
EL CANUTO
de Rute

Febrero 2013
IIª ÉPOCA - AÑO XII

Nº 110

EDITA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RUTE
REALIZA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES

DIFUSIÓN GRATUITA

El IES Nuevo Scala
acoge la Olimpiada
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Rute vive una semana de
color y participación con
las distintas iniciativas
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Pueblo blanco de cal... y nieve

Francisco Javier
Altamirano es el
nuevo gerente
provincial de EPSA

Altamirano ya no es concejal del
Ayuntamiento de Rute. Su cara
dejará de verse en el salón de ple-
nos por primera vez en 22 años.
De ellos, 16 ha estado en la Al-
caldía. Su renuncia viene moti-
vada por su nombramiento como
gerente provincial de EPSA.
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Si Rute tiene el apelativo de “La Blanca Villa”
por sus características de pueblo andaluz, esta
vez el color ha venido de algo tan infrecuente
por estas tierras como la nieve. Hacía dos
años que no se disfrutaba en nuestro término
de este fenómeno. Más atrás todavía hay que
echar la vista para recordar la última vez que
cuajó en el casco urbano. Y aun así, pocas
habrán sido las veces en que la capa de nieve

ha tenido tanto grosor y espesor. Fue
precisamente ese aspecto lo que más
sorprendió. Desde el Instituto Nacional de
Meteorología se venía anunciando que los
copos harían acto de presencia para el 28 de
febrero. Lo que casi nadie imaginó fue que
llegaran a caer con tanta abundancia. La otra
nota llamativa ha sido que la nevada llegara
tan tarde, pasados ya dos meses desde que

asomó el invierno. A nadie le importó la
demora. Aprovechando la jornada festiva del
Día de Andalucía, todo el mundo salió a
disfrutar de un espectáculo poco habitual por
estos lares. Ya fuera en el casco urbano o en
parajes como la FuenteAlta, la gente se animó
a hacer muñecos de nieve o a entablar las
divertidas guerrillas con copos.

Los Premios Villa de
Rute vuelven a
reconocer la labor de
los colectivos

Páginas centrales
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F. PIEDRA/M. MORENO
La trascendencia de nuestro car-
naval y el grado de participación
se pueden medir en cada una de
sus manifestaciones. En todas
ellas la población ruteña ha res-
paldado un año más una de nues-
tras fiestas más representativas.

El certamen de agrupaciones
fue un aviso de lo que esperaba
en esta semana de colorido e ima-
ginación. La presente edición ha
tenido varios nombres propios.
Es el caso de la comparsa “Los
ladrones”. Sus integrantes han
vuelto por la puerta grande.

A principios de la pasada dé-
cada varios jóvenes de Rute pu-
sieron patas arriba el carnaval en
lo que a agrupaciones se refiere.
Tenían el desparpajo y el descaro
propios de su edad, recogían el
testigo de murgas legendarias en
el pueblo y les sumaban una pa-
sión casi irracional por el estilo
gaditano.

Con esos ingredientes coci-
dos a fuego lento en ensayos y
convenientemente servidos sobre
el escenario, se alzaron durante

cuatro años seguidos con el pri-
mer premio del concurso local. Y
cerraron ese período de gloria
con otro primer puesto en Cór-
doba, con la memorable chirigota
de “Los beatos”. Después, las cir-
cunstancias de cada uno hicieron
que el núcleo original se disol-
viera en su mayor parte.

Nunca abandonaron el carna-
val, porque lo llevan inoculado
en la sangre, y en todo este
tiempo se les ha visto en sus dis-
tintas manifestaciones. Pero ha
sido ahora cuando han vuelto a
juntarse muchos, esta vez como
comparsa. Y aunque este año to-
caba certamen, había una parte de
concurso, con premios al mejor
disfraz, presentación, pasodoble,
cuplé y popurrí. “Los ladrones”
se lo han llevado casi todo. Sólo
han “dejado” el disfraz, cuyo pre-
mio ha sido para “El cielo de Hé-
lade”.

La otra agrupación con nom-
bre propio tiene más de un apela-
tivo y una cifra de la que

presumir: treinta años. Ese
tiempo lleva saliendo la que para
muchos sigue (y seguirá) siendo
conocida como “la murga de Be-
nítez”. Otros, más jóvenes, la lla-
man “la de Javi Reina”. De un
modo u otro, la existencia de las
demás murgas, chirigotas y com-
parsas no se acaba de entender
sin “Los ladrones” y “Los peine-
tas”, nombre con que ha salido
este año nuestra murga decana.

Unos son ejemplo de las
ganas para emprender un pro-
yecto tan exigente, mantenerlo y,
llegado el caso, recuperarlo. Los

otros son modelo de constancia,
de no renunciar a esta afición
prácticamente bajo ninguna cir-
cunstancia. Partiendo de esas dos
premisas, los premios y los reco-
nocimientos del público vendrán
solos.

Pese a que éstas son, por dis-
tintas razones, las más llamativas
de esta edición, el papel del resto
de agrupaciones no ha sido
menor. Por trabajo, por letra y
música, por puesta en escena y
por originalidad, todas se mere-
cen el aplauso popular.

Y cómo no, aparte de la mú-
sica, las voces y la puesta en es-
cena, lo más esperado son las
letras. La crisis, el Rey, los ban-
queros y la clase política han re-
cibido el pertinente repaso en
forma de coplilla. Y al menos a
nivel local, los políticos lo han
aceptado con el mejor humor po-
sible. Todavía con la resaca de
esta noche, muchos se fueron el
domingo por la mañana al con-
curso infantil de disfraces.

Tras el certamen, el miércoles
de ceniza llegaba uno de los actos
más multitudinarios con el entie-
rro de la sardina. Grandes y pe-
queños asistieron al singuilar
sepelio. Por la tarde los escolares
de todos los centros de Educa-
ción Infantil y Primaria pasearon
su sardinita. Partió del colegio
Fuente del Moral y se quemó en

Desborde de colorido, humor e imaginación
Durante nueve días intensos, Rute vivió el carnaval con un altísimo nivel y originalidad en los disfraces y las coplillas

Pese a la llovizna, el pasacalles municipal fue multitudinario/FP

Los miembros de “Los ladrones” han vuelto a juntarse entre la aclamación popular/FP

El concurso infantil de disfraces fue muy participativo/F. Aroca

Los escolares de los tres centros ruteños hicieron su sardinita/MM

El entierro de la sardina ha alcanzado “su mayoría de edad”/FP

Cuesta concebir a las
otras murgas sin “Los
ladrones” y “Los
peinetas”

El luto que se intuye en
la sardina no es
obstáculo para ver los
disfracesmás originales

Carnaval 2013
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Los Pinos.
Por la noche, el turno fue para

el resto del público. Los organi-
zadores no se acaban de poner de
acuerdo sobre si llevan ya 17 o 18
ediciones. Lo que sí es obvio es
que ha calado, convirtiéndose en
un pasacalles imaginativo, donde
el luto que se presupone a los do-
lientes no es obstáculo para que
se sucedan las ideas más origina-
les en los disfraces. De animarlo
con la música se encargó de
nuevo la charanga Los Piononos,
por gentileza de la concejalía de
Festejos.

Aún quedaba el colofón del
segundo fin de semana, dos días
más de colorido y derroche de

imaginación y sonrisas. Y para
arrancar sonrisas, nadie como los
payasos del pasacalles del se-
gundo sábado. En realidad, los
promotores querían homenajear a
todo el mundo del circo, pero la
mayoría se decantó por las nari-
ces postizas rojas y las pelucas ri-
zadas de tonos chillones.

Como si de una riada de ilu-
sión se tratase, el combo multico-
lor fue arrastrando adeptos por
las calles de Rute hasta alcanzar
picos en que no cabía un alfiler.
Precisamente es un rasgo carac-
terístico de estos pasacalles que
no sea al principio cuando más
gente se junta. Cada uno de los
seis que se han celebrado en el
segundo sábado de carnaval, por
cuenta de un grupo de amigos,
han sido monográficos.

El municipal del domingo de
piñata, en cambio, es de temática
libre, aunque no faltan los grupos
unificados bajo un mismo tipo.
Lo que costó más trabajo este año
fue que todos los asistentes fue-

ran agrupados. Pese al esfuerzo
de la batucada y las dos charan-
gas ruteñas por marcar el ritmo,
cuando aparece la lluvia, acaba
imponiendo su propio paso, con
frecuencia más rápido de lo dese-
ado.

Aunque la llovizna condi-
cionó la duración del pasacalles,

no deslució el desfile de color e
imaginación. Además, la muche-
dumbre confluyó de nuevo en el
Paseo Francisco Salto, con la se-
guridad del resguardo de las car-
pas, para asistir al fallo del
concurso de disfraces . Fue la
guinda a este evento municipal
que alcanza su primer decenio.

Historia del carnaval
Antes del colofón del segundo fin
de semana, el día 15 la
asociación Artefacto organizó un
acto novedoso sobre la historia
del carnaval ruteño. Gente rele-
vante y miembros de murgas par-
ticiparon en una mesa redonda,
coordinada por el presidente de

Artefacto, Antonio José Gómez.
En ella se habló de la evolución
de nuestro carnaval; de cómo las
generaciones han sabido pasar el
testigo para mantener una de las
tradiciones más arraigadas de
nuestro pueblo.

No ha sido la única revisión
histórica. Durante esta semana se
pudo visitar en el Edificio de
Usos Múltiples una exposición
muy especial. La había promo-
vido Magdalena Cobos, muy vin-
culada a la murga decana del
carnaval ruteño. Para ello, Cobos
también contó con la colabora-
ción de Artefacto.

La exposición conmemoraba
los treinta años de esta murga sa-
liendo a la calle. Gracias a esta

iniciativa de Cobos, se ha podido
repasar su trayectoria, con los tra-
jes, las fotografías, los libretos
publicados con sus letras y algu-
nas de las coplillas más popula-
res.

Por otra parte, dentro del bu-
llicio del carnaval, hay un hueco
para la convivencia entre genera-
ciones. Desde hace unos años, es-
colares de Primaria conviven con
los mayores de la residencia Juan
Crisóstomo Mangas. Esta vez
fueron los de Los Pinos quienes,
disfrazados de pececillos, inter-
pretaron en la residencia varias
coreografías de canciones infanti-
les junto a los mayores. Para
Olaya Odriozola, directora de la
residencia, estas actividades son
fundamentales, “también para los
pequeños”. Esa misma mañana,
los otros dos colegios también hi-
cieron un pasacalles.

Un rasgo habitual de
los pasacalles es que,
conforme avanzan, se
suma más gente

La murga decana ha
sido homenajeada por
sus treinta años
saliendo a la calle

Magdalena Cobos ha promovido una exposición sobre la murga decana de nuestro carnaval/MM

Los niños de Los Pinos se vistieron junto a los mayores de la residencia/FP Mesa redonda en torno a la historia de nuestro carnaval/MM

Carnaval 2013

El pasacalles del segundo sábado se tiñó de color con los payasos/FP
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Hemos concluido nuestras Fiestas de Carnaval de nuevo con el más ro-
tundo éxito de público y participación ciudadana. El pueblo de Rute y
sus aldeas se han volcado de nuevo con el Carnaval ruteño, con un desfile
de máscaras de lo más atrevidas y originales que no dejó a nadie indife-
rente. Quiero dar las gracias una vez más a todos los que tan generosa-
mente hacen posible que nuestro Carnaval sea cada año mejor y un
referente indiscutible fuera de nuestras fronteras. Este año hemos reci-
bido la visita de muchas personas que se han acercado hasta aquí para co-
nocer y disfrutar de nuestra fiesta carnalera; esto es gracias a todas esas
ruteñas y ruteños que viven y trabajan por el Carnaval de su pueblo con
toda la entrega y esfuerzo.

En febrero además hemos celebrado el I Encuentro Rute Literario con
la presencia de uno de los escritores contemporáneos de mayor relevan-
cia: Fernando Iwasaki. . Rute tuvo la suerte de contar con la visita de una
de las voces más lúcidas de la narrativa contemporánea Él fue el encar-
gado de abrir este ciclo, y lo hizo como pocos saben hacerlo. Fernando
demostró una vez más ser un comunicador excepcional: deleitó a los asis-
tentes con un ramillete de anécdotas y curiosidades que relató con el ma-
gistral ingenio y la elocuencia a que nos tiene acostumbrados. Él mismo
se define como un lector que escribe, nada más inquietante para persua-
dirnos a leer que lo que el propio Fernando nos dice: “Leer puede enri-
quecer nuestra forma de amar”. Iwasaki sacó la risa en numerosas
ocasiones de un público -que no perdió puntada de cada sílaba que pro-
nunciaba-, hablando precisamente de los temas tradicionalmente más se-
rios, con mayor carga de solemnidad. Quiero agradecer su generosa
entrega, que hizo posible que casi dos horas de charla se convirtieran en
diez minutos: eso solo lo consiguen los grandes narradores. En fin, como
sentenció un amigo cuando le dije que Iwasaki venía a Rute: “Fernando
nunca decepciona”.

Por otro lado, al finalizar este mes hemos entregado los Premios Villa
de Rute 2013, dentro del acto institucional que acoge la festividad del
Día de Andalucía. Enhorabuena a todos los galardonados por ese mere-
cidísimo reconocimiento que han recibido. También quiero felicitar a las
tres nuevas incorporaciones a nuestra Banda Municipal de Música; estas
jóvenes recibieron en ese día –como viene siendo habitual- sus corres-
pondientes insignias como miembros ya de la agrupación musical.

Belén Ramos

EDITORIAL
Mucho se ha hablado de los carnavales ruteños este año. Y es que, desde hace
tiempo, las diferentes iniciativas que se han ido dado la mano en Rute, tanto a nivel
público como privado, no han hecho nada más que sumar. El carnaval se ha con-
vertido en un fenómeno de masas que atrae a cientos de personas venidas de dife-
rentes puntos de nuestra geografía. Hablar de carnaval en Rute es hablar de
multitudes, de colorido, de diversión por todo lo alto. Febrero se ha convertido en
una cita ineludible para los amantes del carnaval. Primero, con las agrupaciones de
todo tipo y de diferentes tendencias. Murgas, chirigotas y comparsas se han dado
cita en el certamen municipal para ofrecernos las letras y coplillas que han ido pre-
parando durante meses. Luego llega el entierro de la sardina, un particular sepelio
que con el paso del tiempo ha logrado mantenerse y que este año ha cumplido su
mayoría de edad. Y como colofón, los pasacalles. Uno que, un año más, ha llegado
de manos de un grupo de ruteños; un pasacalles popular, de carácter temático y
este año con fines benéficos. En la presente edición han rendido homenaje al
mundo de los payasos. Y como cierre, el pasacalles municipal. Personas de todo
tipo, grandes y pequeños, disfraces de los más variopinto, unos más originales,
otros más atrevidos o provocativos. Todos, sin excepción, han desfilado por el pa-
sacalles municipal.
También nuestros representantes públicos han tomado consciencia de este fenó-
meno de masas, del aporte promocional y económico que supone para el municipio.
De ahí, que en la última Feria Internacional del Turismo, Fitur, el alcalde ruteño
aprovechase las audiencias de los medios de comunicación allí emplazados para
promocionar nuestro carnaval. Y probablemente, y coincidiendo con que una de
nuestra murgas decanas ha cumplido su treinta aniversario, la Corporación muni-
cipal también ha tenido presente el carnaval ruteño con el Premio Especial Villa de
Rute a la conocida como la murga de Benítez, actualmente como la de Javi Reina.
Sin duda, todo este auge de nuestro Carnaval es digno de alabanzas. Sin embargo,
algunos, quizás los más carnavaleros, o los más nostálgicos, echan en falta el mas-
carón, el vestirse de cualquier cosa y salir a la calle de cualquier forma. Son los más
auténticos y probablemente los que con el paso de tiempo se han ido perdiendo.
Y es que, queramos o no, los tiempos cambian, y nuestro carnaval, lejos de per-
derse, se ha ido transformado.
Al margen del carnaval, en la presente edición resulta obligado referirse a los Pre-
mios Villa de Rute que otorga nuestra Corporación, coincidiendo con la celebración
del Día de Andalucía. Hay quien dice que pronto no se sabrá a quién homenajear.
Han pasado más de dos décadas desde que estos premios se instauraron. Y los re-
conocimientos alcanzan el centenar de premios entregados. Pero Rute es un pueblo
activo, dinámico y con un tejido social muy significativo. Y a quienes creen que
todos los premios están concedidos habría decirles que no es así; que la historia de
nuestro pueblo nos ha demostrado que a empresas centenarias dignas de ser reco-
nocidas le sucederán otras nuevas o que se consoliden, y que también serán mere-
cedoras de este galardón; que las generaciones se van renovando y siempre habrá
colectivos, personas, clubes o asociaciones que trabajen desinteresadamente. Y es
que un gesto de generosidad, como es el de reconocer el trabajo y la trayectoria de
nuestros paisanos no debería perderse nunca.
Como de costumbre, no quisiéramos concluir sin felicitar abiertamente y dar nues-
tra más sincera enhorabuena a una de las empresas centenarias de nuestra localidad,
a la Imprenta García. Nuestro reconocimiento al trabajo bien hecho, a su compro-
miso con la cultura, las letras y todo cuanto ha tenido que ver con la historia más
reciente de la localidad. Nuestras felicitaciones a sus actuales responsables, y es-
pecial a su antecesor, Manuel García Iturriaga, de quien también aprendimos en
esta casa y a quien estamos agradecidos por su aportaciones con este periódico.
Nuestras felicitaciones para la Peña Cultural Flamenca de Zambra, un premio me-
recidísimo por ser capaces de congregar lo mejor del flamenco a lo largo de sus ya
más de veinte años organizando festivales. También hay felicitar y hacerse eco del
auge que está teniendo el bádminton en Rute, gracias al esfuerzo y constancia de
un grupo de padres y deportistas. Y para concluir, nuestra enhorabuena a la murga
decana de nuestro carnaval.Animarles a que sigan diciendo alto y claro todo cuanto
contribuya a un Rute mejor.
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Poco a poco nos acercamos al ecuador de este gobierno municipal
socialista. Dos años en los que hemos asistido a la constatación de
algo que para nosotros era más que evidente: las promesas electo-
rales fueron agua de borrajas y la política que se ha llevado después
nada tiene que ver con lo que en su día se dijo a bombo y platillo,
presentándose como la alternativa para sacar a Rute de lo que con-
sideraban que era “parálisis e inmovilismo”.

¿Qué decir de lo que tenemos ahora? Si aquello era parálisis,
qué podemos pensar de la situación actual en la que no encontra-
mos más que alguna pobre continuación de actividades comenza-
das en los anteriores gobiernos de IU (como la nueva piscina
municipal). Nada de rondas para Rute. Nada de infraestructuras
que redunden en el desarrollo de nuestro pueblo. Nada de limpieza
de calles. Nada de más policía municipal que garantice que no se
cierre de noche. Nada de gestiones en otras administraciones para
adelantar cuestiones como la carretera de Encinas Reales (estan-
cada desde hace dos años), el Edificio cultural de la calle fresno, la
ampliación del polígono de Las Salinas, la depuradora de Rute....
Un largo etcétera que pone de manifiesto la incapacidad de un
equipo de gobierno para gestionar y para traer algo de desarrollo al
pueblo que le dio su confianza hace ya dos años.

Eso sí, lo que sí han hecho, y rápidamente, es despedir a traba-
jadores municipales (10 despidos ) y rebajar la jornada de otros
muchos ( 15 reducciones horarias), y con ello contribuir a acentuar
la situación de desamparo en la que muchas familias se encuentran.
Tampoco han tardado mucho en privatizar (o externalizar como les
gusta llamarlo) servicios municipales como el de limpieza de edi-
ficios, el servicio de electricidad, el servicio de recogida de basura
y pronto se privatizará también el de limpieza viaria ( ¿recuerdan
cuando nos criminalizaban en campaña electoral porque queríamos
realizar una gestión mixta del servicio de aguas con una empresa
que reportaba a las arcas municipales un millón de euros? Pues
ahora todo se da gratis y no pasa nada)

Los escuchamos criticar la política que el PP está realizando a
nivel nacional, pero ¿qué diferencia hay de lo que ellos están ha-
ciendo aquí? Privatizaciones, despidos y subida de impuestos de
una forma desorbitada.Aunque claro, a nivel nacional ya a los seis
meses decían que el PP no podía echar la culpa de sus medidas a
la herencia recibida.Aquí, a los dos años, seguimos siendo los res-
ponsables de todo lo que pasa (o lo que no pasa) en el Ayunta-
miento.

Sin embargo nosotros seguimos interesados en que Rute
avance, esté quien esté en el gobierno municipal. Por eso hemos
aprobado el PGOU y no ha prevalecido en nosotros el interés par-
tidista como ocurrió en su día con la anterior revisión de normas ur-
banísticas, que a pesar de haber sido redactadas y aprobadas
inicialmente por el PSOE en su anterior etapa de gobierno, una vez
que entramos nosotros, cambiaron la postura por el simple hecho
de sacar rédito político a las protestas que algunos vecinos realiza-
ron. Eso demuestra la responsabilidad de cada grupo político.

Ahora hemos planteado una condición para aprobar los presu-
puestos de este año 2013: la reducción a media jornada de uno de
los liberados políticos. Nos parece que después de los despidos que
se han realizado, de las reducciones horarias, de las privatizacio-
nes... es lo mínimo que un gobierno municipal puede hacer. No
ya solo por el ahorro económico que supone, sino porque es un
gesto necesario en cualquier equipo de gobierno, máxime se se
llama de izquierdas. Es un gesto de solidaridad con los trabajado-
res, un gesto de responsabilidad con los tiempos que atravesamos
y un gesto de compromiso con el personal municipal que ve ligada
su situación laboral a la de los responsables políticos. ¿Qué menos
se puede pedir? (Recordemos igualmente que durante el último año
de gobierno de IU los liberados políticos fueron dos, y los dos te-
nían reducción de jornada, ahora solo pedimos la reducción de
uno). La aprobación de los presupuestos municipales es de primor-
dial importancia para Rute porque afecta a las ayudas recibidas y
a las posibles subvenciones, obras.... esperemos que la reducción
de tres horas y media de un político no hipoteque nuestro futuro
como pueblo y que el sentido común funcione.

En otro orden de cosas, queremos felicitar a los ganado-
res de esta nueva edición de los Premios Villa de Rute. A la Peña
Cultural flamenca de Zambra que ha sabido canalizar la afición
que por el flamenco se siente en esta aldea. A la imprenta García,
por su larga trayectoria en la que ha sido referente para tantas obras
importantes que han salido de sus talleres. Al Club de Bádminton
por la importante trayectoria que en poco tiempo han labrado y a
la murga de Benítez, ahora de Javi Reina, por habernos alegrado los
carnavales durante 30 años.

Éste es mi pueblo

No, no hacemos referencia al programa que se grabó en
nuestra localidad hace un tiempo. Éste es mi pueblo, es lo
que a más de uno se nos escapa, desolados, cuando vemos
como la realidad pone a cada uno en su “Sitio”, y hay algu-
nos que ya han conseguido el suyo.

La defensa de unos ideales durante tantos años, no re-
sulta ser un lastre para alguno que otro a la hora de tomar
la decisión más rentable de su vida. No era tan evidente la
entrega de valores de un partido a cambio de intereses mo-
netarios desde la puesta en bandeja de la Junta al PSOE por
manos de IU; partido, este último, que se apresuró rápida-
mente a la colocación de altos cargos, afines a sus filas, en
el entramado montado en 30 años de gobierno socialista.

Si ya era mayúscula la sorpresa entonces, no es menor
ahora. Y es que queda demostrado, y ya a nivel local, la
complicidad de estos dos partidos, que anteponen los inte-
reses propios a los de los ciudadanos que representan.

Por nuestra parte vemos justo un reconocimiento por la
labor prestada a los políticos locales. Pero quedamos deso-
lados cuando se demuestra que esa labor, para algunos, va
acompañada de intereses económicos. Así se nos ha reve-
lado, a todo el pueblo de Rute, en estos días cuando perple-
jos observamos cómo hay quien logra copar uno de esos
cargos de libre designación que carecen de accesos por mé-
ritos, concursos u oposición, y que, a grandes rasgos, son
los más remunerados del entramado político construido en
Andalucía.

Ahora, tanto PSOE como IU, se apresuran a recriminar
la nueva normativa local propuesta por el gobierno central,
el gobierno del Partido Popular, que trata de eliminar eso
que tanto ellos defienden; la libertad de sueldos, la libre de-
signación de puestos, etc. Básicamente, lo que todos cono-
cemos como enchufismo. No les interesa que se luche por
extinguir todas aquellas entidades, agencias o comunidades,
que no hacen más que dar cobijo a los “desaparecidos po-
líticos” del PSOE y ahora también a alguno que otro de IU.
Dotándolos de unas retribuciones económicas desorbitadas
para los tiempos en los que estamos y haciéndonos a todos
los andaluces “coopagantes” de sus Enormes Nóminas.

Lo que es evidente es que había que tomar medidas en
este plano y el Gobierno de Mariano Rajoy lo ha hecho.

Ahora, estos dos partidos de seguro arremeterán contra
ésta reforma, de un modo calumnioso y cómplice, para
poder justificar su contrariedad a la misma, y para que sus
intereses sean perpetuados en el tiempo. Para que sus polí-
ticos desbancados sean quienes sigan presidiendo y encabe-
zando estas “entidades” creadas con ese fin y que ellos
ahora temen tanto perder. ¿Donde se colocará ahora a tan-
tos?

Unas líneas más arriba hemos hablado del paralelismo
local entre esos dos partidos, IU y PSOE, hecho que queda
demostrado con su alineación frente a todo aquello pro-
puesto por el Partido Popular que pueda poner en peligro
los intereses propios de más de uno de sus integrantes. Y es
que ni siquiera al grupo de IU, antes de este hermanamiento
PSOE-IU, le pasó desapercibida la labor del señor Ruiz
dentro de su partido, lo que le ha supuesto una escalada en
la jerarquía del mismo. Eso sí, a costa de olvidarse de Rute.
Cosa que no nos sorprende, ya que lo hacía cuando formaba
parte de Diputación y no se conseguía para Rute ni la mitad
de lo que se está consiguiendo ahora, en gran medida, con
la colaboración y trabajo conjunto del Partido Popular de
Rute y la Diputación de Córdoba. Con lo que demostramos
que incluso desde la oposición se puede y DEBE trabajar
por Rute, Gobierne quien gobierne.

Por supuesto, la frase de desesperación y desengaño que
uno puede soltar al ver esto, pudiera ser la de: “Éste es mi
pueblo”. Pues les podemos asegurar que desde el Partido
Popular de Rute vamos a luchar para que esta frase tome
un cariz elogiante, engalanador y que vuelva a ser un grito
de orgullo de los ruteños y ruteñas. ÉSTE ESMI PUEBLO.

Por último y rompiendo con el resto del artículo, nos
gustaría, desde estas últimas líneas, agradecer a todos y
cada uno de los que han participado en engrandecer unos
días tan importantes para Rute como son los que conforman
nuestro Carnaval. Gracias a todos y todas.

La celebración del día de Andalucía es un mo-
mento especial que nos invita, como hicimos
hace 33 años, a fortalecer nuestro sentimiento
de identidad y, a la vez, de igualdad y solidari-
dad.

Todos somos conscientes de los avances
que ha supuesto la autonomía para nuestra co-
munidad. La Andalucía que nos encontramos
hoy no tiene nada que ver con la Andalucía de
antes, gracias a la autonomía, Andalucía se ha
convertido en una comunidad moderna que
mira al futuro sin ningún complejo porque
estos más de 30 años han sido los más próspe-
ros de nuestra historia.

Es cierto que atravesamos por una honda
crisis, la más larga en la historia de la demo-
cracia española que hemos conocido, donde la
Europa que nos acogió a la que tanta solidari-
dad y prosperidad le debemos, discurre en otra
dirección y nos impone unos recortes que lejos
de solucionar la crisis, la están agravando y
junto a esto un gobierno central que maltrata a
Andalucía simplemente porque no le gustan los
resultados electorales que se producen en nues-
tra tierra.

A pesar de esta crisis nuestra comunidad es
una comunidad próspera que apuesta por la
igualdad de todos los andaluces/zas a través de
una educación pública y de calidad, con una sa-
nidad posiblemente la mejor del mundo y una
protección social, cuya mejor versión es la po-
sibilidad que los ciudadanos disfruten de las
mismas oportunidades de futuro superando
obstáculos y diferencias.

El gobierno de la Junta ha demostrado que
a pesar de las dificultades impuestas por la cri-
sis y el gobierno del PP, que otra forma de
hacer política y gobernar es posible enAndalu-
cía, el 28 de febrero de 1980 se ganó la batalla
por la autonomía, dejamos de ser una comuni-
dad de 2ª para convertirnos en una comunidad
de primera, dejando atrás el subdesarrollo y la
miseria a la que había estado condenadaAnda-
lucía.

Durante todo este tiempo hemos visto cre-
cer a Andalucía, hace ya más de 20 años que
vimos llegar la alta velocidad a nuestra tierra, y
hemos visto como nuestra sanidad se convertía
en una de la mejores, donde todos los ciudada-
nos independientemente de su origen y condi-
ción tienen derecho a tener una cobertura
sanitaria y una comunidad donde los niños pue-
den recibir una educación de calidad, cuando
crecen pueden estudiar en una de los 8 univer-
sidades públicas de Andalucía y cuando son
mayores recibir una atención socio-sanitaria
digna, pero todos estos avances que consegui-
mos con sangre, sudor y lagrimas, quieren aca-
bar con ellos, el 28 de febrero de 1980 ganamos
la autonomía, pero esta, está otra vez amena-
zada por culpa de una derecha que no cree en el
estado de bienestar y que como nos demuestra
una vez más no cree en Andalucía, no han cre-
ído nunca como no creyeron en 1980 cuando
reivindicamos la autonomía

Por eso hoy 28 de febrero la plataforma
Compromiso Social para el Progreso deAnda-
lucía integrada por más de 30 organizaciones,
sale a la calle pidiendo “ Tierra y Libertad” de
nuevo otra vez la derecha no estará defen-
diendo aAndalucía, de nuevo quedarán al mar-
gen de todo, como siempre ha sido a lo largo
de nuestra historia.

Es nuestra obligación y nuestro derecho de-
fender, la dignidad que como pueblo, tanto nos
costó conseguir, se lo debemos a gente que
como José Manuel García Caparrós perdió su
vida por Andalucía.
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La vida en una
Semana Santa

Dejé el alma que soñase:
volvería a despertar en primavera.

Nuevamente nace el mundo, nuevamente

(José Hierro)

Muchas veces mi hijo suele
preguntarme como jugaba
nuestra generación de críos (
“generación de los que vimos
nacer el Bollycao” le llamo
yo). Lo más gratificante es ver
la cara que pone de asombro y
envidia sana cuando le
explicamos como nos las
ingeniábamos para jugar con
un simple palo, un montón de
arena, o una explanada con sus
arboles y baches para ir con la
bicicleta. Amén de las
pedradas que nos atizábamos
entre los niños de una calle y la
otra. La infancia se hacía a
golpe de acera y, a pesar de ir a
la escuela por la tarde, nos
daba tiempo para todo.

La añoranza. La envidia...
Anhelamos las vivencias que
oímos por boca de los demás,
aunque estas sean mentira o
medio verdades de lo que
fueron.

El adoctrinamiento
sistemático y sutil por parte de
un sector, aderezado con
fantásticas aventuras
imaginarias vividas por gente
que nunca estuvo ahí, hace que
hayan varias generaciones que
quieran volver a vivir el Mayo
del 68. Lo desean, lo anhelan,
lo añoran, lo envidian. De ahí
que se vea cada vez más una
tendencia de agitación y
propaganda contra el sistema
establecido. La cuestión es que
se ha vuelto mucho más
intensa ahora que gobierna la
derecha en nuestro país, y se
nota, vaya que si se nota: a la
mínima que haya un
movimiento, una soflama, un
discurso o una rueda de prensa,
siempre será criticada y
atacada. La verdad es que veo
bien y muy sano para todos,
que el pueblo vigile al poder y
no al revés, el problema radica
es que está todo viciado. No es

puro. No se juega limpio. No
hay una igualdad que reparta
las culpas para los que
realmente las tengan, y por
supuesto la objetividad es nula.

Haciendo un barrido por
las redes sociales se ve como
este “modus operandi” está
causando furor, y la agitación
y propaganda es tan constante
que la sensación es la de un
país a punto de la revolución y
el caos. El problema de esa
revolución es que no es real,
esto suena más a un “quítate tú,
que me ponga yo”. Se habla
mucho de regeneración
democrática, pero no hay nadie
que nos explique que es eso, no
hay propuestas serias y menos
aún encuentras a gente de peso
que las avale. Estas son las
conclusiones que saco viendo
ese tipo de comportamiento, es
todo un agitprop de nueva
generación, un agitprop 2.0. La
cuestión es que estamos en el
2013 con todo lo que eso
conlleva. O sea, mucho ruido y
pocas nueces... No esperemos
más movilización que no
habrá. Los que añoran ese
Mayo del 68 básicamente se
dedican a compartir fotos,
enlaces, escribir por las redes
sociales y ya está. Eso si, están
muy involucrados con la
“causa”, aunque solo sea
haciendo clicks con el ratón del
ordenador.

Es como si le digo a mi hijo
de ir a buscar gamusinos como
nosotros hacíamos de críos, y
me pregunta como se descarga
la aplicación para ello.
Indignados y agitadores de la
nueva revolución, solo os digo
que como se os vaya la luz
estáis apañaos. Y encima
manda narices luchar contra el
capitalismo en redes sociales
cuyos dueños son billonarios...
Paradojas de la vida.

AGITPROP2.0.
Cualquier vida, también la
nuestra, viene a ser una versión
dilatada de la Semana Santa:
con sus momentos de gloria y
de palmas, sus días de sol y ale-
gría, y, también, inevitable-
mente, sus getsemaníes, sus
gólgotas, y sus noches en vela
con amigos que, a veces, de re-
pente, no son capaces de velar
ni siquiera una hora para calmar
nuestra angustia. Quién no ha
deseado no beber el cáliz de la
amargura. Quién no se ha sen-
tido abandonado a su suerte.
Quién no ha tenido miedo y a la
soledad pellizcándole el alma.
Quién no se ha desvelado en no-
ches de luna llena. Quién no ha
cargado sobre sí la cruz del des-
encanto. Quién no ha sufrido la
lanza del dolor en su costado.
Quién no fue traicionado alguna
vez con besos que resultaron ser
de Judas. Quién no fue negado
por quien menos se esperaba.
Quién no se ha levantado de su
sepulcro para empujar la losa y
salir al mundo a gritar que aún
está vivo, que la crisis y el des-
ánimo no han conseguido sepul-
tarlo. Y quién no se ha sentido
resucitar cuando amanece un
día espléndido, cuando escucha
su nombre y se siente querido…

Ya falta poco. Vendrá pronto
la Semana Santa, siempre sin
fecha fija, pero en primavera.
Tambores y cornetas llenarán
las calles. Sonarán marchas de
esas que estremecen a cual-
quiera. Veremos las procesio-
nes. Las hemos visto muchas
veces y esperamos, de nuevo,
verlas. Una vez más. Porque
viéndolas se siente el consuelo
de saber que hay cosas que,
pase lo que pase, no cambian.
Saldrán a su hora, si el cielo
quiere, y, sin que nadie nos lo
pida, obedeciendo una costum-
bre ineludible, renovada cada
año, iremos tras ellas o las espe-
raremos en cualquier esquina.

Cada cual se acercará a estos
días a su manera: con fe ciega,
con nostalgia o con indiferen-
cia. Pero lo cierto es que la Se-
mana Santa en nuestro país es
un fenómeno antropológico in-
igualable, digno de ser conser-
vado. Es una seña de identidad,
una expresión cultural de pri-
mera magnitud, una mezcla de
fe, música y arte, con sabor a
pestiños, roscos y piñonate, que
vuelve cada año cuando los
días alargan y la vida se despe-
reza, y se tiende ante nosotros
como la única verdad cierta:
que tras el invierno, por crudo
que sea, llega siempre, impara-
ble, la primavera. Y necesita-
mos renacer con ella, creer que
es posible que la situación que
vivimos cambie a mejor; con-
fiar en que la realidad nos debe
ofrecer pronto una cara más
amable y halagüeña. Porque
pesa mucho la cruz del paro y la
desesperación de verse en un
callejón sin salida. Pesa el can-
sancio. Algo habrá que hacer,
que no sea cruzarse de brazos.
Y mucho tendrán que hacer los
responsables de tantos dramas
humanos. Pero también sabe-
mos que nosotros – cada cual
hasta donde alcance - podemos
quitar los clavos de los crucifi-
cados. Nosotros podemos ofre-
cer agua al sediento y aliento al
desesperado, y romper cadenas
de desdichas con nuestras
manos, que, si queremos, obran
milagros y resucitan lázaros do-
lientes y derrotados. Hoy los
crucificados son los desahucia-
dos, los desheredados, los que
no encuentran trabajo, los igno-
rados, los “daños colaterales”
de un sistema injusto, para los
que las puertas del paraíso pare-
cen siempre cerradas a cal y
canto. No se puede mirar para
otro lado para no verlos. Nos-
otros podemos ser cirineos que
ayuden, un poco siquiera, a ali-

viar el peso de los que a duras
penas llegan a fin de mes. No
hacen falta grandes gestas sino
pequeños gestos cotidianos, casi
insignificantes pero imprescin-
dibles, salvadores, necesa-
rios…Que ya no creemos en
discursos elaborados sino solo
en hechos que hablen por sí
solos y palíen el sufrimiento
más descarnado.

Cualquier vida es, como la
Semana Santa, el sol del Do-
mingo de Ramos y, a la vez, pa-
sión, y, por fortuna, también
resurrección. Por eso, se re-
nueva cada primavera para
abrirse paso.Atrás queda el frío.
Atrás los días cortos. En prima-
vera la vida quiere saldar con
nosotros sus deudas, hacer tabla
rasa, como si nada, para dejar
que renazcan sin falta las ilusio-
nes muertas. Se nos viste de
promesa como si quisiera decir-
nos - recordando a Pedro Sali-
nas -, que “lo imposible siempre
llega” y que “a nadie deja va-
cías las manos la primavera”. Y,
ante su llegada, no cabe ejercer
resistencia. Gana ella. Aquí nos
tiene, a su merced, dispuestos a
confiarle nuestras ilusiones y
hasta nuestras esperanzas más
inciertas. Aquí, como el ave
fénix que de sus cenizas resur-
giera, un año más, nada más
sentir que llega exultante la pri-
mavera.

No tardará. Pronto será, de
nuevo, primavera. Los días irán,
poco a poco, alargándose. Es la
vida misma, vestida de colores,
la que nos llama.Ya nos está lla-
mando, a vivir aquí, este ins-
tante. Que luego puede ser
tarde. A ti también te llama.
Toca en tu puerta. ¿No la oyes?
¿No le abres? Ábrele y com-
prueba que la vida se cuela y
que cabe, toda entera, irresisti-
ble, en una semana – Santa – de
primavera, que nunca fue, ni es,
ni será, una semana cualquiera.
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¿PODRIA PASAR ALGO MAS?...DIFÍCIL…
Y se va un mes de febrero cargado de numerosos

eventos, tanto en España como en Italia.
Antes de nada, debo hacer mención a nuestro ma-

ravilloso carnaval de Rute que ha vuelto a crecer de un
modo espectacular y nos ha regalado tantas alegrías,
risas y buenos momentos. Y sinceramente os digo que
el hecho de estar lejos y no poderlo disfrutar en vivo,
no es nada agradable. Por eso y cargado de emoción,
abro el artículo haciéndole una cálida referencia.

Pero cuál fue mi sorpresa cuando el 9 de febrero,
inicio del carnaval, en Piazza del Popolo en Roma, una
de las más prestigiosas y afamadas zonas en pleno cen-
tro de la ciudad, encontré algo que me transportó un
poco más cerquita de mi tierra, el espectáculo Córdoba
Ecuestre. Sí señor, con toda la plaza llena de gente y
entre flamenco y caballos, allí estaba yo, y como yo,
otros tantos de andaluces sintiéndose un poco más
cerca de casa. Así son estas cosas. Fue un punto má-
gico en días tan especiales como esos.

Avanzando un poco en el mes, noticia que, sin
saber muy bien porque, “paralizó” el mundo: “Il capo
della Chiesa cattolica”, el Papa, se va… Y otra vez de

casualidad, me ha pillado en todo el “meollo” de la si-
tuación. Si ya Italia es un país bien reconocido como
católico y afianzado en su fe, con esta noticia parece
que la iglesia de Roma junto a algunos medios de co-
municación, ha hecho aún más hincapié en reafir-
marse, y reafirmarse, y reafirmarse otra vez más en su
fe. Sinceramente, la iglesia católica no ha dejado duda
y ha sabido explicarlo todo con “claridad y buena fe”,
pero el panorama aquí en Roma es algo digno de admi-
rar.

Y entre otras cosas, porque todo esto ha pasado en
plena campaña electoral, y ¡vaya campaña electoral!
Sí, a Italia le toca elegir nuevo gobierno, y el asunto no
podía estar más movido. Entre las fuerzas tradicionales
de la derecha, con el casi “rey”, Silvio Berlusconi, que
aún no se ha cansado de política, y el centro-izquierda
de Bersani, otro antiguo conocido en la política ita-
liana, ha nacido un movimiento que ha dejado sin pa-
labras a más de uno, “il Movimento 5 stelle”
(movimiento cinco estrellas), que en poco tiempo, ha
creado un gran grupo de seguidores gracias a propues-
tas como: reducir el salario de toda la clase política al
menos en un 70%; investigar la economía de los polí-

ticos antes de entrar al cargo y después de cumplir el
mismo, y en caso de corrupción, llevarlo ante la justi-
cia; eliminación total de los coches oficiales; internet
gratis a nivel estatal o la prohibición a las personas im-
putadas en cualquier cargo judicial a desempeñar el
ejercicio de la política.

Pues bien, los resultados ya se saben, y la verdad
que ha habido diversas sorpresa: la mayoría la tiene el
centro-izquierda de Bersani, pero por muy poco lo
sigue Berlusconi, sí señor, algo que no se esperaba
pero así es; aunque una gran sorpresa también ha sido
que dicho movimiento cinco estrellas, se ha afirmado
como tercera fuerza política, lo cual inicia un gran
cambio en la política tradicional. Aún así, todavía hoy
no se ha decidido nada y no se sabe quién gobernará la
Italia. En síntesis podemos decir que los italiano, lle-
gados a este punto, no saben muy bien a quién quieren,
ni siquiera saben si quieren a alguien…

Concluyo el artículo deseando buena suerte para
todos, para España, para Italia, para los católicos y ade-
más, sobre todo en este mes, buena suerte para todos
aquellos estudiantes que han terminado ya sus exáme-
nes, espero que la cosa haya ido lo mejor posible.

PARALELISMOS DE LAHUMANIDAD
IsmaelArenas Montilla

Es una verdadera lástima lo que está ocurriendo en nues-
tro municipio con los pocos árboles ornamentales que
tenemos en nuestras calles. Los que tenemos sentido
común no podemos permanecer impasibles al ver las
podas tremendas que se producen en el arbolado urbano
al final de cada invierno. No hace falta ser técnico en la
materia para comprender el gravísimo estado en el que-
dan los árboles tras el tipo de tala tan agresiva que se
practica y que las fotografías que ilustran este artículo
evidencian por si solas y sin necesidad de mucho co-
mentario. Basta documentarse un poco preguntando a
expertos o investigando en cualquier medio para encon-
trar abundante información (que ponemos a disposición
de quien quiera consultarla) que respalda absolutamente
cuantas afirmaciones se expresan en este artículo.

No se comprende desde ningún punto de vista la ac-
tuación que se ha llevado a cabo con los únicos árboles
de la calle Granada, ubicados al final de la misma,
siendo este solo uno de los muchos ejemplos que podrí-
amos tratar. Después de haber sido desprovistos de sus
ramas guía (que son las fundamentales) con suerte bro-
tarán otras débiles, las denominadas técnicamente chu-
pones, que le darán una fea forma de plumero en el
mejor de los casos y en el peor brotará un ramaje anár-
quico, probablemente raquítico y desprovisto de cual-
quier estética. La esencia de la forma natural de estos
árboles se ha perdido para siempre.

Cualquier experto sabe que en general los árboles or-
namentales no necesitan poda y solamente debe apli-
carse en caso necesario cuando realmente presenten
ramas muertas y se requiera algún recorte por medidas
de seguridad, y en contados casos también para guiarlos
en su crecimiento. Aún así, la meta de la poda debe ser
siempre mantener su estructura, su forma, su salud y su
apariencia; y debe hacerse siempre conservando como
mínimo dos tercios del volumen de sus ramas. Después
de lo visto, ¿qué podemos esperar, en consecuencia, del
futuro de estos pobres árboles? La fotografía del arbolito
que fue desmochado en la calle Málaga frente a la Peu-
geot lo muestra claramente.

En el caso de los árboles del lateral de la Plaza del
Llano, en el barrio alto, se ha practicado la que conside-
ramos misma equivocada técnica del desmoche que les
producirá sin duda graves enfermedades si no la muerte
porque la herida que supone el corte de cada rama es una
vía abierta a las infecciones de hongos y microorganis-
mos y en consecuencia a diferentes y graves enferme-

dades, porque es que, además de practicarse esta poda
agresiva y nefasta, se hace incorrectamente desde el
punto de vista de la inclinación del ángulo de corte, que
debe estudiarse concienzudamente para provocar el
menor daño posible y reducir así al máximo la vía de en-
trada de agentes productores de enfermedades. Creemos
que nada de esto se tiene en cuenta.

En el pequeño parque de la aldea ruteña de Los Lla-
nos que se encuentra junto a la carretera pensamos que
se ha cometido el mismo error, como se puede apreciar
en la fotografía; también se ha desmochado a los árboles
que se encuentran en el lateral del mismo. Se trata pre-
cisamente de un “parque” donde se supone que lo fun-
damental es proveer de sombra al recinto y donde la
estética de las plantas debe ser el primer objetivo ya que
se trata obviamente de un espacio destinado al recreo y
con ese fin preciso. Realmente sobran las palabras.

También en la aldea de Las Piedras junto al restau-
rante, delante de su piscina, existía otro pequeño bos-
quecillo que era un precioso oasis de verdor y cuyos
árboles también han sido tristemente desmochados.
Otros árboles desgraciados para siempre.

En todos los casos mencionados no se puede argu-
mentar que los árboles estuviesen molestando, que estor-
baran a ningún edificio ni a la circulación vial, que
supusieran algún peligro por caída de ramas muertas;
nada de eso. Es un auténtico sinsentido, una sinrazón y

un mal ejemplo de un pueblo que pretende ser foco de
atracción turística y núcleo importante de un Parque Na-
tural donde se supone que la sensibilidad por los temas
medioambientales debería ser una prioridad.

Es un auténtico despropósito que a pesar de tener una
localidad y aldeas con un escaso número de zonas verdes
y con un arbolado urbano muy escaso no solamente se
plantan pocos árboles sino que los que existen se des-
trozan sistemáticamente sin la más mínima sensibilidad
por la vida vegetal y ni siquiera por la estética. Añadido
a esto y para colmo de males, tampoco se ve replantar
sustituyendo a aquellos ejemplares que van muriendo o
a tantos otros como se cortaron, sin que sepamos la
razón, como los de la explanada del cementerio y cuyo
ejemplo es solo un botón de muestra de los muchos que
se podrían observar a lo largo y ancho de todo el muni-
cipio.

El propio parque de Rute es un ejemplo de esta la-
mentable situación, hay grandes espacios despoblados
donde cualquiera puede ver la necesidad de plantar árbo-
les que cubrieran esas zonas calvas. Es un parque donde
apenas existe arboleda adecuada. Da envidia visitar el
parque Alcántara Romero de la vecina localidad de
Cabra o los parques del Coso o del Paseo de Rojas en
Lucena, o el Paseo de Colombia junto el Adarve en
Priego. En todos ellos existen magníficos y centenarios
ejemplares a los que sí se les ha dejado crecer.

DESTINOTRISTE DE LOS ÁRBOLES DE RUTE
Carmen Chacón, Celia Cruz y MyriamAmián
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FRANCISCO PIEDRA
Durante el último año, la Junta
de Andalucía ha impulsado la
creación de más de diez mil seis-
cientas empresas, casi mil planes
de desarrollo y catorce mil em-
pleos. Han sido gestionados por
los CADE de Andalucía Em-
prende. Rute cuenta con un Cen-
tro de Apoyo al Desarrollo
Empresarial desde 2002. A tra-
vés de sus servicios, en 2012 se
han creado cuarenta y cuatro em-
presas.

Esto ha supuesto una inver-
sión estimada de 924.250 euros.
Según Francisca Moscoso, téc-
nica del CADE de Rute, lo que
aquí se cuantifica es “la inver-
sión necesaria en un principio”,
acorde con el plan de empresa
que se elabora a los emprende-
dores desde el centro. Después,
en la práctica, “la cifra sería su-
perior”.

Moscoso asegura que la pro-
porción de empresas creadas en
Rute, teniendo en cuenta sus ha-
bitantes, es “muy alta”. En fun-

ción de la población, estaría en
la media o incluso por encima
del resto de la comunidad autó-
noma.

Estas iniciativas han sido
promovidas por cincuenta perso-
nas. Dos datos destacan en el
perfil de los emprendedores. En
su mayoría, más del 60%, son jó-
venes menores de cuarenta años.
También hay una elevada pre-
sencia de hombres (el 68%) en
relación a las mujeres (el 32%).
Con todo, Moscoso matiza que
no siempre este reparto por
sexos es tan desproporcionado.
Pero en 2012, un año “muy mar-
cado por la crisis”, sí se ha dado
esta diferencia tan notoria.

En cuanto a la forma jurídica
de las nuevas entidades creadas
a través del CADE del Rute, des-
tacan los empresarios individua-
les (o autónomos), con treinta y
nueve empresas. Le siguen las
comunidades de bienes, con cua-
tro proyectos, y una sociedad
mercantil, concretamente una so-
ciedad limitada.

Por sectores de actividad, so-
bresale el de servicios, que re-
presenta el 77,27 % del total, con
treinta y cuatro empresas. Le
sigue el de la construcción, con
ocho empresas, la industria y el
sector primario, con una empresa
cada uno. Entre las nuevas ini-
ciativas de servicios, la mayoría
se orientan al mundo del comer-

cio y la hostelería, aunque hay
hueco para otros ámbitos como
el de la autoescuela, centros de
belleza, peluquería o el mundo
de la formación.

Por último, en materia de
empleo, de los sesenta puestos
generados por estas empresas de
nueva creación, el 80% ha sido

por cuenta propia y el 20% por
cuenta ajena. Además, se han ge-
nerado otros doce empleos pro-
cedentes de los planes de
desarrollo empresarial realiza-
dos.

Según Moscoso, la mayoría
de quienes requieren sus servi-
cios tienen una idea “más o
menos establecida” sobre qué
actividad empresarial quieren
iniciar. Lo que no saben es qué
pasos deben dar o con qué ayu-
das cuentan. Desde el CADE se
les indica, entre otras cosas, “el
enfoque” y la forma jurídica más
adecuada, “por lo general, autó-
nomos o personas físicas, o crear
una sociedad, si son dos o más
socios”.

Aparte de la creación de em-
pleo, en 2012 el personal del
CADE de Rute ha resuelto 288
atenciones a usuarios. Son lo que
la técnica define como “personas
con nombres y apellidos”. Es
decir, ha habido otras consultas
más genéricas o ideas sobre las
que alguien ha ido a preguntar y

luego no se han materializado.
El CADE también ha tutori-

zado setenta y tres proyectos em-
presariales, ha ayudado a la
tramitación de cuarenta y ocho
solicitudes de incentivos públi-
cos y ha impartido formación a
treinta y cinco personas, a través
de nueve cursos. Los contenidos
formativos han girado en torno a
la gestión empresarial básica,
trámites administrativos para la
constitución de la empresa, for-
mas jurídicas y fiscalidad.

Por todo ello, Moscoso con-
cluye que la mayoría de los
usuarios ya saben cuál es la fina-
lidad del CADE y los servicios
que se pueden gestionar a través
de él. De todos modos, insiste en
que es conveniente que acudan a
informarse “a priori, antes de re-
alizar cualquier trámite”. Con
frecuencia se dan casos de gente
que va al centro una vez que ha
solicitado alguna subvención sin
cumplir todos los requisitos “y
por faltarle alguno se queda sin
la ayuda”.

El CADE de Rute promovió la creación de 44 empresas en 2012,
con una inversión cercana al millón de euros
La proporción según habitantes está en la media o incluso algo por encima del resto de la comunidad autónoma

Además de promover
empleos, se han resuelto
casi trescientas atenciones
a usuarios

Se reordena el tráfico en varias calles de
la zona “Camilo José Cela”

FRANCISCO PIEDRA
El tráfico se ha reordenado en las boca-
calles que comunican de manera trans-
versal las callesAlambique y Córdoba, a
la entrada a Rute desde Lucena, frente a
la barriada de Los Manzanos. Es la zona
conocida como “Camilo José Cela”.

Las vías afectadas son calle Cór-
doba, Juan Sánchez Talento, Quemado-
res, Del Cuarzo yAna Córdoba, además
de la que da nombre a la zona, Camilo
José Cela. El cambio más significativo
es que el tráfico se ha regulado en todas
en un solo sentido. La excepción al sen-
tido único se da en la calleAna Córdoba.

Esta regulación obedece a dos facto-
res, según el jefe de la Policía Local,An-
tonio Flores. Por un lado, se facilita el
estacionamiento en una urbanización re-
lativamente nueva, “pero donde cada
vez viven más usuarios”. Por otra parte,
no hay que perder de vista que todas
desembocan en la calle Córdoba, ante-
sala de la travesía y, por tanto, un área
densa en circulación.

Además, en Juan Sánchez, frente a
Cruz Roja, se ha ampliado la glorieta.
Ahora está prohibido girar a la izquierda
para quienes accedan a Los Manzanos.
Deberán entrar en la glorieta y detenerse
ante la señal de Stop “con la garantía de
que no se aproxima ningún vehículo
antes de atravesar la carretera”.

Por otra parte, del 11 al 17 de fe-
brero, se ha hecho una campaña de con-
trol de camiones y furgonetas. Ha sido
en colaboración con la DGT y, como en
otras temporadas, por ser Rute un núcleo
rural, se ha extendido a vehículos agrí-
colas.

Los resultados arrojan un total de 79
vehículos controlados, 69 camiones o
furgonetas y diez agrícolas. Setenta y
cuatro conductores eran españoles y
cinco extranjeros. La campaña se saldó
con dos denuncias por no hacer uso del
cinturón. Esta vez ha habido menos con-
troles de los previstos, por las inclemen-
cias meteorológicas de esos días y por
coincidir con actos de carnaval.

Ahora, para entrar en Los Manzanos, hay que tomar la glorieta/A. López

ACTUALIDAD

El pleno extraordinario del 26 de febrero llevaba como punto principal del orden del día el
otorgamiento de los Premios Villa de Rute. Además, la sesión aprobó un nuevo reconoci-
miento extrajudicial de créditos y otra rectificación del inventario de bienes del Ayunta-
miento. Según el alcaldeAntonio Ruiz, ese inventario continúa actualizándose poco a poco,
“algo que era muy necesario”. Antes del pleno se vivió el momento más emotivo. La Cor-
poración guardó un minuto de silencio en memoria del agente de la Policía Local Pablo
Bujalance, fallecido el pasado día 21/MM

Minuto de silencio por el agente Pablo
Bujalance
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Francisco JavierAltamirano es el nuevo
gerente provincial de EPSA
Altamirano ha renunciado a su acta de concejal después de veintidós años en la política

MARIANAMORENO
El pasado viernes, 22 de febrero,
Francisco Javier Altamirano fue
nombrado nuevo gerente provin-
cial de la Empresa Pública del
Suelo de Andalucía, EPSA. Esta
entidad es dependiente de la Con-
sejería de Fomento y Vivienda de
la Junta de Andalucía, de la que
Elena Cortés (IU) es la titular.

Para que este nombramiento
se haya podido hacer efectivoAl-
tamirano ha tenido que presentar
su acta de dimisión en el Consis-
torio ruteño como concejal de IU.
La gerencia de EPSA y su condi-
ción de concejal son dos puestos,
a priori, incompatibilidades,
según el propio Altamirano.

Es una decisión que ha to-
mado, ha dicho, con “todo el
dolor del alma”. Para él, el pro-
greso de Rute ha sido “un obje-
tivo fundamental”. Y de hecho,
asegura que “lo va a seguir
siendo”; eso sí, desde otra pers-
pectiva y con distintas responsa-
bilidades.

No sabe si esta salida de la
política es temporal o va a ser de-
finitiva. Lo que sí cree es que
conviene saber pasar página, y
afrontar otras facetas de la vida,
aunque afirma que “nunca se
puede decir de esta agua no be-
beré”. No obstante, considera que
este nombramiento supone “un
respiro” en lo que es la política
municipal.

A Francisco Javier Altami-
rano le avalan veintidós años de
gestión política a nivel municipal.
El nuevo gerente de EPSA ad-
mite que ha pasado prácticamente
toda la vida en torno a la política
y la gestión municipal. Se siente
orgulloso de este nombramiento
y considera que puede repercutir
positivamente en el pueblo de
Rute. Máxime, ha dicho, cuando
con la nueva reorganización de la
Junta de Andalucía, desde la
Consejería de Fomento y Vi-
vienda también se han asumido
las áreas de Turismo y Comercio.

A partir de ahora, tendrá res-
ponsabilidades en cuestiones re-
lacionadas con el desarrollo de
las políticas de suelo y vivienda,
la rehabilitación de barrios y cen-
tros históricos. También tendrá
que ver con los programas de
ayudas para la rehabilitación sin-
gular de edificios, la gestión del
parque público de viviendas y di-

ferentes programas de espacios
públicos.

Altamirano ha recordado al-
gunas de las actuaciones que
EPSAha realizado en Rute, y que
se llevaron a cabo durante sus
mandatos. Ha sido el caso de las
promociones de viviendas de la
calle Córdoba, o la promoción de
la primera fase de suelo industrial
del polígono de La Salina. Asi-
mismo, a través de EPSA se ha
colaborado en rehabilitaciones de
viviendas en la barriada de Los
Pinos o con cualquier otro ve-
cino, a título particular.

En definitiva, tiene “mucho
trabajo por delante” y para ello
cuenta en Córdoba con una plan-

tilla cuarenta trabajadores. De
hecho, aunque se acaba de estre-
nar en el cargo, tiene en su
agenda “varias reuniones con co-
lectivos y vecinos”. Asegura que
hace falta hacer un sobreesfuerzo

“para demostrar que las empresas
pública son válidas” y que hay
sectores estratégicos “que no se

pueden dejar en manos privadas”.
El pleno en el que se hizo

efectiva la renuncia de Francisco
Javier Altamirano como concejal
del Ayuntamiento de Rute fue
uno de carácter extraordinario
que se celebró el pasado 26 de fe-
brero. El portavoz de IU, José
Macías, explicó que no había po-
dido estar presente en atención a
las nuevas responsabilidades de
su cargo.

Otra concejala de IU, Magda-
lena Baena, aprovechó para de-
sear suerte al que ha sido
compañero de filas durante tantos
años. De hecho, ella yAltamirano
son los dos únicos que han estado
todo este tiempo formando parte
de diversas corporaciones desde
1991.

Baena quiso darle las gracias
públicamente por su labor de
estos años, aunque se mostró
convencida de que Altamirano
“va a seguir trabajando por
Rute”. La concejala no quiso
dejar pasar por alto “la transfor-
mación y el cambio experimenta-
dos por el municipio durante sus
años de gestión”. Baena destacó
que Altamirano ha dedicado a la
política “los mejores años de su
vida”.

Finalmente, tanto el alcalde
Antonio Ruiz como el represen-
tante del PP, David Ruiz, tam-
bién desearon suerte a
Altamirano en su nueva anda-
dura. Ambos esperan y confían
en que su labor repercuta positi-
vamente en el pueblo de Rute.

Altamirano durante una de sus últimas comparencias, como político/MM

Baena destacó la
transformación de Rute
durante los años de
gestión de Altamirano

Altamirano no sabe si
volverá a la política
local pero ve positivo
iniciar otra etapa

Francisco Javier Al-
tamirano es gra-
duado social y había
desarrollado su ex-
periencia profesio-
nal en una asesoría
laboral. Accedió por
primera vez a la Al-
caldía en 1991, con
tan sólo 31 años de
edad. Renovó en el
cargo tras los comi-
cios de 1995. En
1999 se presentó a
su segunda reelec-
ción.

En aquella oca-

sión perdió y pasó a
ser concejal de la
oposición. Cuatro
años después,
vuelve a encabezar
la lista de IU, y de
nuevo salió reele-
gido. Eran las muni-
cipales de 2003. Sin
embargo, fue en los
comicios de 2007
cuando consiguió la
mayoría absoluta
por primera vez al
frente del grupo de
IU.

Tras las últimas

elecciones munici-
pales, celebradas en
mayo de 2011,
Francisco Javier Al-
tamirano volvió a la
oposición. En total,
ha estado en el ejer-
cicio de la política
local veintidós años.
De todo ese tiempo
ha sido el alcalde de
Rute durante dieci-
séis años. Los otros
seis, se ha mante-
nido como concejal
de IU en la oposi-
ción.

Más de dos décadas en el

Ayuntamiento

ElTSJAfalla a
favor de José
MaríaVillén
MARIANA MORENO
El pasado día 16 de enero
la Sala de lo Social de Se-
villa del Tribunal Supe-
rior de Justicia de
Andalucía (TSJA) dictó
sentencia a favor del ex-
trabajador del Ayunta-
miento de Rute José
María Villén Mangas. El
TSJA ha estimado el re-
curso de suplicación in-
terpuesto por José María
Villén, contra la sentencia
dictada por el Juzgado de
lo Social número 3, de
Córdoba, de 29 de di-
ciembre de 2011.

En esa sentencia José
María demandó al Ayun-
tamiento por despido im-
procedente. Entonces,
dicho juzgado desestimó
la demanda y estableció
una indemnización de 8
días conforme a la Ley
12/2001, de 1.620,78
euros.

En todo momento, el
alcalde Antonio Ruiz ha
manifestado que la condi-
ción que debía entenderse
de este trabajador es en
calidad de asesor, pues en
su día fue contratado sin
respetar los principios de
acceso a un puesto pú-
blico. Sin embargo, el an-
terior alcalde, Francisco
Javier Altamirano, siem-
pre defendió que se contó
con este trabajador para
apoyar el trabajo de Se-
cretaría y debido a los
cambios continuos que se
producían en la plaza del
secretario municipal.

Con posterioridad,
José María Villén recurrió
la demanda interpo-
niendo un recurso de su-
plicación ante el TSJA.
Ahora, dicho tribunal ha
declarado el despido
como improcedente y ha
condenado al Ayunta-
miento de Rute a readmi-
tir a dicho empleado en
su puesto de trabajo o a
indemnizarlo en una can-
tidad igual a cuarenta y
cinco días de salario por
año de servicio, prorrate-
ándose por meses los pe-
ríodos de tiempo
inferiores a un año hasta
un máximo de cuarenta y
dos mensualidades.

En cualquier caso, el
fallo obliga al Ayunta-
miento a pagar una canti-
dad igual a la suma de los
salarios dejados de perci-
bir desde la fecha de des-
pido, el 18 de agosto de
2011, y hasta el día de no-
tificación de la sentencia.
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MARIANAMORENO
Un grupo de jóvenes de Rute han
dado el paso para ponerse al
frente de las Nuevas Generacio-
nes del Partido Popular en nues-
tra localidad. Fueron ratificados
en el primer congreso local de
las Nuevas Generaciones
(NNGG), celebrado en Rute el 1

de marzo. Por unanimidad de los
asistentes, salió elegida presi-
denta de las NNGG de Rute
Nuria Carvajal.

La acompañan Rafael Gar-
cía, como secretario general, y
Francisco Javier Bujalance,
como vicesecretario general.
Completan el grupo tres vicese-
cretarias de áreas: una de Forma-
ción y Empleo, que llevará Ana
García; otra de Organización, a
cargo de Andrés García; y una
más, de Agricultura, que ha asu-
mido José Manuel Jiménez. La
nueva presidenta afronta este
reto con ilusión y con ganas de
trabajar. Esperan poder aportar
propuestas y contribuir a hacer
bien las cosas.

En este primer congreso local
estuvieron presentes la presi-

denta de NNGG a nivel nacional,
Beatriz Jurado, y el presidente
provincial, Agustín López. Bea-
triz Jurado aprovechó la ocasión
para valorar el trabajo de los
concejales del PP en Rute y dijo
que la política es “buscar oportu-
nidades para los demás”. Por
tanto, considera que quien no
tenga claro este aspecto “no debe
estar en política”.

Asimismo, afirmó que los
que tienen que estar en la pri-
mera línea de la política deben
ser “personas preparadas y hon-
radas”. Es consciente de que la

ciudadanía está “cansada de los
políticos que prometen y luego
no hacen nada”. Esto último lo
dijo en alusión a la inacabada ca-
rretera de Rute a Encinas Reales
y la no construcción del colegio
de Llanos de Don Juan.

Según Jurado, el PP cuenta
con “una generación de jóvenes
valientes, preparados, sin miedo
y que no se va a callar”. En esa
línea se manifestó tambiénAgus-
tín López, quien dijo que en los
tiempos difíciles que corren hay
que valorar el hecho de que los
jóvenes se impliquen en política.

Son jóvenes, afirmó, “convenci-
dos de que la mejor forma de
hacer las cosas y de gobernar es
la que realiza el PP”.

En el congreso también estu-
vieron varios concejales del PP
del Ayuntamiento de Rute. Uno
de ellos, José Antonio Pino, fue
el encargado de abrir el acto.
Pino aprovechó para criticar la
postura de los dirigentes de la
Junta de Andalucía en el asunto
de los ERES y la complicidad de
su socio de Gobierno, “del señor
ValdERES”, dijo, en alusión al
vicepresendente de la Junta de

Andalucía, Diego Valderas, (IU).
También se refirió al recién

elegido gerente provincial de
EPSA, Francisco Javier Altami-
rano, quien, en palabras de Pino,
“ha tardado segundos en tirar su
acta de concejal para abalanzarse
en busca de un sillón”. Según el
edil popular, a Altamirano no se

le va a recordar por los años que
ha dedicado al pueblo de Rute,
“como dicen los suyos”. Pino pa-
rafraseó el refrán popular para
sentenciar que el lema de Alta-
mirano sería “ándeme yo ca-
liente y que se fastidie la gente”.

Por su parte, el presidente
local del PP, David Ruiz, mostró
su satisfacción por poder contar
con este grupo de NNGG en
Rute. Confía en que ellos sean
“el futuro” y ayuden a sacar al
Ayuntamiento “de la ruina en la
que lleva metido treinta años”.
De hecho, lamentó que “aún
hoy” el equipo de Gobierno hay
sido incapaz de sentarse a nego-
ciar algo tan básico para el fun-
cionamiento del Consistorio
como los presupuestos munici-
pales.

Nuria Carvajal es elegida presidenta de las Nuevas
Generaciones del PP de Rute
La ejecutiva local la completan Rafael García, Francisco Javier Bujalance,AnaGarcía,Andrés García y JoséManuel Jiménez

Durante el acto recibieron el apoyo de los concejales del PP de Rute y de la presidenta nacional/MM

Según Beatriz Jurado
son jóvenes valientes,
preparados y que no se
van a callar

El PPdenuncia las incoherencias del PSOE respecto al subsidio de desempleo y las de
IU respecto al gasto político en Rute
MARIANAMORENO
El parlamentario andaluz y se-
cretario provincial del PP,Adolfo
Molina, no entiende cómo los re-
presentantes políticos de PSOE e
IU están protagonizando “protes-
tas, concentraciones y hasta en-
cierros para reivindicar una
cuestión que ya había sido acep-
tada por el Gobierno de la na-
ción”. Solicitan que se baje el
número de peonadas para acce-
der al subsidio agrario, de treinta
y cinco a veinte. Según Molina,
eso es “justamente lo que se ha
hecho” tras la negociación con
las agrupaciones agrarias COAG
yAsaja.

Molina acusa al PSOE de ac-
tuar con incoherencia. Afirma
que, con anterioridad a las mani-
festaciones que están protagoni-
zando, pedían que se redujese las
peonadas a veinte. Cuando se ac-
cede a esta petición, piden otra
cosa. Ahora solicitan que se su-
priman. Este parlamentario anda-
luz asegura que el Gobierno

cumple con sus promesas y está
velando para que ningún trabaja-
dor agrario quede desprotegido.

De hecho, expuso que la me-
dida adoptada por el Gobierno de
Mariano Rajoy, de bajar hasta
veinte las peonadas, no se había
producido antes. Y sentenció que
“jamás” en ningún gobierno y
bajo ningún concepto se había
llegado a eliminar el número de
peonadas.

Por otra parte, en su visita a
Rute Adolfo Molina habló del la
prórroga de Plan Prepara, que
afecta a las personas que no tie-
nen ningún tipo de prestación por
desempleo. La prórroga de este
plan se renovará, de forma auto-
mática, hasta que la tasa del paro
esté por debajo del 20%. Ade-
más, informó de que las cuantías
de las ayudas han pasado de 400
a 450 euros.

Estas declaraciones las rea-
lizó en una rueda de prensa. En
ella estuvo acompañado del con-
cejal popular del Ayuntamiento

de Rute, José Antonio Pino. El
concejal ruteño aprovechó la oca-
sión para contestar a Francisco
Javier Altamirano, en relación a
sus declaraciones durante el día
de la concentración que se realizó
ante las puertas del Ayunta-
miento, en favor del los trabaja-
dores del campo.

Pino afirma que, en un primer
momento, el grupo municipal de
PP tenía cuentas de asistir a esta
manifestación cuando les invitó
Altamirano, el 21 de enero. Sin
embargo, un día después, miem-
bros del PP de Rute estuvieron en
una comisión deAgricultura. Allí
les confirmaron que el número de
peonadas ya se había reducido.
Además, le anunciaron otra serie
de medidas de apoyo al olivar. En
vista de esto, contactaron con
José Macías, como portavoz de
IU, y le comunicaron su no asis-
tencia a la concentración.

José Antonio Pino no com-
prende este intento de “manci-
llar” la imagen del PP de Rute.

Afirma que, “al contrario de lo
que se insinuó”, los concejales
populares de Rute están “muy
vinculados al sector olivarero”;
algo que, según cree, “no pueden
decir otros”.

También quiso referirse a los
presupuestos municipales, asegu-
rando que están “a un clic de lle-
gar a un acuerdo”. En relación al
hecho de que se haya condicio-
nado la postura de la oposición a
la reducción de gasto del cuerpo
político, sostiene que es así. Con-
sideran que, con la difícil situa-
ción económica del
Ayuntamiento, donde se ha des-
pedido a trabajadores y se ha re-
ducido la jornada a otros muchos,
los políticos “deben dar ejem-
plo”.

Sin embargo, califica de “in-
coherente” la postura de IU res-
pecto al gasto político. Dijo que
no entiende bien cómo ahora
condicionan su voto a los presu-
puestos a que se rebaje el gasto
político, cuando en el pleno del 8

de noviembre aprobaron unos in-
crementos políticos “espectacu-
lares”.

Antes de esa sesión, un con-
cejal cobraba cuarenta euros por
asistir a una junta de Gobierno o
a las juntas de delegados. Tras el
mencionado pleno, con el voto
favorable de PSOE e IU, se cobra
105 euros. Según Pino, se ha pro-
ducido una subida de un 262%.
Esto significa que, de celebrarse
todas las juntas previstas, un total
de seis, un concejal pasaría de
cobrar de 240 euros a percibir
630.

De esta forma, explica, se ha
incrementado el gasto político
mensual en 1.560 euros, unos
18.000 euros más anuales. Según
el edil popular, esto es lo que
llevó a pleno el PSOE y lo que
apoyó IU. Además, Pino ha criti-
cado a los socialistas por publici-
tar la donación de su paga extra,
cuando antes también habían de-
cidido subir el gasto del cuerpo
político.

La nueva presidenta
afronta este reto con
ilusión y con ganas de
trabajar
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El parlamentario socialista Jesús María Ruiz afirma que la
reforma local del PPatenta contra los ayuntamientos

MARIANAMORENO
El parlamentario andaluz del
PSOE, Jesús María Ruiz, ha cri-
ticado muy duramente el ante-
proyecto de reforma de la
administración local que ha pre-
sentado recientemente el Go-
bierno central del PP. Según
Ruiz, la reforma local supone
“un atentado” contra el munici-
palismo y contra la autonomía
local.

En esa misma línea se ha ma-

nifestado el secretario de los so-
cialistas cordobeses y alcalde
Rute, Antonio Ruiz. El regidor
ruteño asegura que “los popula-
res mienten descaradamente”.
Para Ruiz, hablan de racionaliza-
ción de la administración local,
de ahorro político y de que so-
bran concejales, cuando en rea-
lidad lo que buscan es “otra
cosa”.

Según los socialistas, el PP
plantea que todos los municipios

menores de veinte mil habitantes
vean mermadas sus competen-
cias actuales. Estas competen-
cias, en principio, serían
asumidas por las diputaciones.
Sin embargo, aseguran que éstas,
a su vez, tenderán a desprenderse
de todos aquellos servicios que
no les sean rentables.

En definitiva, en opinión de
Ruiz, lo que escode esta reforma
es “una privatización encubierta
de todos los servicios públicos”.

El alcalde ruteño asegura que el
PP “no tiene un plan claro para
sacarnos de la crisis, pero sí tiene
muy claro el plan de privatiza-
ciones que quiere desarrollar”.
Antonio Ruiz asegura que este
tipo de políticas ponen en peli-
gro el Estado de bienestar con-
quistado en las últimas décadas.

De hecho, Jesús María Ruiz
asegura, “como muestra de la hi-
pocresía del PP”, que los ayun-
tamientos de las grandes
ciudades gobernadas por los po-
pulares “cuentan con decenas y
decenas de asesores”. En su opi-
nión, lo que pretenden es acabar
con la representatividad y las
competencias del mundo rural,
de los ayuntamientos más peque-
ños, y de las mancomunidades.
Éstas son precisamente las admi-
nistraciones gobernadas mayor-
mente por el PSOE.

En cuanto a la sanidad pú-
blica, Jesús María Ruiz afirma
que la de nuestro país es “la más
eficiente y barata de toda Eu-
ropa”. Además, lamenta que el
Gobierno de la nación haya blo-
queado por tres veces consecuti-
vas la subasta de medicamentos
en Andalucía. Por ello, ha acu-
sado al PP de ponerse de parte de
las compañías farmacéuticas.

En relación a las mancomu-
nidades, Antonio Ruiz ha instado
a los gobernantes del PP a con-
sultar al empresariado de sector
del turismo sobre la utilidad o no

de estos organismos, “antes de
decir que no sirven para nada”.
Según el alcalde, la promoción
turística que se realiza de Rute a
nivel global y mancomunado
“sería imposible de plantear a
nivel municipal y por separado”.

Para concluir, el regidor ru-
teño ha dicho que el concejal del
partido popular José Antonio
Pino también “ha falseado” la in-
formación, al asegurar que el
gasto político se ha incremen-
tado en un 262%, en algunos

casos. Según Ruiz, lo que en su
día se hizo y se aprobó en pleno
fue una redistribución de las
asignaciones políticas, pero sin
incremento de las partidas presu-
puestarias.

El alcalde adelantó que la In-
tervención municipal está prepa-
rando un informe, a petición del
grupo de IU, que pondrá en evi-
dencia las afirmaciones realiza-
das por el PP.

Antonio Ruiz espera que los
representantes del grupo popular
se retracten cuando conozcan
dicha información.

Jesús María Ruiz y Antonio Ruiz durante su comparencia pública en la sede socialista/MM

Por suparte, el alcalde ruteñopidea JoséPinoquese retractede las afirmaciones realizadas sobreelgastopolítico

Según Ruiz, la reforma
es una privatización
encubierta de todos los
servicios públicos
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M. MORENO/F.PIEDRA
La celebración del Día de Anda-
lucía en Rute comenzó con una
imagen poco habitual. La Banda
Municipal interpretó los himnos
de Rute,Andalucía y España ante
las puertas delAyuntamiento, con
un suelo aún blanco, por la nieve
caída la madrugada anterior. A
continuación, el acto central tuvo
lugar en el edificio de Usos Múl-
tiples. Incluyó el discurso institu-
cional, a cargo de la concejala
Luisa Trujillo, y la entrega de los
Premios Villa de Rute. Los galar-
dones se han otorgado en cuatro
categorías: el de Fomento a la
Trayectoria Empresarial y Des-
arrollo Profesional, el de Cultura,
el del Deporte y una especial de
reconocimiento al Fomento del
Carnaval Ruteño. Luisa Trujillo
comenzó su intervención con
unas palabras de pésame por el
reciente fallecimiento del agente
de la Policía Local, Pablo Buja-
lanceAlgar, de quien dijo que fue
“un hombre amable, educado,

siempre cercano y buen compa-
ñero”. Tras felicitar a los galardo-
nados con los Premios Villa de
Rute, su discurso giró en torno a
los tiempos de prosperidad, trans-
formación y cambio experimen-
tados por nuestra autonomía en
las últimas tres décadas. En espe-
cial se detuvo en su defensa de la
sanidad pública. Trujillo destacó
la red hospitalaria pública que
existe en nuestra comunidad, así
como los equipos de profesiona-
les con los que se cuenta. Según
dijo, podemos sentirnos satisfe-
chos de ser “pioneros y punteros
en especialidades como la cardio-
vascular, la coronaria, o la de fer-
tilidad”. Luisa Trujillo no
escatimó en alabanzas a una sani-
dad pública, de la que dijo que
podría estar hablando “todo un
día”. También defendió la inver-
sión que en Andalucía se realiza
en dependencia, el triple que en
otras comunidades. La concejala
concluyó su alocución con una

alabanza del autor local, Fran-
cisco Povedano, dedicada a nues-
tra bandera y a Andalucía.
Respecto a los premios, el pri-
mero que se entregó fue el de Fo-
mento a la Trayectoria
Empresarial y Desarrollo Profe-
sional. Este año ha correspondido
a Imprenta García S.L. Su historia
corre paralela a la de nuestro pue-
blo. Ha sido testigo de los acon-
tecimientos que han marcado el
municipio durante 120 años. Los
últimos cincuenta han estado bajo
la dirección de Manuel García
Iturriaga. Ahora el testigo lo han
recogido sus hijos, la cuarta gene-
ración. El mayor, JoséMaría Gar-
cía, fue el encargado de recoger el
premio. Recordó a sus antepasa-
dos y sobre todo agradeció a sus
padres que les hayan inculcado
que “con esfuerzo, cariño y tesón,
se puede sacar adelante cualquier
proyecto”. En la categoría de Cul-
tura, el premio ha sido para la
Peña Cultural Flamenca de Zam-
bra. Son más de veinte años los
que lleva celebrándose el festival
del que han hecho su principal
seña de identidad. Primero se ce-
lebró a instancias de la cofradía
de Nuestra Señora de Gracia. Y
desde el año 2001 con la peña
constituida como tal.A lo largo de
más de dos décadas, el festival se
ha consolidado como un referente
a nivel andaluz. Por el escenario
de Zambra ha pasado lo más gra-
nado del cante flamenco. El se-
cretario de la Peña, Juan Antonio
Pedrazas, agradecía tanto el pre-
mio como las colaboraciones de
estos años.Asegura que el festival
es posible gracias al esfuerzo de
un grupo de aficionados, pero
también gracias al apoyo de las
instituciones. En deportes, la en-
tidad premiada ha sido el Club
Bádminton Rute. Aunque existe
como tal desde hace más de una
década, su labor con el deporte de
base en nuestro pueblo se ha de-
jado sentir en los últimos cinco
años. Desde entonces una prome-
tedora generación de jóvenes no
ha dejado de ocupar primeros
puestos en el podio, tanto a nivel
provincial como autonómico. Sin
embargo, el actual presidente del
club, Andrés Rabasco, tuvo pala-
bras de agradecimiento para quie-
nes lo fundaron. Tampoco pasó
por alto el papel de los padres
para que estos éxitos sean una re-

alidad.
El último premio fue de reco-

nocimiento especial al Fomento
del Carnaval Ruteño. Ha recaído
en la murga decana, la conocida
por muchos como “la de Bení-
tez”, o ahora como “la de Javier
Reina”. Corría el año 1981
cuando un grupo de ruteños co-
menzaron a preparar letras y co-
plas de carnaval. En 1982 salieron
por primera vez. En más de
treinta años, tan sólo han faltado
en dos ocasiones: en 1983,
cuando la mayoría estaban ha-
ciendo el servicio militar; y en
2010, por motivos personales.
Con el tiempo, se han ido reno-

vando, con nuevos miembros
que han crecido con la murga y
representan su futuro. Recogieron
el galardón Javier Reina yAndrés
Cobos, el único que se han man-
tenido en estos treinta años. Reina
aprovechó para reivindicar un te-
atro. Como buen carnavalero, dijo
que es su deber pedir “a quienes
pueden y deben” dotar a Rute de
un espacio escénico que posibi-
lite, entre otras cosas, el certamen
de agrupaciones.La jornada con-
cluyó con la imposición por parte
del alcaldeAntonio Ruiz de insig-
nias a los nuevos miembros que
se han incorporado a la Banda
Municipal en el último año. Han

sido tres chicas: Noelia Campos
Tirado, Elena Corona Trillo y
Marta Morales García. Pero aún
hubo más. Tras finalizar el acto
oficial, Javier Reina llamó uno
por uno a sus compañeros de
murga para hacerles entrega de un
diploma. TambiénMaría Córdoba
le hizo entrega de un poema que
había elaborado para la ocasión.
Al término del acto, llegaron las
valoraciones políticas. El popular
David Ruiz aseguró que todos los
premios son “muy merecidos”.
Sobre el discurso de Luisa Truji-
llo, prefirió “reservarse”, aunque
manifestó que él mantiene “otro
punto de vista” sobre lo que debe

Los PremiosVilla
de Rute centran el
Día deAndalucía
Un año más, s e ha apostado por distinguir la
trayectoria de cuatro colectivos: Imprenta
García, Peña Cultural Flamenca de Zambra, Club
Bádminton Rute y la murga decana del carnaval

Luisa Trujillo hizo una
defensa de la sanidad
andaluza durante su
discurso institucional

DÍA DEANDALUCÍA

La banda durante su interpretación de los himnos/FP Luisa Trujillo en el acto/FP

Todos los galardonados posan junto con las representantes políticos de la Corporación/FP
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La familia de la Imprenta García/FP

El murgero más veterano/FP

Actuales componentes de la murga premiada/FP

Rabasco recogió el galardón/FP

Representantes de la Peña Cultural de Zambra/FP

Miembros del Club Bádminton Rute/FP

ser esta jornada. En cambio, el
portavoz de IU, José Macías, no
cree que fuera un discurso “exce-

sivo”, sino que la concejala fue
“coherente, por la responsabili-
dad política de los diferentes par-
tidos”. Según Macías, “hay que
seguir reivindicando esos dere-
chos que hoy se están recor-
tando”. La otra cara la
representan los Premios Villa de
Rute. Para el edil de IU, son días
con las emociones “a flor de
piel”. En esta edición, se ha
puesto en valor “todos los senti-
mientos” de estas personas en di-
ferentes actividades.

Con él coincide el alcaldeAn-
tonio Ruiz, para quien es “el acto
más importante” para reconocer
“las cosas buenas que se hacen en
Rute”. Ruiz tiene también claro

que todos los premios han sido
“merecidísimos”. El alcalde in-
cluso admitió reivindicaciones
como la del teatro, cuando “en
tiempos de bonanza se perdió la
oportunidad”. Aunque ahora es
muy difícil, cree que no hay nada
imposible “si el esfuerzo se di-
vide”. Respecto al discurso insti-
tucional, ve lógico que, como
profesional de la sanidad, Luisa
Trujillo conozca las circunstan-
cias actuales, pero a la vez cree
que son peticiones válidas en
otros ámbitos como la Educa-
ción. Su compañera Belén
Ramos reconoce que estos actos
son más gratos que algunos ple-
nos. Según Ramos, reconforta re-
conocer trayectorias como las
que aglutinan los premiados.

El acto se completó
con las insignias a los
nuevos miembros de la
Banda Municipal
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Los escolares del CPR Blas Infante realizan en Radio
Rute un programa especial sobre el Día deAndalucía
Alo largo de cuatro bloques explicaron nuestra historia, costumbres y lo que representa el Estatuto deAutonomía

FRANCISCO PIEDRA
Con la conmemoración del Día de
Andalucía, es habitual que en
todos los centros escolares se or-
ganicen actividades especiales.
Forman parte del plan del centro,
con objeto de difundir lo que re-
presenta nuestra autonomía y las
circunstancias que hicieron posi-
ble tal reconocimiento.

Entre las iniciativas promovi-
das en los colegios de Rute, ha ha-
bido una bastante original. Ha
surgido en el seno del Colegio Pú-
blico Rural Blas Infante, que
agrupa a escolares de las aldeas de
Zambra y Llanos de Don Juan. Su
idea para conmemorar el Día de
Andalucía ha sido la preparación
de un programa de radio. Dicho

especial temático sobre lo que re-
presenta nuestra autonomía se
ofreció en vivo y en directo el 21
de febrero a través de la emisora
municipal, Radio Rute.

Según el director del colegio,
Rafael Luna, se perseguían tres
objetivos: por un lado, la propia
celebración del Día deAndalucía;
trabajar lo que se conoce como
competencia lingüística, a través
de la expresión oral; y por último
conocer por dentro el funciona-
miento de un medio de comunica-
ción.

Todo ello se canalizó a través
de este especial, que los alumnos

protagonizaron de forma activa.
Fueron ellos los que prepararon
los contenidos de los cuatro blo-
ques del programa. Los dos pri-
meros estuvieron dedicados a
nuestra tierra: uno a Andalucía
Oriental y otro a Andalucía Occi-
dental. En ellos, se repasaron las
provincias, geografía, clima, cos-
tumbres y fiestas más significati-
vas.

En el tercer bloque los escola-
res recurrieron a un género tan es-

pecífico de la radio como es la
dramatización. Recrearon una en-
trevista imaginaria con Blas In-
fante, considerado el padre de la
patria andaluza. Por último, el
cuarto bloque dio a conocer lo que
supone la celebración del día de
Andalucía y la importancia del Es-
tatuto de Autonomía.

En este bloque, también se
aclararon otras curiosidades, como
el origen del himno andaluz o el
porqué de los colores de nuestra

bandera. Además, entre los conte-
nidos los escolares intercalaron
lecturas poéticas de autores anda-
luces de renombre, como Federico
García Lorca.

Para sus profesores, lo más re-
levante de la actividad es que los
alumnos han aprendido conteni-
dos nuevos y son conscientes de
para qué sirven. Este especial ra-
diofónico estaba integrado dentro
de la programación del curso hasta
tal punto que Rafael Luna aseguró

que había sido “una jornada más
de clase”. La diferencia es que, de
forma excepcional, los alumnos
“se han trasladado desde las aulas
a los estudios de Radio Rute”.

Como no podía ser de otra
forma, el colofón al programa lo
puso el himno andaluz. No sonó
desde ningún reproductor, sino
gracias a la interpretación en vivo
de los alumnos. En concreto, se
encargó una sección de flautas de
la clase de Música.

Para los docentes este
programa es como otra
jornada de clase, hecha
en una emisora

Los propios escolares, con un protagonismo activo, se encargaron de preparar los contenidos/FP

MARIANAMORENO
Al igual que en el resto de centro
educativos de educación Infantil,
Primaria y Secundaria, el Centro
deAdultos MaestroAntonio Écija
aprovechó la celebración del 28
de febrero para organizar y des-
arrollar una serie de actos conme-
morativos. En concreto, el día 27
todo el centro, alumnos y profeso-
res, se trasladaron al Edificio de
Usos Múltiples para hablar deAn-
dalucía. Lo hicieron a través de
los textos y redacciones que pre-
viamente se habían preparado en
clase.

La encargada de abrir el acto

fue la directora del centro, Josefa
Martínez. Tanto ella como el resto
de profesores coinciden en señalar
que días como éste no deben
pasar por alto, máxime cuando su-
pone reivindicar un estatuto de
autonomía, el paraguas bajo el
cual se han desarrollado muchos
de los derechos de los que hoy día
en día disfrutamos.

No hay que olvidar que entre
esas conquistas está el derecho a
la educación. De ahí la apuesta
por la formación y la educación
de las personas adultas que en su
día no tuvieron la oportunidad de
estudiar

Adultos celebra el Día deAndalucía

La directora fue la encargada de presentar el acto/ALópez
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El IES Nuevo Scala de Rute acoge la fase provincial de
la Olimpiada de Geología
Además de las pruebas, los alumnos asistieron a una charla y a un taller de fósiles

MARIANAMORENO
Por segundo año consecutivo, el
Instituto de Educación Secunda-
ria Nuevo Scala de Rute ha sido
la sede de la fase provincial de la
Olimpiada de Geología. Un total
de treinta y cinco alumnos perte-
necientes a 4º de la ESO y 1º de
Bachillerato, de diferentes insti-
tutos de la provincia, han parti-
cipado en esta Olimpiada.

Los alumnos han tenido la
oportunidad de medir sus cono-
cimientos en las materias de
Ciencias para el Mundo Contem-
poráneo, Biología y Geología.
Se trata de una iniciativa de la
Asociación Española para la En-

señanza de las Ciencias de la
Tierra, que, según el caso, se
lleva a cabo con la colaboración
de distintas universidades o ins-
titutos.

Al igual que el año pasado,
los tres primeros clasificados han
sido alumnos pertenecientes al
instituto de Rute. En concreto, el
primer puesto ha sido para Gon-
zalo Morales, de 4º de la ESO.
En segundo lugar ha quedado
Ángel Povedano, otro alumno de
4º de la ESO; y en tercer lugar,
Alfredo Pacheco, de 1º de Bachi-
llerato. Los tres representarán a
la provincia de Córdoba el pró-
ximo 16 de marzo en Gerona,

durante la fase nacional. Poste-
riormente, la fase internacional
se realizará en la India.

No obstante, según la coordi-
nadora y responsable del depar-
tamento de Biología y Geología
del instituto ruteño, María Dolo-
res Caballero, lo que se pretende
es “convertir este tipo de jorna-
das en una fiesta de la Geolo-
gía”. Ante todo, se busca, según
Caballero, despertar el interés de
los alumnos por esta materia y
fomentar su curiosidad cientí-
fica. La profesora está muy satis-
fecha por el interés y el
entusiasmo mostrados por el
alumnado ruteño.
En cuanto a las pruebas, los

alumnos realizaron un examen a
las diez de la mañana. Las pre-
guntas valoraron sus conoci-
mientos y la capacidad de
resolución de casos prácticos fre-
cuentes en la naturaleza. La
prueba incluyó una parte práctica
de reconocimiento de minerales,
rocas y fósiles, aparte de la inter-
pretación de cortes geológicos.

Además, a las doce hubo una
charla sobre la Geología de las
Sierras Subbéticas. Estuvo a
cargo de Alicia Serna, geóloga
del Geoparque de la Subbética.
De forma muy didáctica, explicó
al alumnado cómo el mar es el

protagonista de la historia geoló-
gica de nuestra comarca. Esta
historia se remonta a hace más
de 250 millones de años. En
nuestra comarca existe un predo-
minio de fósiles marinos y de
ammonites, una subespecie de
moluscos cefalópodos ya extin-
guidos.

Después, a la una, se ofreció
un taller sobre fósiles a cargo del

ruteño Olegario Martínez. Las
piezas forman parte de su colec-
ción privada, que cuenta con más
de mil especies clasificadas, per-
tenecientes tanto al mundo ani-
mal como vegetal. Los alumnos
tuvieron ocasión de ver fósiles
de diferentes puntos de nuestra
geografía y de distintas épocas.

Martínez confiesa que uno de
los fósiles que más celebró en-
contrar en nuestra zona fue un
“Nautilus”. En su colección hay
cientos de fósiles, corales, espe-
cies marinas, especies animales,
e incluso tiene uno de una muela
de mamut; fósiles que tienen
desde de más de cinco millones
hasta 250 millones de años.

Para este evento el instituto
de Rute ha contado con al apoyo
del CEP Montilla-Priego. En re-
presentación de este organismo
estuvo Rafael Osuna, quien
aprovechó para destacar la impli-
cación del profesorado. Según
Osuna, con estas jornadas se
pone de relieve la profesionali-
dad, la capacidad y preparación
del profesorado de los centros
educativos.

Rafael Osuna destaca que
este tipo de trabajo extra que
asume el profesorado se hace “en
favor de la formación de los
alumnos”. Por su parte, el direc-
tor del IES, Juan Manuel Terrón,
dijo que con actividades como
ésta se contribuye a la formación
del alumnado, pues los introduce
en el mundo de la investigación
científica.

Tres alumnos de Rute
se clasificaron para la
fase nacional, que será
en Gerona

Gonzalo Morales, Ángel Povedano yAlfredo Pacheco son los tres alumnos clasificados para la fase nacional/MM

Comienzan
las Escuelas
de Padres
MARIANAMORENO
La formación de los padres a la
hora de afrontar la educación de
sus hijos no es un tema baladí.
Cuando son pequeños, se piensa
que aún hay mucho tiempo por
delante. Y cuando crecen, son
adolescentes o jóvenes adultos,
se siente que las cosas no han sa-
lido como se esperaba.

Y es que son multitud de
cuestiones las que influyen en la
educación de los hijos desde que
nacen y hasta que se hacen adul-
tos. Sin duda, la familia repre-
senta un papel fundamental. Sin
embargo, como reconoce el pro-
pio concejal de Educación,Anto-
nio Ramírez, los padres no
siempre cuentan con las herra-
mientas adecuadas para tomar
una decisión acertada sobre la
educación de nuestros hijos.

No saben si les plantean
dudas acerca de cómo actuar ante
determinadas conductas y sobre
si es más adecuado aplicar este o
aquel correctivo. De ahí la opor-
tunidad que se brinda desde la
Escuelas de Padres que se orga-
nizan desde las áreas de Educa-
ción y Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Rute y el Insti-
tuto Provincial de Bienestar So-
cial. Se busca proporcionar un
foro en el que aprender, reflexio-
nar y dialogar sobre la mejor ma-
nera de educar.

El psicólogo encargado de
impartir estas Escuelas de Padres
es Francisco López. El temario y
los contenidos que se aborden gi-
rarán en torno al desarrollo evo-
lutivo de los hijos, según edades,
los límites y normas que hay que
tener en cuenta a la hora de edu-
car, cómo aplicar los premios y
castigos y sus consecuencias.

Se estudiarán los diferentes
estilos de autoridad paterna, con
el análisis y ejemplo de casos
prácticos. Se hablará de cómo se
desarrolla la comunicación en la
familia, entre todos y cada uno de
los miembros que la componen.
También en las Escuelas de Pa-
dres se hablará de autoestima, de
cómo se adquiere, así como de la
importancia de la educación
emocional.

Las últimas sesiones estarán
encaminadas a cómo enseñar a
los hijos a ser autónomos e inde-
pendientes. Asimismo, habrá un
módulo especial sobre la preven-
ción de drogas y otras adicciones.

En principio, este año, se han
organizado dos grupos: uno para
padres y madres con hijos en
Educación Infantil y Primaria. Y
otro, para padres con hijos en Se-
cundaria o Bachiller. Ambos gru-
pos han comenzado a funcionar.
No obstante, las personas intere-
sadas aún pueden apuntarse en el
Edificio de Usos Múltiples de la
calle Priego o el Centro de Servi-
cios Sociales.

EDUCACIÓN

La colección de Martínez incluye fósiles con más 250 millones de años/MM

REDACCIÓN
La Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, a través del
Ente PúblicoAndaluz de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos,
ha hecho pública la licitación de
las obras de ampliación y mejora
de tres centros educativos de la
provincia. Uno de los centros be-
neficiarios es el Colegio Público
Rural Blas Infante, de la aldea
ruteña de Zambra.

Las actuaciones, incluidas en

el Plan de Oportunidades Labo-
rales en Andalucía (Plan OLA),
consistirán en la ejecución de un
aula de Infantil con aseos inte-
grados. Se aprovechará la actua-
ción para construir también unos
nuevos aseos con acceso desde el
patio.

La intervención, de la que se
beneficiarán veintiún escolares,
tiene un presupuesto de
90.519,28 euros y un plazo de
ejecución de cuatro meses. Du-

rante su desarrollo se generarán
siete puestos de trabajo. Estas ac-
tuaciones están cofinanciadas
por el Fondo Europeo de Des-
arrollo Regional (Feder).

Además de licitarse la mejora
en el colegio de Zambra, a prin-
cipios de febrero se adjudicaban
las obras de mejora, reforma y
ampliación del Colegio Público
Los Pinos. Estas obras también
se incluyen dentro del Plan OLA.
Han sido adjudicadas por

234.719 euros a la empresa
Construcciones Edimel S.L.

Consistirán en la ampliación
en tres aulas de Educación Infan-
til y en la dotación de un nuevo
acceso independiente. La actua-
ción, con un plazo de ejecución
de cuatro meses y medio, gene-
rará doce puestos de trabajo y
mejorará las condiciones de los
cincuenta y cuatro escolares de
Infantil matriculados en el cen-
tro.

Se licitan las obras de ampliación del CPR Blas Infante en Zambra
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De nuevo se pone en marcha un taller de teatro con la
idea de acabar representando una obra
El grupo que propuso la idea a la delegación de Cultura hace un año sigue demandando esta actividad

FRANCISCO PIEDRA
La afición al teatro goza de
buena salud en Rute. Es lo que se
deduce de la afluencia de público
a los ciclos que eventualmente se
organizan y de la participación
en los talleres que se proponen.
A raíz de la demanda de un
grupo de mujeres, la concejalía
de Cultura promovió el año pa-
sado uno que cristalizó en la re-
presentación de una adaptación
de “Bienvenido, Míster Mars-
hall”.

De nuevo, esta delegación
municipal ha apostado por repe-
tir la iniciativa. El taller ha co-
menzado en febrero y se va a
prolongar hasta el mes de julio.
En esta ocasión, corre a cargo de
Joaquín Serrano, profesor de la
Escuela de Teatro de Lucena.
Las clases se imparten en la Lu-
doteca, todos los lunes de 18.30
a 20.30.

El taller es gratuito y, según
la concejala del área, Belén
Ramos, está abierto a todos los
públicos. De momento, es cons-
ciente de que se cubren las ex-
pectativas de un grupo de
personas. A más largo plazo,
sería “estupendo” que Rute tu-
viera su propia Escuela de Tea-
tro, “y quién sabe si esto puede
ser el comienzo”.

Sobre el monitor, la concejala
ha destacado que, a pesar de su
juventud, Serrano atesora ya una
amplia experiencia en la escuela
lucentina y es una persona “muy
preparada”. El profesor ha mati-
zado que las primeras sesiones

han sido de toma de contacto, y
para practicar técnicas básicas de
vocalización e interpretación.

A lo largo de marzo está pre-
visto que se dé paso a la prepara-
ción de una obra de teatro, que
elegirá con la colaboración del
alumnado.Aunque éste está con-
formado, en principio, por un
grupo de mujeres maduras, Joa-
quín Serrano ha resaltado que
está acostumbrado a trabajar con
“todos los colectivos”.

De sus anteriores contactos
con Rute destaca “las ganas de
participar”. Asegura que, sin esa
condición, un taller de este tipo
“sería imposible”. Conoce el
“buen trabajo” que se hizo el año

pasado. Por tanto, se lo plantea
como “un reto a superar”.

Otros obstáculos que hay que
eludir son el miedo escénico o la
timidez. El monitor anima a que
todo el mundo “se olvide de
ellos”. Una forma de lograrlo es
hacer que las clases “sean muy
participativas, que la gente ex-
ponga y se sientan involucra-

dos”. Son cuestiones que, “sin
darse cuenta los destinatarios”,
se van puliendo. Algunas alum-
nas que participaron en el taller
del año pasado le dan la razón.
Confiesan que, pasado el pudor
inicial, están deseando que lle-
gue el día del taller para ensayar.

Sobre la obra que acaben re-
presentando, de momento no se

han planteado ninguna. Eso sí,
tienen claro que no quieren un
drama. Bastantes hay en el día a
día, así que ahora buscan “algo
entretenido, que sea agradable y
divierta a todos”. Puesto que en
la edición anterior las participan-
tes fueron mujeres, ahora animan
a los hombres y a gente de otras
edades para que se sumen.

Aún no han elegido qué
obra representarán, pero
tienen claro que no
quieren un drama

De sus contactos con gente Rute, el monitor destaca las ganas de participar/MM

DE LA CECAA LA MECA (I)

Ir de una parte a otra sin ocupación y sin provecho. También equivale a andar muy atareado, cumpliendo
diversas tareas acumuladas

Es una expresión que ha dado lugar a diversas interpretaciones que trataré de resumir en este artículo y en el
siguiente.

A pesar de que aparece en el capítulo 18 de la primera parte del Quijote en boca de Sancho “Y lo que sería
mejor y más acertado. ... fuera el volvernos a nuestro lugar ...dejándonos de andar de ceca en meca y de zoca en
colodra, como dicen”, hay un libro anterior de Federico de Silva, La segunda comedia de Celestina (1534) en
el cuál ya se cita dicha frase: “no sabes tú, señor, que tengo yo corrido a ceca y a meca y a los olivares de San-
tander”.
Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana (1611) dice que Ceca era cierta casa de devoción de Córdoba

(refiriéndose a la Mezquita) a donde los moros venían en romería; de ahí se dijo andar de Ceca en Meca.
Correas discrepa de esta opinión en su vocabulario de refranes de 1627 y dice que Ceca y meca son palabras

castellanas enfáticas fingidas del vulgo para pronombres indefinidos de lugares diversos, así como también lo
son Zoco y Colodro, Zutano y Fulano, Zanquiñl y Manquil y un largo etcétera de palabras asociadas por énfasis
del sonido. No cree que Ceca se refiriera a la Mezquita de Córdoba y Meca a la ciudad deArabia; antes afirmaría
que Ceca era la ciega y adivina y Meca la mujer perdida tomada por bruja y hechicera y que la frase quisiera
decir “ándate de adivina en bruja y hechicera, y perderás el tiempo”, es decir, que ceca y meca no significan nada
y son palabras enfáticas, fingidas, pronombres indefinidos de lugares.

Diego Clemencín se aproxima a la opinión de Covarrubias y dice que “ceca es palabra arábiga que significa
casa de moneda...Los cristianos de la Península dieron, no se sabe por qué, este mismo nombre a la mezquita
grande de Córdoba, que era uno de los lugares de más devoción para los mahometanos, los cuales la frecuentaban
con sus peregrinaciones. Y como hacían lo mismo con la Meca, de esto, de la casual consonancia entre Ceca y
Meca y delo distantes que estaban entre sí ambas ciudades, hubo de resultar la citada expresión para denotar de
los que se andan de una parte a otra sin objeto preciso y determinado.
Otros eruditos como Cejador y Rodríguez Marín, desestiman la teoría de Ceca, tanto como lugar de acuñación

de monedas y como Mezquita, y de Meca como ciudad de Arabia, en base a que tanto en el Quijote como en la
otra obra anteriormente citada, dichos nombres aparecieran con minúsculas y sin el artículo; así pues, la mayoría
de las opiniones apoyan la teoría de que se trata de dos palabras empleadas como pronombres indefinidos o
como adverbios de lugar y que ceca y meca se dijo por sonsonete, como muchas otras frases de repetición fo-
nética. Son muchos los ejemplos en los cuales la m inicial de la segunda palabra parece confirmar esta opinión:
troche y moche; el oro y el moro; teje-maneje; fulano y mengano; siri-miri; ágilis-mójilis; tiquis-miquis; corriente
y moliente; tus y mus; chirlos-mirlos; orondo y morondo; picos y micos; oxte y moxte; ares y mares; záldico-
mándico; ni crudo ni menudo; sin hiel ni miel, y muchos otros menos conocidos.
Existen otras dos teorías con sendas explicaciones del origen de la frase en cuestión que por falta de espacio

lo dejaremos para el siguiente artículo.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María GuadalixClub de lectura

Lectura Enero 2013
TÍTULO: Lady Susan
AUTORA: Jane Austen
EDITORIAL: Páginas
de espuma 2010
LA OBRA:
Novela de juventud de
Jane Austen en la que la
autora utiliza el género
epistolar para dibujar a
los protagonistas de la
historia y hablar de un
tema recurrente en su
obra: el matrimonio de
conveniencia . Consigue retratar la sociedad de la época,
las convenciones e hipocresías de la burguesía rural y la
lucha permanente de la mujer para escapar a la intrincada
red de convenciones sociales .
La protagonista , Lady Susan, se aleja del patrón habitual
de las heroínas de Austen, desvelándose en las cartas que
escribe a su amiga la señora Johnson como una mujer ma-
nipuladora y egoísta que antepone su interés al de su pro-
pia hija, a la que pretende casar con un hombre acaudalado
al que esta aborrece.
Sin la solidez de otras obras de la autora, “Lady Susan “ es
una novela sencilla , de fácil lectura, que nos permite
adentrarnos en el universo Austen y nos anima a profun-
dizar en la bibliografía de esta imprescindible escritora.

CULTURA
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MARIANAMORENO
Un nutrido grupo de amantes de
la lectura, pertenecientes al Club
de Lectura de Rute, así como
miembros de diferentes asocia-
ciones culturales de nuestro mu-
nicipio, se dieron cita en el I
Encuentro Rute Literario, organi-
zado por la delegación de Cultura
del Ayuntamiento. El primer
autor invitado ha sido Fernando
Iwasaki. Vino a Rute el pasado 8
de febrero. Lo hizo, dijo para
compartir su pasión por la lec-
tura.

Iwasaki se confiesa “lector
antes que escritor”. Es un narra-
dor, ensayista y crítico literario
de reconocido prestigio a nivel
mundial. Durante el encuentro li-
terario, tal y como había anun-
ciado la concejala de Cultura,
Belén Ramos, este escritor de
origen peruano puso de mani-
fiesto su finísimo sentido del
humor y una imaginación des-
bordante.

También con antelación la
concejala había desvelado la
amistad que les une. Sin duda, es
algo que ha contribuido para que
este escritor nos visite. Lo que
quizá sorprendió a quienes no lo

conocían, o sólo lo habían leído,
fueron sus dotes de gran comuni-
cador.

De forma magistral, Iwasaki
contó cómo, poco a poco, se ha
ido “amueblando su cabeza”.

Habló de cómo le hubiera gus-
tado ser músico, etólogo,
estudiar Artes Plásticas o Litera-
tura. Sin embargo, al final se de-
clinó por la Historia. Y es que
también antes que escritor ha

sido profesor de esta especiali-
dad.

Fernando Iwasaki explicó
cómo la Historia le ha permitido
formarse y poblar su cabeza de
cuestiones como los mitos grie-

gos, las crónicas medievales y
sobre cómo tuvo lugar la recon-
versión industrial. Y todo esto, a
su vez, ha ido conformando una
gran madeja, hilos de los que
tirar, para posteriormente cons-
truir las historias o relatos de sus

libros.
Según dijo, con la literatura y

con su prosa ha intentado presti-
giar y homenajear a muchos
hombres y mujeres, anónimos y
dignos de ser recordados; perso-
nas que son reales, que han exis-
tido y que no hubiesen tenido un
lugar en un libro de Historia.

En su visita a Rute, Iwasaki
no dejó indiferente a su público.
No defraudó. Consiguió su pro-
pósito, animar a leer, a él o a
cualquier otro autor. Según co-
mentó, sólo los que leen cono-
cen, y ésta es la mejor forma de
prepararse para ser ciudadanos.

Fernando Iwasaki es el primer autor invitado
de Rute Literario
Se trata de un narrador, ensayista y crítico literario de reconocido prestigio a nivelmundial

Belén Ramos junto a Fernando Iwasaki en la Biblioteca Municipal/MM

Ramos destacó el
finísimo sentido de humor
e imaginación
desbordante de este autor
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FRANCISCO PIEDRA
“La Blanca Villa” fue más
blanca que nunca. No es habitual
que nieve en el sur de España.
Por tanto, cada vez que ocurre
en pueblos como Rute, el hecho
se convierte en noticia, y más
allá del cuidado que hay que
tener de no sufrir un resbalón, la
jornada deja infinidad de estam-
pas entrañables.

Este año ha llegado de forma

tardía, cuando parecía que lo
más crudo del invierno quedaba
atrás. Rute amaneció en el Día
de Andalucía cubierto con un
enorme manto de varios centí-
metros de espesor. La imagen se
repitió no sólo en todo nuestro
término municipal sino en el
conjunto de la Subbética cordo-
besa.

Las previsiones meteorológi-
cas, cada vez más certeras, ve-

nían anunciando que se daría
esta circunstancia en la madru-
gada del 27 al 28 de febrero. Lo
que no se esperaba es que la
nieve llegara a caer con tanta in-
tensidad. En nuestra comarca la
nevada se prolongó aproximada-
mente desde las cinco de la ma-
drugada y hasta las ocho de la
mañana. No sólo fue un inter-
valo de tiempo notable, sino que
los copos tenían un grosor más

que respetable.
El resultado fue que cuajó en

todo el casco urbano. Calles, jar-
dines y árboles, además de rin-
cones emblemáticos, como la
“patera” o el monumento a Fran-
cisco Salto, se tiñeron de blanco
por completo. De la abundancia
de nieve dan buena muestra los
muñecos que la gente se animó
a hacer en nuestro pueblo. Ma-
yores y pequeños no dudaron en

salir a la calle a divertirse con
este fenómeno infrecuente.

Por supuesto, también quedó
cubierta la Sierra de Rute, aun-
que a primera hora la niebla ta-
para una buena vista. Otro punto
donde la gente suele congre-
garse es la Fuente Alta, ya sea
para contemplar la nevada en
todo su esplendor, en plena na-
turaleza, para librar divertidas
guerrillas lanzándose bolas de
nieve o para tomar multitud de
instantáneas.

El clima mediterráneo de
nuestra zona no es propicio para
que este fenómeno meteoroló-

gico se produzca con asiduidad
en Rute. En los últimos años tan
sólo se han registrado nevadas
puntuales. En 2012 no hubo ni
una. Antes, en 2011 y 2010 sólo
ocurrió en una jornada cada año,
y en ninguno de los dos casos
llegó siquiera a cuajar en el
casco urbano. Para recordar la
última vez que eso había pasado,
hay que remontarse a 2009.

En todos estos casos, las ne-
vadas se produjeron en enero (la
fecha más tardía fue el día 24, en
2011). Lo insólito en esta oca-
sión es que la nevada haya lle-
gado cuando febrero echaba un
telón que se acabó tiñendo de
blanco.

Rute se cubrió con un manto blanco tras la nevada
más copiosa de los últimos años

Aunque las previsiones
anunciaban la nevada,
no se esperaba que fuera
tan intensa

La nevada tuvo tal espesor que cuajó en todo el término, incluido el casco urbano/FP

Ha sido también la más tardía y la primera desde hace tres inviernos que cuaja en el casco urbano

Una asociación de ruteños en Madrid dona 6.000 euros a la residencia Juan
Crisóstomo Mangas
MARIANAMORENO
La Asociación Cultural Anda-
luza Rute en Madrid se fundó
en 1986. Hace más de 25 años
un grupo de veintiséis personas
dieron el paso adelante para
crear esta asociación. Su obje-
tivo organizar y fomentar acti-
vidades para los ruteños
afincados en Madrid. En reali-
dad, buscaban un punto de en-
cuentro. De ahí que también
apostasen por comprar un local
para que fuese su sede social.

El primer presidente fue
Juan Arenas. Tras su cese, en
1999, tomó el testigo, de forma
provisional, Marcelo Reina Se-
rrano. Posteriormente, en mayo
de año 2000 una nueva directiva
asumió las riendas de la asocia-
ción. En esta ocasión, resultó

elegido, por mayoría, Agatón
Romero García.

A lo largo de todos estos
años, desde la Asociación se

han organizado viajes, encuen-
tros y diferentes tipos de activi-
dades. Además, han mantenido
los vínculos con el pueblo de
Rute. En 1992, siendo alcalde
Francisco Javier Altamirano,
participaron en un encuentro ce-
lebrado en el Pantano de Izná-
jar. Se denominó “Rute y sus
emigrantes”.

En febrero de 2002, el en-
tonces alcalde, el socialista Ni-
comedes Rodríguez, junto a
otros concejales, entre ellos el
actual regidor, Antonio Ruiz,
viajaron a Madrid. Les hicieron
entrega de una bandera de Rute
y compartieron con ellos una
jornada de convivencia.

Con posterioridad, la visita
fue devuelta por dicha asocia-
ción ese mismo año y en Rute

fueron recibidos en el Paseo del
Fresno por la Banda Municipal.
De nuevo el encuentro se repitió
al siguiente año, en 2003.

Hace poco más de un año
decidieron disolver la asocia-
ción. En 2011 contaban con se-
tenta y cuatro socios en activo,
cuarenta y cuatro hombres y
treinta mujeres. La mayoría son
personas jubiladas que rondan
los ochenta años. No han conse-
guido el relevo generacional.

Por eso, han decidido ven-
der su sede y hacer un donativo
con el dinero líquido sobrante.
En concreto, en la asamblea ge-
neral extraordinaria de 29 de
mayo del año 2011 decidieron
hacer una donación de 6.000
euros a la Residencia de Ancia-
nos Juan Crisóstomo Mangas.

Miembros de la directiva en una de lasconvivencias celebradas/EC

SOCIEDAD
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FRANCISCO PIEDRA
Como es habitual en vísperas de
la celebración del Día de Anda-
lucía, la Junta Local de la Aso-
ciación Española Contra el
Cáncer ha llevado a cabo su jor-
nada de desayunos saludables.
Lo hizo el día 27 en los centros
de Primaria de Rute, con desayu-
nos molineros para los escolares.
Los pequeños degustaron el tí-
pico pan con aceite y tomate,
acompañado de fruta.

Según un miembro de la
Junta Local, Juan de Dios Pérez,
conviene huir de la bollería in-
dustrial, no sólo por el tema de
prevenir el cáncer sino para evi-

tar la obesidad. Para esta cam-
paña, han contado con un precio

especial en el pan y la colabora-
ción de la Cooperativa Agrícola
de Rute en el aceite.

Precisamente algo tan propio
de Andalucía como el aceite de
oliva da sentido a que esta cam-
paña se haga en vísperas del día

de nuestra comunidad autónoma.
En opinión de Pérez, aparte de la
concienciación sobre hábitos ali-
menticios sanos, “que los escola-
res pueden ver como un gesto
simpático”, esta jornada sirve
para que los pequeños “tengan
referencia” de que existe la aso-
ciación y de la labor que realiza.

Además de la Junta Local, en
estas campañas colaboran tam-
bién las AMPAS de los centros
educativos. En el caso de la de
Ruperto Fernández Tenllado, su
presidenta, María Isabel Co-
mino, dio las gracias a Frutería
Diego, “que casi todos los años
dona la fruta”.

La presidenta coincide con
los miembros de la Junta Local
en que esto es una labor con-
junta. Esta jornada es “algo pun-
tual”, pero la principal tarea ha
de partir de casa, complementada
con el colegio. Comer esporádi-
camente productos de bollería
industrial no es grave, pero no
debe tomarse como un hábito.

Aparte de preparar esta jor-
nada, la Junta Local ha estado en
otras tareas en las últimas fechas.
En las semanas previas se vendió
la lotería de cara al sorteo ex-
traordinario del 2 de marzo.
Según la presidenta Francisca
Porras, los beneficios son para la

asociación a nivel nacional y este
año se van a destinar a la inves-
tigación. También han gestio-
nado la venta de entradas en
Rute para la corrida de toros be-
néfica que organiza la Junta Pro-
vincial.

Otro miembro de la Junta
Local ruteña, José María Bení-
tez, como vocal de recursos, ha
informado de que vuelven a con-
tar con buena parte del material,
tras haber tenido todas las camas
prestadas. Según Benítez, es un
inconveniente y a la vez una ven-
taja, indicadora de que el mate-
rial se usa y no existen prejuicios
como en otros lugares.

La Junta Local de la AECC reedita su jornada de
desayunos saludables en los colegios de Primaria
Se busca la complicidad de los escolares hacia los hábitos sanos y que tengan un primer contacto con la asociación

Los escolares degustaron un desayuno a base de pan con aceite y tomate, acompañado de fruta/FP

Todos tienen claro que es
una jornada puntual y
que el hábito ha de
seguirse en casa

El grupo “Jóvenes con Fines” realizan una coreografía musical
en el mercadillo de Rute
MARIANAMORENO
Un grupo de chicas adolescentes
comprometidas, y algún que otro
chico, realizaron un “flashmob” en
nuestro municipio. Se trata de una
acción organizada en la que varias
personas se reúnen de repente en
un lugar público y con un motivo
concreto. De esta forma, bajo la
denominación de grupo “Jóvenes
con Fines”, durante la jornada del
sábado 9 de febrero por la mañana,
aprovechando el mercadillo muni-
cipal, estos jóvenes de Rute semo-
vilizaron con fines solidarios.

Este grupo joven realizó una
coreografía musical con el obje-
tivo de llamar la atención y sensi-
bilizar sobre la labor de protección
y cuidado de animales que realiza

la Protectora Animal de Rute,
GPAR. La promotora de la idea, en
colaboración con los jóvenes, ha
sido la responsable de la Biblioteca
Municipal de Zambra, Nuria
Matas.

Según Matas, es una actividad
de animación juvenil y de concien-
ciación ciudadana. La dinamiza-
dora adelantó que este grupo de
jóvenes va a seguir funcionando y
que en próximas ocasiones se mo-
vilizarán por otras causas solida-
rias.

En representación de GPAR,
Dolores Moreno aprovechó para
dar a conocer el trabajo que reali-
zan. Moreno informó de que el re-
fugio con el que cuentan y las
casas de acogida están completa-

mente llenos. Según dijo, con la
crisis se ha incrementado el nú-
mero de animales abandonados.

Afortunadamente, algunos se
adoptan, y van hasta comunidades
comoCataluña o países comoAle-
mania o Suiza. Sin embargo, es
mayor el número de mascotas que
acogen. Para poder costear los gas-
tos de alimentación, veterinarios o
de mantenimiento de estos anima-
les sólo cuentan con las aportacio-
nes de los socios.

DoloresMoreno también apro-
vechó la ocasión para mostrar su
“oposición a los criaderos ilega-
les”. Asimismo, animó a la esteri-
lización y la castración de los
animales para evitar abandonos fu-
turos.Un grupo de jóvenes realizan un “flashmob”/MM
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El miércoles de ceniza coincidió con el aniversario de la
proclamación de laVirgen del Carmen como patrona de Rute

Ese día se dio a conocer al pregonero, reina y damas de honor, y hermanamayor de las Fiestas Patronales

MARIANAMORENO
Todavía quedan muchos meses
por delante para la celebración
de las Fiestas Patronales en
honor a la Virgen del Carmen.
Sin embargo, como cada año,
llegadas estas fechas se inicia el
curso carmelitano. Durante tres
días consecutivos, del 11 al 13
de febrero, se estuvo celebrando
un triduo en honor a la patrona
de Rute.

Este año se ha cumplido el
89 aniversario de su patronazgo,
que fue justo un 13 de febrero.
Por eso, el último día de triduo
es una de las fechas más señala-
das del calendario de los devotos
carmelitanos.

En la mañana de ese 13 de
febrero hubo repique de campa-
ñas y disparo de cohetes. El acto
central se celebró a las nueve
menos cuarto de la noche, con la
solemne función religiosa que se
ofició en la ermita de Nuestra
Señora del Carmen. Dicha misa
estuvo a cargo del párroco David
Ruiz Rosa.

Durante la homilía el consi-
liario destacó el hecho de que
este año dicha efeméride haya
coincidido con el miércoles de
ceniza. Es una fecha también
muy significativa para los cris-
tianos. Supone el inicio de la
Cuaresma, un período de prepa-
ración para recibir la pasión,
muerte y resurrección de Jesu-
cristo, y que se plasma en la ce-
lebración de la Semana Santa.
Para los católicos implica un
tiempo de ayuno y abstinencia
que se prolonga durante cuarenta
días.

A lo largo del acto de cele-

bración litúrgica, el párroco rea-
lizó el gesto simbólico de la im-
posición de ceniza en la frente de
los fieles católicos. La ceniza re-
presenta la destrucción de los
errores del año anterior, al ser
éstos quemados para recordar
que “somos polvo y al polvo
hemos de volver”.

Para la archicofradía de la
Virgen del Carmen, el 13 de fe-
brero también es un día muy es-
pecial porque, como viene
siendo habitual, se aprovecha
para dar a conocer los nombres
de los protagonistas de las Fies-
tas Patronales del año en curso.
El pregonero de 2013 va a ser
Ricardo Puyol Sánchez. Se trata
de una persona muy vinculada al

pueblo. Confiesa que, a sus 38
años de edad, no se ha perdido
ninguna de las Fiestas Patronales
en Rute.

Para él, los días 14 y 15 de

agosto “son sagrados”. Asegura
que siente “un gran honor” al ser
el pregonero de la Virgen del
Carmen. Reconoce que la Pa-
trona es un referente de su

acervo sentimental. Según Ri-
cardo Puyol, este pregón le va a
permitir realizar “ese camino
hacia eso tan íntimo que todos
tenemos en el fondo de nuestro
corazón”. Es lo que engloba
como “el conjunto de recuerdos
que sintetizan una vida vincu-
lada a un espacio físico, un
tiempo y una serie de realidades
muy sentimentales”.

La reina de las fiestas va a
ser Carmen Alba, quien no ha
dudado en mostrar también su
satisfacción por repetir la expe-
riencia. El año pasado fue dama
de honor. Éste espera que sea
igual o más intenso. Además,
está muy contenta de que en todo
momento esté con ella su abuela,

Carmen Romero. Y es que su
abuela ha sido elegida la her-
mana mayor de la Patrona.

Para el presidente de la archi-
cofradía, Francisco Caballero,
este acto ha supuesto “el pistole-
tazo de salida de las Fiestas Pa-
tronales”. También durante el
mes de febrero se ha llevado a
cabo un besamanos del Cristo
del Mayor Dolor. Fue el pasado
día 24. En los días siguientes, del
25 al 27, se le dedicó un triduo.

Paralelamente, en estas fe-
chas se ha llevado a cabo la
“Operación Kilo”. Se trata de
una campaña de recogida de ali-
mentos no perecederos, que con
posterioridad se reparten a través
de Cáritas.

Para Puyol, la patrona
forma parte de su acervo
sentimental y será un
honor pregonarla

Ricardo Puyol, Carmen Alba y su abuela, la hermana mayor posan junto a los miembros de la archicofradía/Foto García

El primer sábado de febrero se celebraba la Presentación del Niño Jesús
en el Templo, conocida como festividad de “la Candelaria”. Por tal motivo,
la Real Cofradía de la Virgen de la Cabeza organizó el besapié al Niño
Jesús de la Morenita. Coincidió con la quinta campaña de recogida de ali-
mentos no perecederos. Según Carmen Caballero, tesorera de la cofradía,
ellos hicieron alguna entrega directa a familias necesitadas, pero la mayo-
ría del reparto ha corrido por cuenta de Cáritas/FP

Campaña benéfica en “la Candelaria”

Por quinto año, Radio Rute apuesta por
un espacio sobre temas de salud
FRANCISCO PIEDRA
En febrero ha comenzado la
quinta temporada de Tiempo
de Salud. Desde su puesta en
marcha, allá por 2009, este mi-
croespacio radiofónico es po-
sible gracias a un convenio
entre el Centro de Salud y el
Ayuntamiento, a través de la
concejalía de Salud y Radio
Rute. Durante cuatro meses se
informará y se sensibilizará
sobre diversos temas relacio-
nados con la salud.

Todos los miércoles se
contará en la programación
matinal de Radio Rute con los
profesionales del Centro de
Salud: médicos, enfermeros,
fisioterapeutas, odontólogos o
pediatras. Cada uno abordará

una cuestión específica.
Antes de abordar un tema

monográfico cada semana, la
primera entrega fue de presen-
tación, para dar a conocer las
directrices y novedades de esta
temporada. De ello se encarga-
ron Luisa Trujillo, concejala
de Sanidad del Ayuntamiento,
y Encarnación Siendones, di-
rectora del Centro de Salud.

Siendones detalló que se
abordarán temas como la fi-
bromialgia, la alimentación in-
fantil, para enfermos de
diabetes o condicionada a
otras patologías, los reconoci-
mientos escolares, higiene bu-
codental, epicondilitis,
alergias infantiles o cómo pre-
venirse de la ola de calor. Ade-

más, se tratarán otras cuestio-
nes relacionadas también con
la salud, como el testamento
vital, las vías de acceso a la sa-
nidad a través de internet o
cómo funciona el dispositivo
de cuidados críticos y urgen-
cias

La directora insta a la au-
diencia a proponer temas de
los que quiera más informa-
ción. Aunque algunos se han
abordado antes, tiene claro
que hay que retomarlos cada
temporada. En unos casos,
porque son problemas que se
repiten periódicamente, y en
otros porque cada año varía el
público interesado, como pue-
den ser las madres y padres de
escolares en edad de vacunar.
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FRANCISCO PIEDRA
El mejor bádminton de Córdoba
se dio cita en Rute en el primer
fin de semana de febrero. Durante
toda la jornada del sábado 2 se
celebró en el Pabellón Municipal
Gregorio Piedra la fase de nues-
tro pueblo correspondiente al ran-
king provincial.

Es la tercera vez que el Club
Bádminton Rute organiza una de
estas fases, y la segunda desde
que la delegación cordobesa im-
puso el requisito de que todos los
participantes estén federados. En
este sentido, el entrenador y di-
rectivo Juan de Dios Pérez había
apuntado que el año pasado su-
puso “un punto de inflexión” para
el club a la hora de afrontar un
evento de este calibre.

En torno a ciento cincuenta
jugadores cordobeses participa-
ron en esta ocasión. Pudieron
haber sido incluso más, de no
haber coincidido el torneo de
Rute con el internacional de Al-
haurín, en Málaga.

A esta cifra se une la grata no-
ticia de que nuestro pueblo sigue
siendo un referente en cuanto a
aportación de participantes en
más categorías, sobre todo en las
inferiores. Los diecinueve chicos
y chicas que compiten de forma
regular en el circuito sumaron
partidos, en algunos casos en
todas las modalidades posibles:
individual, dobles y dobles mix-
tos.

De este aspecto fue del que
más se congratuló el presidente
Andrés Rabasco. También se
mostró contento con el desarrollo
de la jornada, sobre todo con que
se lograra cumplir los horarios.
Ello a pesar de los muchos parti-
dos que hubo y de que, en las ca-
tegorías adultas, algunos
encuentros se prolongaron por el

alto nivel de los contrincantes.
Rabasco cree que se nota esa

experiencia del año pasado. Ade-
más, esta temporada es la Fede-
ración cordobesa la que se ocupa
de hacer los cuadros. No oculta
que existe la preocupación “ló-
gica” como organizador, pero
cree que, asumiendo esta tarea,
también se disfruta “de otra ma-
nera”.

Otro motivo para sentirse sa-
tisfecho es que el delegado pro-
vincial, Juan José Figueras,
ratificara que la organización
había salido a pedir de boca. Fi-
gueras elogió la trayectoria del
bádminton ruteño y, pese a que
aún se nota el salto al ámbito au-
tonómico, aseguró que Córdoba
“poco a poco” está recortando
distancias con otras provincias de
referencia en este deporte, como

Málaga, Sevilla o Huelva.
Sobre los resultados, tampoco

se puede perder de vista el hecho
de actuar de anfitriones. En las
categorías inferiores, cada chaval
reaccionó de una forma distinta.
Juan de Dios Pérez cree que, en

general, siempre impone algo
jugar en casa y querer hacerlo
bien ante los paisanos. Pero en
algún niño puede servir de moti-
vación extra.

Lo cierto es que los nombres

habituales en el podio volvieron
a llevarse algún trofeo. Son los
casos de sus dos hijos, Juan de
Dios y María de la O, Candela
Arcos, los hermanos Álvaro y
Andrea Gómez o Nuria Rabasco.
A ellos se suman nuevos valores
como su hermana, Raquel Ra-
basco, las pequeñas María Muriel
y María Torres, pareja de dobles
con Sara Arcos, o jugadores en
plena progresión como Ángel Po-
vedano.

En cuanto a los adultos, su ac-
tuación no se puede medir por el
palmarés. El también directivo
Anselmo Arcos matiza que, a di-
ferencia de los niños, que están
orientados a la competición, los
mayores suelen tomar la práctica
de este deporte como una forma
de “ocio o escape” tras la jornada
laboral. Además, está “la criba”

de que, para dar el salto a la com-
petición, tengan que federarse.
Para situaciones como ésta, en el
club están estudiando la celebra-
ción de un ranking local en mayo.

El concejal Manuel Sánchez
respalda la propuesta. Como res-
ponsable del área de Deportes,
cree que hay que estar “muy sa-
tisfecho” de ver cómo, durante
nueve horas y en nueve pistas si-
multáneas, ha habido unas ciento
cincuenta personas practicando
bádminton.

Sánchez felicitó al Club Bád-
minton Rute, no sólo por la orga-
nización, sino por el hecho de que
es el club que más jugadores
aporta en estas fases provinciales.
Es un ejemplo que habla por sí
solo del “buen trabajo” que hacen
y de lo mucho que han conse-
guido “en muy poco tiempo”.

El ranking ruteño del circuito provincial de bádminton se
salda con un éxito de participación y organización
Nuestro pueblo ha vuelto a ser uno de los quemás jugadores ha aportado, con diecinueve inscritos en las categorías inferiores

Las categorías inferiores volvieron a realizar un papel brillante, como en la final de dobles mixtos con Juan de Dios Pérez y Candela Arcos/FP

El presidente cree que
se nota la experiencia
adquirida organizando
la fase del año pasado

FRANCISCO PIEDRA
Antonio Rabasco, presidente del
Club Tenis Rute, ha pasado a ser
la principal referencia de este de-
porte en Córdoba. La Federación
Andaluza de Tenis (FAT) lo ha
nombrado delegado provincial.
El cargo conlleva a su vez ser vi-
cepresidente andaluz.

Su vinculación con la Federa-
ción Andaluza no viene sólo
como presidente de Club Tenis
Rute. Antes había formado parte
de su junta directiva, como presi-
dente del Senado de Clubes, y
había sido representante de la
FAT en la Confederación Anda-
luza de Federaciones Deportivas.

La designación se produjo
tras la renuncia de alguien con

quien ha trabajado muy estrecha-
mente más de catorce años: Fran-
ciscoAgudo. Juan Miguel Navas,
presidente de la FAT, mostró su
deseo de que Rabasco cogiera el
testigo de Agudo. La propuesta
fue aceptada de forma unánime
por los clubes cordobeses.

Sabe que tendrá que usar la
diplomacia necesaria para mante-
ner contentos a todoslos clubes.
Es uno de los cambios sustancia-
les de su cargo. Hasta ahora, Ra-
basco pedía torneos para Rute.
Como delegado, será él quien los
conceda, y sabe de sobra que
tiene que ser ecuánime. El club
ruteño “no puede ser perjudicado,
pero tampoco puede ser la niña
bonita”.

La carrera popular de Rute entra en el
circuito de Diputación
FRANCISCO PIEDRA
Dos hechos han marcado la ac-
tualidad del Club Atletismo Rute
en febrero. Por orden cronoló-
gico, el día 9 se disputaba la
media maratón de Puente Genil.
De nuevo se ha confirmado que
la carrera es muy del gusto de los
ruteños. Seis integrantes del club
y otros dos debutantes estuvieron
en la cita pontanense.

Todos completaron una dis-
tancia que requiere más esfuerzo
que las carreras al uso. Según
Juan Manuel Aguilar, uno de los
miembros del club que estuvo en
Puente Genil, si los dos debutan-
tes en esta prueba siguen practi-
cando, más pronto que tarde
ingresarán como socios.

La siguiente noticia relevante
llegaba con la incorporación de la
carrera popular “Rute en Navi-
dad” al circuito provincial. El
club llevaba “bastante tiempo”
detrás de este objetivo. Aguilar
cree que es “un paso importante”
para consolidar la carrera como
una referencia y una de las princi-
pales del sur de Córdoba.

El corredor ha dado pública-
mente las gracias David Ruiz. El
concejal ruteño “ha intermediado
bastante” con su compañero de
partido en Diputación, Agustín
Palomares (responsable del área
de Deportes en la entidad provin-
cial), “y ha hecho todas las ges-
tiones necesarias para que esto
llegue a buen puerto”.

Mediante este circuito, la Di-
putación elabora un ranking con
las principales carreras populares
de Córdoba. Que la de Rute
forme parte de él supone ventajas
en todos los aspectos. Por su-
puesto, da publicidad y repercu-
sión a la prueba, con más atletas
de primer nivel.

Además, como llega a final
de año, los que encabecen el ran-
king querrán arañar los puntos
decisivos. Asimismo, no reque-
rirá más esfuerzo de organización
por parte del club. Al entrar en el
circuito, son los jueces de la Fe-
deración cordobesa los que vie-
nen a Rute para controlar los
tiempos “y que la clasificación se
haga de forma fiable y rápida”.

Antonio Rabasco es elegido
delegado provincial de la FAT
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FRANCISCO PIEDRA
Una de las citas más importantes
de la temporada de tenis de mesa
es el Torneo Estatal, que suele ce-
lebrarse en la primera mitad de
febrero. No es tan crucial como el
Zonal, que si no se pasa impide
jugar el resto de campeonatos.
Pero sí condiciona, por ejemplo,
el ranking del Campeonato de Es-
paña que ha de venir después.

Empieza a ser habitual tam-
bién que la sede del Estatal sea la
capital vallisoletana. Allí estuvo
durante los días 8, 9 y 10 la expe-
dición ruteña formada por Lydia
Arcos y las hermanas Carmen y
Belén Henares, junto a sus res-
pectivos padres y entrenadores,
Diego y José María.

A pesar de la distancia, Diego
cree que Valladolid es “un buen
sitio” para jugar un torneo en
pleno invierno. Los pabellones en
la mitad norte del país están cli-
matizados y eso facilita la prác-
tica deportiva en un campeonato
“tan exigente”.

Volvieron con un balance de
nuevo muy positivo, con dos sub-
campeonatos: el de Lydia Arcos,
en categoría juvenil, y el de Car-
men Henares, en alevín. Belén se
coló entre las ocho primeras. No

pudo llegar más lejos porque en
cuartos le tocó precisamente
Lydia “y una de las dos tenía que
quedar fuera”.

Ambas son conscientes de
que, tanto en los campeonatos au-
tonómicos como en los naciona-
les, casi siempre van a terminar
cruzándose. Si pueden elegir, pre-
fieren que sea cuanto más tarde
mejor, ya que se conocen muy
bien “y la victoria puede caer

para cualquiera”.
Tampoco hay que olvidar

queAndalucía es la referencia en
el tenis de mesa nacional. En teo-
ría, pues, enfrentarse a alguien de
otra comunidad supone bajar el
nivel. No en vano, Diego Arcos
asegura que ganar un campeonato
de Andalucía es “tan difícil”
como ganar uno de España.

Las dos compitieron en cate-
goría de juvenil. Para Lydia es su

segundo año y para Belén, el pri-
mero. Esta categoría abarca tres
años y en los enfrentamientos se
puede dar cualquier combinación
de edad. Lydia lo sufrió en semi-
finales contra Sofía Barba, un año
mayor, aunque pudo derrotarla
por un ajustado 3-2.

Su valoración del torneo es
buena, pese a que reconoce que
empezó “floja” la fase de grupos.
Y es que la exigencia del Estatal
es máxima. Ni siquiera cabe la re-
lajación en esa fase de grupos,
aunque no sea eliminatoria di-
recta. Hay que ganar todos los
partidos para asegurarse un cruce
más asequible en octavos.

Sin apenas tiempo para recu-
perarse, física y mentalmente, tan
sólo dos fines de semana más
tarde llegaba el Campeonato de
España. Éste se ha disputado aún
más lejos, en Pontevedra, del 23
de febrero al 3 de marzo, aunque
las categorías que afectaban a las
ruteñas terminaron el día 27.

De nuevo la actuación de las
tres jugadoras ha sido brillante.
Lydia y Belén competían en cate-
goría juvenil. Ambas han logrado
el quinto puesto, tanto en dobles
como en equipos. En la misma
posición ha quedado Belén en in-

dividual. En esta modalidad,
Lydia subió al podio al alcanzar
la tercera plaza. El mejor palma-
rés lo ha logrado la menor de las
hermanas Henares. Carmen ha
quedado en alevín campeona de
España en dobles y equipos, y
subcampeona en individual.

El nivel ha sido muy similar
al del Torneo Estatal, celebrado
en Valladolid a primeros de mes.
La diferencia es que el Campeo-
nato de España es abierto y no
sólo pueden ir los jugadores cla-
sificados previamente en los zo-

nales. Con todo, José María He-
nares ha subrayado que es funda-
mental acudir con un buen puesto
en el ranking para evitar a las ri-
vales más difíciles.

Los éxitos deportivos le han
valido a Lydia la concesión de
una beca especial de la Diputa-
ción de Córdoba. La entidad pro-
vincial convoca anualmente una
serie de ayudas para deportistas
individuales de élite de toda la
provincia de Córdoba. Todavía ha
de hacerse efectivo el ingreso,
pero la ruteña disfrutará este año

Las jugadoras ruteñas logran dos subcampeonatos nacionales en individual
y uno por equipos, el de Carmen Henares en Pontevedra

El tenis de mesa revalida sus
éxitos en el Torneo Estatal y
el Campeonato de España

FRANCISCO PIEDRA
A mediados de febrero se dispu-
taba en Lisboa el Campeonato de
Europa de jiu-jitsu. Codeándose
con los mejores del continente
había un ruteño, Javier Povedano.

Su presencia en la capital por-
tuguesa no ha sido testimonial.
Ha regresado con todo un sub-
campeonato europeo en esta mo-
dalidad desconocida para el gran
público y de nombre casi impro-
nunciable para muchos.

Él mismo se encarga de expli-
car su origen y en qué consiste la
variante que practica, la brasi-
leña. El jiu-jitsu tradicional de-
rivó en dos vertientes: “la parte
en pie, que sería el judo, y la parte
técnica de suelo, el jiu-jitsu bra-
sileño”. Esta modalidad empieza
de pie para acto seguido desarro-
llar el combate en el suelo e in-
tentar “inmovilizar” al adversario
“por luxación o estrangulación”.

Aunque suene contundente,
“no es normal” que los combates
acaben en lesión y sobre el tatami
“no hay un mal gesto”. Se puede
proclamar un vencedor “a los

puntos, si es por tiempo”. Tam-
bién puede acabar “con una pa-
lanca de una articulación”,
avisada con un grito “o palme-
ando en el tatami para que el árbi-
tro pare la lucha”.

Asegura que prima la técnica
sobre la fuerza, hasta el punto de
que hay competiciones en que
hombres y mujeres pelean juntos,
y éstas pueden ganar. Es una de
las claves del auge que ha adqui-
rido y que lo va a llevar a ser de-
porte de exhibición en los
próximos Juegos Olímpicos, pre-
cisamente en Río de Janeiro.

En su caso, empezó a practi-
carlo hace algo menos de seis
años, a raíz de su afición a la ca-
poeira. Un profesor brasileño se
lo dio a conocer y la nueva mo-
dalidad le volvió “loco”. Desde
entonces no ha parado hasta lo-
grar este subcampeonato, con una
progresión de la que él mismo se
sorprende.

Lo ha hecho en cinturón vio-
leta, justo el intermedio de los
cinco que hay. No es una gama
tan amplia como en otras artes

marciales, y sólo lleva nueve
meses con él, por lo que intuye
que aún estará un tiempo en esta
categoría.

Quien sí podría cambiar en
breve de cinturón es su rival. Le
despejaría el camino para el título
europeo, algo que tiene anotado
como un reto. Esta vez se lo impi-
dió un canario. Según Povedano,
nuestro país es un referente con-
tinental en el jiu-jitsu. En el ca-
mino, el ruteño fue dejando atrás
a un alemán, un israelí y un in-
glés.

Empezó en esto por afición,
pero confiesa que ahora necesita
“entrenar, competir y hacerlo
mejor cada año”. No en vano, en-
trena dos horas cada mañana en
un gimnasio de Cádiz, donde
vive, salvo si le toca guardia en el
puesto de bombero. Por las tardes
tiene otras cuatro sesiones sema-
nales de dos horas con su prepa-
rador. Todo ello sin contar con la
preparación física de carrera, bi-
cicleta, natación y pesas. Le ab-
sorbe, pues, mucho tiempo, pero
se ve compensado “con creces”.

Javier Povedano logra el subcampeonato
de Europa en jiu-jitsu brasileño

Povedano (a la izquierda) con el resto del podio de su categoría/EC

Lydia ha sido subcampeona en Valladolid y tercera en Pontevedra/RFTM

Lydia y Belén saben
que tarde o temprano
acaban cruzándose en
casi todos los torneos
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FRANCISCO PIEDRA
Entre las mejores sensaciones de
la actual temporada de fútbol,
destaca el papel de los juveniles
del Rute Calidad. Por edad, re-
presentan el relevo natural del
equipo senior. Chicos como Fran-
cisco José Lara, Sergio Rey oAn-
drés Reyes están llamados a
formar parte la próxima tempo-
rada del primer equipo ruteño.

Muchos llevan juntos desde
infantiles y se nota. Incluso An-
drés Reyes, que viene del fútbol

sala, o el mediocentro Rubén
Molina, en su primer año de ju-
venil, ven esa coordinación. Mo-
lina asegura que sus compañeros
son muy buenos y para él tam-
bién resulta más fácil acoplarse a
un grupo muy conjuntado.

De entrenadores están Juan
Antonio Caballero y Juan José
Baena. Éste recuerda que hasta
mediados de la temporada ante-
rior no consiguió encajar todas
las piezas. Tuvieron que esperar
a la jornada 9 para ganar el pri-
mer partido, aunque desde pri-

mera hora notó “mucho compro-
miso” entre los chavales.

Ahora marchan en la zona
alta de la clasificación y con op-
ciones de ascenso. El presidente
Juan Félix Montes insiste en que
eso no debe ser una obsesión,
sino que han de seguir creciendo
como jugadores, aprendiendo y
divirtiéndose con el fútbol.

Lo van a tener difícil porque
sólo suben dos equipos y varios
jugadores están siendo llamados
para cubrir bajas en el senior. Sin
embargo, ellos mismos se impo-

nen la presión de ganar. El central
Sergio Rey, uno de los que está
alternando con el primer equipo,
señala que a partir de ciertas cate-
gorías ya no basta con aprender o
divertirse. La victoria se con-
vierte en una exigencia por lo que
tiene de motivación.

Se han dado las circunstan-
cias para que muchos tengan en
mente subir de categoría y subir
al equipo senior. De nuevo, el de-
fensa apela al compromiso para
continuar si se hace un proyecto
senior “con futuro”. Hay una de-

cena de jugadores en su último
año de juvenil y sólo podrían
continuar la próxima temporada
incorporándose al senior.

De momento, va costando
completar los entrenamientos.Al-
gunos son mayores de edad, con
estudios universitarios o sus pri-
meros trabajos. A veces, de los
veinticuatro, sólo pueden ir la
mitad. Lo que hacen es que en los
lunes y miércoles se incide más
el aspecto físico. Cuando todos
están juntos el viernes se trabaja
en la estrategia.

Los juveniles del Rute Calidad mantienen las
opciones de ascenso en una brillante campaña

de una asignación de 1.700 euros.
Por otra parte, aunque como

padres ahora están más volcados
en su faceta de entrenadores,
Diego y José María no tienen
abandonada la práctica. En el úl-
timo mes han formado parte del
equipo del Club Rute Tenis de
Mesa que ha logrado mantener la
máxima categoría autonómica en
la Liga de Veteranos. A esta Su-
perdivisiónAndaluza, además, se
ha incoprorado con su ascenso
para la próxima temporada el otro
club ruteño, Aldecort.

El equipo funciona como una sola pieza con un núcleo de jugadores que llevan juntos desde alevines

Diez integrantes de la
actual plantilla pasarán
la próxima temporada al
equipo senior

FRANCISCO PIEDRA
En una mañana desapacible de
frío, viento y lluvia, la del sá-
bado, 23 de febrero, lo más gra-
nado del fútbol alevín cordobés
se congregó en el Estadio Muni-
cipal de Las Huertas. El Rute Ca-
lidad organizó este torneo como
puente entre la liga y la Copa Di-
putación.

Contó con la participación de
seis equipos, todos pertenecientes
a la segunda provincial cordo-
besa. Los ruteños figuraban en el
grupo uno, con el Córdoba C.F. y
laAgrupación Deportiva San Fer-
mín, de Puente Genil. El grupo
dos lo formaban el Lucena C.F.,
el Atlético Baenense y La Ram-
bla.

Después de una fase inicial de
liguilla, los dos primeros de cada
grupo se enfrentaban cruzados las
semifinales. Los perdedores dis-
putaron el tercer y cuarto puesto,
y los ganadores la final. Cordobe-
ses y lucentinos partían como fa-
voritos, pero el Rute Calidad

rompió los pronósticos.
Los muchachos dieron la cara

frente al Córdoba C.F., pero en
palabras del técnico Cristóbal
García “les pudo el miedo escé-
nico” ante un rival con tanto
nombre. Los anfitriones pasarían
como segundos, tras imponerse
con solvencia a Puente Genil. Los
pupilos de García bordaron el
juego en la semifinal contra La
Rambla, primero del otro grupo.
En la final, en cambio, Lucena se
impuso por 3-0, aunque el resul-
tado fue demasiado engañoso
para los méritos de ambos equi-
pos. Los ruteños tuiveron ocasio-
nes no sólo para que la derrota no
hubiera sido tan abultada sino
para hacerse con el triunfo

Para García, la experiencia es
más que positiva, no sólo por el
puesto, sino para que sigan cre-
ciendo en su juego. En su opi-
nión, viene muy bien que estos
chicos se enfrenten a equipos de
tanta calidad, que mueven el
balón muy rápido “y con un nivel

de presión muy elevado”.
Por otra parte, el torneo ha

servido para resarcirse de la liga,
donde el entrenador cree que no
han funcionado tan bien como es-
peraban. Después de lograr el tí-
tulo el año pasado y subir de
categoría, esta temporada han
quedado en la zona media de la
tabla, si bien algunos chicos han
pasado al equipo infantil. Sólo en
e l tramo final han mejorado y
ahora han tenido la ocasión de
demostrar que pueden hablar “de
tú a tú” con estos equipos.

Cristóbal García se mostró
muy satisfecho de esta progresión
con la confianza de que se mate-

rializara en la Copa Diputación.
Sin embargo, una semana des-
pués las cosas se torcieron en el
debut en casa ante el San Fermín.
Los ruteños gozaron de muchas
oportunidades, pero no fueron ca-
paces de concretar ninguna. En
cambio, los de Puente Genil sa-
caron provecho de su puntería y
se impusieron por 0-1.

A pesar de que el torneo
acaba de comenzar, la derrota
complica mucho las cosas de cara
a estar arriba y poder disputar las
eliminatorias. El técnico ruteño lo
calificaba de “varapalo” y lamen-
taba que cueste tanto materializar
en goles el buen juego del equipo.

Los alevines se clasifican
segundos en su torneo,
por delante del Córdoba

Pese a que apenas pueden entrenar todos juntos, el equipo tiene muy bien trabajada la estrategia/FP

Comienza la
liga de invierno
de fútbol 7

Los ruteños cuajaron un gran papel con una semifinal primorosa/FP

FRANCISCO PIEDRA
Acaba de comenzar la liga de in-
vierno de fútbol 7, que organiza
el Servicio Municipal de Depor-
tes. Se han inscrito un total de
nueve equipos. Cada sábado, de
seis a ocho de la tarde, se dispu-
tan cuatro partidos de una hora en
Las Huertas. Por tanto, en un solo
fin de semana se juega la jornada
completa, con un equipo que des-
cansa.

El campeonato se jugará a
una sola vuelta y los cuatro pri-
meros clasificados pelearán las
semifinales. Pese a que son nueve
jornadas, se calcula que todo
habrá terminado en mayo.

El concejal de Deportes, Ma-
nuel Sánchez, se ha mostrado
muy satisfecho con la respuesta
obtenida. Esto confirma el éxito
del fútbol en nuestro pueblo, en
cualquiera de las modalidades en
que se juegue. En cuanto a la
fecha de celebración, al igual que
el año pasado se ha buscado la
tarde de los sábados pensando en
los estudiantes que están fuera y
vuelven a Rute en fin de semana.



CONTRAPORTADA

El primer domingo de marzo
traía la presentación del cartel
oficial de la Semana Santa de
Rute. Las cofradías de Pasión
suelen elaborar el suyo propio
para anunciar la salida de sus
imágenes. Pero éste es el que
responde a la convocatoria pú-
blica del Ayuntamiento.

En esta ocasión, se ha pre-
miado una instantánea tomada
por José Macías. Refleja a la
Borriquita a la altura del Paseo
Francisco Salto en el anterior
Domingo de Ramos. La conce-
jala de Cultura y Festejos, Belén
Ramos, confirmó que han con-
currido muchas imágenes de
dicha estación matinal. El es-
treno de la talla hace un año hizo
que muchos aficionados se de-
cantaran por este novedoso mo-
mento.

Macías está convencido de
que hay “muchos aficionados al
arte de la fotografía”. Por eso,
les ha animado a que no las
dejen guardadas en casa y parti-
cipen en concursos como éste.
En su caso, siente “una gran sa-
tisfacción” de que una foto suya
anuncie la Semana Santa ruteña.

Según ha explicado, intentó
captar “el esplendor” de nuestro
Domingo de Ramos, pero sobre
todo ha querido que sea “un pe-
queño homenaje” a esta nueva
talla. Eso sí, “como suele pasar”,
no era su preferida entre las que
había presentado.

Para Belén Ramos, estamos
ante un evento “muy seguido”
en Rute, con un número “impor-
tante” cofradías “que están todo
el año al cuidado de las imáge-
nes y de nuestras tradiciones”.
Este acto lo confirma. Más allá
de la mera presentación del car-
tel, supone una reivindicación
de nuestra Semana Mayor. De
ahí que siempre incluya un pe-
queño concierto de marchas pro-
cesionales a cargo de la Banda
Municipal.

No ha sido la única actua-
ción de la Banda Sinfónica con
la música de Semana Santa
como hilo conductor. También
estuvo la víspera en la presenta-
ción del cartel de la Vera Cruz. Y
el domingo anterior había ofre-
cido el clásico Concierto de
Marchas Procesionales.

En esta ocasión, se interpre-
taron tres piezas por primera
vez, además de estrenarse la
marcha titulada “Dolores”, com-
puesta por el ruteño Juan José
Caballero Ginés. Otro estreno ha
sido el de la marcha dedicada a
la Virgen de la Sangre, que se in-
terpretó en el concierto de la
Vera Cruz.

Respecto al nivel del con-
curso de fotografía, puede sonar

a tópico pero la concejala apuntó
que el jurado lo ha tenido “muy
difícil”. Sobre el hecho de que el
ganador haya sido un compa-
ñero de Corporación, se muestra
“encantada” y no deja de verlo
como algo anecdótico. Al fin y
al cabo, era una cuestión “de
pura matemática”, al sumar los

votos del jurado.
El encargado de conducir el

acto este año ha sido Rafael Ro-
mero. Como cofrade de la Borri-
quita, su satisfacción es doble
por el cartel ganador. Por eso,
tuvo muy presente el Domingo
de Ramos. Entre las cuatro mar-
chas interpretadas por la Banda

Sinfónica Municipal, hilvanó un
pequeño recorrido desde sus pri-
meros recuerdos de niño vestido
de hebreo. Después, revivió
cómo ha compaginado su pasión
cofrade y la afición a la música.

Romero animó a vivir nues-
tra Semana Santa “porque es
única”. Según dijo, tenemos un

doble patrimonio cultural, el de
las imágenes y el de la música,
con la Banda Municipal y la
Agrupación Santo Ángel Custo-
dio. A pesar de lo emotivo de
estos pasajes, no dejó de plan-
tear propuestas como recuperar
la agrupación de cofradías que
en su día hubo en Rute.

Una fotografía de la nueva Borriquita tomada por José
Macías anuncia oficialmente la Semana Santa de Rute

Carteles de Pasión
Aunque el cartel oficial es el que patrocina el Ayuntamiento, la mayoría de las cofradías ruteñas de Pasión elaboran el suyo propio, para anunciar la
salida procesional de sus titulares. De hecho, empieza a ser costumbre que algunas hagan una presentación pública. Ha sido el caso de la de Jesús de
la Humildad, cuyo cartel recoge a Julián Estrada, saetero habitual de esta hermandad, cantándole al Abuelito; o el de la Vera Cruz, con una fotografía
deAntonio Manuel García que intenta evocar todo lo que se vive junto a la Virgen de la Sangre. Por su parte, la cofradía de Jesús de la Rosa ha apostado
por algo diferente, con un lienzo hecho con carboncillo por Antonio Javier Salgado, que refleja los momentos más destacados del Miércoles Santo.


