes si-
guiente, trasladando la cita culi-
naria a abril. La idea de
desplazarla en el tiempo respon-
dió en un principio a la realidad
de muchas mujeres del ámbito
rural.

En entornos como el nuestro,
las mujeres siguen estando en su
mayoría al frente de la cocina y a
la vez trabajan fuera de casa en la
época de cosecha. De ahí que se
optara por esperar a que hubiera
terminado el período normal de
recogida de aceituna. Sea en
marzo o en abril, para la conce-

jala del área, Belén Ramos,
“darle gusto al paladar” es el
mejor broche a este ciclo.

Lo que no cambia es la buena
acogida del encuentro. O más
bien la progresión en la asistencia
de gente. Pocos pensaban que
aquella primera edición, cele-
brada casi en familia, derivaría en
la congregación de decenas de
personas para degustar los platos
más variopintos.

Ni siquiera el hecho de que
hace dos años se empezara a co-
brar una entrada simbólica ha
mermado la afluencia de público.
Tal vez porque si algo caracteriza
al pueblo de Rute es su espíritu
solidario. Y la recaudación de
estas entradas siempre ha tenido
un fin benéfico. El primer año se
destinó a las víctimas del terre-
moto de Haití. El segundo, a la
asociación Cuenta Conmigo. Y
en este caso, la entidad beneficia-
ria ha sido la Junta Local de la
Asociación Española Contra el
Cáncer.

Que las entradas tengan un
objetivo solidario no es sino otra
de las múltiples facetas de esta
jornada. Lógicamente, prima el
aspecto culinario. Pero también
se busca la convivencia entre cul-
turas distintas. Para reforzar este

aspecto intercultural, suele sonar
de fondo música tradicional de
los países representados.

Así ha vuelto a ocurrir, aun-
que por supuesto el centro de
atención eran las recetas prepara-
das para la ocasión. En el hotel El
Mirador, nuevamente sede del
encuentro, se reivindicaron nues-
tras recetas tradicionales. Para
ello, el propio hotel colaboró en
la elaboración de algún plato.

El grueso vino de los talleres
municipales de cocina y la apor-
tación de grupos como la asocia-
ción de mujeres “Horizonte de
Rute” o los miembros del Pro-
grama de Desarrollo Gitano.
Ahondando en la idea de que el
encuentro trasciende el ámbito
gastronómico, la concejala de
Servicios Sociales, Luisa Trujillo,
subrayó que la participación de
este colectivo contribuye a su in-
tegración. Trujillo también des-

tacó que los hom-
bres poco a poco se
van acercando a los
fogones.

Por su parte,
Ana Rosa Rojas,
monitora de los ta-
lleres municipales,
reseñó la novedad
del que se lleva a
cabo con los escola-
res del Colegio Pú-
blico Rural Blas
Infante, en la aldea
de Llanos de Don
Juan. Según dijo,
enseñar a los peque-
ños es “totalmente
distinto”. Por un
lado, aún no mue-
ven con soltura las manos. Pero
en compensación, son “rapidísi-
mos” aprendiendo.

Todos estos platos típicos
convivieron con los de países

como Ecuador, Argentina, Rusia,
Marruecos, Bolivia, Francia o
Perú. El resultado fue una combi-
nación inmensa de recetas, ya que
cada país y cada colectivo prepa-

raron más de un plato. En defini-
tiva, un año más se confirmó que
no hay nada como una buena
mesa para facilitar la convivencia
y el acercamiento cultural.

Una de las novedades de esta edición ha sido el taller infantil de Los Llanos/MM

Aunque prima lo
culinario, aspectos como
el cultural o el solidario
estánmuypresentes
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FRANCISCO PIEDRA
Hasta Rute se trasladó el pasado
19 de abril la senadora y presi-
denta nacional de las Nuevas Ge-
neraciones del Partido Popular,
Beatriz Jurado. Acompañada por
el concejal José María Benítez,
Jurado dio a conocer algunas lí-
neas sobre los presupuestos gene-
rales del Estado. La senadora
admite que son unos presupues-
tos “duros”. Pero a la vez senten-
cia que son los que en este
momento hacen falta en España
“después de la ruina en que los
socialistas han dejado al país”.

A pesar de los recortes y ajus-
tes que se contemplan, sostiene
que son “solidarios con quien
más lo necesita”. Según Jurado,
las cuentas públicas responden a
la urgencia de solventar la deuda
y la falta de liquidez de las em-
presas. Como soluciones, destacó
que el PP ha apostado por “no
tocar las pensiones ni el IVA”, re-
ducir la asignación a sindicatos y
organizaciones empresariales, el
saneamiento financiero y una re-
forma laboral “completa”.

La presidenta de Nuevas Ge-
neraciones defiende que esta re-
forma deja el despido “como
última alternativa” y sobre todo
“mira a los jóvenes”. También
defendió el plan de ajuste de los
ayuntamientos, ya que a través
del plan de pago a proveedores se
ha transferido 35.000 millones de

euros a los consistorios.
Sin dejar de ser consciente de

la impopularidad de algunas me-
didas, sostiene que en 140 días el
Gobierno del PP ha hecho más
que hicieron en siete años “Zapa-
tero, Rubalcaba y todo su equipo
de mentirosos”. Jurado criticó
duramente la gestión socialista,

por haber gastado “25.000 millo-
nes de euros más de lo que de-
bían”.

La senadora cree que la opo-
sición no está colaborando en
apoyar las medidas para recupe-
rarse, hasta el punto de hablar de
una política “rastrera y de clo-
aca”. Jurado hizo extensiva esta

crítica a Izquierda Unida, recla-
mando a sus militantes a que re-
flexionen sobre estos
planteamientos.

En lo que se refiere a nuestra
provincia, la presidenta de Nue-
vas Generaciones aseguró que la
inversión para infraestructuras es
“mayor que la ejecutada en
2011”. Según adelantó, para tal
fin hay previstos 35 millones de
euros. Son once millones más
que los ejecutados el año anterior.

Por encima de este incre-
mento, Jurado insiste en que,
cuando su partido dice una cosa,
la cumple. Por el contrario, sen-
tenció que, de los proyectos reco-
gidos por el PSOE en los
presupuestos anteriores para esta
área, no se ha realizado “ni uno,
ni siquiera han comenzado”.

También se refirió a la sani-
dad y la educación. Jurado sos-
tiene que las ayudas a la
dependencia y en general las po-
líticas sociales están “garantiza-
das” por el PP, porque garantiza
los recursos para llevarlas a cabo.
En este sentido, lamentó que “la
única consejera que ha puesto
pegas” a la reforma en Sanidad,
fuera la andaluza María Jesús
Montero. En su opinión, aunque
el Gobierno autonómico es “un
gobierno de perdedores”, los an-
daluces se merecen “lo mejor”.

En el ámbito de la educación,
adelantó que se mantienen las

cantidades para becas: 547,5 mi-
llones de euros, más 185 en exen-
ción de tasas. Lo que sí se
reducen son las llamadas becas
de inversión lingüística, para re-
sidir temporalmente en el extran-
jero. Aunque se mantienen las
becas, con la subida de tasas uni-
versitarias asume que “probable-
mente” a los estudiantes les
cueste más cara la carrera. Sobre
el aumento de la ratio, no cree
que suponga una merma signifi-
cativa en la enseñanza.

En definitiva, pese a los ajus-
tes y a la situación “complicada”,
reiteró que se garantizan los de-

rechos. Reconoce que no es fácil
y está convencida de que el pro-
pio presidente del Gobierno “no
duerme por las noches, como
miles de españoles”. Pero en-
tiende que el futuro “tampoco es
el apocalipsis que algunos quie-
ren plantear”. Confía, pues, en
que se va a salir adelante. Para
ello, su partido seguirá tomando
medidas y recordando “quién ha
sido el culpable, aunque les fas-
tidie”.

La senadora popularBeatriz Jurado sostiene que los presupuestos
generales del Estado son “solidarios con quienmás lo necesita”

Según Jurado, Rajoy
ha hecho en cien días
más que Zapatero en
siete años

Beatriz Jurado durante su comparecencia en Rute/FP

La también presidenta de Nuevas Generaciones asegura que, pese a los recortes, se garantizan los derechos

La situación del país ha empeorado tras los primeros cien días de gobierno del PP
MARIANAMORENO
Tras los primeros cien días de
Gobierno de Mariano Rajoy, los
socialistas consideran que es el
momento de hacer balance de la
política de ajustes y recortes que
ha protagonizado la gestión del
PP en estos meses. En Rute, lo ha
hecho Jesús María Ruiz. En prin-
cipio, según el parlamentario so-
cialista, se puede afirmar que el
Gobierno central, “lejos de ganar
la tan esperada confianza en los
mercados”, lo único que ha con-
seguido es “empeorar, aún más,
la situación económica del país”.

Ruiz sostiene que no sólo no
hemos mejorado sino que ade-
más estamos “prácticamente en
recesión”. Asimismo, asegura
que esa “vitola” que se tienen los
partidos de derechas de gestionar
mejor la crisis “es falsa”. De
hecho, está convencido de que la
política de recortes y basada en
una falsa austeridad “no es la so-
lución y conduce a unos daños
que pueden ser irreparables”.

Para Jesús María Ruiz, los
datos hablan por sí solos. Desde
que comenzó a gobernar el Par-
tido Popular no se ha creado em-
pleo y se han generado 690.000
parados más. A esto se suma

“una tasa de destrucción de em-
pleo al día que es 5 veces supe-
rior a la se daba con el Gobierno
de Zapatero”.

Sin embargo, lo más proble-
mático en su opinión es que este
Gobierno “ha perdido credibili-
dad”. Según Ruiz, los populares
hicieron creer que “con un sim-
ple cambio de signo político” las
cosas también cambiarían “y no
ha sido así”. Además, han “men-
tido” a la ciudadanía. Dijeron

que no iban a subir los impuestos
y los han subido. Dijeron que no
abaratarían el despido y se ha
aprobado una “durísima” re-
forma laboral, que, lejos de crear
empleo, induce más a los despi-
dos.

Por otra parte, Ruiz afirma
que en la historia de España
“nunca” se había regulado el des-
pido colectivo de los trabajado-
res públicos “de una forma tan
brutal”, con la aplicación de unas

políticas “de involución” en de-
rechos consolidados que han cos-
tado décadas conquistar.

También ha recordado que
los populares dijeron que no to-
carían la sanidad y la educación
“y a la vista están los resultados”.
En materia de educación, va a
aumentar la ratio de alumnos por
clase, se han subido “espectacu-
larmente” las tasas universitarias
y han hecho “todo lo posible”
para que no se contraten interi-

nos o no se realicen oposiciones,
“como se ha podido constatar en
Andalucía”.

Respecto al “copago o repago
sanitario” va a suponer en algu-
nos casos un desembolso de unos
20 euros mensuales para muchos
pensionistas. Además, Ruiz cali-
fica de “inaceptable” que se
hable de “abuso de medicamen-
tos” por parte del paciente, pues
es su médico quien los receta.

En definitiva, los socialistas
consideran que en estos cien días
la economía se está contrayendo
aún más. Lo que se anunciaba
como algo que iba a facilitar el
despegue, lo que está haciendo
es bloquear nuestra situación
más si cabe. Para el PSOE, esto
es fruto de una serie de medidas
“improvisadas y de retroceso”.

Para Jesús María Ruiz lo que
subyace en todo esto es la
apuesta por el liberalismo “más
exacerbado”, y la idea de que
debe ser el mercado el que lo re-
gule todo “y no los propios ciu-
dadanos”. El parlamentario
asegura que el problema que
existe de deuda, mayoritaria-
mente de carácter privado, no es
la deuda en sí “sino la especula-
ción que se hace con ella”.

El parlamentario Jesús María Ruiz junto al alcalde Antonio Ruiz en la sede socialista/MM



EL CANUTO, Abril 2012 15CULTURA

Manuel García presenta su última obra “Ala sombra del Hacho”
Se trata de un conjunto de historias y relatos relacionados con las costumbres y tradiciones de Rute

MARIANAMORENO
Durante décadas Manuel García
Iturriaga ha crecido y vivido con
olor a tinta impresa. Heredó de su
padre el oficio de impresor, pero
su inquietud personal por las le-
tras y la cultura le ha llevado a ir
mucho más allá. Sus colaboracio-
nes e implicaciones en todas las
revistas y publicaciones que ha
habido en Rute son notables.

De hecho, cuenta con una
treintena de publicaciones rela-
cionadas con la historia local, las
tradiciones y costumbres del mu-
nicipio. Todas ellas muestran
además su profundo conoci-
miento del mundo cofrade.

Ahora, esta lista se ha engro-

sado con su última obra, “A la
sombra del Hacho”. Se trata de
un compendio de 28 historias o
relatos cortos de temas que tienen
que ver con la idiosincrasia y las
costumbres de nuestro pueblo. El
libro recoge historias que hablan
del anís, del día de San Marcos,
de la noche de San Juan, del pa-
trón ruteño, el Santo Ángel Cus-
todio, o de la fundación del
Círculo de Rute.

El libro se presentó el 27 de

abril en el salón de actos del Cír-
culo de Rute, ante multitud de
paisanos y amigos que quisieron
acompañar al autor. En el acto in-
tervino su hijo, Francisco Jesús
García; la concejala de Cultura,
Belén Ramos; el alcalde, Anto-
nio Ruiz, y la poeta y escritora
Ángeles Mora. Ella ha sido ade-
más la encargada de prologar el
libro.

Su hijo aprovechó la ocasión
para expresar la satisfacción que
para él suponía poder presentar a
su padre. También dio a conocer
la editorial Fuente Clara. Es una
editorial de la casa que se ha fra-
guado en la Imprenta García.
Nace, según García, con el espí-
ritu de ser “fuente de cultura,
pensamiento e inquietudes litera-
rias”, así como para apoyar a au-
tores deseosos de publicar su
obra.

La concejala de Cultura habló
del autor como “una de esas per-
sonas que se forman a sí mismas,
por vocación, por inquietud de
saber y conocer todo cuanto
puede de la tierra que lo vio nacer
y donde vive”. García es, en pala-
bras de Ramos, un hombre “fiel
a la realidad, buen cronista y ca-
racterizado por su honestidad y
rigurosidad a la hora de escribir”.
La concejala destacó que el libro
cuenta con unas fotografías “be-
llísimas” que hacen de esta obra
“un lugar del recuerdo y la me-
moria de un pueblo”.

Por su parte, Antonio Ruiz se
detuvo en la trayectoria personal

y profesional de Manuel García y
su participación activa en todos
los actos culturales del municipio
en los que se le ha requerido. No
en vano, no sólo ha estado fuerte-
mente vinculado a una de las co-
fradías ruteñas, la de la Vera
Cruz. Además, fue concejal de
Cultura y durante su etapa se ins-
tauraron los Premios Villa de
Rute.

El acalde destacó el valor es-
pecial de este libro por los docu-
mentos históricos en los que se
ha basado, así como el amplio
anecdotario que lo compone.
Ruiz considera que es un libro
“sorprendente, recomendable y

que hay que descubrir”.
La alocución de Ángeles

Mora se centró en el prólogo que
ella misma ha elaborado. Tal y
como se recoge en las primeras
páginas, Ángeles Mora puso de
manifiesto cómo Manuel García
se ha ido forjando en la Imprenta
García. Para esta escritora ruteña,
su oficio “imprime carácter”.
Mora está convencida de que el
que trabaja con las letras aprende
a amarlas, crea un vínculo espe-
cial con los libros y tiene hambre
de conocimiento. Y eso es algo
que le ha ocurrido a Manuel Gar-
cía.

Finalmente, el autor concluyó

con la lectura de algunos de los
relatos de su libro. Se refirió a la
inesperada visita de Alfonso
XIII, un 30 enero de 1916, o a la
tradición por el teatro, que se re-
monta en Rute a hace más de dos
siglos.

García considera que quizás
Rute no cuente con aconteci-
mientos propios para ser recogi-
dos en los libros de texto de
Historia. Sin embargo, sí tiene su
propia historia, con hechos y
acontecimientos que han mar-
cado la idiosincrasia y la vida
propia del pueblo, y que son dig-
nos de ser recogidos y trasmiti-
dos de generación en generación.

Acompañando al autor, estuvieron Ángeles Mora, el alcalde y la concejala de Cultura/MM/MM
Mora destaca en el
prólogo del libro que
el oficio de García
imprime carácter

La muestra “Objetivo Vía Verde”
difunde a través de la fotografía este
rincón de la Subbética
FRANCISCO PIEDRA
Durante un par de semanas se
ha podido contemplar en la
sala de exposiciones de la
calle Priego la muestra foto-
gráfica “Objetivo Vía Verde”.
Llegaba de manos de la Man-
comunidad de la Subbética y
en los últimos meses ha estado
recorriendo los catorce muni-
cipios de la comarca.

La exposición es el resul-
tado del primer concurso foto-
gráfico sobre la Vía Verde de
la Subbética, convocado por el
área de turismo de la Manco-
munidad, en colaboración con
el Consorcio de la Vía Verde.
A esta primera edición se pre-
sentaron un total de 90 foto-
grafías.

La convocatoria del con-
curso hablaba en un primer
momento de tres imágenes
premiadas. Sin embargo, dada
la calidad y originalidad de los
trabajos presentados, el jurado
decidió hacer una mención es-

pecial a otras cuatro fotogra-
fías.

Aunque Rute no forma
parte de la Vía Verde, la con-
cejala de Cultura, Belén
Ramos, recordó que es mucha

la gente de nuestro pueblo que
la recorre. Para quienes aún no
lo hayan hecho, ésta muestra
itinerante constituye una
buena ocasión de conocerla
más en profundidad.

La exposición ha permitido que la gente conozca la Vía Verde/MM

El programa de radio “Hoy por
Hoy” de la Cadena SER, se
centra en la Subbética

MARIANAMORENO
El equipo del programa de radio
“Hoy por Hoy”, que presenta y
dirige Carles Francino en la Ca-
dena SER, se trasladó hasta Lu-
cena el pasado 26 de abril para
realizar la emisión en directo
desde el salón de plenos del
Ayuntamiento de esa localidad.
El espacio contó con el patroci-
nio de la Mancomunidad de la
Subbética y en él participaron
los alcaldes y representantes de
los municipios que componen la

comarca cordobesa.
En concreto, el alcalde de

Rute, Antonio Ruiz, se centró en
el mayo festivo de nuestra loca-
lidad y aludió a los cultos y
actos que llevan a cabo en estas
fechas con motivo de las fiestas
de la Vera Cruz y las que se ce-
lebran en honor a la Virgen de la
Cabeza. Además, empresarios y
técnicos tuvieron cabida para
explicar cuáles son los eventos
turísticos y culturales más signi-
ficativos de cada municipio.

El alcalde y Anselmo Córdoba durante la emisión del programa/EC
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El pasado 23 de abril, con mo-
tivo del Día del Libro, la sede de
Artefacto se convirtió por se-
gundo año consecutivo en punto
de encuentro para el Bibliotrue-
que. La idea era simple. Se tra-
taba de acudir con un libro
(preferiblemente uno que de ver-
dad nos hubiese gustado, uno
que recomendaríamos sin pen-
sarlo dos veces), e intercam-
biarlo con otra persona. ¿Qué
mejor forma de descubrir nuevas
lecturas, sin necesidad, además,
de gastar dinero?Además de eso,
aprovechamos la ocasión para
hablar sobre nuestros libros pre-
feridos y para leer en voz alta al-
gunos fragmentos con el fin de
compartir con todos esas páginas

que no hemos podido olvidar.
La experiencia fue tan grata

que surgió la idea de repetirla de
forma periódica.Así pues, a par-
tir de este momento, el “Biblio-
trueque” volverá a la sede de
Artefacto el último jueves de

cada mes, a partir de las 18:00 h.,
en el Edificio Cultural de la calle
Fresno. Como siempre, os ani-
mamos a todos a participar, a in-
tercambiar vuestros libros y a
compartir con nosotros una tarde
de amistad y de literatura.

“BIBLIOTRUEQUE”ENLASEDEDEARTEFACTO

El sábado 5 de mayo, Artefacto
participará en la I Alcaicería Na-
zarí, un mercado ambientado en
los siglos XIII y XIV, organizado
en el Barrio de la Villa de Iznájar.
Durante todo el día, el mercado
contará con la participación de nu-
merosos comercios, particulares y
asociaciones que, adaptándose a la
estética medieval, ofrecerán sus
productos y darán a conocer sus
actividades. Nuestro pueblo estará
representado, además de porArte-
facto, por la pastelería Puerta del
Sol, que llevará al Barrio de la
Villa una amplia muestra de sus
exquisitos dulces artesanos.
Los miembros deArtefacto, por su

parte, contribuirán a amenizar la
jornada con un pequeño concierto
de música medieval que estaráa
cargo de Antonio López, Antonio
J. López, Marta López y Antonio
Mazuecos. De la literatura se en-
cargarán Aquilina Navarro, Isabel
Ramos e Isabel Delgado, que pon-
drán voz (e imágenes) a los tradi-
cionales romances de ciegos. El
resto de miembros de Artefacto
contribuirán a informar al público
sobre los fines de la asociación y
darán a conocer sus publicaciones:
desde los distintos números de Es-
criViendo a la reciente novela de
Isabel Ramos, Memorias de Fran-
çois.

ARTEFACTOENELMERCADO

MEDIEVALDE IZNÁJAR

EN TIEMPOS DE MARICASTAÑA

En tiempo muy antiguo, generalmente haciendo referencia a una época de leyenda y fantasía en oposición al tiempo
histórico y real.

El maestro Correas en su Vocabulario de refranes dice que se emplea esta expresión “para decir en tiempo muy ig-
norante y antiguo, cuando cualquier disparate era posible, y que hablaban los animales y peces, árboles y cosas sin sen-
tido”.

Cervantes emplea esta frase en El casamiento engañoso, cuando escribe “En tiempos de Maricastaña, cuando ha-
blaban las calabazas...”.

Don José GodoyAlcántara, en su Ensayo histórico etimológico filológico sobre los apellidos castellanos considera
como histórico a este personaje y dice a propósito de ella lo siguiente:
“Esta Mari-Castaña, cuyo apellido femenino de Castaño, estuvo en el siglo XIV, con su marido y dos hermanos de

éste, al frente del partido popular de Lugo, que resistía el pago de los tributos que el obispo, como señor, imponía; re-
sistencia en la que no escasearon excesos y violencias, hasta llegar al punto de matar al mayordomo del mismo obispo.

“El renombre de hembra tan varonil debió extenderse por toda la comarca, y no es improbable que sea la misma
que ha asumido la representación de vagos tiempos remotos. Por lo menos no registra la historia otra Mari-Castaña
más célebre, ni tanto”.

Efectivamente, las crónicas históricas recogen los siguientes hechos: “....una de las revueltas, contra los impuestos
que el obispo de Lugo cobraba tuvo lugar en 1386, bajo el reinado de Juan I de Castilla, fue encabezada por María Cas-
taña contra el obispo de Lugo, Pedro López deAguiar, que acabó con la muerte del mayordomo del obispo, Francisco
Fernández. Sofocada la revuelta, María Castaña y sus dos hijos (o según las fuentes, sus cuñados), Gonzalo Cego y
Afonso Cego, fueron apresados, acusados de provocar la muerte del mayordomo y obligados a donar sus bienes, entre
ellos las posesiones en coto de Cereixa en Tierra de Lemos y mil maravedíes a la Iglesia.”

Hay quien supone que el nombre de Mari-Castaña, es un nombre genérico, comoMarisabidilla, Marigarcía, Ma-
rifranca, Marimacho, Marizápalos, Marisarmiento, Mari sin casa, etc.Así opina Cejador en su obra Fraseología o es-
tilística castellana, donde dice que Maricastaña significó antiguamente mujer casta, es decir recogida y defendida en
su virtud, como la castaña, protegida y encerrada en su erizo. También habla Cejador en su obra de Marisarmiento,
que significó mujer delgada, flaca como un sarmiento y copia este dicho en su Vocabulario de refranes: “El viento de
Marisarmiento que fue a cagar y llevóla el viento”.

Otros defienden la teoría de que Maricastaña siempre fue un personaje de ficción cuya figura y nombre proceden
del personajeAuburn Mary (Mari de color castaño) protagonista de un cuento popular celta conocido como La batalla
de los pájaros.

En marzo de 1989, Juan Antonio de Laiglesia publica un libro en la colección juvenil Ala Delta de Edelvives
tituladoMaricastaña, la heroína desconocida, donde defiende la teoría de personaje histórico y afirma que fue mujer
cuyo consejo pedían los jurados de la ciudad. Es una novela histórica de acción trepidante dirigida a jóvenes a partir
de 11 años, ideal para introducirse en este apasionante género.
En 1986, el Ayuntamiento de Lugo decidió poner el nombre de María Castaña a una calle de la ciudad, y el desco-

nocimiento por parte de la población del personaje histórico hizo que el vecindario lo rechazara. Gracias a la labor pe-
dagógica del profesor e investigador de cultura popular lucense Isidoro Rodríguez Pérez que junto a otras personas
crearon el grupo "María Castaña", su figura llegó a un conocimiento más amplio, lo que ha facilitado que en el año
2000, Lugo tuviera al fin una calle con el nombre de "María Castaña".
En 1995 se creó en Córdoba el Centro Cultural Independiente María Castaña.

En cualquier caso, sea real, de ficción o simplemente genérico, no tiene explicación conocida el hecho de asociar
a este personaje con un pasado remoto.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS

Por José María Guadalix

Club de lectura

TITULO: El puerto de los aromas
AUTORA: John Lanchester
EDITORIAL: Anagrama
ELLIBRO: En esta novela el autor recorre la his-
toria de Hong Kong desde 1935 hasta la devolu-
ción de la ex colonia británica a las autoridades
chinas en 1997. La ciudad aparece como la verda-
dera protagonista de la historia que se cuenta a tra-
vés de las vivencias de Tom Stewart, un joven
inglés que deja un tranquilo futuro al frente del
pub familiar y parte en busca de aventuras. En el
barco que lo lleva a Hong Kong conoce a María,
una joven monja china que le enseña cantonés y
que resultará determinante en su integración en la
colonia. Muchos años después, en los noventa,
Dawn Stone, una periodista aburrida de su vida
en Londres, realizará el mismo recorrido y cruzará
su vida casualmente con la del joven empresario
Matthew Ho, representante de ese capitalismo
feroz que marca la vida de la antigua colonia.

Una novela que se ve impregnada por el ritmo
frenético de la ciudad y que nos provoca una am-
bigua sensación: el deseo de conocerla y el re-
chazo de lo que representa al mismo tiempo.
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Victoria Marín recibe el reconocimiento de la Agencia Estatal de
Meteorología por su colaboración al frente de la estación ruteña
FRANCISCO PIEDRA
Desde hace más de treinta años,
Victoria Marín es la persona
que facilita los datos oficiales
de las temperaturas y las preci-
pitaciones de Rute a la Agencia
Estatal de Meteorología. Se
trata de una tarea desinteresada,
igual que su participación diaria
en Radio Rute para dar a cono-
cer a la audiencia estos datos.

Ahora, esta colaboración es-
pecial ha sido reconocida por la
propia Agencia. Con motivo de
la celebración, el pasado 23 de
marzo, del Día Meteorológico
Mundial, Victoria Marín recibía
a primeros de abril el “Diploma
de Colaboración Distinguida”.
Se le quiere agradecer así esta
“prolongada” aportación “que
viene prestando a la Agencia
Estatal de Meteorología como
encargada de la estación de
Rute”.

En dicho diploma, su presi-
dente, Ricardo García Herrera,
reconoce la excelente labor que

ha realizado en todo este
tiempo. Junto al diploma, se
acompaña otra carta de agrade-

cimiento, firmada en este caso
por Luis Fernando López Cotín,
delegado territorial en Andalu-

cía, Ceuta y Melilla. Además,
ha recibido como regalo un
“Atlas de Nubes y Meteoros”.

De esta forma, una vez más
se hace notoria esta ayuda al-
truista. Aunque laAgencia suele
ofrecerle una gratificación a
final de año o reconocimientos
expresos como éste, Victoria no
recibe un sueldo por ello y ase-
gura que esto “tiene que gus-
tar”. De no ser así, no llevaría
más de tres décadas haciendo
algo que, como ella suele recor-
dar, empezó “de casualidad”.

Fue cuando de estos datos se
encargaba la ExtensiónAgraria.
Justo al lado de las oficinas es-
taba la tienda donde trabajaba
Victoria. En principio, le pedían
que tomara los datos en el fin de
semana. Cuando este servicio
dejó de prestarse en Rute, ella
se quedó encargada de forma
permanente “hasta hoy”.

Junto al diploma, Victoria ha recibido un ejemplar del "Atlas de Nubes y Meteoros"/FP

MARIANAMORENO
Desde la consejería de Salud de
la Junta de Andalucía se ha ins-
tado a los centros de salud para
que procedan a la administra-
ción de la vacuna de la menin-
gitis C. Esta vacuna debe
ponerse a los niños y niñas na-
cidos entre 1999 y 2004, y en
cuyo calendario vacunal no
conste que se les ha adminis-
trado ninguna dosis contra la
meningitis C, después de cum-
plir el primer año.

Por eso, la directora del
Centro de Salud de Rute, Encar-
nación Siendones, ha instado a
los padres a revisar ese calenda-
rio y a que planteen las cuestio-
nes que estimen necesarias, con
objeto de que sus hijos se bene-
ficien de esta vacuna. Se están
administrando en una consulta
extraordinaria que se ha abierto
los martes en horario de tarde.

La directora ha realizado
estas declaraciones dentro del
programa Tiempo de Salud.
Este espacio se ha emitido en
Radio Rute, con una periodici-
dad semanal y dentro de la pro-
gramación matinal, desde
principios de año. Se lleva a
cabo gracias a un convenio de
colaboración firmado entre el
Centro de Salud y el Ayunta-
miento de Rute, a través de la
emisora municipal, para la
puesta en antena de espacios de
información y sensibilización
sanitaria.

La de Siendones ha sido la
última entrega de la temporada

y ha estado centrada en el Pro-
grama de Salud Escolar. Este
programa contempla, por un
lado, las vacunaciones, y por
otro, el reconocimiento escolar.
Ambas cuestiones se canalizan
a través de los propios centros
educativos, a los que se trasla-
dan los profesionales sanitarios
para vacunar o hacer el recono-
cimiento, según corresponda.

Durante el mes de abril se
ha estado vacuando a los niños
y niñas de 1º de Primaria, de sus
correspondientes dosis de difte-
ria, tétanos y tosferina; y a los
de 2º de la ESO, de la dosis re-

cordatoria correspondiente a
difteria y tétanos. Las vacunas
para los de 6º de Primaria ya se

realizaron durante los meses de
noviembre y diciembre.

La directora ha recordado
que los padres deben estar aten-

tos a las vacunas para los niños
de 14 años. En la mayoría de
los casos, cuando los profesio-
nales del Centro de Salud acu-
den a los colegios se encuentran
con que los niños de 1º de Pri-
maria están ya casi todos vacu-
nados. Sin embargo, con los de
2º de la ESO ocurre todo lo
contrario.

En cuanto a los reconoci-
mientos escolares, incluyen una
revisión de la agudeza visual,
control de la desviación de la
columna vertebral, del escroto
vacío y una somatometría; es
decir, un control de la talla y el

peso. Respecto a esto último,
Siendones ha hecho hincapié en
la importancia de vigilar el so-
brepeso en la edad infantil.

Finalmente, la directora ha
aprovechado para referirse al
programa Forma Joven. A tra-
vés de él, los profesionales del
Centro de Salud se trasladan al
IES Nuevo Scala de Rute a im-
partir charlas sobre hábitos sa-
ludables, anorexia, relaciones
sexuales y cuestiones de tipo
psicológico o emocional. Tam-
bién se prestan atenciones indi-
vidualizadas a los jóvenes que
lo requieren.

El Centro de Salud de Rute alerta sobre la conveniencia de
vacunar de la meningitis C a los nacidos entre 1999 y 2004
La directora ha instado a los padres a revisar el calendario vacunal para que saber si sus hijos deben ponerse esta dosis

La intervención de Siendones ha puesto fin a esta edición de Tiempo de Salud/F. Aroca

La directora ha dicho
que los padres deben
estar atentos a las
vacunas de los 14 años
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FRANCISCO PIEDRA
Abril es un mes de contrastes
meteorológicos. En Rute es
clásico el término “abriladas”
para hablar de estos fenóme-
nos. Tan pronto asoma el sol
como unas pocas nubes se jun-
tan en forma de aguacero. Toda
la Semana Santa se ha vivido
con esa incertidumbre, con esas
idas y venidas. Sólo cuatro de
las nueve procesiones que des-
filan pudieron completar su re-
corrido con total normalidad.

El resto, o bien se quedaron
sin salir, o como mínimo vieron

su itinerario condicionado y re-
cortado por la lluvia. Del pri-
mer grupo, únicamente la de
Jesús Resucitado gozó de un
tiempo típico de primavera. Tu-
vieron la ventaja de que la bo-
rrasca que se prolongó durante
esta semana de Pasión ya se es-

tuviera marchando.
Las otras que también hicie-

ron su estación de penitencia
sin sobresaltos fueron las dos
del Domingo de Ramos (la
nueva Borriquita, por la ma-
ñana, y Jesús Amarrado a la
Columna y la Virgen de la San-
gre por la noche) y la del Miér-
coles Santo, con las imágenes
de Jesús de la Rosa y Nuestra
Señora del Mayor Dolor.

Las demás se han visto
afectadas de un modo u otro
por la citada borrasca. Recu-
rriendo al tópico, todas las co-

fradías han estado con la vista
puesta en el cielo. Atendiendo
a la realidad de nuestros días,
de donde no han quitado ojo ha
sido de internet, para consultar
las previsiones meteorológicas.

Antes del citado arranque
del Domingo de Ramos, el 1 de

abril, el mes de marzo había
venido cargado de cultos cua-
resmales. Y el Viernes de Dolo-
res se volvieron a repetir dos
eventos ya habituales en estos
días. Por la mañana, el colegio
Fuente del Moral organizó un
año más su desfile de procesio-

nes infantiles. Ya por la noche,
tuvo lugar el Vía Crucis del
Cristo de la Expiración.

Pero lo más relevante de
esta Semana Santa ha sido el
estreno la nueva imagen de la
Borriquita. La cofradía celebra
el 50 aniversario de su funda-
ción. Varios son los cultos pro-
gramados por tal motivo a lo
largo de 2012. Entre ellos, el
último día de marzo se había
bendecido esta nueva escultura,
obra del imaginero sevillano
Álvaro Abriles Fraile.

A la mañana siguiente salía
en procesión por primera vez.
Por este motivo, el recorrido se
alteró parcialmente para que
subiera al Barrio Alto. Junto al
estreno de la talla, el público
pudo contemplar las modifica-
ciones que se han hecho al
trono.

También se ha remodelado
el trono de la Virgen de la San-
gre. Ha sido por una cuestión
que el presidente de la cofradía,
José Juan Sánchez, viene apun-
tando desde hace tiempo. Cada
vez hay menos costaleros y, sin
embargo, los tronos ruteños son
de mayores dimensiones. En

este caso se ha reemplazado
parte de la madera por aluminio
para aligerar el peso y que sean
necesarios menos puestos.

Después de que las dos pro-
cesiones del Domingo de
Ramos pudieran completar su
recorrido, la primera decepción
llegó el Martes Santo. Poco
antes de la medianoche, hora

de salida del Cristo de la Mise-
ricordia, la lluvia hacía acto de
presencia con un chubasco. De
inmediato, los miembros de la
junta de Gobierno de la cofra-
día se reunieron para tomar una
decisión.

Según su presidente, José
Borrego, se barajaron varias
opciones, desde esperar un
cuarto de hora a buscar “un re-
corrido alternativo” sólo por el
Barrio Alto. Pero todas presen-

Pasión con cirios
y paraguas
La lluvia irrumpió en dos procesiones de la
Semana Santa, dejó sin salir otra y obligó a
dos más a recortar el recorrido

El estreno de la nueva Borriquita ha sido la principal novedad de esta Semana Santa/FP

La cofradía de la Vera Cruz completó su estación sin incidencias/FP

Jesús de la Rosa y la Virgen del Mayor Dolor bajando en paralelo por la calle Juan Carlos I/FP

El públicomantuvo un tiempo de silencio ante el Cristo de laMisericordia/FP

La nueva Borriquita
subió al BarrioAlto en
su primera salida
procesional
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taban inconvenientes. Por un
lado, la lluvia había caído de
forma intermitente durante la
tarde. Por tanto, no había ga-
rantía de que, aunque escam-
para, no volviera a aparecer. En
cuanto al recorrido alternativo,
suponía “improvisar” por calles
donde no se había previsto apa-
gar el alumbrado público ni se
habían retirado los coches.

Así pues, se optó por preser-
var la imagen, “guardar un rato
de oración y meditación en la
iglesia”, y que quien lo deseara
se acercase a contemplar al

Cristo. Es la tercera vez que
esta procesión se queda sin
hacer su estación por la lluvia.
Ya ocurrió lo mismo en los
años 2000 y 2007.

La meteorología dio una
tregua a Jesús de la Rosa y
Nuestra Señora del Mayor
Dolor. La estación se prolongó
hasta bien entrada la madru-
gada, pese a que las nubes no
llegaron a marcharse del todo.
En realidad, en sentido literal,
sólo se ha quedado sin ver la
calle la procesión del Cristo de
la Misericordia. Pero otras tam-

poco van a guardar un recuerdo
agradable de esta Semana
Santa.

Quizás la hermandad con la
que ha sido más cruel el destino
es la de Nuestro Padre Jesús de
la Humildad y la Soledad de
Nuestra Señora. Ni los cofrades
más veteranos recuerdan que
dos años seguidos haya suce-
dido exactamente lo mismo.
Había nubes, sí, pero nada indi-
caba que el recorrido no se pu-
diera hacer. Con el Abuelito y
la Virgen en la parte baja de la
calle Lucena, aún se veía la
puesta de sol cuando empeza-
ron a caer las primeras gotas.

El chaparrón obligó a cubrir
con plásticos al Abuelito y re-
tornar a toda prisa por la calle
Herrero. En el caso de la Vir-

gen, volvió a San Pedro sin
tiempo siquiera para girarla,
por la calle Lucena. El presi-
dente Juan Arrebola señaló que
tal vez era “un aviso” de lo que
podía venir. Y así fue. Durante
la noche se repitieron los chu-
bascos. Por tanto, la decisión de
no salir más fue tan dolorosa
como acertada.

El Viernes Santo, la cofra-
día de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno, Nuestra Señora de los
Dolores y Santo Entierro tuvo
que recortar sus dos trayectos.
La procesión de la mañana no
subió al cementerio y aceleró el
recorrido de forma notoria. Por
la noche, tras esperar media
hora, decidieron “arriesgar”, en
palabras de la presidenta María
Córdoba. Eso sí, se “cortó” por
la calle Bonilla.

Fue otro acierto, ya que
justo cuando se encerraba co-
menzó una nueva llovizna. Con
esta edición, María Córdoba ha
puesto fin a su etapa como pre-
sidenta de la cofradía. Para este
cierre ha ejercido además de
hermana mayor de la Virgen.

Hacia la medianoche, el pa-
norama parecía lo bastante des-
pejado para que Nuestra Señora
de la Soledad saliera sin proble-
mas. Sin embargo, esta proce-
sión tampoco se libró del
aguacero. A la altura del Ayun-
tamiento, la tromba de agua
obligó a sacar otra vez los plás-
ticos y regresar corriendo hasta

su ermita.
Hasta hace tres años, las

procesiones terminaban justo
con la Virgen de la Soledad.
Gracias al esfuerzo de un grupo
de personas, se pudo adquirir
primero y después poner en la
calle a Jesús Resucitado. El
presidente de la cofradía, Vi-
cente Porras, asegura que ha
sido más bien gracias a todo el
pueblo, que confió y ayudó a
un proyecto incluso antes de
que existiera la imagen.

Éste es su último año de
presidente y en principio prefe-

riría que llegara savia nueva
para dar el relevo. De mo-
mento, él y sus compañeros
mantienen la ilusión del princi-
pio “y las mismas ganas o más
de trabajar”.

Al menos, el tiempo prima-
veral que lució en la estación de
Jesús Resucitado dejó un buen
sabor de boca final. Pero esto
no evita que quede un recuerdo
agridulce para los devotos. Las
cofradías reanudarán su labor
en breve, seguro que con la ilu-
sión común de que el año que
viene haya más suerte.

El aguacero obligó a volver sin tiempo de girarla a la Soledad de Nuestra Señora/FP El Santo Entierro demoró su salida media hora/FP

La procesión del Nazareno recortó y aceleró de forma notoria su itinerario/FP

La Soledad sólo pudo realizar la mitad de su estación/FP El sol lució al fin en la procesión de Jesús Resucitado/FP

Un itinerario alternativo
del Cristo de la
Misericordia suponía
improvisar demasiado

Nadie recuerda que
haya ocurrido lo mismo
dos veces seguidas en
el Jueves Santo

Los recorridos del
Nazareno y el Santo
Entierro se acortaron
por la amenaza de lluvia



EL CANUTO, Abril 201220/SOCIEDAD

FRANCISCO PIEDRA
El último fin de semana de abril
ha servido de antesala a los días
grandes de las Fiestas de Mayo
de la Vera Cruz. El sábado 28
tuvo lugar la clausura de los
XXXI Juegos Florales. Según
apuntó el presidente de la cofra-
día, José Juan Sánchez, la parti-
cipación ha sido especialmente
destacada en el apartado infantil
y “algo menor” en el de adultos.
De esta forma, dijo, se garantiza
que hay “mucha cantera” para
que esta tradición de tres déca-
das tenga continuidad.

Por su parte, la concejala de
Cultura y Festejos, Belén
Ramos, quiso felicitar a los orga-
nizadores y poner en valor esta

iniciativa “que permite que los
niños se acerquen a la poesía”.
Ramos apuntó que la cultura po-
pular es un área “muy impor-
tante”. Por eso, hay que dar
cancha a través de propuestas
como ésta, que representan “una
forma de mirar las raíces y ver
que nuestras tradiciones siguen
vivas”.

El primer premio en catego-
ría infantil ha sido para María
Roldán Jiménez; el segundo,

para Miguel Cuadras Molina; y
el tercero, para María José Reina
Ruiz. Además, Alejandro Agui-
lera García se ha hecho con el
premio a la poesía más popular.
Por lo que respecta a la categoría
juvenil y de adultos, la ganadora
ha sido Isabel Delgado Escobar.
El segundo premio ha correspon-
dido a Isabel María Piedra Ruiz,
y el tercero a su hermano Fran-
cisco.

Tras la lectura de los poemas
ganadores, se dio paso al mante-
nedor de estos Juegos Florales.
En esta ocasión lo ha sido el sa-
cerdote Pablo Calvo, que fue
presentado por Diego Córdoba.
Ni el presentador ni el pregonero
pudieron evitar hacer referencia
a la estancia de Pablo Calvo en
Rute. Aquí ejerció su labor pas-
toral durante seis años y dejó una
profunda huella.

Su alocución estuvo cargada
de humanidad y religiosidad.
Calvo apeló al aspecto solidario
y de caridad de las cofradías.
Mal camino llevarían, dijo, si se
limitaran a sacar los pasos en
procesión. A continuación, hizo
girar su alocución a las dos figu-
ras claves de esta celebración: la
Virgen de la Sangre y la Santa
Cruz.

El sacerdote aludió a la cruz
como símbolo de los cristianos y
como metáfora de nuestras pro-
pias vidas. En la época actual “se
soporta su peso con mayor énfa-
sis”. Es una cruz definida “por la
desesperanza, por la falta de ilu-
sión y de valores, y por la san-

grante crisis económica”. Aun
así, buscó un mensaje positivo.
Todos llevamos una carga, es
normal tener miedo a esa cruz y
querer librarse de ella, pero sin
avergonzarse. Lo vergonzoso,
sentenció, “sería huir”.

Respecto a la Virgen de la
Sangre, es obvia la referencia a
las nueve lágrimas de la talla.
También en este contexto buscó
lo metafórico, la sangre como
símbolo de la vida. Con sus lá-

grimas, “María se une al dolor
redentor de su hijo”. Colabora
con él, “que entregando su san-
gre nos da vida a todos los hom-
bres”.

Al término del pregón, Pablo
Calvo recibió la insignia de la
cofradía de manos de Purifica-
ción García, hermana mayor de
la Virgen. Acto seguido, José
Juan Sánchez tomó de nuevo la
palabra para recordar algo que le
había dicho el sacerdote poco

antes de marcharse de Rute.
Mensajes que insisten en que
todos somos responsables de
todos “y que hacen reflexionar
sobre las cosas importantes de la
vida”.

Desde luego, esos mensajes
calaron en la gente. Así lo atesti-
guaron muchas personas que se
acercaron a saludar al sacerdote.
Sus caras reflejaban que la pre-
sencia de Pablo Calvo en Rute
no fue anecdótica ni banal.

El sacerdote Pablo Calvo vuelve a Rute para ser el
mantenedor de los XXXI Juegos Florales de la Vera Cruz
La lectura de los poemas elaborados por los escolares del municipio ha dado inicio a las Fiestas de Mayo

Las personas que se acercaron a saludar al sacerdote dan idea de su huella en Rute/FP

Pablo Calvo ofreció un
discurso con un fuerte
componente humano y
religioso

Los hermanos deAndújar llegan con la credencial que otorga el título
de “Real” a la cofradía de laVirgen de la Cabeza
FRANCISCO PIEDRA
Parecía impensable a las siete de
la tarde del último lunes de abril.
Para entonces, los hermanos de
Andújar ya llevaban un rato en
el término de Rute. Desde Las
Piedras contemplaban el agua-
cero, un chubasco similar a los
que se habían sucedido durante
el fin de semana en el Cerro del
Cabezo. La Morenita tuvo que
apresurar su recorrido ante la
tromba de agua que se precipitó
sobre la localidad jienense.

Al día siguiente, se repitió
esa tónica tan propia del mes de
abril. La comitiva ruteña temía
que sucediera igual que el año
pasado. Entonces el chaparrón
sólo permitió cantar los himnos
a la Virgen bajo el cobijo de San
Francisco deAsís. Siempre es un
mal menor para mostrar la devo-
ción a la Morenita. También para
homenajear a los que han estado
representando el sentir local en

Andújar.
Por eso se sale a recibirlos

desde que se constituyó la cofra-
día ruteña, tercera filial de la ma-
triz por antigüedad, hace más de
cuatro siglos. Por eso, el recibi-
miento no queda igual si se hace
sólo en la iglesia. Y por eso se
saludó con alegría especial
cuando el cielo abrió en apenas
una hora para dar paso a un sol
primaveral. Era el paisaje acorde
con lo que representa la llegada
de los hermanos de Andújar.

Poco importa, como apunta
Juan Manuel Arcos, tesorero de
la cofradía y pregonero de estas
fiestas, que cada vez sea más
normal ir en coche particular.
Cada año se repetirá el ritual de
salir a esperar a los hermanos.
Porque lo que trasciende es el
componente simbólico. Es el re-
cuerdo a quienes les precedie-
ron, cuando no había coches ni
autobuses, cuando se realizaba el

camino en burro o directamente
a pie.

Este año, además, la romería
ha llegado con una importante
novedad para la cofradía ruteña.
A última hora del viernes 27,
poco antes de la misa de romeros

que antecede la partida hacia
Jaén, se recibía una carta nada
menos que de la Casa Real. Co-
rrespondía a la credencial fir-
mada el 25 de abril por el jefe de
la Casa del Rey. Mediante dicha
credencial, la Corona otorga el

título de “Real” a la cofradía de
María Santísima de la Cabeza
Coronada de Rute.

En el fondo, este título de
“Real” se remonta a tiempos de
Isabel II. Sin embargo, mucha
documentación de las cofradías
permaneció tanto tiempo en
manos particulares que se acabó
extraviando. Las tareas para re-
cuperarlo de forma oficial se re-
tomaron hace seis años, cuando
la anterior junta de Gobierno,
presidida por David Ruiz, nom-
bró Hermanos Mayores Honorí-
ficos a Sus Majestades los
Reyes.

El actual presidente, Manuel
Caballero, ha reconocido esta
labor compartida y ha mostrado
su gratitud por la distinción otor-
gada por la Casa Real. Ahora sí,
la cofradía ya dispone en propie-
dad de este título, cuya impor-
tancia, según Arcos, está a la
altura de la coronación canónica.

El sol se abrió paso para recibir a los hermanos en La Molina/FP
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Lucena acogió el 21 de abril la
fase final del ranking provincial
de bádminton. Para no perder la
costumbre del resto de citas, de
nuevo los jugadores más jóvenes
del Club Bádminton Rute copa-
ron los primeros puestos. Hasta
en once ocasiones el podio tuvo
presencia local. En ocho de ellas,
además, los ruteños ocuparon el

lugar más alto, ya fuera en com-
petición individual o en dobles.

La de Lucena ha repetido la
tónica del resto de fases provin-
ciales. Eso significa que, al tér-
mino de la temporada, en otras
ocho categorías el primer puesto
final ha sido para jugadores de
nuestro pueblo. Según el presi-
dente del club, Andrés Rabasco,
ha sido “un cierre magnífico y se
está viendo el fruto de los entre-
namientos”. Este año, en efecto,
no sólo se han intensificado sino
que ha cambiado la dinámica,
con la presencia de más entrena-
dores.

Entre todo el palmarés, hay
algunos casos elocuentes sobre la
supremacía del bádminton local
en la provincia.Así, en individual
femenino sub-11 Andrea Gómez
y Candela Arcos han terminado
primera y segunda, respectiva-
mente. Esto no es más que la ra-
tificación que lo ocurrido a lo
largo de la temporada. Ambas
han sido las finalistas en todas las
fases disputadas.

Algo similar ha ocurrido con

Miguel Ángel Repiso y Juan de
Dios Pérez Moreno. Los dos se
han enfrentado en muchas de las
finales de su categoría. De esta
forma, Miguel Ángel ha con-
cluido como campeón provincial
en individual masculino sub-13.
En el caso de Juan de Dios, sólo
una lesión, por la que no pudo
acudir a Lucena, le ha impedido
ocupar el segundo lugar.

Andrea confiesa que esa dife-
rencia en el ranking es el resul-
tado del juego exhibido por ella y
por Candela. Entrenando “lo
mismo o menos” que otras riva-
les, cree que las dos están “muy
por encima” del resto. Miguel
Ángel observa una línea ascen-
dente de él y su compañero, aun-
que confiesa que en la provincia
hay otros jugadores “a los que

cuesta mucho ganar”.
Son sólo dos ejemplos de que

en algunas edades la hegemonía
ruteña no se limita a un único ju-
gador. También sucede en indivi-
dual femenino sub-15, donde
Nuria Rabasco lleva tiempo sin
que nadie le haga sombra. Ella y
Álvaro Gómez son además la re-
ferencia en dobles mixtos juveni-
les.

En este caso, aparte de la ca-
lidad, es fundamental la compe-
netración que exista, que sepan
cuál es el lugar de cada uno en la
pista. Para ello, llevan muchos
años entrenando juntos y los dos
tienen la intuición necesaria para
saber dónde está el otro y casi
adivinar lo que va a hacer. Nuria
cree que eso se traduce en el
juego, ya que ella y Álvaro se co-

ordinan “cada vez mejor”.
La ruteña ha tenido otro fac-

tor en contra, como es enfrentarse
a muchas jugadoras sub-17. En la
provincia apenas hay compi-
tiendo chicas de su edad. De ahí
que para ajustar cuadros le haya
tocado estos emparejamientos.
Para la próxima temporada subirá
de categoría, aunque pertene-
ciendo de forma oficial a la sub-
17, seguirá midiéndose a gente
mayor.

En estas edades dos años de
diferencia suponen una dificultad
añadida. Ante esta situación,
según dice, sólo queda “poner
muchas ganas y jugar con tran-
quilidad”. De ello dan fe otros ru-
teños que han vivido experiencias
similares, no en individual, pero
sí en dobles. En esta modalidad

Andrea o Miguel
Ángel se han empare-
jado en algún torneo
con rivales hasta seis
años mayores.

Aunque los jóve-
nes están protagoni-
zando este auge del
bádminton ruteño, no
se puede obviar el
papel de los adultos.
Varios han dado el
salto en el último año
al mundo de la compe-
tición. Y los resultados
también llegan aquí.
La pareja inédita for-
mada por Leonardo
Piedra yAndrés Reyes
se alzó con el primer
puesto en dobles mas-
culinos veteranos. Pie-
dra además ha
coronado el ranking
individual en Vetera-
nos C al final de la
temporada.

Terminado ese
ranking provincial, y

de cara a seguir fomentando la
práctica, para el verano no se van
a interrumpir del todo los entre-
namientos. Andrés Rabasco ha
adelantado que se compaginarán
con algunas quedadas con otros
clubes para celebrar partidos
amistosos.

Por otra parte, ya hay fecha
para el I Open Villa de Rute. Ten-
drá lugar el 26 de mayo. El tor-
neo, de ámbito exclusivamente
local, surge como consecuencia
de la normativa que obliga a que
todos los jugadores que partici-
pen en cualquier fase provincial
estén federados. El presidente ha
animado a quien no lo esté, pero
tenga el gusanillo de disputar par-
tidos, a que se inscriba, “sea cual
sea el nivel, porque se trata sólo
de jugar un rato al bádminton”.

Rute copa los primeros puestos del ranking provincial
de bádminton al término de la temporada

En la categoría sub-11,
Andrea Gómez y
Candela Arcos han
jugado todas las finales

Los ruteños repitieron en la fase de Lucena la tónica del resto de la temporada y se llevaron la mayoría de los trofeos/EC

Los jugadores locales han quedado en lo más alto de la clasificación en ocho de las categorías en que han participado

Treinta integrantes de Anya preparan la Liga Andaluza de Raids
FRANCISCO PIEDRA
Los ruteños que forman parte de
los equipos deAnya Competition
calientan motores de cara a la
temporada de raids. Durante el
mes de abril han tenido dos bue-
nas piedras de toque para pro-
barse. Fuente Tójar acogió el día
22 la primera prueba multiaven-
tura de esta localidad. Se disputó
en dos categorías, Promoción y
Aventura, y reunió a un total de
cuarenta parejas.

Entre los equipos participan-
tes, cinco eran ruteños, tres per-
tenecientes de forma oficial a la
asociación Anya. Todos lograron
completar las diferentes pruebas
en el horario estipulado por la or-
ganización. Con diferencia, la ac-
tuación más destacada ha

correspondido a la pareja for-
mada por Pascual Roldán yAnto-
nio José Osuna.

La pareja ruteña fue la pri-
mera en llegar a meta. Sin em-
bargo, las multiaventuras tienen
un reglamento propio. En el
equipo que llegó en segundo
lugar había una persona con más
de 45 años y esto bonifica con un
5% del tiempo real. Sólo ese as-
pecto impidió que los ruteños
ocuparan el lugar que les corres-
pondía por su actuación. La orga-
nización había previsto que el
primer equipo tardara cinco horas
y cincuenta minutos, y la pareja
ruteña completó el recorrido en
5,34.

A pesar del brillante resul-
tado, Pascual Roldán no pierde de

vista que esto es un entrena-
miento de cara a la Liga Anda-
luza de Raids, que comenzará en
mayo. Para esta edición de la
Liga, él, Antonio José Osuna y
Daniel Ruiz estarán en categoría
Élite, la más alta. Aunque sólo
llevan dos años en competición,
según ha explicado, ellos hacen
esto “por diversión y la idea prin-
cipal es superarse”.

Lo que es evidente es que la
presencia ruteña en esta Liga va
a ser la más notoria, con más de
treinta personas implicadas. Para
ello, pruebas multiaventura como
la de Fuente Tójar constituyen
una especie de pretemporada. No
sólo sirven para coger el tono fí-
sico. Igual de importante es la
orientación. Y Pascual tiene claro

que “si te equivocas con los
mapas los demás equipos te ade-
lantan”.

Al margen de los raids y las
pruebas multiaventura, Anya
continúa promoviendo nuevas
iniciativas. El 14 y el 15 de abril
organizaron una convivencia en
la comarca de la Axarquía mala-
gueña. El encuentro en torno al
Cortijo Las Cigarreras permitió
explorar la región a través de un
par de rutas senderistas. Sin em-
bargo, la jornada tenía otro obje-
tivo principal: poner en común
actividades que pudieran incor-
porarse al calendario previsto de
aquí a fin de año.

Entre esas propuestas, se
planteó una bastante curiosa. Pre-
tenden reeditar la yincana que or-

ganizaron en Rute a principios
del año pasado. El objetivo es ce-
lebrarla antes de que entre el ve-
rano y apriete más el calor. Lo
novedoso y que se dejó sobre la
mesa ese fin de semana es añadir
a las pruebas deportivas juegos
tradicionales de carácter lúdico.
Se basaría en parte en las olim-
piadas rurales que se celebran en
Añora.

La propuesta de la asociación
ruteña va un poco más allá.
Según Javier Cansinos, directivo
deAnya y promotor de la idea, se
trata, por un lado, de rescatar esos
juegos de antaño. Y por otro, es-
tablecer “un puente intergenera-
cional” entre personas mayores
que conocen y practicaron esos
juegos, y los niños de hoy.



EL CANUTO, Abril 201222/DEPORTES

FRANCISCO PIEDRA
Ha costado trabajo, mucho, más
seguramente del que reflejan las
frías estadísticas finales, pero los
alevines del Rute calidad ya pue-
den presumir del título liguero
provincial. Las 26 jornadas de la
temporada se han hecho más lar-
gas de lo esperado. Tal vez la an-
siedad por acabar primeros ha
pesado en el último tramo. Más
aún cuando los ruteños estaban
en el punto de mira de los demás.
Y lo estaban porque, a falta un
mes para que acabase la competi-
ción, nadie había podido con
ellos.

Hasta entonces, los ruteños
contaban sus partidos por victo-
rias, 17 de 17. Sólo Baena aguan-
taba el ritmo que había impuesto
desde primera hora el grupo diri-
gido por Cristóbal García. Fue
justo ante el Atlético Baenense
cuando se rompió ese pleno, con
un empate a 7 en casa. Aun así, el
marcador particular favorecía a los
ruteños, que se habían impuesto
en la primera vuelta por 2 a 8.

Así pues, a falta de cinco jor-
nadas, se mantenía una ventaja de
seis puntos sobre el único perse-
guidor. La distancia se vería re-
cortada en seguida a tres, ya que
a los ruteños les tocaba descanso.
A la postre, ese triunfo en Baena
se iba a antojar decisivo para el
desenlace final, ya que Rute po-
dría “permitirse” una derrota en
los cuatro partidos que restaban.

Y la derrota llegó justo una
semana después. Fue en La Ram-
bla. Se les había insistido en que
en cualquier momento podían
perder. Pero los muchachos con-
fiesan que les dolió especial-
mente porque habían preparado
el partido muy a conciencia. Hay
que ponerse en la mente de niños
que se ven campeones provincia-
les con apenas 11 años. No hace
falta que nadie les meta presión.
Se la imponen ellos solos.

El espíritu solidario y hu-
milde del equipo se refleja in-
cluso en esta derrota. Javier
Montilla asume culpas y se apre-
sura a decir que él estaba de por-
tero. Jesús Écija, guardameta
titular, no estaba, en efecto, ese
día. Jesús ha alternado algunos
partidos con el Infantil, categoría
a la que dará el salto el año que
viene.

De inmediato, sus compañe-
ros sentencian que él fue el
mejor. Y, como bien corrige el en-
trenador, Javi apunta condiciones
para convertirse en un seguro
bajo los palos en el futuro. Sólo
necesita que el tiempo y la expe-
riencia confirmen las maneras
que ya se le ven.

Tras el revés de La Rambla,
ya no había margen de error.
Quedaban tres partidos, uno de
ellos la visita a Lucena, el otro
“hueso duro” del torneo. Después

de vencer a Priego, los chicos te-
nían claro que la clave estaba en
ese penúltimo encuentro en Lu-
cena. Ganándolo, como hicieron
por 0 a 3, tendrían el título en el
bolsillo.

Esas previsiones se confirma-

ron en la última jornada en casa.
Monturque no opuso resistencia.
El 5-1 del marcador ilustra sobre
la superioridad ruteña. Y el pitido
final fue una explosión de júbilo
que ponía la guinda a un campe-
onato más que brillante.

En el balance de la tempo-
rada, creen que ha sido clave el

tono físico. Cristóbal García ha
elogiado más de una vez el sacri-
ficio de estos niños durante toda
la campaña en esta parte menos
grata de los entrenamientos. La
preparación física ha tenido,
desde luego su recompensa. Ellos
mismos son conscientes de que
en los minutos finales de los par-
tidos siempre estaban más frescos
que los rivales.

Otro aspecto en el que el en-
trenador les ha insistido mucho
ha sido en que no tuvieran miedo
a poner en práctica en los encuen-
tros las cosas que se atrevían a
hacer en los entrenamientos. La
suma de estos factores les ha lle-
vado a conseguir el título liguero,
con un mérito añadido. La mayo-
ría son alevines de primer año.
Sólo cuatro integrantes de la
plantilla pasarán el año que viene
a Infantil.

Puestos como el citado de

Jesús en la portería o Francisco
Manuel Sánchez en la delantera
están cubiertos de sobra. No sólo
por los nuevos valores que han
ingresado este año y que se han
acoplado perfectamente al resto,
como Ángel López o David
Aguilera. A ellos hay que sumar
las incorporaciones que lleguen
de los benjamines, que también
han logrado un más que meritorio
ascenso.

Aparte de la calidad de la
plantilla, el caudal es tal que Gar-
cía ha adelantado que se está es-
tudiando la posibilidad de que la
próxima temporada haya dos
equipos de edad alevín en com-
petición, uno en tercera provin-
cial y otro en segunda. Para ello
hará falta alguien que eche una
mano en el plano técnico. Pero él
ya ha mostrado su intención de
seguir al frente de esta genera-
ción de ganadores.

Los alevines del Rute Calidad coronan una campaña
impresionante con el título liguero

El tono físico ha sido
clave para terminar los
encuentros más frescos
que sus rivales

Los jugadores ruteños celebran con la afición el triunfo ante Monturque que les daba el título liguero/FP

Los ruteños siempre han ocupado el primer puesto en una liga donde únicamente han cedido un empate y una derrota

Fin de liga para el equipo
senior... Y para Torrejón

Torrejón ha anotado quince dianas jugando sólo una vuelta del campeonato liguero/FP

FRANCISCO PIEDRA
El equipo senior ha terminado la
liga en la zona tranquila. Sus dos
últimos partidos en casa han sido
una radiografía del campeonato,
su cara y su cruz. Con el marcador
a favor, juega muy suelto. Sin em-
bargo, tan pronto como se pone en
contra le cuesta remontar.

La cara llegó en la goleada a
Los Algarbes por 7-2, en uno de
los encuentros más fáciles de la
temporada. La cruz, en cambio,
fue en la despedida, ante La Ram-
bla, que se jugaba el ascenso. Los
ruteños se fueron al descanso con

2-0. Nada más empezar la se-
gunda parte, los rambleños acor-
taron distancias tras un rechace y
a partir de ahí se hicieron con el
partido hasta la remontada.

Este encuentro ha supuesto la
retirada de Torrejón, esta vez ase-
gura que definitiva. El veterano
delantero se había reincorporado
a la competición para la segunda
vuelta. Sólo ha necesitado estos
meses para anotar quince tantos.
Los dos últimos fueron los de La
Rambla, donde sus compañeros
le homenajearon cediéndole el
brazalete de capitán.
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FRANCISCO PIEDRA
Rute sigue cosechando éxitos en
el tenis de mesa. En el ámbito li-
guero, han llegado por partida
doble. Los dos equipos de la lo-
calidad que juegan en competi-
ción andaluza se han proclamado
campeones de liga en sus respec-
tivas categorías.

En el caso del Club Tenis de
Mesa Rute, que lo han logrado en
la Superdivisión, estamos además
ante los pioneros de este deporte
en nuestro pueblo.Arrancaron en
competición federada en los albo-
res de la democracia y a lo largo
de más de tres décadas se han
convertido en un referente del
tenis de mesa andaluz. Esta tem-
porada el equipo base ha estado
formado por Antonio Espejo,
Francisco Campillos y Pascual
Rovira.

Han competido en el grupo de
Málaga y han terminado la se-
gunda vuelta invictos. Esto,
unido a la derrota de Archidona
en la última jornada, les ha per-
mitido alzarse con el campeo-
nato. Aunque ambos clubes han
terminado empatados a puntos, el
marcador particular entre ellos ha
dado el título a los ruteños.

Según Pascual Rovira, aspira-
ban a estar entre los tres primeros
de la tabla. Los ruteños sólo han
cedido dos derrotas, ambas en la
primera vuelta, frente a Archi-
dona y Cártama. Pero se impusie-
ron a ambos en la segunda ronda.

Más grata aún ha sido la sor-
presa del Club El Canuto. Con el
nombre comercial de Aldecort
Tenis de Mesa, el equipo formado
porAntonio José Muñoz, Manuel
García y Juan Gómez debutaban
este año en competición. Lo han
hecho en la División de Honor

Andaluza, y ese debut no ha po-
dido ser mejor. Pleno de victorias
en liga, 18 en 18 partidos disputa-
dos.

Los ruteños se proclaman, por
tanto, campeones con la vitola
añadida de invictos. Del total de
cien equipos que conforman los
diez grupos de esta categoría, son
los únicos que pueden presumir
de este logro. A esto se añade ese
otro aspecto de no haber jugado
antes en competición oficial.

Antonio José Muñoz, consi-
derado por sus propios compañe-
ros como la revelación de la
temporada, ha señalado que la ex-
periencia previa de los tres juga-
dores se limitaba a algunos
torneos locales no oficiales en los
que habían participado años atrás.
En principio, se veían un poco en
tierra de nadie. No pertenecen a

la generación de Espejo, Rovira o
Campillos, mientras que las her-
manas Henares y LydiaArcos son
una generación de futuro.

Esto, en palabras de Muñoz,
se notaba a la hora de no encon-
trar gente de su edad “con nivel
para entrenar”. De hecho, en el
tramo final de la temporada
ambos clubes sí han llegado a in-
tercambiar jugadores para los en-
trenamientos.

En cuanto a la competición,
confiesa que al comienzo del

campeonato se conformaban con
“no hacer el ridículo”. Sin em-
bargo, empezaron a encadenar
victorias. Fue a raíz de ganar a
Baena, invicto también hasta este
momento, cuando se plantearon
que tenían opciones serias de as-
censo. Ese encuentro marcó,
según reconoce ahora Muñoz,
“un punto de inflexión y un cam-
bio de hábitos en los entrena-
mientos”.

A partir de entonces, ellos
mismos notaron “la presión de
ser favoritos”. Incluso los demás
los veían como los rivales a batir,
hasta el punto de que clubes que
tienen equipos en categorías su-
periores cedían algún jugador de
forma puntual para los partidos
contra el conjunto ruteño. No les
valió. Aldecort ha coronado una
temporada impecable.

Campeonas de España
A nivel de clubes, el tenis de
mesa ha seguido la estela de
triunfos que incrementan año tras
año las niñas ruteñas. Después de
arrancar 2012 arrollando en los
Campeonatos de Andalucía, su
actuación en el último Campeo-
nato de España ha sido de nuevo
destacadísima. Las hermanas He-
nares, Carmen y Belén, y Lydia
Arcos han logrado cinco oros y
dos bronces en esta cita.

La mayor parte de estos me-
tales llegaron durante el desarro-
llo de la primera fase, en las
categorías Benjamín e Infantil.
Carmen y Belén se hicieron con
cinco oros y un bronce de seis po-
sibles. Carmen se proclamó cam-
peona de España por segundo año
consecutivo en las modalidades
de equipos, dobles e individual.
Este palmarés la ratifica como la
mejor jugadora española de su
categoría, con un amplio margen
sobre las demás.

Por su parte, Belén se ha al-
zado con el primer puesto en
equipos y dobles, mientras que en
individual tuvo que conformarse
con la medalla de bronce. No
obstante, su excelente actuación
le permite posicionarse como la
segunda mejor jugadora de Es-
paña en el ranking de Infantil.

Por último, en la categoría Ju-
venil, el equipo que formaban
Lydia Arcos y Belén consiguió
una meritoria tercera posición en
la prueba de Equipos. Esta meda-
lla de bronce tiene un enorme
valor, ya que las ruteñas tuvieron
que enfrentarse a jugadoras de úl-
timo año en la categoría. Esto su-
pone medirse a rivales que en
algunos casos eran hasta tres años
mayores que ellas.

Los dos equipos ruteños de tenis de mesa se proclaman
campeones de sus respectivas categorías andaluzas

ParaAldecort, el triunfo
ante Baena fue un punto
de inflexión para creer
en sus opciones

Antonio José Muñoz (derecha) ha sido destacado por sus compañeros como la revelación de la temporada/FP

El Club Aldecort TM firma un inmejorable debut liguero en la División de Honor, logrando un pleno de victorias

Manuel Rodríguez debuta en el circuito
andaluz de triatlones
FRANCISCO PIEDRA
El ruteño Manuel Rodríguez
agrega una disciplina más a su
práctica deportiva. Se inició en el
mundo de las carreras, como in-
tegrante del ClubAtletismo Rute,
del que es el actual presidente.
Después, añadió la bicicleta para
participar en varias pruebas de
duatlón. Esta temporada, Rodrí-
guez competirá en el circuito an-
daluz de triatlones, que incorpora
la natación.

El triatlón encierra, a su vez,
varias modalidades, en función
del recorrido total. De menor a
mayor, la más “corta” es la dis-
tancia sprint, que contempla 750
metros nadando, 20 kilómetros
en bicicleta y 5 kilómetros de ca-
rrera. Le sigue la olímpica (con

1.500 metros a nado, 40 kilóme-
tros en bicicleta y 10 corriendo),
el medio ironman (2 kilómetros
de natación, 90 en bicicleta y
media maratón) y el ironman (4
kilómetros nadando, 180 de ci-
clismo y maratón completa).

Rodríguez se ha estrenado en
dos triatlones sprint y un duatlón
en la misma modalidad. Pero
quiere debutar en distancia olím-
pica, en Sevilla. Más cerca que
esta prueba y la de Málaga, está
en nuestra provincia el triatlón de
Posadas, que este año se amplía a
la categoría de medio ironman.
Será a finales de junio y la pre-
sencia del ruteño dependerá “de
cómo estén las fuerzas” entonces.

De momento, ya tiene el ca-
lendario programado, a expensas

de confirmar o renunciar a alguna
carrera como la de Posadas. Tras
su lesión, comenzó la temporada
con dos duatlones en Córdoba y
uno en Sevilla. La siguiente cita
es el triatlón de la capital hispa-
lense, el 19 de mayo. Aún no se
ha inscrito, pero tiene previsto
asistir también a la deArriate y al
Desafío Doñana.

Pese a que en los últimos años
ha adquirido experiencia con la
bicicleta, considera que su fuerte
sigue siendo el atletismo. Con la
natación su planificación es más
reciente. Para ello, acude con re-
gularidad a la piscina cubierta de
Cabra. En total, dependiendo del
tiempo libre de que disponga, la
media de entrenamientos la tiene
ya en tres horas diarias.

Para costear el material nece-
sario y la asistencia a estas prue-
bas, cuenta con el patrocinio de
varias empresas locales y del
Ayuntamiento. En este sentido, el
concejal de Deportes, Manuel
Sánchez, asegura que estamos
ante una combinación “muy exi-

gente y muy técnica”. Aun así,
está convencido de que su tocayo
“va a dejar el nombre de Rute
muy alto”. Por tanto, cada vez
que Rodríguez participe en una
de estas pruebas estará promocio-
nando indirectamente nuestro
pueblo.

Rodríguez junto al concejal con el equipo de competición/FP



CONTRAPORTADA

Dos décadas de sonidos cómplices

Decía el popular tango de Carlos
Gardel que “20 años no es nada”.
Según el caso. En ocasiones ha-
bría que matizar que es mucho,
casi todo. Pueden ser, por ejem-
plo, dos décadas de buena mú-
sica, radio de primer nivel y
complicidad, mucha complicidad.

Todo empezó un 9 de abril de
1992. En el dial de la incipiente
Radio Rute sonaba como sintonía
la canción “Life goes on”. Perte-
necía a un grupo africano lla-
mado Ghetto Blaster, que sólo
lanzaría un disco al mercado. A

continuación, una voz grave, a la
vez que pausada y envolvente,
daba paso a un tema por entonces
de plena actualidad, hoy conver-
tido ya en un clásico de la música
pop.

La canción era “Black or
white”, de Michael Jackson.
Quien la introducía era Andrés
Garrido, que se dirigía a la au-
diencia desde la primera ubica-
ción de los estudios de Radio
Rute, un piso alquilado junto al
Centro de Salud, encima del des-
aparecido pub “El Greco”.

Aquel tema de Michael Jack-
son estrenó las emisiones de un
programa de título elocuente,
“Oro negro”. Nacía la colabora-
ción con la emisora municipal de
este melómano reincidente, algo
más que un apasionado de la mú-
sica, cuya trayectoria en las ondas
ha corrido paralela a la de Radio
Rute. La historia de la emisora
local y los programas de Andrés
han ido de la mano, inseparables,

durante estas dos décadas.
En este tiempo, ha compar-

tido con sus fieles seguidores sus
amplísimos conocimientos musi-
cales. “Oro negro” fue su primera
aportación a la radio ruteña. El
nombre suponía una declaración
de intenciones: una reivindica-
ción de todo cuanto debe el
mundo de la música a los artistas
de color. A partir de esa premisa,
el programa daba cabida a diver-
sos estilos, unificados bajo el de-
nominador común de sus
intérpretes.

Más de ciento treinta emisio-
nes quedaron registradas de “Oro
negro”. Tras aquella experiencia

pionera, vendrían otras como “El
juego favorito” o “Los monográ-
ficos”, todas ellas caracterizadas
por la exquisitez en la selección
musical y la evidencia del amplí-
simo abanico de estilos que
gozan de la preferencia de An-
drés.

Desde hace más de una dé-
cada este crisol de variedades so-
noras se ha consolidado en dos
espacios complementarios. Por
un lado, “Cruce de caminos” es
probablemente, no sólo por el tí-
tulo, el programa que mejor se
adapta a la variedad de gustos de
Andrés. Por su parte, “A desho-
ras” es una buena propuesta para

todos los amantes del jazz clásico
y sus derivados.

Y es que, como él mismo
confiesa, con el tiempo sus gus-
tos han ido variando, pero si hay
un estilo con el que se siente más
identificado es el jazz. De hecho,
tardó más en decidirse por esta
propuesta radiofónica porque
quería mimar especialmente su
puesta en antena.

A lo largo de estos 20 años
Andrés Garrido se ha convertido
por derecho propio en una de las
referencias musicales de Radio
Rute. Por eso, se le considera “el
quinto beatle”. Sus programas
han sido y son sinónimo de cali-

dad, profesionalidad y colabora-
ción, la que ha ofrecido siempre
que se le ha solicitado. Nadie
como él resume la filosofía del
papel que representan los colabo-
radores en una emisora munici-
pal.

Como subrayó la directora
Mariana Moreno al recoger el
Premio Villa de Rute al Fomento
de la Cultura, sin los colaborado-
res “este proyecto no sería tan
apasionante”. Contradiciendo al
artista argentino, veinte años son
mucho. Son todo lo que nos ha
hecho disfrutar (y lo que está por
venir) Andrés a través de la mú-
sica y de la radio. Nada menos.

El pasado 9 de abril se cumplieron 20 años desde que Andrés Garrido comenzó su colaboración musical con
Radio Rute en los primeros estudios de la emisora, ubicados junto al Centro de Salud

Lo primero que sonó
fue “Black or white”, de
Michael Jackson, hoy
todo un clásico del pop


