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La Escuela Hogar de
Rute pronto cumplirá
sus primeros cincuenta
años

El IES Nuevo Scala
organiza el “I
Concurso de Tronos de
Semana Santa”

La I Carrera deMontaña
“Villa de Rute” se salda
con casi ciento cincuenta
corredores

Educación Sociedad Deportes

Los presupuestos
rebajan el remanente
negativo deTesorería

Los populares destacan
la ayuda económica de
Diputación a Rute

La delegada de Salud
asegura que la Junta
mantendrá las plazas
concertadas
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Semana Santa en los templos

Páginas centrales

Pocas ediciones de la Semana Santa se recuerdan tan condicionadas
por la meteorología como la de este año. Por un lado, es notorio el
número de estaciones de penitencia que se han quedado sin poder
realizarse. Pero además, todas las cofradías han vivido hasta última
hora con la incertidumbre de no saber si podrían salir. De hecho, sólo
dos han completado sus trayectos: la de la Vera Cruz y la del Abuelito.
El resto, o bien han tenido que quedarse en los templos, o, como poco,
han recortado el recorrido.
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A la segunda sí ha ido la vencida.
Rute tiene ya aprobados sus pre-
supuestos para el ejercicio 2013,
aunque para ello hayan mediado
varios meses de intervalo desde
que se llevaron a pleno por pri-
mera vez. Al menos, se ha puesto
de manifiesto que las reuniones
entre las diferentes fuerzas políti-
cas sí sirven. El resultado de esas
conversaciones entre Gobierno y
oposición ha sido el cambio de
postura de Izquierda Unida y Par-
tido Popular. Si en noviembre del
pasado año mostraron su nega-
tiva, la abstención de ahora ha
bastado para que, con el voto fa-
vorable del grupo socialista, las
cuentas municipales salgan ade-
lante. Falta hacía, no sólo por la
necesidad del Ayuntamiento de
contar con un instrumento como
éste; de haber seguido prorrogán-
dose los del ejercicio anterior, se
corría el riesgo de que nuestro
pueblo se quedara sin recibir los
ingresos correspondientes del Es-
tado. Entre las cuestiones que
destaca el equipo de Gobierno de
la economía municipal, está que
se ha rebajado en casi cinco mi-
llones de euros el remanente ne-
gativo de Tesorería.

Las negociaciones han dado pie a la abstención
de la oposición y la aprobación de las cuentas
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EPSA plantea nuevas
políticas de suelo para
Andalucía

El alcalde considera
insuficiente el Plan de
Empleo de Diputación
para los municipios
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El GDR insta a
aprovechar las ayudas
disponibles del
programa LiderA
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Rute acoge una
jornada de promoción
en el comercio exterior
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Págs. 2 y 3

Actos de diversa
índole conmemoran el
Día Internacional de
laMujerTrabajadora

El evento llegaba por iniciativa
de la Diputación y estuvo desti-
nado a pequeños y medianos em-
presarios locales. A menudo,
estos emprendedores han tenido
que proceder a un aprendizaje
autodidacta para estudiar la
mejor forma de promocionar sus
productos.

No corren buenos tiempos en el
ámbito laboral. En ese contexto,
podría resultar chocante celebrar
el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora. Pero tampoco nadie
duda de que la crisis está ata-
cando con más ferocidad si cabe
a las mujeres. De ahí que lo que
se haya hecho este año haya sido
precisamente reforzar este as-
pecto reivindicativo en el ciclo
“Mujeres en marzo”, organizado
por la concejalía de Igualdad, en
colaboración con otros colectivos
y asociaciones del municipio.
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M.MORENO/ F.PIEDRA
Desde que comenzó el mes de
marzo se han ido sucediendo en
nuestro municipio una serie de
actos para conmemorar el Día In-
ternacional de la Mujer Trabaja-
dora. Se han incluido en el ciclo
“Mujeres en Marzo”, organizado
por la concejalía de Bienestar e
Igualdad del Ayuntamiento de
Rute, con la colaboración la Aso-
ciación de Mujeres “Horizonte de
Rute”, el Centro de Adultos
“Maestro Antonio Écija”, el Cen-
tro de Salud e incluso la emisora
municipal Radio Rute.
Las actividades arrancaron el

día 6, en el Círculo de Rute, con
un acto promovido por la asocia-
ción de mujeres. Fue un acto de

reconocimiento por parte de la
Junta de Andalucía, a través del
Instituto Andaluz de la Mujer, a
una serie de empresas que se han
distinguido por su colaboración y
su apoyo al colectivo de la mujer.
Se reconoció a GallerosArte-

sanos, Jamones Rute, Destilerías
Duende y La Flor de Rute. Ade-
más, de manera especial se distin-
guió a Andrés Garrido Sánchez,
socio de La Flor de Rute, por su
implicación personal en progra-
mas de igualdad y lucha contra la
violencia de género.

La presidenta Horizonte, Puri-
ficación Cobos, coordinadora de
este evento, agradeció personal-
mente la implicación de estas em-
presas. Según recordó Cobos,
siempre han colaborado con la do-
nación de sus productos, “de
forma altruista”, en la Casa Pro-
vincial de Acogida de la Mujer.
También agradeció “la amabili-
dad” con que han sido recibidos
los colectivos de la mujer que han
visitado los museos de Rute.
En el caso de la empresa La

Flor de Rute, la presidenta de Ho-
rizonte destacó su participación en
el Plan Cualifica. De ahí el reco-
nocimiento especial aAndrés Ga-
rrido. Según Cobos, no dudó “ni
un segundo” en colaborar con este
programa de integración y forma-
ción de la mujer cuando se le dijo.
El encargado de abrir el acto

fue el alcaldeAntonio Ruiz, quien
aprovechó para manifestar su
“compromiso público” por el tra-
bajo por la igualdad. Ruiz dijo que
en estos tiempos “de esta crisis ca-
nalla, de esta crisis cruel, que todo
lo tapa”, la igualdad está siendo
“una de sus víctimas principales”.
Afirmó que cuando las cifras eco-
nómicas se anteponen a los valo-

res sociales, “a todos los logros
conquistados”, los derechos de la
mujer “quedan relegados”.
Además, el acto contó con la

presencia de la coordinadora del
IAM en Córdoba, Mercedes Ber-
múdez. La coordinadora expresó
el agradecimiento a las empresas
reconocidas “por la estrecha co-
laboración que mantienen desde
hace muchos años con el Instituto
de la Mujer”.
En su intervención, Bermúdez

también afirmó que estamos en un
contexto económico y sobre todo
político “que está incidiendo di-
rectamente en dos aspectos vita-
les, el empleo y la igualdad, un
derecho universal”. De ahí la ne-
cesidad de hacer ver a la ciudada-
nía los riesgos a los que se
enfrenta ante los recortes que se
están llevando a cabo bajo la ex-
cusa de la austeridad, y que están
suponiendo en realidad un verda-
dero retroceso social en el tiempo.
Presidiendo el acto estuvo,

además de la coordinadora del
IAM, la concejala de Igualdad,
Belén Ramos; la presidenta de
Horizonte, Purificación Cobos; y
un poeta madrileño, Francisco de
Miguel López. Este autor, casado

con unamujer de Rute, también se
sumó con la lectura a algunos de
sus poemas.
Antes de concluir, Purifica-

ción Cobos aprovechó para hacer
un llamamiento a la ciudadanía en
general, y a los empresarios en
particular, para que contribuyan
en la integración y empleabilidad
de la mujer. Cobos dijo que desde

la asociación se puede ofrecer ase-
soramiento e información técnica.
Sin embargo, las mujeres que su-
fren violencia de género, cuando
se separan, han de hacer frente a
sus gastos, pagar sus recibos o dar
de comer a sus hijos, “y eso es
más duro”.
El mismo 8 de marzo, Día In-

ternacional de la Mujer Trabaja-

Multitud de actos en torno al
Día Internacional de laMujer

Trabajadora
Se celebran eventos de reconocimiento empresarial, charlas informativas y

de homenaje a la labor de la mujer

El IAM reconoce la labor de varias empresas ruteñas/MM

Uno de los actos del Centro de Adultos/F. Aroca
Purificación Cobos
agradece a las empresas
ruteñas su colaboración
con la asociación

La Flor de Rute ha
participado en el Plan
Cualifica de la Junta de
Andalucía

Ciclo Mujeres en Marzo

Salud sexual y comunicación en pareja
La sexóloga Carmen Jurado, hizo una propuesta en positivo de la bús-
queda de puntos de encuentro en la pareja. Se trata de ser conscientes
de que la salud y la vida en pareja también incluyen la sexualidad, el
erotismo y el sexo/MM

Desigualdad de género y salud
La psiquiatra del la Unidad de Salud Mental de Reina Sofía, Rosa
Galán, explicó cómo los roles de género que asumen las mujeres ter-
minan determinando su estado de salud y generándoles mayor respon-
sabilidad y estrés/MM

Belén Ramos lee un manifiesto en las puertas del Ayuntamiento/FP
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dora, a las doce del mediodía, los
trabajadores municipales se con-
centraron ante las puertas del
Ayuntamiento. Allí, la concejala
Belén Ramos leyó un manifiesto
consensuado por las ocho diputa-
ciones provinciales. El texto alude
a la igualdad de derechos recogida
tanto en la Declaración de los de-
rechos de la mujer, redactada por
Olimpia de Gouges, como lo que
dice al respeto la Convención
sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra
la mujer.
Cierto es que las organizacio-

nes internacionales han logrado
avances significativos con el paso
de los años. Pese a ello, aún vivi-
mos en unmundo desigual, en tra-
bajo, en derechos y en justicia
hacia las mujeres. Por ello, el ma-
nifiesto reza que la igualdad de
género “no debe ser un deseo para
el futuro, sino una realidad para
hoy”.
Como ejemplo de la capacidad

trabajadora de la mujer, el texto
recuerda que las empresarias en

nuestra comunidad suponen el
30% del tejido productivo anda-
luz. Por tanto, en estos momentos
de crisis, son “un modelo de refe-
rencia poderoso para otras muje-
res”.
Esa misma tarde, el Centro de

Adultos “Maestro Antonio Écija”
apostó por lo cultural y por la
puesta en valor de nuestras cos-
tumbres y tradiciones para conme-
morar este día. Una de sus
profesoras, Isabel Tenllado, reco-
noce que este año han preferido
darle un enfoque “lúdico-festivo”,
más que reivindicativo, aunque no
se ha descuidado la lectura de un
manifiesto.
En el salón de actos del Edifi-

cio de Usos Múltiples realizaron
una actividad sobre la influencia
de la mujer en el folklore y la gas-
tronomía española. Para ello, en
los días previos estuvieron traba-
jando con textos y recursos didác-

ticos sobre este tema.
El homenaje se centró, por un

lado, en los trajes de flamenca,
con una proyección audiovisual y
lecturas y muestras fotográficas
sobre su origen y evolución. En la
parte gastronómica se apostó por
algo tan típico de nuestra cocina
como es la tortilla española.
Según Isabel Tenllado, la in-

fluencia más notable en la moda
flamenca ha llegado de la mujer.
Algo parecido ha ocurrido en la
cocina, con ese trabajo silencioso
de décadas a cargo de las mujeres,
aunque hoy los cocineros más pre-
miados sean hombres. También en
el centro de adultos, durante todos
los martes del mes de marzo se
han estado llevando a cabo talleres
de dinamización de grupos.
El ciclo de Mujeres en Marzo

se ha completado con dos charlas
informativas promovidas por el
Centro de Salud de Rute. Una ha
sido sobre cuidados de la salud se-
xual y comunicación en pareja, a
cargo de la sexóloga Carmen Ju-
rado. Y otra ha girado en torno a
desigualdades de género y salud,
a cargo de la doctora Rosa Galán.
Asimismo, para la tarde del 15

demarzo se programó la represen-
tación de la obra de género “Bús-
came en la arena”, de la compañía
Scena 13. Finalmente, el día 20 se
emitió un programa especial en la
emisora municipal Radio Rute.

Bermúdez dijo que la
crisis no debe servir de
excusa para que la
mujer pierda derechos

El Centro de Adultos
hizo un acto sobre el
papel de la mujer en el
folklore y la cocina

AndrésGarrido recibe una distinción especial/MM

BelénRamos, PurificaciónCobos,Montserrat Ruiz, Dolores Lebrón yVíctorGarcía durante la tertulia/F.Aroca

Ciclo Mujeres en Marzo

Radio Rute realiza un programa especial
sobre los principales retos de lamujer actual
MARIANAMORENO
Dentro del programa de actos
previsto en el ciclo “Mujeres en
Marzo”, el miércoles, día 21, el
turno fue para una tertulia radio-
fónica que se emitió en Radio
Rute. El programa de la emisora
municipal se desarrolló bajo el
epígrafe “Los principales retos de
la mujer actual”.
Durante el espacio se debatió

sobre las necesidades y demandas
de la mujer del siglo XXI, su evo-
lución en las últimas décadas, o
cómo han ido cambiando los
roles masculinos y femeninos. Se
habló de los derechos conquista-
dos, y también de si esos dere-
chos se han traducido en hechos.
Asimismo, se analizó cuáles han
sido las principales conquistas a
nivel jurídico, social, familiar o
personal.
Para todo ello, se contó con la

presencia de la concejala de
Igualdad, Belén Ramos; la presi-
denta de la Asociación de Muje-
res “Horizonte de Rute”,
Purificación Cobos; la técnica del
Centro de Atención al Desarrollo
Empresarial de Rute, Montserrat
Ruiz; el responsable del pro-
grama de Coeducación del cole-
gio Ruperto Fernández Tenllado,
Víctor García; y la profesora del
Centro de Adultos “Maestro An-
tonio Écija”, Dolores Lebrón.
Las invitadas consideran que

aún continúa habiendo desigual-
dades significativas entre hom-
bres y mujeres. Para Purificación
Cobos, las mujeres están asis-
tiendo a un retroceso de los dere-
chos conquistados.Afirma que es
debido a los niveles de pobreza y
de falta de empleo existente.
En esa línea se manifestó

también la concejala y teniente de
alcalde del Ayuntamiento de
Rute, Belén Ramos. La edil se re-
afirmó en que la principal perju-
dicada en la situación de crisis de
actual “vuelve a ser la mujer”.
Según Montserrat Ruiz, a

nivel profesional, a una mujer “el
hecho de estar casada y con hijos
le resta”. Por el contrario, consi-
dera que a un hombre “le suma”.
Por lo general, en su opinión, las
mujeres sienten mayor responsa-
bilidad a la hora de afrontar la
crianza de sus hijos. Y por ello
están dispuestas a una serie de re-
nuncias.
En cambio, al hombre el

hecho de estar casado y con hijos
le aporta estabilidad, y dicha si-
tuación no es un obstáculo para
su desarrollo profesional o labo-
ral. Por eso, Montserrat Ruiz ase-
gura que existe igualdad “legal,
pero no real” entre hombres y
mujeres.
Sus declaraciones las avaló

con varios datos. Por ejemplo, del
total de mujeres con un empleo
remunerado, el 33% lo tienen a
tiempo parcial, frente a un 6% de
hombres que se encuentran en
esta misma situación. Es una
prueba de cómo las mujeres in-
tentan compatibilizar su vida la-
boral y familiar.
Víctor García también piensa

que es la mujer la que “mayorita-
riamente” busca ese equilibrio
entre ser madre y desarrollarse a
nivel profesional. Sin embargo,
opina que cada vez son más los
hombres que valoran “el apego y
la relación de afecto que se esta-
blece con sus hijos cuando ellos
son el cuidador principal”. Por su
parte, Dolores Lebrón dijo que es
también responsabilidad de la
mujer educar a sus hijos o con-
cienciar a sus compañeros o ma-
ridos de que las cosas “deben ser
de otra forma”.
Además, durante la tertulia se

habló de los diferentes programas
y planes de coeducación que se
llevan a cabo en los colegios de
Rute. En concreto, Víctor García
apuntó que ese trabajo es “total-
mente necesario” para ir cam-
biando la mentalidad de los
futuros hombres y mujeres. No

obstante, también insistió en “la
importancia del modelo familiar
que se ofrece”.
Otro aspecto destacable que

se abordó fue el relativo a la in-
dependencia o suficiencia econó-
mica, con objeto de que la mujer
tenga plena libertad para decidir.
En este sentido, Montserrat Ruiz
aprovechó para informar de que
el 70% de las actividades empre-
sariales están a nombre de un
hombre, frente a un 30% que
están a nombre de una mujer.
En calidad de técnica del

CADE, puso a disposición de las
mujeres los servicios que oferta
la Junta de Andalucía. Informó
del programa red de cooperación
de emprendedoras de la Funda-
ciónAndalucía Emprende. La red
funciona como un espacio donde
compartir experiencias empresa-
riales y detectar posibles nego-
cios de cooperación con el resto
de empresarias de igual o distinto
sector.
Finalmente, en el programa

de radio se contó con la colabo-
ración de dos mujeres ruteñas.
Una de ellas, María Tirado, es
una mujer casada con dos hijos,
investigadora y profesora titular
de la Universidad de Granada en
el Departamento de Física Apli-
cada. María Tirado reconoce que
a veces resulta “complicado”
compaginar todas sus facetas. Sin
embargo, anima a las mujeres a
formarse y a ser autosuficientes
para poder elegir libremente.
La otra mujer, Rocío Ruiz, es

una joven de 26 años, trabajadora
desde muy temprana edad, y
ahora emprendedora. Actual-
mente, es la responsable de una
tienda de ropa deportiva. Pese a
la crisis y las dificultades que hay
que ir afrontando, Rocío Ruiz
anima a los jóvenes a una bús-
queda activa de empleo. Dice que
montar un negocio y lograr que
funcione “no es fácil, pero me-
rece la pena intentarlo”.
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El comienzo de la Rima XXIII de Bécquer es una de las reliquias de las
letras de su época: “Es cuestión de palabra, y no obstante, ni tú ni yo
jamás, después de lo pasado convendremos en quién la culpa está”.
Si lo que realmente nos mantiene vivos no es pensar sino soñar, con

la llegada de la primavera se me ocurre homenajear a algunos grandes es-
critores que supieron manejar la palabra como pocos, y recordar así aque-
llas frases que al leerlas nos iluminaron un día cualquiera de nuestra vida.
Lo que en realidad nos lleva a soñar es la propia magia de las palabras.
Ya Quevedo decía que los que de corazón se quieren solo con el co-

razón se hablan. Para Pío Baroja nada como la bondad: “Realmente, no
sé si con justicia o no, a mí no me admira el ingenio, porque se ve que
hay muchos hombres ingeniosos en el mundo. Tampoco me asombra que
haya gente con memoria, por grande y portentosa que sea, ni que haya
calculadores; lo que más me asombra es la bondad, y esto lo digo sin el
menor atisbo de hipocresía”.
La bondad no estará nunca reñida con el saber. En este sentido la de-

finición deArthur Schopenhauer se traduce en una de las reflexiones más
bellas que se pueden leer jamás: “Entiendo por sabiduría el arte de hacer
la vida lo más agradable y feliz posible”. Dice el filósofo: “La vida es
una lucha sin tregua y morimos con las armas en la mano”.
Nadie como José Martí para hablar de algo tan importante como la li-

bertad: “No hay perdón para los actos de odio. El puñal que se clava en
nombre de la libertad, se clava en el pecho de la libertad”. Él además
asegura: “Un grano de poesía es suficiente para perfumar un siglo”
En efecto, el arte de la palabra es muy poderoso, por eso dice Ray-

mond Chandler: “No hay temas vulgares, solo mentalidades vulgares”.
Por su parte, Roquetín, el personaje de Sartre, expresa abiertamente

su más generoso amor por la humanidad: “Mis amigos son todos los hom-
bres. Cuando voy a la oficina, por la mañana, hay, delante de mí, otros
hombres que van a sus trabajos. Los veo, si me atreviera, les sonreiría,
pienso que soy socialista, que todos ellos son el objeto de mi vida, de
mis esfuerzos y que ellos no lo saben todavía. Eso es una fiesta para mí”.

Como vemos, Wittgenstein llevaba toda la razón cuando sentenció:
“Los límites de tu mundo son los límites de tu lenguaje”.

Belén Ramos

EDITORIAL

Concluye un mes intenso, el de marzo, de especial relevancia para la
mujer. Cierto es que de nada sirven las buenas palabras si luego los he-
chos no acompañan. En este sentido, es destacable que con motivo del
Día Internacional de la Mujer Trabajadora, durante todo el mes de
marzo se hayan ido dando la mano diferentes tipos de actos. Algunos
reivindicativos, otros de reconocimiento, algunos más de tipo informa-
tivo o de reflexión. En todos se ha buscado hacer visible a la mujer, ser
conscientes de que las cosas han cambiado en esa conquista de la igual-
dad entre hombres y mujeres. Sin embargo, todavía queda mucho ca-
mino por recorrer. Lo decía una técnica de los servicios andaluces de
empleo, en un programa de radio de la emisora municipal: “Existe igual-
dad legal pero no real”. Es cierto, pero afortunadamente también es ver-
dad que cada vez son más los casos en que la mujer disfruta de esa
igualdad legal. Cada vez son más las mujeres que cuentan con una for-
mación e independencia económica que les permite decidir con libertad.
Porque ahí está el quid de la cuestión: la mujer tiene que ser autosufi-
ciente, no depender de nadie para poder tomar las decisiones que con-
sidere más oportunas. Por eso, el acceso al mercado laboral debe ser
una de las metas perseguidas.
Las mujeres son las primeras que deben aspirar a ello. No es fácil y
menos en los tiempos que corren, en los que conseguir un empleo es di-
fícil para todos. También las mujeres deben estar dispuestas a compartir
lo que siempre han considerado suyo: ese terreno de la afectividad y la
responsabilidad familiar. Qué duda cabe que cuidar a nuestros hijos y
más tarde a nuestros mayores no sólo es una responsabilidad de la
mujer. También le reporta mayor apego afectivo. De hecho, cada vez
son más los hombres que, conscientes de ello, asumen el cuidado de sus
hijos o padres. Sin embargo, siguen siendo más las mujeres que renun-
cian a su desarrollo profesional, las que solicitan medias jornadas para
hacer compatible el trabajo, las tareas domésticas y el cuidado de los
niños. Siguen siendo más las mujeres que en festivos y demás asumen
la logística de la casa. Por el contrario, son más los hombres que asumen
una actividad empresarial. Todo esto es cierto. Para equilibrar la ba-
lanza, hay que querer. Tienen que querer todos, hombres y mujeres jun-
tos. También desde las administraciones y en los centros educativos se
debe seguir empujando para que dicha balanza esté lo más equilibrada
posible.
Concluye un mes, que de nuevo nos deja otra de las imágenes más es-
pectaculares e insólitas de Rute. Si en febrero disfrutábamos de una ne-
vada poco usual en nuestro pueblo, en marzo hemos visto rebozar el
embalse de Iznájar. Concluye un mes en el que al fin nuestros represen-
tantes políticos se han puesto de acuerdo en torno a los presupuestos
municipales. Han necesitado cuatro meses para poder llegar a la conclu-
sión de que los presupuestos son necesarios para el buen funcionamiento
del Ayuntamiento, y del pueblo. Han necesitado cuatro meses para ceder
en algunas de sus pretensiones, como la de exigir la reducción de jor-
nada de uno de los políticos que están liberados, en favor de que salgan
adelante otras propuestas como la de un Plan de Empleo Municipal, o
que se vayan restituyendo paulatinamente las jornadas reducidas de al-
gunos trabajadores afectados por el Plan de Ajuste Municipal. Concluye
un mes muy especial, que nos ha traído un Semana Santa temprana, llu-
viosa y que ha frustrado el trabajo de algunas de las cofradías ruteñas.
Justo este periódico ve la luz al finalizar esa semana de Pasión, con una
páginas centrales en las nos hacemos eco de cómo se ha vivido esa se-
mana en nuestro pueblo.
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Sobrevivientes

“Por raro que parezca
aún alimentamos ilusiones,

un rayo de esperanza y un rescoldo
de fuego y rebeldía

que no cesa”.

Miguel González Martos

Hace unos días me enteré de la retirada
de un buen amigo y compañero de
andanzas radiofónicas. El gran Álvaro
Pajares, que fue creador y conductor
de La Hora De Alvarzeus, se aleja de
primera línea de batalla para disfrutar
de su tiempo libre y de un proyecto
musical. Llevar un programa de radio
parece cosa fácil, pero es asombroso
la cantidad de tiempo que absorbe y de
tareas que surgen alrededor de ello. A
Álvaro ya le escribí un artículo
apoyándolo contra unos ataques que
recibió por parte de unos totalitarios,
y es que él no se callará nunca ante
cualquier tropelía o actitud canalla; ese
es también uno de los grandes motivos
por lo que deja la radio: todo el
mamoneo que rodea al mundo de la
música y los palos recibidos por
criticar lo que no está bien. Sobre eso
voy a escribir esta vez: pondré
ejemplos que he visto o me han pasado
y hablaré del mundillo del Rock y
Metal, pero esto está vigente en todos
los lados, y más de uno se sorprenderá
de como funcionan las cosas en este
país.

Revistas y Webs: Compramos una
revista musical y comenzamos a leer.
Veremos mucha publicidad, y la cual
se paga por parte de los grupos,
discográficas o promotoras como es
lógico... Lo que no es lógico es que se
pague por entrevistas. ¿Sabían que la
mayoría de las publicaciones
musicales, y no musicales, cobran por
ello? Diré lo que me consta dentro del
mundo del Rock. Una entrevista con
cinco preguntas enviadas por correo
electrónico son trescientos euros, a
partir de ahí entramos en paquetes de
“entrevista + publicidad”, “entrevista
+ publicidad + reseña de disco”,
“entrevista + publicidad +reseña de
disco + crónica de concierto”. El
precio de todo esto varía según si es
media página, una entera o varias. Así
va la cosa, se paga por publicidad
(cosa que es lícito) y se paga por
contenidos. En las webs especializadas
es el mismo proceder.

Radios y Televisión: Hace unos
nueve meses abro el correo del
programa y me sorprende lo que me
propone la manager de un grupo de
Barcelona que quiere promoción. Me
pregunta las tarifas para sonar en el
programa de radio, ante mi
estupefacción le comento que nuestro
programa no ha cobrado nunca por los
temas ni cobrará. Ella, que se da
cuenta de mi enfado, me comenta que
me lo ha preguntado porque no es la
primera vez que paga. No hace falta
irse a las grandes emisoras para saber
de las practicas que realizan esos que
“apoyan” a la música. Sobre la TV no
puedo hablar, dada la nula difusión del
Rock & Metal en ese medio.

Salas, conciertos y festivales: En
este apartado nos encontramos con
auténticos granujas. Las salas de
conciertos se alquilan a los grupos y
muchas veces con unas condiciones
que pueden llegar a ser
tercermundistas. No es que la sala
contacte con los grupos para tocar, al
revés, los grupos preguntan precios y

asumen gastos. También hay truco en
cuestión de teloneros; el supuesto
“artista invitado” en muchos casos
paga para ello, o asumen directamente
gastos como alquiler de sala. Y sobre
los festivales qué decir... Muchos de
ellos sacan concursos para que los
grupos ganadores toquen en ellos: es
una forma muy sencilla de obtener
publicidad del festival y que toquen
grupos de forma gratuita.

Managers y Promotores: Desde
festivales ficticios que se venden a
porciones (subastas de barra, de
puestos de comida o merchandising,
etc), que una vez pagadas no se hace
el festival y no se devuelve el dinero,
hasta promotores que ofrecen una
promoción integral de un año con
conciertos apalabrados, festivales, un
montón de dinero, y después es todo
humo. Caso cercano el de un grupo de
Montilla, que después de pagar unos
mil euros aproximadamente a un
manager que les prometió unas veinte
actuaciones mínimas al año a unos
trescientos euros limpios por
actuación, no vieron nada. Ese
manager estafó el año pasado la suma
de más de cincuenta mil euros. Casi
cincuenta grupos afectados.

Conclusiones: En el caso de la
música el símil es el de la agricultura.
Los artistas son un producto que
apenas obtiene beneficio, y este se lo
llevan los intermediarios. Y no es el de
la música, hablamos de cultura en
general. Además, lo más preocupante
es que nada se pone en sí de moda, se
paga para crear una tendencia. Cuando
vemos en la televisión los programas
en prime time como entrevistan a tal
actor, o tal cantante, no es que sea
noticia en sí, si no que se paga para
que sea noticia. Las productoras y
distribuidoras de tal película pagan a
tal programa para que hagan una
entrevista y promocionen tal producto.
Así funciona, y si nos fijamos siempre
suelen aparecer los mismos en ese
“catálogo”. Visto en este punto, la
cultura (esa famosa cultura que tanto
defienden algunos) es solo una
mercancía para vender, y que los
beneficios son para los mercaderes, no
para los autores. Sería injusto decir
que no hay gente decente en este
mundillo, conozco a gente muy buena.

Como en Matrix, estamos ante dos
realidades: La oficial, que son los
productos que nos quieren vender, y
las modas que nos quieren colar. Y la
“subversiva”, que son muchos artistas
luchando por sobrevivir, por darse a
conocer, que en muchos casos son más
conocidos a nivel internacional que en
España, y que pasan de pagar peajes y
de alimentar a esos parásitos
culturales. Yo me quedo con esta
última, y siempre es una mala noticia
que programas como el de Álvaro
desparezcan, porque la cultura libre
pierde un apoyo. Así está el patio, si
han llegado hasta el final de este
artículo, seguro que les cambia su
opinión cuando vean como entrevistan
a Will Smith en la televisión. Su
pregunta será “¿Cuanto han pagado
por eso?”.

PARÁSITOSCULTURALES

Hay un libro “Guinness”
que registra las increíbles
hazañas de algunos seres
humanos. Sin embargo, el
mayor logro es salirle a la
vida al paso cada día y
hacer frente al desen-
canto. Seguir mante-
niendo, con los años, el
asombro y la fascinación
por la vida es muchas
veces un auténtico mila-
gro. Cada cual libra mil
batallas a diario, consigo
mismo y con los de al
lado, y tiene su mérito eso
de resistir a los contra-
tiempos. Detrás de los ti-
tulares del periódico y de
tanto escándalo de corrup-
ción, están las historias
corrientes, anónimas, con-
movedoras, de la gente.
Cada uno escribe la suya
y emborrona a su modo su
folio en blanco. Las calles
son el escenario de millo-
nes de vidas que nunca
saldrán en la tele. Unos
luchan contra la enferme-
dad inesperada y cruel.
Otros hacen frente como
pueden a la dureza del ca-
lendario, al paro, a los
días sin la presencia que
los llenaba, a la descar-
nada ausencia. Hay quie-
nes, desahuciados, tienen
que abandonar la casa que
albergó sus sueños y mu-
chos buenos momentos. Y
algunos se ven obligados
a dejar atrás España para
despejar la incógnita de
un futuro incierto.

Las calles son tam-
bién testigos de los pasos
deambulantes de quienes
acaban de perder un amor
que se antojaba eterno, o
han probado el cáliz
amargo del abandono, y
de quienes han dejado de
creer en sermones que no
mueven los corazones y
solo creen en gestos con-
cretos que salvan los días
del hastío, y en palabras
que no están huecas y que
nacen del alma y al alma
llegan.

El caso es que,
pese a los pesares, con ra-
zones o sin ellas, la gente
espera, resiste, lucha sin
más armas que su coraje y
sus ganas de vivir. Son
auténticos sobrevivientes
de mil naufragios, de pro-
yectos entusiasmados que
no llegaron a ningún
puerto, de apuestas ciegas
que se perdieron, de ilu-
siones quebradas sin venir
a cuento. Pero ahí están,
sobreviviendo. La gente
con la que nos cruzamos
todos los días sale a la
calle con la historia de su
vida encima, con sus
penas y sus alegrías, sus
miedos y sus anhelos, sin
más fuerza que la de su
voluntad férrea, inque-
brantable, y la que les da
creer en lo que creen.
Cada día muchos se le-
vantan dispuestos a em-
prender su tarea y a poner
la vida en marcha. Quien
más, quien menos, ya
sabe de qué va esto de la
vida. Sabe del entusiasmo
y la decepción, de la feli-
cidad que llega por sor-
presa y de la tristeza
repentina. Y, cansados de
pamplinas, muchos aún
esperan algo que les emo-
cione y les haga sentir que
esta vida no es solo un ir
dejando pasar los días.
Sobrevivientes somos

todos, de mil batallas, ga-
nadas o perdidas. No nos
queda otra que reinventar-
nos cada mañana y empe-
zar con ganas el día, casi
sin tiempo de pensar si
esta que llevamos es la
vida que nos gustaría.
Vivir quizás sea, entre
otras cosas, sobreponerse
al malhadado azar y
afrontar lo que venga de
la mejor manera. Que, por
fin, ha llegado abril para
llevarse el frío y la lluvia,
y traernos el sol de prima-
vera que estábamos espe-
rando, y que ya calienta.
Acabamos de estrenar ho-

rario de verano y van alar-
gando los días. Y en nues-
tra alma aún caben
ilusiones que se irán des-
pertando sin prisa. La
vida no es color de rosa,
pero a ratos parece de co-
lores y seguro que pode-
mos hacer frente a lo que
se tercie agarrados a nues-
tros salvavidas cotidianos,
que no son otros que esos
detalles que nos dan la
vida, ese café por la ma-
ñana, la cabezadita del
mediodía, ese puñado de
besos, de abrazos y pala-
bras que alegran el día…
Para vivir no hace

falta mucho más que
ganas de vivir la vida.
Todo antes que resignarse
a ir dejando pasar el
tiempo como si nosotros
no fuésemos sus protago-
nistas. La vida es de los
valientes que son capaces
de encararla, aunque pese
y duela, aunque escueza
alguna vez. Es de quienes
se atreven a querer, aun-
que no los quieran, y a
sembrar, sabiendo que no
siempre cosechan. Es
nuestra mientras la tenga-
mos y no podemos des-
perdiciarla. La vida está
para vivirla y no otra cosa
queremos que sacarle
jugo a cada uno de sus
días. No pedimos mucho.
Con poco nos conforma-
mos. Como dice Amalia
Bautista, “al cabo, son po-
quísimas las cosas/que de
verdad importan en la
vida:/poder querer a al-
guien, que nos quieran/ y
no morir después que
nuestros hijos”. Con eso
nos basta para seguir vi-
viendo. O sea, sobrevi-
viendo. El paso siguiente
es ayudar a los que no se
sienten con fuerzas para
continuar resistiendo. No
lo dejemos para mañana:
a muchos les va la vida y
la ilusión en ello. Y no
cuentan con más apoyo
que el nuestro.
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A veces hemos de tomar decisiones que primen el
interés de todo un pueblo y dejar a un lado las dife-
rencias que en temas muy concretos tengamos con el
resto de grupos políticos. Este ha sido el motivo por
el que el grupo municipal de IULV-CA del Excmo.
Ayuntamiento de Rute ha decidido abstenerse en la
aprobación de los presupuestos municipales para el
ejercicio 2013 posibilitando así su aprobación por
parte del Equipo de Gobierno del PSOE. Si hemos
de decir que se ha negociado, y que no ha sido fácil,
pero también que se han acercado posturas en bene-
ficio de Rute, de los desempleados de nuestro pue-
blo, al contar ahora con un plan de empleo
municipal, y de los trabajadores del Ayuntamiento
de Rute, al intentar desde ahora ir recuperando pau-
latinamente las jornadas reducidas que están ha-
ciendo mella en muchos hogares, y poniendo en
riesgo la jubilación de trabajadores y trabajadoras
municipales. Queremos ser responsables y solidarios
con nuestro pueblo, como ya lo fuimos en las legis-
laturas en que gobernamos. Y queremos dejar bien
claro que todo cuanto esté en nuestras manos para
facilitar la gestión delAyuntamiento de Rute se hará,
siempre que se cuente con nuestras propuestas y se
busque el consenso suficiente.
Igualmente, desde el grupo municipal de IULV-

CA hemos presentado tres mociones consensuadas
dentro del Partido de IULV-CA a nivel andaluz para
defender los intereses de pensionistas, de las muje-
res, y de todos los ayuntamientos españoles. Tres
mociones fundadas legislativamente y con senten-
cias de diferentes tribunales españoles y europeos,
que ponen de manifiesto que el Gobierno del PP está
adoptando decisiones en contra del Pacto de Toledo
(que defiende los derechos de los pensionistas), en
contra de la Carta Europea de la Igualdad de Mujeres
y Hombres en la vida local, y en contra del Estatuto
de Andalucía, aprobado por referéndum por todos
los andaluces y por ley orgánica, que establece la au-
tonomía de los municipios. Con la reforma de la Ley
Local nos están vendiendo mucho humo. Desde
IULV-CA siempre se ha defendido una reforma para
los Ayuntamientos, pero de la Ley de Financiación
Local, para que losAyuntamientos reciban de los im-
puestos del estado el porcentaje que necesitan para
atender a los ciudadanos de primera mano. Reforma
que consideramos necesaria y justa, dado que son
los Ayuntamientos los que tienen que afrontar los
problemas del día a día de todos los españoles.
Desde el PP se hace una reforma demagoga diciendo
que van a reducir políticos y disminuir el gasto, pero
según el borrador de 18 de febrero de dicha ley, para
un municipio como Rute el cuerpo político quedaría
con un alcalde (cobrando sueldo de Secretario de es-
tado menos un 55%, es decir, más de lo que cobra
actualmente), hasta 2 asesores políticos (ahora nin-
guno) y hasta 5 concejales liberados a jornada com-
pleta (ahora solo 2). ¿Esto es disminuir el gasto
político? ¿Dónde está el ahorro verdaderamente? En
suprimir servicios básicos que se prestan a ciudada-
nos pero que no son rentables económicamente, sin
entrar en valoraciones culturales, de idiosincrasia
local, humanitarias o sociales. Lo más hiriente es que
desde el grupo del PP de Rute digan que no les
hemos pasado las mociones, cuando se le enviaron
por correo electrónico el mismo lunes que se presen-
taron en registro de entrada. Y lo peor, que por rei-
vindicar los derechos de los pensionistas, voten NO;
que por reivindicar la igualdad de mujeres y hombres
en el ámbito local, voten NO; y que por reivindicar
la autonomía de los ayuntamientos, de los que for-
man parte, voten NO. Esperemos que pensionistas,
mujeres y ciudadanos sepan votarles NO cuando lle-
gue el momento.

Ataque de “Medallitis”
Existe un nuevo mal o patología que cada vez resulta
más visible a los ojos de los ruteños y ruteñas, y es el
conocido como mal de “Medallitis”. Éste mal se carac-
teriza por asumir como propios los méritos de otros. Eso
sí, en ocasiones, viene acompañado de síntomas como el
cinismo o la falta de coherencia.
En el pasado pleno del día 21 de Marzo, asistimos a

un ataque del susodicho mal, sufrido por el equipo de
gobierno de esteAyuntamiento. Y es que la medalla que
quieren colgar en su solapa, la reducción del remanente
negativo en casi 5 millones de Euros, ha sido ganada por
otro equipo de gobierno, el Gobierno de la Nación.
Ha de ser sabido que tan espectacular descenso, en

este remanente negativo, es prácticamente fruto del co-
nocido como “Plan de Ajuste”, articulado por el go-
bierno de Mariano Rajoy. Plan que a su vez está
sirviendo para que ayuntamientos endeudados con pro-
veedores, autónomos y pequeños y medianos empresa-
rios, hagan frente a sus deudas, dando un respiro a éstos
que resultan ser pieza clave en el desarrollo y funciona-
miento de nuestra sociedad. A ver cuánto tiempo tardan
ahora en colgarse la medalla por la mejora del plazo de
pago a proveedores. Cosa que no sería de extrañar que
también hicieran.
En esta mejora de las cuentas municipales, es de re-

conocer la importantísima labor de los técnicos de este
ayuntamiento, que dicho sea de paso, por fin parecen ser
escuchados por un equipo de gobierno. No como en la
legislatura anterior, donde se llevaron a cabo atropellos
económicos por encima de toda voluntad de cordura.
Atropellos de los cuales seguimos recogiendo deudas y
sanciones y que nos tocará pagar religiosamente a todos
los ruteños.
Desde el Partido Popular de Rute nos encargaremos

de hacer saber al pueblo ruteño todo lo que debe saberse,
para que no quede en el olvido tan mala gestión de este
“barco” que ha visto como el que fuese su capitán, ha
saltado el primero a tierra firme.
Y es que por mucho que desde el PSOE o desde IU,

quieran hacernos creer que la política sólo puede ser ad-
ministrada por eruditos de la palabra, cosa que dejan
claro con las tortuosas lecturas de algunas de sus mocio-
nes, nosotros tenemos la convicción de que la política
tiene que ser cercana al pueblo, pues no es más que una
herramienta de la sociedad, que tiene que estar al servi-
cio de todos, y no al servicio de unos pocos, como se
está demostrando que era la práctica corriente del PSOE
en Andalucía. ¿Y por cierto, habrá todavía alguien de
IU, que dude del caso de los EREs? . ¿O es que les inte-
resa dudar de ello todavía para conservar sus, reciente-
mente, asignados puestos?
El compromiso del equipo del Partido Popular en

Rute con su pueblo, queda demostrado de nuevo con la
renovación de varios planes como el plan de aldeas y
plan de empleo para Rute, venidos desde Diputación de
Córdoba; con la búsqueda de soluciones a nuestra segu-
ridad vial; con las reivindicaciones de una mejoría en la
prometida conexión del municipio con la autovía u otros
pueblos; con la participación activa en la mejora de ins-
talaciones deportivas en la localidad y con el acerca-
miento de la realidad del estado de nuestro pueblo y sus
políticos a la ciudadanía.
Y en medio de todo esto, nos toca escuchar de boca

de la que puede ser la concejala menos experta y prepa-
rada para el área de cultura y festejos de nuestro Ayun-
tamiento, que éste partido está en contra de las aldeas y
de sus actos navideños. Habría que recordarle que algu-
nos de los componentes de este equipo, llevamos desde
pequeños saliendo a cantar por las aldeas, y que nuestra
aportación no busca en absoluto la eliminación de tan
importantes eventos para éstas, sino la gestión eficaz
para fomentar tan bonita tradición en todo el pueblo de
Rute.

Este es el cuarto año, que dedico el espacio que nos brinda
este periódico para hablar de la crisis, nunca pensamos que
iba a ser tan profunda ni tan larga, pero el tiempo pasa y la ciu-
dadanía esta cada vez más indignada.

Los ciudadanos estamos cada vez más indefensos, nos sen-
timos abandonados ante un gobierno cuya única respuesta son
los recortes, recortes que están provocando pobreza, desem-
pleo, cierre de empresas, desprestigio de la educación pública,
menos sanidad y menos servicios sociales con las consecuen-
cias que ello están implicando en sectores de la población muy
desfavorecidos, unido a un menosprecio de la ciencia y la cul-
tura, temor a la innovación y reverencia al poder y al dinero.

Un gobierno que esta propiciando que los jóvenes más pre-
parados de la historia de España se marchen a otros países, de-
jando escapar el futuro de nuestro país, porque sin jóvenes no
tendremos futuro y un gobierno que no predica con el ejemplo
y obliga a pagar altos impuestos a la clase trabajadora permi-
tiendo que los más ricos evadan impuestos.

Ante esto la sensación que tiene la gente en la calle es que
no tenemos gobierno, estamos sometidos a los dictados y a los
caprichos no de Europa si no de Alemania y de sus bancos.

Como hemos dicho antes las medidas que el gobierno de
España esta tomando frente a esto son solo recortes, en ningún
momento le hemos visto tomar ninguna medida que pueda es-
timular su crecimiento como lo están haciendo otros países y
sobre todo cuando el FondoMonetario Internacional reconoció
hace meses que las políticas de recorte que había impuesto a
Europa lejos de estimular el crecimiento habían traído pobreza
a los países del Sur de Europa.

Aprovechando estos difíciles momentos por los que atra-
viesa España, nuestro gobierno esta realizando una serie de re-
formas muy importantes que están repercutiendo en principios
asentados en la democracia española, que van a suponer una
pérdida de derechos muy importante y que están pasando casi
desapercibidos debido a la situación de crisis. Derechos como
pueden ser el principio de justicia gratuita, la sanidad pública
y universal, la educación…etc.A esta pérdida de derechos, hay
que añadir el anteproyecto de reforma de la administración
local que va a suponer un duro golpe a la democracia redu-
ciendo el número de representantes, penalizando a la adminis-
tración más cercana y fortaleciendo a las Diputaciones cuyos
representantes no son elegidos directamente por los ciudadanos
sino por los partidos políticos. Para llevar a cabo esta reforma
argumentan ahorro económico, esto realmente no es cierto por-
que justamente la reforma a quien más va a afectar es a muni-
cipios menores de 20.000 habitantes, donde hay concejales que
ni si quieran tienen retribuciones y donde la mayoría de sus
concejales nos están liberados, al final los grandes afectados
de esta pérdida de derechos son como siempre los
ciudadanos/as porque con estas medidas parece que a quien
quieren culpar de la crisis es a la propia democracia.

Con estas aptitudes no extraña que ante las dificultades por
las que esta atravesando España y en general Europa, surjan
determinados personajes populistas que con un discurso extre-
mado desde el dolor social, hacia el odio y el rechazo a lo dis-
tinto puede encontrar cobijo en una ciudadanía indignada y
cansada de unos políticos que no están a la altura de las cir-
cunstancias y que no han asumido el papel que como gobernan-
tes la ciudadanía les ha encomendado.

Y aquí es donde esta la tarea de los partidos políticos en
España, trabajar por la dignificación de la política y por ser
más transparentes en sus propias organizaciones, porque
cuando se deslegitima la política se descompone el Estado y
como consecuencia de esto la población pierde la confianza en
sus representantes, porque no olvidemos que junto a la crisis
económica que llevamos más de 4 años padeciendo, tenemos
una crisis política de representación y es tarea de todos los par-
tidos políticos trabajar de forma inmediata para que los ciuda-
danos/as vuelvan a creer en la política en los partidos políticos
y en las instituciones democráticas, es la única solución para
poder salvar la Democracia que tanto trabajo nos costó conse-
guir.

Desde mi militancia en el PSOE y participación de forma
activa en la vida pública estoy convencida que desde la política
se puede cambiar el mundo, de la misma forma que hace más
de 30 años los españoles iniciamos un nuevo camino en liber-
tad y democracia.
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Los presupuestos de este ejercicio bajan en unos cinco
millones de euros el remanente negativo deTesorería
Altamirano ha renunciado a su acta de concejal después de veintidós años en la política

MARIANAMORENO
Después de meses de debate y
reuniones entre los diferentes
grupos políticos con representa-
ción en elAyuntamiento de Rute,
en la noche del jueves, 21 de
marzo, se aprobaron los presu-

puestos municipales. Fue posi-
ble con la abstención de IU y PP.
El alcalde socialista, Antonio

Ruiz, intentó que éstos saliesen
adelante antes de finalizar el año
pasado. Entonces no fue posible.

En esa aquella ocasión, tanto IU
como PP votaron en contra.
Ahora, ambas formaciones han
decidido dar un voto de con-
fianza al equipo de Gobierno.
El capítulo de ingresos de

estos presupuestos asciende a 7,1
millones de euros y el de gastos a
6,9. La concejala socialista María
Dolores Peláez fue la encargada
de defenderlos. Dijo que son
“fruto del consenso y del acuerdo
alcanzado con el resto de gru-
pos”.
Peláez los calificó de auste-

ros. Recordó que están basados
en las pautas señaladas desde In-
tervención, con objeto de hacer-
los viables. Asimismo, están
condicionados por el Plan de
Ajuste Municipal. Son unos pre-
supuestos, dijo Peláez, que impli-
can una reducción de un millón

de euros en el capítulo de perso-
nal. Pese a ello, según la conce-
jala, se ha seguido apostando por
mantener todos los servicios mu-
nicipales y por “seguir con las
ayudas y subvenciones a colecti-
vos y asociaciones de nuestro
pueblo”.
El alcalde aprovechó para re-

cordar que la deuda contraída
con bancos es de 9 millones de
euros. Esto supone un pago de
cien mil euros al mes a las enti-
dades bancarias. Sin embargo,
destacó el hecho de que en tan
sólo un año se haya bajado el re-
manente negativo de Tesorería en
varios millones de euros. Se ha
pasado de 6 millones de rema-
nente negativo en 2011 a sólo 1,1
millones en 2012.
Ello indica, según Ruiz, que

se está “en el buen camino y se
están haciendo las cosas bien”.
El alcalde asegura que existe un
control “exhaustivo” del gasto.
De este modo, algo que antes re-
sultaba impensable, como era el
hecho de pagar a los proveedo-
res, ahora se puede hacer.
Respecto a la abstención de

IU, Magdalena Baena explicó
que en un primer momento su
grupo se negó a aprobar estos
presupuestos porque no hubo
tiempo para estudiarlos. Sin em-
bargo, en esta ocasión sí se han
podido debatir. Según Baena, ha
habido reuniones en las que IU
ha podido hacer sus propuestas.
La coalición había pedido

una serie de ayudas sociales, la
restitución paulatina de los traba-
jadores a los que se les redujo su
jornada laboral, así como la re-

ducción del gasto político. Más
en concreto, se pedía la reduc-
ción a media jornada de uno de
los concejales liberados.
Sin embargo, finalmente el

equipo de Gobierno ha aceptado
todas las propuestas excepto esta
última. Todo ello, unido a la obli-
gatoriedad de aprobar los presu-
puestos antes del mes de agosto,
porque si no, el Ayuntamiento
pierde las aportaciones económi-
cas del Estado, ha provocado el
sentido de su voto.
El portavoz popular, David

Ruiz, dijo que su grupo se ha
abstenido por entender que el
voto negativo perjudica signifi-
cativamente al Ayuntamiento.
Además, destacó el hecho de que
también se han tenido en cuentas
las aportaciones que ellos han re-
alizado.

Por lo demás, fue un pleno en
el que se presentaron varias mo-
ciones: una en contra del ante-
proyecto de reforma de la
administración local, otra contra
los recortes en políticas de Igual-
dad municipal, y la tercera de
medidas de consolidación y ga-
rantía de la Seguridad Social.
Todas contaron con el apopo de
IU y PSOE, y el voto en contra
del PP.
En el apartado de ruegos y

preguntas, el portavoz de IU,
José Macías, realizó varios rue-
gos. Instó al equipo de Gobierno
a reforzar el vallado del PPR-8.
También pidió que no se olvide
el alumbrado del Kiosco de la
Música durante la próxima Feria
de Mayo.
En el punto donde más se de-

tuvo fue el relativo a la tala

“agresiva” de árboles que se ha
realizado en algunas zonas de
Rute. Ha solicitado que se reca-
ben más informes técnicos con
objeto de evitar este tipo de inter-
venciones “tan cuestionadas por
el pueblo y por los ecologistas”.
En el caso del PP, David Ruiz

se interesó por varias cuestiones.
Tras dar a conocer los gastos del
certamen de villancicos de la
aldea de Zambra, en torno a mil
quinientos euros, reivindicó que
se siga apostando por el de Rute.
Se quejó de la poca difusión de
las bases del concurso del cartel
de Semana Santa. También del
hecho de que a unas cofradías se
les haya pagado y a otras no.
Respecto a esto último, el al-

calde, con los apuntes facilitados
por el interventor en el mismo
pleno, afirmó que, según consta
en el Consistorio, todas las cofra-
días están al corriente de su pago.
No obstante, instó a los respon-
sables de éstas a pasar por el
Ayuntamiento para solventar
cualquier posible error.
David Ruiz también solicitó

un paso de peatones elevado de-
lante de la Guardería Arcoíris, y
el arreglo o retirada de los co-
lumpios del Parque Nuestra Se-
ñora del Carmen, por el peligro
que éstos suponen. Finalmente,
instó al equipo de Gobierno so-
cialista a agilizar los trámites
para que se pueda ceder y poner
en uso la zona recreativa de El
Lanchar. El popular aseguró que
existe una familia interesada en
su explotación.

Un momento de la última sesión ordinaria celebrada en el Ayuntamiento/MM

Según el alcalde, el
control exhaustivo del
gasto está permitiendo
pagar a proveedores

La deuda de 9millones
de euros supone un
pago de cienmil euros
todos losmeses

pez
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MARIANAMORENO
La Diputación de Córdoba ha
aprobado el nuevo Plan Provin-
cial Especial de Colaboración
Económica para la Realización
de Obras y Servicios Municipa-
les (Plan Especial de Empleo
2013). Está dotado con 2,5 millo-
nes de euros, de los que trescien-
tos mil van dirigidos a
municipios de la zona norte de la
provincia. En concreto, a Rute le
corresponden 35.338 euros.
La distribución de estos fon-

dos se ha realizado de la si-
guiente forma: el 66%
corresponde a una cuantía fija de
19.135 euros por municipio y
6.000 euros por entidad local au-
tónoma; otro 20% se establece en
proporción a la población de
cada localidad, según el dato ofi-
cial del padrón municipal; y el
14% restante se fija teniendo en
cuenta los datos de paro de cada
municipio. Además, tras la apli-
cación de estos porcentajes, nin-
guna entidad local podrá superar
el límite de cincuenta mil euros.
Según el vicepresidente de la

Diputación Provincial y dele-
gado de Hacienda, Salvador
Fuentes, se repiten los “criterios
objetivos” del plan de 2012. En-
tonces fueron aprobados por
todos los grupos políticos con re-
presentación en la institución
provincial.
El alcalde de Rute, Antonio

Ruiz, corrobora estas declaracio-
nes. Para Ruiz el reparto se ha re-
alizado de forma objetiva. Sin
embargo, considera que la pro-
puesta aprobada el pasado 13 de
marzo en la comisión de Ha-

cienda es “insuficiente”. Al igual
que otros alcaldes socialistas, no
comprende por qué se ha mante-
nido la cuantía de este plan,

cuando el número de parados en
la provincia de Córdoba ha su-
bido en un 30%.

Ruiz reclama que se destine
al menos el 50% de los veinte
millones de remanente positivo
de Tesorería para generar em-
pleo. El regidor ruteño asegura
que la Diputación Provincial tan
sólo destina un 1% de sus presu-
puestos a estos Planes de Em-
pleo.
Para Ruiz, no es momento de

grandes obras, ni de inversiones.
Considera que es el momento de
“apoyar a las muchas familias
que lo están pasando realmente
mal”. De ahí que considere opor-
tuno apostar por otros Planes Es-
peciales de Empleo.
El alcalde afirma que son

muchas las familias que van al
Ayuntamiento “para que se les
facilite unos días de trabajo”. Se
trata, según Ruiz, de familias

“que no están acostumbradas” a
recibir ningún tipo de prestación
y que en estos momentos “no

pueden hacer frente a sus factu-
ras o gastos hipotecarios”. Lo
que piden “no son subvenciones
ni ayudas sino trabajo”.
El plan contempla actuacio-

nes de construcción, reconstruc-
ción, mejora, adecuación o
rehabilitación de infraestructuras
municipales esenciales (inclu-
yendo vías de comunicación y
redes de abastecimiento de agua,
alumbrado o telecomunicacio-
nes). También afecta a edificios
de titularidad pública (sanitarios,
educativos, culturales y servicios
sociales).
Del mismo modo, incluye la

rehabilitación, acondiciona-
miento o mejora de espacios des-
tinados a la localización de
empresas (parques y polígonos
empresariales). Además, hay
obras dirigidas a la mejora de la
accesibilidad y la protección del
medio ambiente, de conservación
y mejora del patrimonio munici-
pal, actuaciones en materia de
prevención de incendios y crea-
ción de infraestructuras tecnoló-
gicas.
Por otra parte, el alcalde ru-

teño ha aprovechado para refe-
rirse a otras iniciativas que
también redundan en la genera-
ción de empleo en la localidad.
En este sentido, ha resaltado el
Plan de Choque de la Junta de
Andalucía, destinado a actuacio-
nes de tipo medioambiental y
que supone para nuestro munici-
pio unos cuatrocientos mil euros;
o el Plan de Empleo Municipal,
consensuado con el resto de gru-
pos políticos de Rute y que va a
suponer cuarenta mil euros.

Antonio Ruiz considera insuficiente el dinero del Plan
de Empleo de la Diputación para los municipios
Según el alcalde, no se pueden mantener los mismos criterios de reparto cuando el paro ha subido un 30%

Ruiz asegura que
muchas familias de
Rute lo están pasando
realmente mal

ElGDR insta a través de sus técnicos a aprovechar las ayudas
disponibles del programaLiderA
FRANCISCO PIEDRA
El Grupo de Desarrollo Rural de
la Subbética diseñó en su día
con los municipios de la co-
marca una red de colaboradores.
Por lo general, en esa red hay un
técnico de cada Ayuntamiento.
GDR y colaboradores mantie-
nen reuniones periódicas con el
fin de dar difusión de las ayudas
europeas en la comarca.
El objetivo es facilitar a cual-

quier iniciativa privada, con
ayudas públicas, financiación y
asesoramiento para el desarrollo
de su actividad empresarial,
según el programa que haya vi-
gente. La última reunión ha ser-
vido para hacer balance del
programa LiderA y el tiempo de
aplicación que le queda.
LiderA se puso en marcha

hace tres años y estará en vigor
hasta septiembre. Después,

habrá un período para preparar
otra línea de proyectos y solici-
tar ayudas a la Junta de Andalu-
cía y la Unión Europea. Por
tanto, Javier Gámez, técnico del
Ayuntamiento de Rute, presente
en dicha reunión, calcula que
hasta finales de 2014 o princi-
pios de 2015 no se haría efectivo
el siguiente programa.
De ahí que el objeto princi-

pal de este encuentro haya sido
comprobar en qué líneas hay
fondos disponibles. De esta
forma, se podrá trasmitir a los
promotores y empresarios de los
catorce municipios de la Subbé-
tica cómo conseguir financia-
ción para proyectos que tengan
en mente.
De momento, hay dos líneas

en las que aún se dispone de fon-
dos para esa financiación. Una
sería más genérica, el llamado

Eje 413, para empresas “de todo
tipo”. Y otra que todavía repre-
senta, en palabras de Gámez,
“un filón importante”, es el Eje
411.
Se trata de ayudas al sector

primario, y cubriría proyectos
para el apoyo a agricultores y
ganaderos, así como industrias
agroalimentarias de la comarca.
Se ayudaría, por un lado, a la
producción, en el caso de perso-
nas dedicadas “exclusivamente”
a la agricultura o la ganadería.
Es decir, no entraría alguien que
tiene una finca “y le dedica sólo
parte de su tiempo o como se-
gunda actividad”.
En cuanto a las ayudas a in-

dustrias agroalimentarias, inci-
den en la modernización del
sector, en cuestiones como la in-
novación y automatización de
procesos productivos, los siste-

mas de ahorro energético o el
uso de nuevas tecnologías. En
cualquier caso, más que dos lí-
neas, el técnico municipal con-
sidera que es una sola que
atiende a “dos tipos de proyec-
tos”.
Gámez ha instado a los agri-

cultores y ganaderos para que
aprovechen estos meses que aún
va a estar en vigor el LiderA y
soliciten las ayudas que precisen
para sus proyectos. Después, in-
siste, habrá que esperar un
tiempo considerable hasta que
comience a funcionar el pro-
grama de ayudas que reemplace
al LiderA.
Para tramitar la solicitud de

estas ayudas o resolver cualquier
consulta, los interesados pueden
dirigirse a la sede del GDR en
Cabra. Pero en municipios como
Rute pueden acudir directa-

mente al Área de Desarrollo, si-
tuada en la segunda planta del
Edificio de Usos Múltiples.
Por otra parte, Gámez se ha

referido a otra colaboración del
GDR con asociaciones y organi-
zaciones agrarias. En esa misma
reunión, se informó a los técni-
cos de una serie de acciones for-
mativas que se han puesto en
marcha junto estas organizacio-
nes. Se llevarían a cabo de aquí
a la finalización del LiderA.
La idea es ofrecer una for-

mación más innovadora, que se
salga de los canales tradiciona-
les “que a veces son muy encasi-
llados y se quedan desfasados
rápidamente”. Se pretende una
formación “distinta, práctica”,
de manera que quienes la reci-
ban tengan una posibilidad
“real” de encontrar trabajo “a
corto o medio plazo”.

Según el alcalde, los
vecinos no piden
ayudas o subvenciones
sino trabajo

Antonio Ruiz en el despacho de la alcaldía del Ayuntamiento de Rute/MM
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Rute es sede una jornada de promoción en el
comercio exterior para emprendedores locales

FRANCISCO PIEDRA
Las instalaciones del Museo del
Anís acogían en la tarde del 20
de marzo una jornada de promo-
ción en el comercio exterior. Es-
taba organizada por la
Diputación de Córdoba. Se ha
elegido Rute como sede por el
ejemplo que representa nuestro
pueblo en la proliferación de em-
prendedores.
Más de una veintena de pe-

queños y medianos empresarios
del municipio asistieron a las po-
nencias programadas. Para ello,
se contó con Antonio Repullo,
gerente de Desarrollo Econó-
mico de Diputación; Francisco
Ruiz Viñas, director ejecutivo de

Linkingmarket; y Yolanda To-
mico, consultora de banca perso-
nal.
Para Antonio Repullo, más

que una oportunidad, ahora
mismo es “una necesidad” que
las empresas saquen sus produc-
tos al exterior. Repullo destacó la
voluntad del vicepresidente pri-
mero de la Diputación, Salvador
Fuentes, de organizar estas jorna-
das. Así, los empresarios cono-
cen la mejor forma de
promocionarse “porque tenemos
lo principal, unos productos muy
buenos”.
Según el gerente, Rute cons-

tituye “una pieza clave” en esta
cadena de formación que ha pa-

sado por pueblos como Baena,
Priego, La Rambla o Pozo-
blanco. En su opinión, es misión
de las instituciones apoyar a
estos emprendedores que, con
frecuencia, han aprendido a pro-
mocionarse de forma autodi-
dacta.
Ruiz Viñas sostiene que lo

importante es que haya “una ven-
taja competitiva que diferencie
en el mercado exterior”. Rute la
tiene y, por tanto, sus productos
“se pueden internacionalizar”.
De hecho, su empresa pro-

mueve géneros de todo tipo, no
importa que sean específicos o
concretos, como podría ocurrir
con el sector agroalimentario ru-

teño. Es algo costoso sólo en la
medida en que pueda serlo “cual-
quier inversión”. Hay que verlo
así, más que como un gasto, “y
las inversiones, si tienen retorno,
no son caras ni baratas, sino que
son rentables o no”.
Ahondando en la idea, Yo-

landa Tomico cree que la promo-
ción es una apuesta importante
en unos tiempos en que el mer-
cado “obliga a diversificar y a
mirar otras líneas de actividad”.
Coincide en que el sector que sea
capaz de hallar un elemento dife-
renciador con la competencia
que tiene copado el mercado in-
terior, dispondrá de “más posibi-
lidades de mirar al exterior”.
Para el alcalde Antonio Ruiz,

aquí hay un elemento diferencia-
dor: la calidad. No sólo en el ám-
bito agroalimentario, sino en
otros sectores industriales. Ade-
más, los empresarios ruteños
saben que para ser emprendedor
no basta con tener una idea o un
producto: hay que estar “inno-
vando, formándose y reciclán-
dose, y sacando continuamente
ideas hacia fuera”.
Cree que su mérito es doble,

porque han aprendido todo eso
de manera autodidacta. De ahí
que agradeciera la elección del
Consorcio de Desarrollo Econó-
mico de Diputación de traer aquí
estas jornadas. No en vano, la
respuesta fue “óptima” para
aprovechar la ocasión de conocer
nuevas fórmulas de comerciali-
zación.
Según el concejal David

Ruiz, hay que dar el paso hacia
ese aprendizaje, porque el mer-
cado exterior representa “una

oportunidad única para todos los
sectores en estos tiempos tan di-
fíciles”. Por ello, agradeció a Sal-
vador Fuentes su compromiso
con este proyecto.
Todos los participantes die-

ron las gracias a Anselmo Cór-
doba por su papel de anfitrión y
por ceder las instalaciones del
Museo del Anís para albergar
estas jornadas. Córdoba recordó
que Rute ya cuenta con empresas
de primera fila que exportan,
como Cruzber, Samafrava, Inno-

vaciones Subbética o Vidrierías
Pérez-Campos.
En realidad, cree que se trata

de posicionarse en otros merca-
dos, ya que moverse por Europa
no deja de ser “venta intracomu-
nitaria”. Jornadas como ésta pue-
den servir para dar con los
agentes sociales que tengan “la
llave que permita triunfar fuera
de nuestras”. La base ya existe,
unos productos cuya calidad ava-
lan los premios o denominacio-
nes de origen otorgados.
Además, como ejemplo de

que cualquier mercado es sus-
ceptible de convertirse en cliente
de esos productos, citó el caso
del turrón. Mientras en España se
vende en unas fechas muy con-
cretas, en el resto del Mediterrá-
neo “se consume todo el año”.

Más de una veintena de empresarios ruteños asistieron a estas jornadas formativas/FP

Sepretende reforzaruna iniciativaempresarial quecon frecuenciaha idoacompañadadeuna formaciónautodidacta

Todos los expertos
subrayan que existe el
activo principal, que
son nuestros productos
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FRANCISCO PIEDRA
Hasta Rute se trasladaba el 20 de
marzo el vicepresidente tercero
de la Diputación, Manuel Gutié-
rrez. El lucentino centró su com-
parecencia ante los medios en
los compromisos de la entidad
provincial con nuestro munici-
pio en 2013.
Gutiérrez estuvo acompa-

ñado del concejal popular en el
Ayuntamiento de Rute, David
Ruiz. Éste detalló las cantidades
que van a venir a Rute desde Di-
putación, a través de diversos
planes, cifras que después valoró
su compañero.
El total para nuestro pueblo

es de 114.467 euros. Por un
lado, está el Plan Excepcional de
Apoyo a las Mancomunidades,

del que la Subbética percibirá
15.000 euros. Respecto al Plan
Provincial de Empleo, a Rute le
corresponden 35.338 euros. El
Plan deAldeas reportará 30.937.
Y por último, del Programa
Anual de Fomento y Colabora-
ción con los Municipios y
ELAS, a nuestro pueblo vendrán
48.192 euros. Según David
Ruiz, esta partida supone casi
mil seiscientos euros más que en
2012.
Con estos datos, mostró su

“sorpresa” después de que el al-
calde Antonio Ruiz calificara de
“insuficiente” esta aportación.
El edil popular comparó la etapa
del ahora regidor ruteño en Di-
putación, “en tiempos buenos
que había dinero y se podía

hacer cosas”, con la actual. Cree
que lo que sus compañeros de

partido han hecho “es de agrade-
cer, con la que está cayendo”.
Para Gutiérrez estas cifras

muestran el “compromiso” de
apostar por políticas que creen
empleo y mejoren las infraes-
tructuras de los municipios. En
conjunto, son siete millones de
euros en asistencia económica.

El partido judicial de Lu-
cena, donde estaría Rute, tiene
asignados seiscientos mil euros,
“aparte de los quince mil de la
Mancomunidad”. El diputado
recordó que las políticas activas
de empleo corresponden a la
Junta. Por eso, opina que la enti-
dad provincial está asumiendo
“el trabajo de otros”.
Admite que haría falta más

dinero aún para resolver los pro-
blemas de los ciudadanos. Sin
embargo, puntualiza que la
deuda “de los anteriores gober-
nantes” supera los veintiún mi-
llones de euros. En lo que
considera “un ejercicio de autén-
tica responsabilidad”, la actual
Corporación provincial se ha
comprometido a reducir esa
deuda al 50%.
Como parte de esa deuda,

citó, en calidad presidente del
Consorcio de Extinción de In-
cendios, que había “un agujero
de más de dos mil quinientos
millones de las antiguas pese-
tas”. El asunto se puso en manos
de la justicia “porque no se ha-
bían pagado las cuotas de la Se-
guridad Social de los efectivos
desde el año 2003” ni el IRPF,
“que se descontaba de sus nómi-
nas, pero que no se llegaba a in-
gresar”.
A todo eso, añade “las trans-

ferencias realizadas a las cuentas
particulares de algunas personas
vinculadas al Consorcio”. Gutié-
rrez adelantó en Rute que hay
“tres personas imputadas”.
Aun así, destaca que han po-

dido “asumir esas pérdidas” y
que haya aplazamientos para
pagar la deuda, reservando ade-
más los citados siete millones de

euros. Con ellos, los consistorios
podrán hacer inversiones, mejo-
rar infraestructuras y contratar a
“colectivos desfavorecidos
como las mujeres rurales”.
Otro cambio que resalta es

que elegirán “con plena autono-
mía” qué planes contemplan
“como necesidades preferentes”.
El Programa Anual de Fomento
y Colaboración con los Munici-
pios y ELAS supone en la prác-
tica “una financiación sin
destino”. Es decir, los munici-
pios pueden “priorizar sus gas-
tos” con esta partida. Estas
cantidades estarán disponibles
en “dos o tres meses como má-
ximo”.
Por último, el diputado se re-

firió a las mancomunidades y la
posibilidad de que desaparezcan.
Entiende que cualquier orga-
nismo tiene sentido si no hay du-
plicidades, “y es muy probable o
seguro que las mancomunidades
tengan en estos momentos dupli-
cidades con otros organismos”.
Cree que deben “pervivir” aque-
llas “que gestionen bien”. Si la
Subbética “hace bien su trabajo”
y no es incompatible con la Di-
putación o el GDR, seguirá ade-
lante. Si no, “está abocada a
desaparecer”.
También hizo mención a la

“situación de alerta” por las llu-
vias y las inundaciones en cami-
nos y carreteras cuya titularidad
es de Diputación. Gutiérrez dijo
que hay remanentes “cuyo des-
tino hay que tener muy bien me-
dido”. Y esos remanentes
pueden servir para solventar
problemas ocasionados por la
climatología, “siempre que no
suponga un endeudamiento”.

Los populares destacan la aportación económica de la
Diputación para Rute “a pesar de la que está cayendo”
La entidad provincial se ha comprometido a invertir ciento catorcemil euros a través de diversos planes

El diputado ha destacado el “compromiso” de la entidad provincial por crear empleo/FP

Los responsables de EPSA plantean nuevas políticas de suelo para Andalucía

MARIANAMORENO
El director general de la Empresa
Pública del Suelo de Andalucía,
EPSA, Fernando Herrera Már-
mol, se reunió en la mañana del
21 de marzo con los gerentes de
las ocho provincias andaluzas. El
objetivo fundamental de este en-
cuentro era reorientar y estable-
cer las nuevas políticas del suelo
de nuestra comunidad.
Según Herrera, esta empresa

siempre ha tenido un carácter so-
cial. Sin embargo, antes estaba
más centrada en las adquisiciones
de suelo para la construcción de
viviendas.Ahora, lo que se busca
es que todas esas viviendas que
están construidas se aprovechen.
Máxime cuando estamos en un
momento en el que muchas fami-
lias en Andalucía aún no tienen
una casa.
Herrera recordó que el acceso

a la vivienda es un derecho cons-

titucional y hay que velar para
que se cumpla. Por eso, considera
que estamos en una situación “de
emergencia social”. Es ahora más
que nunca cuando desde la admi-
nistración se debe trabajar en me-
didas que repercutan en los más
desfavorecidos.
La reunión de coordinación

se llevó a cabo en el término mu-
nicipal de Rute, en el camping
“La Isla”. Según el director gene-
ral, se busca que estas reuniones
vayan rotando por las diferentes
provincias. En este caso, se ha es-
cogido Rute por el hecho de que
la incorporación más reciente, en
la gerencia de Córdoba, ha co-
rrespondido a Francisco Javier
Altamirano.
El nuevo gerente provincial

de EPSA ha comentado que las
primeras semanas están siendo de
toma de contacto, y también de
conocimiento de la reorientación

de las nuevas estrategias fijadas
por la dirección. ParaAltamirano
también es un tiempo de adapta-
ción y coordinación con sus nue-
vos compañeros. Considera que
las metas que se han marcado son
difíciles, pero alcanzables con
una reorganización del gasto y
una serie de medidas.
Por otra parte, Fernando He-

rrera se ha referido al trabajo de
mediación que se está llevando a
cabo desde la Consejería de Fo-
mento y Vivienda con el asunto
de los desahucios. Herrera ha
querido dejar claro que los des-
ahuciados son “víctimas de una
crisis financiera brutal”, y en ab-
soluto culpables de la situación
en la que se han visto inmersos.
Primero, de pérdida de su vi-
vienda, por no poder hacer frente
a los pagos por haber perdido el
trabajo. Y en segundo lugar, por
la deuda contraída con los bancos

de por vida.
Por eso, ha dicho, en ese tra-

bajo de mediación se ha buscado
que se demoren y se pacten los
pagos con los desahuciados.Ade-
más, se está luchando contra las

cláusulas abusivas que tenían al-
gunas entidades bancarias y con
la promoción de medidas de al-
quiler o de acceso a una vivienda
digna, con unos precios asequi-
bles.

Gutiérrez cree que la
Diputación está
asumiendo las políticas
de empleo de la Junta

El encuentro se desarrolló en el término municipal de Rute/MM
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FRANCISCO PIEDRA
La Semana Santa de 2013 va a ser
difícil de olvidar para los cofrades
y seguidores de las hermandades
de Pasión. Por las fechas en que
se celebra, pese a su variabilidad,
es época propicia para los agua-
ceros. En Rute incluso existe el
término “abriladas” en el habla
popular para referirse a estos fe-
nómenos meteorológicos.
Echando la vista atrás, no hay

más que repasar el último lustro

para comprobar que raro ha sido
el año en que no se han producido
sobresaltos en una o varias esta-
ciones de penitencia. Como poco,
alguna tenía que recortar su reco-
rrido o acelerar el paso por la
amenaza de lluvia.
Es, hasta cierto punto, fre-

cuente que en los diez días que
van del Viernes de Dolores al Do-
mingo de Resurrección irrumpa
uno de estos períodos de inestabi-
lidad atmosférica. Igual que la ce-
lebración de la Semana Santa
puede tener más de un mes de di-

ferencia (las fechas de la Pascua
de Resurrección van del 22 de
marzo al 25 de abril), la influen-
cia de la lluvia es imprevisible en
el arranque o en el final.
¿Qué ha sido, pues, lo nove-

doso de este año? La incertidum-
bre generalizada. Es lógico que
las cofradías consulten las previ-
siones meteorológicas para saber
qué suerte pueden correr. Unas
veces, se temerán lo peor. Y otras,
respirarán con alivio, sabiendo
que las posibilidades de que su
procesión se quede sin salir son
mínimas.
Este año, no. Este año, todas

eran conscientes de que la posibi-
lidad mayor era que la lluvia hi-
ciera acto de presencia. Además,
según lo que anunciaban las pre-
visiones, salir sería más una ex-
cepción que una tónica. Así de
mal pintaba “el mapa del tiempo”
para estos días.
Han sido, además, unas previ-

siones cambiantes como pocas
veces se recuerda. Según qué día
se consultaran, los cofrades frun-
cían el ceño o resoplaban espe-
ranzados. En definitiva, las pocas
procesiones que han acabado
viendo la calle no han tenido la
certeza de que el recorrido se
completaría sin incidencias hasta
que las imágenes han estado de
vuelta en sus templos.
Exceptuando “la previa” del

Viernes de Dolores, el primer
revés llegó el mismo Domingo de
Ramos. Antes, el Vía Crucis del
Cristo de la Expiración, organi-
zado por la hermandad de Nues-
tro Padre Jesús de la Humildad y
la Soledad de Nuestra Señora, in-

cluso gozó de un tiempo agrada-
ble.
Sin embargo, las previsiones

meteorológicas para el fin de se-
mana no tardaron en cumplirse.
Durante toda la mañana del Do-
mingo de Ramos se fueron suce-
diendo los chubascos
intermitentes. A las doce del me-

Una Pasiónmásmarcada que nunca por la lluvia
La meteorología condiciona toda la Semana Santa, con varias procesiones sin salir y otras recortando el recorrido

Todas las cofradías han
vivido con la
incertidumbre hasta el
instante de la salida

Los responsables de
Jesús de la Rosa no
perdieron la calma al
entrar las imágenes

La hermandad del Abuelito y la Soledad de Nuestra Señora pudo completar el recorrido, que incorporó el paso ante las puertas de la iglesia de San Francisco/FP

JesúsAmarrado a la Columna y laVirgen de la Sangre entraron en su templo iluminadas sólo con antorchas/FP

Costaleros y niños de hebreo aguardan la salida de la Borriquita/FP

ElCristo de laMisericordia tuvo que volver nadamás asomar a la calle/FP

Nazareno de la Vera Cruz/FP
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diodía, hora anunciada para la sa-
lida de La Borriquita, el agua in-
cluso caía con cierta fuerza.
Los miembros de la cofradía,

tras reunirse en la sacristía de
Santa Catalina, optaron por dar un
plazo de media hora. Según ma-
nifestó después su presidente,
José Manuel Molina, la idea era
que, aunque el cielo estuviera nu-
blado o con nubes y claros, si a
las doce y media no llovía se
arriesgarían a asomarse a la calle.
También habían tomado la de-

cisión de que o bien se hacía el re-
corrido completo o la procesión
directamente no salía. No pudo
ser.A las doce y media seguía llo-
viendo yMolina tuvo que pasar el

duro trago de dirigirse desde el
altar mayor para comunicar que la
procesión se suspendía.
Su voz quebrada reflejaba “la

decepción” que sentían. Se habían
quedado sin salir en el primer año
de la nueva junta de Gobierno.Al
final, los presentes tuvieron que
conformarse con la levantada en
el interior de Santa Catalina y una
serie de marchas que interpretó la
AgrupaciónMusical Santo Ángel
Custodio.
No sólo se estrenaba la junta

de Gobierno, sino el trono para la
talla. La novedad principal está en
que no es de hermanos de varal,
sino de paso costal. En principio,
se barajó la idea de restaurar el

que había, pero pronto se vio que
era inviable y se optó por hacer
uno nuevo.
Partiendo de unos bocetos de

Miguel Ángel Borrego, ha sido
elaborado en madera por el ruteño
Juan José Macías, que tampoco
ocultaba su tristeza. Desde que la
cofradía contactó con él hasta la
conclusión del trono, han transcu-
rrido tres meses. De ellos, dos han
sido en exclusiva tallando.
Está hecho íntegramente en

madera, “salvo las patas”. Macías
no precisó su peso. Pero sí que se
ha hecho una estimación según la
cual, entre el trono, la talla y el
olivo, los treinta y seis costaleros
llevan unos mil kilos sobre sus es-

paldas.
Todo el mundo temía que ocu-

rriera lo mismo por la tarde, en la
procesión de Jesús Amarrado a la
Columna y la Virgen de la Sangre.
El temor no era infundado. Aun-
que había claros en poniente, los
nubarrones copaban el cielo a la
hora de la salida.
Como novedad, se adelantó a

las seis de la tarde. No ha sido un
episodio puntual. La intención de
la junta que preside Francisco de
Asís García es mantener este ho-
rario en el futuro. Por un lado,
para que quien salga a media ma-
ñana se quede en la calle hasta la
tarde. Pero sobre todo se pretende
adelantar a su vez el momento de
encerrarse, habida cuenta que al
día siguiente es laborable.
Con el riesgo de que si llovía

no habría sitio donde resguar-
darse, ya que los tronos no caben
ni en San Francisco, pusieron las
imágenes en la calle. Para grata
sorpresa de los miembros de la
cofradía, tan sólo cayeron unas
gotas en la calle Priego, pero el
resto del trayecto transcurrió sin
lluvia. Al final hasta hubo mo-
mentos en que la comitiva se per-
mitió “recrearse”.
Además, el hecho de que la

procesión se encerrara hacia las
once de la noche hizo que acu-
diera en el tramo final más pú-
blico aún que en otras ocasiones.
Fue de nuevo el momento más so-
brecogedor de la noche, cuando
se apagaron las luces de la calle
Virgen de la Sangre. A continua-
ción, las dos imágenes subieron
en paralelo con la única ilumina-
ción de las antorchas.
Así pues, la cofradía de la

Vera Cruz ha sido la única que no
se ha visto afectada por el agua.
El resto han sido “víctimas” de la
meteorología. En unos casos de
forma decisiva y en otros de ma-
nera indirecta o casi anecdótica.
Pero todas han visto sus itinera-
rios condicionados por la lluvia.
Después de verse la cara y la

cruz en el Domingo de Ramos, la
siguiente decepción llegó el Mar-
tes Santo. De nuevo la procesión
del Cristo de la Misericordia se
quedó sin salir. Había ocurrido lo
mismo el año pasado. En esta
ocasión, justo a la hora de la sa-
lida, a la medianoche, no llovía,
aunque había estado haciéndolo
hasta apenas diez minutos antes.
Los responsables de la cofra-

día se arriesgaron a poner el paso
en la calle en vista de que había
parado. Lo hicieron con la nove-
dad de que Juan José Caballero
interpretó el solo del “Silencio”
con la trompeta, antes de que so-
naran los tambores sordos propios
de esta estación de penitencia.
Nada más asomar a las puer-

tas de la parroquia de San Fran-
cisco, hubo un nuevo chubasco, y
se vieron en la obligación de re-
troceder. Con todo, no pudieron
evitar que el Cristo y la cruz se
mojaran parcialmente. No fue
mucho, pero, como recordó el
presidente José Borrego, esta
imagen está totalmente desprote-

gida y cualquier gota de agua le
afecta.
La cruz era precisamente el

principal estreno de esta cofradía.
Ha sido elaborada en los talleres
granadinos de Domingo Campi-
llos y Teresa Espejo, habituales
restauradores de otras imágenes
de la Semana Santa ruteña. Sus
dimensiones son similares a la an-
terior, pero la redistribución es
distinta. De ahí que requiera ocho
portadores, en lugar de los cinco
de antes.
Borrego no ocultó que le

hacía mucha ilusión que la proce-
sión hubiera salido, después de
verse privados el año anterior.
Eran conscientes de que las pre-
visiones en internet anunciaban
que los chubascos se irían suce-
diendo hasta las tres o las cuatro
de la madrugada. Pero, después
de haber dejado de llover toda la
tarde, confiaban en que la tregua
se mantuviera a la hora de la pro-
cesión.
El planteamiento general de

las cofradías ha sido esperar justo
a la salida. Conscientes de que
podían caer unas gotas en cual-
quier momento, si a la hora fijada

no llovía, había que correr el
riesgo. En caso contrario, se daría
algún plazo, siempre en función
de la fuerza con que cayera el
agua.
Abiertas estaban ya las puer-

tas de San Francisco en la tarde-
noche del Miércoles Santo
cuando se dejaron ver cuatro
gotas mal contadas. La cosa no
fue a más entonces, aunque el
cielo, ya oscurecido, se mostraba
encapotado. Las imágenes de
Jesús de la Rosa y Nuestra Señora
del Mayor Dolor asomaron a la
calle.
La comitiva enfiló, como de

costumbre, el Llano hacia arriba
en dirección a la calle Nueva.Ahí
se encontraban cuando el cielo
“se rompió”. La Virgen se hallaba
justo en mitad y Jesús de la Rosa
había llegado casi al final. De
hecho, se aprovechó la glorieta en
la confluencia con la calle Priego
para dar la vuelta.
Fueron instantes de tensión y

de muchas carreras. El chaparrón
apretaba cada vez más. En apenas
unos segundos hubo que cubrir
con plásticos al Cristo y el palio
de la Virgen, volver corriendo sin
apenas tregua para los costaleros
y esperar la llegada de Jesús de la

Hubo que cubrir a Jesús de la Rosa con plásticos y retornar rápido ante el fuerte aguacero/FP

El Nazareno sube El Cerro al son de “La Madrugá” interpretada por la Banda Municipal/FP

La agrupación Santo Ángel Custodio tocó varias marchas a la Borriquita dentro de Santa Catalina/FP

En algunos casos se
habían estudiado
trayectos alternativos
ante las previsiones

La hermandad del
Abuelito ha podido
resarcirse de dos años
seguidos de sinsabores



Rosa. Por las dimensiones de los
tronos, ha de salir y entrar en la
iglesia antes que la Virgen.
Al desolador panorama hay

que añadir una muchedumbre
agolpada con los paraguas abier-
tos en las inmediaciones de San
Francisco. El mérito de la junta de
Gobierno y los costaleros es
haber mantenido la calma necesa-
ria para evitar incidentes. Contro-
laron la situación hasta que las
imágenes estuvieron resguarda-
das. Sólo entonces dejaron entrar
a la gente para la bendición final
de Jesús de la Rosa.
No deja de ser paradójico que

el presidente Antonio Jesús Or-
tega insistiera en que lo prioritario
es conservar el patrimonio. Con
él coinciden sus compañeros de
cargo, pero han sido los que más
han subrayado este aspecto los
que más han sufrido la violencia
del agua. Zacarías Jiménez, pre-
sidente de la cofradía de La Sole-
dad, tiene muy claro que no se
pueden hacer quinielas con la llu-
via. Entiende que sería una irres-

ponsabilidad “salir a ver qué
pasa”.
Quienes pueden afirmar que a

la tercera ha ido la vencida son
los miembros de la hermandad
del Abuelito. Quizás el destino o
la propia meteorología le debían
una. Tres años seguidos sin salir
hubiera sido un golpe moral de-
masiado fuerte. Por eso, el cortejo
se recreó en la calle durante ocho
horas.
De manera indirecta, este re-

corrido también se ha visto mar-
cado por el agua. Las prolongadas
precipitaciones han impedido que
concluyan las obras de la calle
Herrero. Pero incluso aquí se ha
intentado hacer de la necesidad
virtud. El recorrido alternativo
que hubo que buscar permitió el
paso de las imágenes por puntos
inéditos, como la ronda norte en
la zona de Fuente del Moral.
Otro momento novedoso del

itinerario se dio al llegar al Llano.
Cada paso entró por un lateral de
la plaza Nuestra Señora de la Ca-
beza, hasta quedar frente a frente
a las puertas de San Francisco.
Por último, la tradición saetera de
esta hermandad se ha visto refor-
zada.A la presencia ya clásica del
pontanense Julián Estrada esta
vez se ha sumado un cantaor que
no le va a la zaga en renombre y
calidad: Miguel de Tena. En defi-
nitiva, la cofradía delAbuelito ha
tenido motivos sobrados para re-

sarcirse de dos años seguidos de
sinsabores.
Las previsiones han sido tan

cambiantes que, en principio, se
esperaba que el temporal diera
una tregua para el Viernes Santo.
No fue así. Nada más asomar el
Nazareno a la calle, cayeron las
primeras gotas y hubo que cu-
brirlo con plásticos. Eso sí. Des-
pués de la hora que permanece
siempre frente al Ayuntamiento,
reanudó la marcha con normali-
dad.
La lluvia no aparecería de

nuevo hasta el último tramo del
Cerro. Muchos pensaron que el
Cristo subiría cubierto la cuesta,
al son inseparable de “La Ma-
drugá” interpretada por la Banda
Municipal. Pero al cabo de unos
segundos se volvió a descubrir.
Con todo, alguna gota se dejó en-
trever más adelante. Así que pri-
mero se decidió no subir al
cementerio y después se aceleró
el paso. Sólo se entretuvo algo
más en la recta final de la calle
Granada.
Por la noche, la salida del

Santo Entierro estuvo en el aire
durante un rato. Como curiosidad,
el Cristo yacente había cambiado
este año su orientación. Desde
hace décadas, tenía la cabeza
hacia delante, siguiendo rituales
funerarios de papas y sacerdotes,
según explican desde la cofradía.
Ahora se ha optado por colocarlo
mirando a la gente, con los pies
delante.
Al final, el recorrido nocturno

(el único oficial de la Semana
Santa, con presencia incluida de
representantes políticos) se re-
cortó por la calle Bonilla. Gracias
a ello, apenas afectó la llovizna
que apareció cuando los pasos lle-
gaban de vuelta a Santa Catalina.
El aguacero más fuerte ace-

chaba para la medianoche. Quie-
nes se acercaron al Cerro de San
Cristóbal, junto al cementerio, lo
hicieron con el propósito de re-
zarle a la Virgen de la Soledad,
conscientes de que no saldría en
esas condiciones.
De por sí, esta procesión tiene

el inconveniente añadido de que
a medianoche no se puede vis-
lumbrar si hay claros en el hori-
zonte. Pero esta vez diluviaba a la
hora de la salida. Por tanto, los
fieles que llenaban la pequeña er-
mita se limitaron a acompañar las
oraciones del sacerdote David
Ruiz. Cabe señalar que la cofra-
día había cedido la venta de las
velas a la asociación Cuenta Con-
migo, pero esta iniciativa solida-
ria tendrá que aguardar a mejor
ocasión.
Algo parecido ocurrió en la

mañana del Domingo de Resu-
rrección. Desde dos días antes los
miembros de la cofradía sabían
que se anunciaban fuertes preci-
pitaciones durante toda la jor-
nada. Y en tan corto espacio, los
pronósticos no suelen fallar. Ni si-
quiera hubo ocasión de conce-
derse un aplazamiento.
Poco después de las diez co-

menzó a llover y ya no paró hasta
final de la mañana. No es que el

pesar fuera menor. Pero al menos
no sufrieron la incertidumbre aña-
dida. Por eso, el presidente Anto-
nio Roldán se mostraba resignado
y esperanzado en que “otro año
será”.
Jesús Resucitado no ha po-

dido estrenar en la calle el trono
adquirido de ocasión. Es de ma-
yores dimensiones y da cabida a
treinta y seis costaleros, seis más
que el anterior. La estación pre-
vista tuvo que limitarse al templo,
con los sones de las marchas to-

cadas por la Agrupación Musical
Nuestro Padre Jesús de La Fuen-
santa, de Morón de la Frontera.
La Semana Santa concluyó en

Rute como había empezado, y
como ha ocurrido en otros mu-
chos puntos de Andalucía. La

frustración entre los cofrades es
generalizada, pese a que estaba
anunciado que este año sería así.
Para el que viene, confían en no
tener que conformarse con ver la
mayoría de las imágenes de Pa-
sión sólo en los templos.
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La Virgen de la Soledad se quedó en su ermita, donde le rezaron/FP

Los costaleros de Jesús Resucitado metiéndose bajo el trono/FP

La procesión de Jesús Resucitado ha sido la última que ha tenido que renunciar a salir/FP

Procesión del Santo Entierro/FP

La Borriquita y Jesús
Resucitado no han
podido estrenar sus
tronos en la calle

El aguaceromás fuerte
cayó a la hora en que
debía salir laVirgen de
la Soledad
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Isabel Baena asegura que la Juntamantendrá lasmismas plazas
concertadas pese a los recortes del Gobierno central
Baena afirma que Rute recibe de la comunidad 1,2millones de euros enmateria de bienestar social

MARIANAMORENO
La delegada territorial de Salud
y Bienestar Social, María Isabel
Baena, se trasladó a Rute el pa-
sado 18 de marzo para hacer ba-
lance de las diferentes
actuaciones de la Junta de An-
dalucía en estas dos áreas. En
relación a la sanidad, destacó
los quinientos mil euros inverti-

dos durante 2012 para la am-
pliación de las consultas del
Centro de Salud de Rute. Asi-
mismo, informó de la cartera de
servicios de la que se benefician
los pacientes del centro.
Baena resaltó la digitaliza-

ción del servicio de radiología y
la existencia del módulo de
pruebas analíticas. También

puso en valor el trabajo de pre-
vención de cáncer mama, a tra-
vés de las distintas revisiones
ginecológicas, o las charlas de
información y asesoramiento a
jóvenes sobre consumo de ta-
baco o sexualidad.
Otro aspecto que abordó es

el trabajo que se hace con un
grupo de mujeres, bajo la coor-

dinación de la trabajadora social
del centro, con objeto de afron-
tar determinadas situaciones.
Igualmente, resaltó la realiza-
ción del programa de informa-
ción y fomento de la salud que
emite Radio Rute, gracias a la
colaboración entre el Centro de
Salud y el Ayuntamiento.
En definitiva, Isabel Baena

califica de “excelente” la labor
que se lleva a cabo por parte de
los trabajadores del Centro de
Salud de Rute. Por tanto, en
Salud, afirma que la implicación
de los profesionales está permi-
tiendo aumentar la calidad de
los servicios y mejorar la aten-
ción que reciben los pacientes.
En materia de Bienestar So-

cial, se centró en la colabora-
ción que mantiene la Junta con
varias asociaciones y entidades
sociales de Rute. En primer
lugar, se refirió a la Unidad de
Estancia Diurna que gestiona la
asociación Arapades, a través de
la que se atiende a enfermos con
alzhéimer o alguna demencia
senil.
También mencionó la Resi-

dencia de Ancianos Juan Crisós-
tomo Mangas, con la que la
Junta tiene concertadas cuarenta
y seis plazas. Asimismo, in-
formó de las noventa y seis per-

sonas que se benefician de las
prestaciones de ayuda a domici-
lio, las trescientas cuarenta que
son atendidas a través del servi-
cio de tele-asistencia y las dos-
cientas que reciben un salario
social o pensión no contribu-
tiva.
En total, ha cifrado en 1,2

millones de euros la inversión
que realiza la Junta en Rute para
dar cobertura a los servicios in-
cluidos en la Ley de la Depen-
dencia. Según la delegada, todo
este esfuerzo se ha mantenido,

pese a los más de 214 millones
de euros retirados por el Go-
bierno central dentro de la Ley
de la Dependencia.
Durante su estancia en Rute,

la delegada tuvo la oportunidad
de visitar, junto con el alcalde
Antonio Ruiz, el Centro de Aco-
gida de Menores, el Centro de
Salud y la Unidad de Estancia
Diurna de Arapades.

La delegada elogió la
labor que realizan los
profesionales del Centro
de Salud de Rute

La delegada fue recibida por el alcalde Antonio Ruiz en el salón de plenos del Ayuntamiento /MM
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El IES organiza el “I Concurso deTronos de Semana Santa”
El grupo que propuso la idea a la delegación de Cultura hace un año sigue demandando esta actividad

MARIANAMORENO
El departamento de Religión del
Instituto de Educación Secunda-
ria “Nuevo Scala”, bajo la coor-
dinación de María Luisa Calvet
Chalvet, ha organizado el I Con-
curso de Tronos de Semana
Santa. Han participado alumnos
y alumnas que pertenecen a los
cursos de primero a cuarto de
Secundaria.
La profesora de Religión

lanzó la idea durante el segundo
trimestre del presente curso es-
colar. Los trabajos se podían
desarrollar de forma individual o
colectiva. La mayoría se han ins-
pirado en imágenes de la Se-
mana Santa de Málaga o Sevilla,
y algunos en las tallas de la Se-
mana Mayor de Rute.
Los alumnos han mostrado

predilección por los nazarenos,
y más en concreto por la imagen
del Cautivo. María Luisa Calvet
está “muy satisfecha del resul-
tado”. También de la participa-
ción y de la implicación del
alumnado. Además, Calvet ha
contado con colaboración de los
profesores de los departamentos
de Plástica y de Tecnología, que
han formado parte del jurado.
El primer premio ha sido

para Manuel Jesús Campos
Ramos, que ha elaborado un
trono de una Virgen en minia-

tura. El segundo ha correspon-
dido a Miguel Ángel Campos
Ramírez, que se han inspirado
en un Nazareno. Y el tercer pre-
mio ha recaído en Antonio Es-
pejo Serrano, por un Cristo

crucificado.
Todos los trabajos han estado

expuestos en el instituto durante
la última semana de clase. Según
la profesora, “todos son peque-
ñas obras de arte realizas con
mucha ilusión y cariño”.
La actividad se ha comple-

tado con una visita de los alum-
nos participantes a la ermita de
la Vera- Cruz. Allí, el presidente
de esta cofradía, Francisco de
Asís García, les ha explicado las
características de nuestra Se-
mana Santa y les ha hablado de
las imágenes que procesionan
las diferentes cofradías de Rute.
María Luisa Calvet se ha mos-
trado agradecida con Francisco
de Asís por el tiempo y la aten-
ción que les ha prestado.

La mayoría se han
inspirado en imágenes
de la Semana Santa de
Málaga o Sevilla,

Arriba, los alumnos que han participado en el concurso; abajo, los tres trabajos premiados/MM

EDUCACIÓN

Tres alumnos ruteños participan en
la fase nacional de laOlimpiada de
Geología
MARIANAMORENO
Hasta Gerona se trasladaron el
pasado 16 de marzo los tres
alumnos ruteños clasificados
para fase nacional de la Olim-
piada de Geología, organizada
por laAsociación Española para
la Enseñanza de las Ciencias de
la Tierra. Los tres alumnos que
representaron a la provincia de
Córdoba procedían del Instituto
de Educación Secundaria
“Nuevo Scala” de Rute.
En concreto, Gonzalo Morales,
Ángel Povedano y Alfredo Pa-
checo habían quedado en pri-
mer, segundo y tercer lugar,
respectivamente, de la fase pro-
vincial de esta olimpiada cele-
brada en Rute. En esta ocasión,
han ido acompañados de la pro-
fesora del Departamento de
Ciencias, María Dolores Caba-
llero.
Las pruebas teóricas se desarro-
llaron en la Universidad de Ge-
rona, en la Facultad de Ciencias.
La fase práctica se llevó a cabo
por equipos. Además, durante
todo el fin de semana estuvieron

desarrollando una serie de acti-
vidades complementarias: talle-
res para los profesores y rutas
geológicas por el lago de Baño-
las. En todo momento fueron
guiados por expertos en la mate-
ria y geólogos.
En la olimpiada nacional han
participado ochenta y nueve chi-
cos y chicas procedentes de toda
España. Estaban representadas
todas las autonomías y veintio-
cho provincias. Para Dolores
Caballero, ha sido una experien-
cia “muy positiva y atractiva”.
Respecto a las pruebas, consi-
dera que han sido asequibles
para cualquier alumno que se las
hubiese querido preparar.
La mayor parte de los alumnos
que se han presentado estudian
2º de Bachillerato. De Rute, iban
dos de 4º de la ESO y uno de 1º
de Bachillerato. No obstante, el
ganador ha sido un chico de Va-
lencia que curiosamente tam-
bién cursaba 4º de la ESO.
Según cuenta Caballero, este
chico se había preparado solo y
ha conseguido una puntuación

de 10 en la fase práctica, que se
realizaba por equipos. Por tanto,
también contribuyó a subir la
nota de sus compañeros. Caba-
llero asegura que todos son
alumnos excepcionales, con me-
dias de expediente altísimas, en
torno a un 9, y que han aprove-
chado hasta el último momento
para estudiar y prepararse.
Finalmente los ruteños no han
logrado clasificarse para la si-
guiente fase. Sin embargo, su
profesora cree que han quedado
en buen lugar. No obstante, el
puesto exacto no lo conocen,
pues sólo se publican los cuatro
que se han clasificado para la
fase internacional, que será en la
India.
Ángel y Gonzalo aseguran que
han aprendido y se han diver-
tido. Para los dos, la experiencia
ha resultado enriquecedora y
muy gratificante. No sólo han
podido ampliar conocimientos,
también han podido conocer a
gente y otras ciudades. Además,
dicen que la Geología resulta así
más atractiva.

Salvador Altamirano, Lorena Porras, Marta López, Ana Ten-
llado y Clara García son los cinco alumnos que han participado
en el segundo de los intercambios previstos dentro del programa
Comenius. Se trata de un proyecto de intercambio europeo y co-
nocimiento de otras culturas en el que participan centros educa-
tivos de siete países distintos: Portugal, Alemania, Polonia,
Turquía, Grecia, España y Bélgica. Sobre este último recae la
coordinación. En esta ocasión, el destino ha sido Alemania. Los
alumnos se han hospedado en la ciudad de Marne, en la provin-
cia de Hamburgo. Han ido acompañados de los profesores de
Francés, Jonathan Oliva, y de inglés, Salvador Ferreira/MM

Destino Comenius: Alemania
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MARIANAMORENO
La Fundación Juan de Dios Gi-
ménez se creó hace más de un
siglo. Sin embargo, fue en la dé-
cada de los años sesenta, en
1964, cuando un ruteño, Mariano
Jiménez, cedió un edificio al Mi-
nisterio de Educación con objeto
de que se crease una Escuela
Hogar. El nivel de absentismo es-
colar en esa época era muy ele-
vado.
Muchos niños y niñas de

Rute vivían en cortijadas y sus
padres no podían llevarlos al co-
legio. Otros muchos tampoco
acudían regularmente a clase por-
que se iban con sus padres al
campo. De ahí que el objetivo
fundamental de dicha escuela
fuese atender a todos esos niños y

niñas.
Varias décadas avalan ya el

trabajo que desde entonces se ha
venido desarrollando. La direc-
ción del centro siempre ha co-
rrido a cargo de las Hermanas
Mercedarias. Ahora, la directora
es Sor Rosa María Palomino.
Junto a ella, completan el grupo
de trabajo otras cinco religiosas,
seis docentes, dos cuidadores y el
personal de cocina y manteni-

miento.
En total, son once las perso-

nas que velan por el cuidado y la
educación de estos niños. El tra-
bajo que realizan va desde ense-
ñarle hábitos higiénicos o de tipo
alimenticio, hasta apoyarles du-
rante su estudio u organizarles su
ocio y tiempo libre.
Carmen Cobos es la docente

más veterana. Su labor, al igual
que el resto de sus compañeros,
implica acompañarlos en muchos
momentos del día. No se limita a
tareas docentes sino que además
contribuye en su formación y
educación personal.
La crisis también se ha no-

tado en la escuela. No obstante,
Sor Rosa María asegura que no
ha afectado a su funcionamiento
de forma significativa. Funda-
mentalmente, la escasez de recur-
sos económicos lo que ha
provocado es que se eliminen al-
gunas excursiones o viajes cultu-
rales.
En la actualidad, un centenar

de niños con edades que com-
prenden desde la educación Pri-
maria a la Secundaria residen en
esta Escuela Hogar. Se encuen-
tran en un régimen de internado,
que se lleva a cabo de lunes a
viernes. Las plazas son gratuitas
y están completamente subven-
cionadas por la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía.
Hasta el 31 de marzo ha es-

tado abierto el plazo de solicitud
de beca de cara al próximo curso
escolar. Dichas becas están diri-
gidas a trabajadores temporeros,
inmigrantes, personas que tengan
dificultad por razones de trabajo
para que sus hijos puedan asistir
regularmente al colegio, o cual-
quier otro motivo que dificulte la
atención a éstos.

Hoy día, la escuela acoge a
chicos y chicas de otras localida-
des vecinas como Lucena, Enci-
nas Reales, Cuevas de San
Marcos, Palenciana o Benamejí.
Pero el mayor porcentaje, en
torno al 60%, son de Rute.
Otro aspecto significativo es

que muchos de estos niños son
hijos de familias inmigrantes. De
ahí que otra de las características
sea que conviven niños de dife-
rentes nacionalidades, proceden-
tes de Marruecos, Ecuador, Perú
o Rumanía. Para todos estos
niños la escuela se ha convertido
en su hogar.Allí comen, duermen
o estudian. Pero además disfrutan
de diferentes zonas de ocio y es-
parcimiento, como el patio, el
gimnasio, o salones para ver la
televisión o usar los ordenadores.
No sólo se trata de que estén

bien atendidos, comidos o cuida-

dos. El componente afectivo tam-
bién está muy presente. De
hecho, muchos crecen y perma-
necen en la escuela durante va-
rios años.Algunos llegan con 4 o
5 y se marchan cuando tienen 16
o 17. Por eso la directora admite
que, aunque no se pretende suplir
el afecto de un padre o una
madre, son conscientes de que el
componente afectivo es vital para

el desarrollo personal y emocio-
nal de todos estos chicos.
El ambiente que se respira en

la escuela es de convivencia y
fraternidad. Los de más edad co-
laboran con los más pequeños.
Algunos incluso hacen de moni-
tores de baile para el resto de sus
compañeros. De cara a la Semana
Santa han preparado en miniatura
el paso procesional del Cautivo.

La Escuela Hogar de Rute pronto
cumplirá su cincuenta aniversario
El centro acoge a más de cien niños de diferentes localidades y nacionalidades

En las aulas los residentes hacen sus deberes y reciben apoyo durante su estudio/MM

LaEscuelaHogar está
regentada por la
HermanasMercedaria
desde 1964

SOCIEDAD

Elcentro se creó para
paliar los niveles de
absentismo escolar de los
años sesenta

En el comedor hay un mural con motivo del Día de la Paz/MM

El centro cuenta con conexión a internet/MM Talleres de manualidades/MM

Con motivo de la Semana Santa han realizado el paso del Cautivo/MM

Zona recreativa en la escuela/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Dentro de los conciertos con mú-
sica de Semana Santa que se su-
ceden en la cuaresma, en la noche
del 9 de marzo llegaba uno muy
especial. Se celebró en la Ludo-
teca y se salía de lo común de
esta época, no tanto por su reper-
torio sino por su finalidad. Se tra-
taba de una iniciativa benéfica
para familias necesitadas de la lo-
calidad.
La iniciativa surgió de forma

conjunta entre laAsamblea Local
de Cruz Roja y las dos agrupacio-
nes de Rute: Santo Ángel Custo-
dio y la Banda Municipal. Ambas
permanecieron juntas en el esce-
nario y cada una fue alternando
sus marchas. Según Alejo Villa-
rreal, técnico de Cruz Roja, con
el concierto se cumplía con un
objetivo solidario, a la vez que
permitía a las bandas seguir pu-
liendo su repertorio nuevo y que
el público lo vaya conociendo.
La manera de colaborar con-

sistía en que, en lugar de pagar el

dinero de una entrada, los asisten-
tes debían aportar algún alimento
no perecedero. Esto es, en pala-
bras del técnico, “justo lo que
Cruz Roja entrega a las familias
sin recursos, para cubrir las nece-
sidades básicas”.
Rute volvió a mostrar una vez

más su lado más solidario. La
afluencia de público no sólo fue
notable, sino que nadie se pre-
sentó con las manos vacías.
Aportaron muchos alimentos,
además de “kits” de higiene o pa-
ñales. Incluso, aunque no era lo
que se pedía a modo de entrada,
no faltó quien diera dinero.
Pese a la buena respuesta,

esto no deja de ser un hecho pun-

tual. La crisis y la situación de
estas familias continuarán tras la
última nota musical. Por eso,
quien no acudiera al concierto y
desee colaborar puede acercarse
a la sede de laAsamblea Local de
Cruz Roja, en Los Manzanos.
Alejo Villarreal ha recordado

que cualquier cosa que se pueda
aportar será bien recibida. Ade-
más, el concierto es sólo una
única iniciativa más de las que
tienen previsto seguir convo-
cando para ayudar a paliar la si-
tuación de mucha gente.
Al mismo tiempo, las puertas

de Cruz Roja están abiertas para
lo que el técnico llama “ayudas
de emergencia”. Son casos de
facturas que hay que pagar de
modo inminente, o para que quie-
nes están en la calle tengan la
oportunidad de usar una lava-
dora, una ducha o desayunar algo
allí mismo. En definitiva, se in-
tenta dar “todo tipo de facilida-
des” para las familias de Rute que
lo precisen.

LaAsamblea Local de Cruz Roja
organiza un concierto benéfico con las
dos agrupaciones de Rute

Cruz Roja tiene previsto
convocar más ayudas
para paliar la situación
de mucha gente

La gente se volcó y aportó una cantidad considerable de productos no perecederos/FP

Amodo de entrada simbólica, se pedía a los asistentes que aportaran algún
tipo de alimento no perecedero

La Junta Local de laAECC comienza con la
campaña de prevención de cáncer demama
MARIANAMORENO
Desde hace seis décadas la Aso-
ciación Española Contra el Cán-
cer trabaja en favor de quienes
padecen esta enfermedad. Du-
rante los primeros años asumie-
ron tareas de atención asistencial.
Sin embargo, fue a partir de 1965
cuando la Seguridad Social hizo
extensiva a toda la población la
atención médica de esta enferme-
dad.
Desde entonces, la asociación
centró sus esfuerzos en otras ta-
reas y en diferentes campañas de
prevención. En concreto, la de
prevención del cáncer de mama
se viene haciendo en Rute desde
hace dieciséis años. Se sucede de

forma alterna con otra campaña
de ginecología. Además, esta úl-
tima se suele hacer coincidir con
una de prevención del cáncer de
próstata.
Según la coordinadora de las
campañas de la Junta Local, Car-
men Zafra, se centran en sectores
de población que no están atendi-
dos por la Seguridad Social. Esta
campaña va dirigida a mujeres de
entre 40 y 50 años de edad. Por
encima de esa edad, las mamo-
grafías las asume la Seguridad
Social. Eso sí, Carmen Zafra, ha
matizado que, en caso de que se
detecte algún problema, no im-
porta la edad, entonces la Seguri-
dad Social se hace cargo de todo.

De hecho, Zafra ha destacado el
trabajo de coordinación y com-
plementario que realizan con el
Centro de Salud de Rute.
La tesorera de la asociación,
Francisca Sánchez, ha recordado
que se trata de campañas “muy
costosas, que suelen rondar los
diez mil euros”. De las últimas
realizadas se han beneficiado en
torno a trescientas mujeres de
Rute.Ahora, las interesadas pue-
den pedir cita en la sede de la
asociación situada en los bajos
del Mercado de Abastos. Las
citas se dan todos los martes y
jueves del mes de abril, en hora-
rio de seis y media a ocho y
media de la noche.

El concurso “Rute cerca de ti”
promocionará nuestro pueblo
a través de la fotografía

FRANCISCO PIEDRA
Dar rienda a la creatividad fo-
tográfica y promocionar nues-
tros atractivos. Con esa
filosofía, las delegaciones de
Turismo y Juventud del Ayun-
tamiento han convocado de
manera conjunta el concurso
“Rute cerca de ti”. Según la res-
ponsable del área de Turismo,
María Dolores Peláez, se pre-
tende aprovechar que en la lo-
calidad hay mucha afición a la
fotografía para, a través de esas
imágenes, promocionar los
atractivos turísticos de nuestro
término.
Peláez ha animado a la par-

ticipación porque hay “tiempo
de sobra” por delante. El plazo
acaba de abrirse y estará opera-
tivo hasta el 21 de junio. Podrá
participar cualquier persona,
salvo profesionales de la foto-
grafía, aunque preferentemente
está enfocado al público ruteño.
El concejal de Juventud,

Manuel Sánchez, ha detallado
que se han establecido tres ca-
tegorías: una de naturaleza, con
la flora, fauna y paisajes natu-
rales de nuestro término; otra
de patrimonio religioso y civil,
así como rincones típicos de
Rute y sus aldeas; y una tercera
dedicada a “otras actividades
de interés turístico”. En ella, se
incluyen fiestas locales, tradi-
ciones, eventos culturales, arte-
sanía, gastronomía y
actividades de turismo activo y
de naturaleza.
Para cada tema habrá un

premio de 200 euros, salvo el

denominado “otras activida-
des”. En este caso el premio es
una tablet, aunque valorada en
la misma cantidad. No existe lí-
mite para presentar obras. Lo
único que se pide es que todas
se entreguen en soporte digital.
Los trabajos y la hoja de ins-
cripción adjunta se llevarán al
Registro de entrada delAyunta-
miento de Rute, en el número 2
de la calle Toledo, con el título
Concurso de Fotografía “Rute,
cerca de ti”.
Las fotografías se presenta-

rán con el nombre de la catego-
ría en que concursan, en un CD
o DVD en sobre cerrado. En su
interior se incluirá otro sobre
cerrado, con los datos del autor,
con fotocopia de DNI, títulos
de las fotos y lugar donde se
han tomado. Toda obra que
lleve nombre del autor o pu-
diera éste ser identificado de al-
guna forma, será excluida
automáticamente del concurso.
El jurado se reunirá para

emitir el fallo el 25 de junio y
se reserva la posibilidad de de-
clarar desierto el concurso en
cualquiera de las tres catego-
rías. A su vez, el Ayuntamiento
se reserva el derecho de repro-
ducir las imágenes en cualquier
formato de promoción turística,
como folletos, catálogos o a tra-
vés de internet. Eso sí, la pro-
piedad intelectual de las
fotografías será mantenida en
todo momento por su autor.
Cada vez que se use una ima-
gen, será atribuida a quien la
haya tomado.

Comienzan las vacunaciones
incluidas en el Programa de
Salud Escolar

FRANCISCO PIEDRA
Durante los meses de marzo y
abril se está llevando a cabo la
vacunación de los niños que se
encuentran escolarizados en 1º
de Educación Primaria y los de
2º de la ESO. Dicha vacuna-
ción se enmarca en el Pro-
grama de Salud Escolar, que se
renueva cada curso y se pro-
longa durante todo el año.
Según ha explicado Encarna-
ción Siendones, directora del
Centro de Salud de Rute, el ca-
lendario de vacunación
arrancó en marzo con la en-
trega de solicitudes a los pa-
dres. Rellenándolas, autorizan
a vacunar a sus hijos. En abril
los profesionales sanitarios
procederán a vacunar a los es-
colares de 1º de Primaria y 2º
de la ESO.
Siendones ha apelado a la co-

laboración de los padres y ma-
dres, no sólo devolviendo fir-
mada la autorización sino
adjuntando la fotocopia del
carnet de vacunaciones. Ello
permite un seguimiento y com-
probar si se está cumpliendo el
calendario de forma adecuada.
También ha pedido que se fa-
cilite un teléfono de contacto,
por si surgen dudas al hacer
esa revisión.
Además de las vacunaciones,
el programa incluye el recono-
cimiento escolar. Contempla
una revisión de la agudeza vi-
sual, control de la desviación
de la columna vertebral, del es-
croto vacío y una somatome-
tría o control de la talla y el
peso. En este sentido, la direc-
tora ha vuelto a insistir en la
importancia de vigilar el so-
brepeso en la edad infantil.
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FRANCISCO PIEDRA
Durante la segunda quincena
de marzo se ha podido visitar
en el centro cívico de la calle
Fresno una exposición muy
especial. Se trata de una
muestra itinerante de artesa-
nía de personas que acuden a
los talleres ocupacionales de
Faisem, la Fundación
Pública Andaluza para la In-
tegración Social de Personas
con Enfermedad Mental.
Ha llegado por iniciativa

de la Asociación Ruteña de

Ayuda al Enfermo Mental
(Araem), que la ha organi-
zado en colaboración con Ar-
tefacto. Isabel Ramos,
presidenta de Araem, ha dado
las gracias a Juan Antonio
Muñiz, director de Faisem,
por la labor que realizan.
Ramos ha hecho extensivo su
agradecimiento a los respon-
sables de Cabra y Lucena por
haber traído la exposición a
nuestro pueblo.
También ha subrayado

que la sociedad moderna
cada vez genera más estrés,
que desemboca en más enfer-
medades mentales. Por pura
lógica, entiende que “lo que
es de muchos tiene que ser
una cosa normal”. Por eso,

ha hecho un llamamiento
para que se deje de ver la en-
fermedad mental como algo
anormal y se trate “con ca-
riño y respeto” a quienes la
padecen.
La muestra incluía pintu-

ras de Ángel Custodio Huete,
un pintor para el que el direc-
tor de Faisem no escatima en
elogios, por la calidad y cre-
atividad de su obra. También
ha destacado la lucha, mu-
chas veces “individual”, de
Isabel Ramos “para eliminar

el estigma de la enfermedad
mental”.
En este sentido, Muñiz in-

siste en que estos pacientes
son personas “como cual-
quier otra”. En lugar de pade-
cer un problema de
cardiología, hepatitis o dia-
betes, por citar casos comu-
nes, el suyo es de salud
mental. Pero eso no significa
“que tengan menos dignidad
o merezcan menos respeto,
todo lo contrario”.
Isabel Ramos y Juan An-

tonio Muñiz han agradecido
al Ayuntamiento que haya
colaborado cediendo un es-
pacio para acoger la exposi-
ción. Para la concejala de
Cultura, Belén Ramos, la
muestra constituía una
prueba de que el arte puede
servir de terapia. Aunque no
duda en realzar el trabajo de
Araem y Faisem, la edil es
consciente de que hay
“mucho por hacer para aca-
bar con los prejuicios” sobre
esta cuestión.

Rute acoge una muestra itinerante con la obra artística
que se realiza en los talleres de la Fundación Faisem

La exposición recoge los trabajos de los centros deLucena yCabra y ha llegadopor iniciativa deAraem

Los representantes de Araem, Faisem y el Ayuntamiento destacan la creatividad de estas personas/MM

Dando a conocer estas
obras se intenta eliminar
el estigma que sufren sus
autores

Nota aclaratoria
“El Canuto”

En la edición pasada del periódico local
se publicó una noticia relativa a la dona-
ción de una asociación de ruteños en Ma-
drid. El titular de dicho artículo decía así:
“Una asociación de ruteños en Madrid
dona 6.000 euros a la residencia Juan Cri-
sóstomo Mangas”. Lo correcto hubiera
sido decir: “Una asociación de ruteños
en Madrid dona 6.000 euros, más los
dos locales de sus sedes, a la residencia
Juan Crisóstomo Mangas”. Conviene
aclarar el último párrafo de dicho artículo,
pues la asociación no ha vendido su sede
y ha realizado un donativo con el dinero
sobrante. Lo que ha hecho, tras su resolu-
ción, ha sido donar dos locales situados
en San Martín de la Vega, sedes de la aso-
ciación, y el sobrante líquido restante, cer-
cano a los seis mil euros, a la residencia
Juan Crisóstomo Mangas

Un ecomercio
ruteño recoge
libros paraAldeas
Infantiles

FRANCISCO PIEDRA
La organizaciónAldeas Infantiles SOS,
con la colaboración de la empresa de re-
parto “Mondial Relay - Punto Pack”, ha
puesto en marcha la campaña “Pon un
libro en su vida”. El objetivo es propor-
cionar libros y cuentos a niños y jóve-
nes españoles sin recursos.
La campaña busca la recogida de

material de cara al Día del Libro, que se
conmemora el 23 de abril. Por eso,
arrancó el 15 de marzo y va a estar vi-
gente hasta un día antes. Consiste en
entregar libros nuevos o que estén en
buen estado a través de cualquiera de
los mil doscientos puntos pack que
existen en nuestro país.
Para ello, lo único que hay que

hacer es empaquetar esos libros y entrar
en el portal puntopack.es. Una vez en el
menú correspondiente a esta campaña,
sólo hay que seguir las indicaciones
para rellenar los datos, imprimir la eti-
queta correspondiente y dirigirse con
ella y los libros a uno de estos puntos.
En Rute, existe un “punto pack”. Es

el establecimiento de Vicente Trujillo,
en la calle Granada. Trujillo recibió la
propuesta y se ofreció voluntario a co-
laborar en la campaña. Tal y como
apunta, “todo el mundo” guarda libros
que ya no sirven “y sin embargo tienen
mucha importancia para estos niños sin
recursos”. Lo único que se pide es que,
o bien sean nuevos o, si están usados,
se conserven en buen estado.
Se puede llevar cualquier libro que

resulte de interés para niños y jóvenes,
desde libros de texto a literatura infantil
y juvenil. Además, ha señalado que, si
alguien no sabe cómo acceder a través
de internet a la etiqueta que hay que im-
primir para acompañar el paquete,
puede ir directamente a la tienda. Allí,
él mismo completaría todos los trámi-
tes.

La junta directiva del Hogar del
Pensionista de Rute ha querido
rendir homenaje a Manuel Piedra
y Dolores Luque. Ambos han es-
tado prestando sus servicios
como peluqueros en el hogar du-
rante veinticinco años. Dolores
atendía las mujeres y Manuel a
los hombres. La moda ha ido
cambiando, pero ellos siempre
han sabido ir adaptándose a las
exigencias de la clientela. En de-
finitiva, han sido veinticinco
años de trabajo, de recuerdos y
de multitud de anécdotas e histo-
rias compartidas con el resto de
socios del hogar. El presidente de
la asociación de mayores, José
Mangas, mostró su agradeci-
miento por los servicios presta-
dos. En este acto de homenaje y
despedida estuvo la concejala de
Servicios Sociales, Luisa Truji-
llo. Junto con José Mangas, les
hicieron entrega de unas placas
recordatorias/MM

Homenaje a veinticinco años de servicio
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Llega aRadio Rute “Serie B Sound System”, una propuesta
desenfadada demúsica, cine y otras artes
Sus responsables son Javier Cansinos, Pepe Pérez y Ernesto Hernández, tres veteranos colaboradores de la emisoramunicipal

FRANCISCO PIEDRA
Llevaba tiempo fraguándose, mol-
deándose cual masa de harina en
manos del artesano, haciéndose a
fuego lento…Hasta que el tempo-
rizador ha saltado, informando a
sus chefs de que está listo. Desde
marzo, la parrilla de Radio Rute
cuenta con un plato más que de-
gustar a través del paladar audi-
tivo. Se sirve recién hecho los
miércoles de ocho a nueve de la

tarde.
Detrás de los fogones radiofó-

nicos están tres colaboradores ve-
teranos de la emisora municipal:
Pepe Pérez, Javier Cansinos y Er-
nesto Hernández. Éste condujo
durante cinco temporadas el pro-
grama “Akiesú qué escándalo”,
con las vertientes más duras del
rock, y desde este año presenta y
dirige “Land of dreams”, más me-
lódico e intimista.
Por su parte, Pepe Pérez fue en

el primer decenio de Radio Rute
el conductor de “La casa de la
bomba”, dedicado al pop-rock na-
cional. Por último, Cansinos, en
esa misma década puso en antena
“En tierra de nadie”, un espacio
semanal dedicado a los sonidos ét-
nicos y las llamadas músicas del
mundo.
Ahora los tres se han unido en

un proyecto totalmente diferente,
que nace con cierta vocación caó-

tica. Quien siguiera alguno de sus
programas apenas encontrará los
estilos que en ellos sonaban. Se
guardan muchas cartas en la
manga, pero es palpable que la
música será el hilo conductor,
aunque no el único tema que abor-
den.
Han tenido tiempo de madurar

todo lo que apuntan que tienen
preparado... Y lo que callan. Han
pasado tres años desde que los co-
cineros de la criatura empezaran a
aportar las primeras ideas hasta
que han presentado el nuevo
menú en bandeja a la audiencia.
Tiene el apetitoso título de “Serie
B Sound System” y con él ya se
muestra al menos parte de sus in-
gredientes.
Por un lado, obviamente, están

los sonidos, ya que la música es
un componente clave, con cabida
especial para las versiones, “unas
más conocidas y otras menos”.

¿Significa que las menos conoci-
das las interpretará algún invitado
sorpresa?
Para Javier Cansinos, el punto

de partida es “la pasión radiofó-
nica, pero de forma más disten-
dida”. No esconden que quieren
someter la paciencia de los oyen-
tes, y comprobar hasta qué punto
soportan sus “paranoias musica-
les”.
Los primeros que quieren po-

nerse a prueba son ellos mismos, y
ver si saben cambiar de registro.
Pepe Pérez matiza que la idea es
“divertir a todo el mundo”, empe-
zando por ellos, informar y a la
vez informarse. De ahí que pre-
tendan actuar como esponjas para
absorber cualquier propuesta mu-
sical de la audiencia.
El caso de Ernesto Hernández

es bastante sintomático de su con-
tinuo reciclaje. En antena ha fo-
mentado desde el metal y sus

derivados al rock melódico o el
blues. Pero también aglutina un
amplio bagaje sobre todas las ver-
tientes de la música “house” que
imperó entre finales de los 80 y
los 90.
El otro contenido importante

lo aportará el cine, no sólo con la
llamada “serie B”. Entre otras
cosas, se incluirán documentos
sonoros de películas reconocibles
por todos los aficionados. Casua-
lidad o no, en plena cuaresma, una
de las primeras “promos” del pro-
grama recoge una de las escenas
más memorables de “La vida de
Brian”. Se puede tomar como una
declaración de intenciones.
Habrá, además, entrevistas

“peculiares”, tanto por el formato
como por los propios entrevista-
dos (¿Se dejará seducir algún ar-
tista famoso?). Lo que sí tienen
claro es que quieren que sea un
programa “con cierto margen”

para la sorpresa o la improvisa-
ción. Habrá secciones fijas y otras
que se irán incorporando. No
todas tendrán la misma periodici-
dad, y no siempre saldrán en el
mismo orden.
A todo ello suman la presencia

del llamado “cuarto hombre”. No
es otro que FranciscoAroca, el lo-
cutor de Radio Rute. ¿Su misión?
La respuesta de Cansinos vuelve
a ser intencionadamente paradó-
jica: “Queremos que sea el que
nos ponga firmes llegado el caso,
o al contrario, que nosotros lo
pongamos firme a él”.
En resumen, según Cansinos,

no hacen sino seguir la corriente
“friki” de esta sociedad: “El país,
la política, la Casa Real, todo es
friki”. Hasta los oyentes serán
cómplices de ese “frikismo”, no
sólo a la hora de escuchar sino
participando a través de la página
creada para tal fin en Facebook.
El objetivo es que entre pre-

sentadores y oyentes vayan
“transformando sobre la marcha el
programa”. Pepe Pérez apostilla
que el espacio está abierto “a cual-
quier desquiciado a quien le guste
la música”. Cansinos asume que
es un reto “complicado”, pero re-
cuerda que para eso están tres.
Con ese punto de provoca-

ción, no conciben el proyecto
fuera de la actual situación. Se
dice que las crisis originan catar-
sis. El momento es “desquiciante
y a la vez estimulante, y entonces
surge el punto creativo”. Asu-
miendo una filosofía existencia-
lista, creen que no hay nada que
perder “porque todo está perdido”,
y eso da pie “a saltar las barreras”.

Los tres conductores
cuentan con la
complicidad extra del
“cuarto hombre”

Los tres chefs de esta delicatesen radiofónica “escoltados” por “el cuarto hombre”, Francisco Aroca/EC

DE LACECAALAMECA (II)

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

En el anterior número se explicaban dos posibles orígenes de este antiguo dicho, uno nos hablaba de la Ceca,
refiriéndose a Mezquita de Córdoba y a la Meca, la ciudad sagrada del Islam en Arabia, e ir de la Ceca a la Meca
era como ir de una parte a otra sin objeto preciso y determinado, pasar el tiempo haciendo el camino. Otra hipótesis,
con más adeptos que la anterior es la que se refiere a Ceca y Meca como dos palabras enfáticas, utilizadas como
pronombres indefinidos por su rima y sonsonete.

Una tercera hipótesis acerca del origen nos lleva a la que fue República deAndorra (hoy principado), donde cerca
de la villa de San Julián, enclavada en un valle del citado país, se ven las ruinas de un antiguo castillo llamado Ceca,
y por encima de Ondino, otro pueblo del mismo principado, se distinguen todavía los vestigios de otro castillo lla-
mado la Meca; éste cercano a la frontera del norte del territorio y aquel próximo a la del sur, de modo que para pasar
a correr de Ceca a Meca era preciso atravesar los Valles de Andorra, de ahí el refrán común en Cataluña que dice:
Correr de Ceca a Meca y los Valles deAndorra, y en su versión original Corra la Seca, la Meca y la Vall d’Andorra.
Sin embargo no es corriente que una expresión, tan vieja en nuestra lengua y tan extendida por toda España y Por-
tugal, tuviera origen en dos topónimos del vallecito pirenaico deAndorra, más bien, es muy posible que llamar Ceca
y Meca a esos dos castillos, hubiese nacido, precisamente, a causa de la frase proverbial.

La opinión más reciente es la del insigne cirujano P. Piulach, que en la revista Medicina e Historia publicada en
Mayo de 1970, afirma que la introducción del nombre árabe ceca se debe a los venecianos, que lo aplicaron a su
casa de moneda, y que Meca se refiere a la ciudad árabe, contando la siguiente historia: “Cuando un mercader
viejo se retiraba a disfrutar de los millones amasados en el curso de su azarosa vida, tras haber recorrido lo que en
la actualidad es Siria, Líbano, Egipto, Turquía, Palestina, Mesopotamia y Arabia, ya sea formando parte de cara-
vanas de mercaderes, o viajando en los entrepuentes de una galera, era motivo de admiración y envidia por parte
de sus compatriotas. Cuando, después de oír misa los domingos por la mañana, paseaba por la plaza de San Marcos,
los padres les señalaban como ejemplo a los hijos, diciendo: “Fíjate en él, lo ha corrido todo, desde la Ceca a la
Meca” . En este todo se inscribía el ámbito comercial de la República de Venecia”.
Piulach añade que esta frase pasó a otros países y llegó a España. Ello fue debido a las Cruzadas y a la inter-

vención de España en los asuntos italianos, en Nápoles y Sicilia, y en la coalición con Génova y Venecia contra los
turcos, que culminó en la batalla de Lepanto.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

Club de lectura

TÍTULO:
Las señoritas de escasos
medios
AUTORA:
Muriel Spark
EDITORIAL: Impedi-
menta
LAOBRA:
Novela coral que sitúa la
acción en una residencia
para chicas con pocos re-
cursos ubicada en el
Londres de 1945: el club
May of Teck. En ese edificio se congregan distintas muje-
res de muy variada condición que, de un modo u otro, lu-
chan para abrirse camino en la vida en un momento
histórico lleno de esperanzas. De la mano de una de las re-
sidentes vamos conociendo detalles de la vida de estas jó-
venes con escenas llenas de humor e ironía muy del gusto
anglosajón.
Si lo que buscamos es una narración al uso, esta no es una
buena elección; si por el contrario, queremos pasearnos
por el Londres de postguerra y descubrir una sociedad que
quiere olvidar la dureza de la contienda y sumergirse frí-
volamente en la vida, “Las señoritas de escasos medios”
nos acompañará en el paseo.
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FRANCISCO PIEDRA
Ni en sus previsiones más opti-
mistas esperaban los organizado-
res una participación tan alta en
la mañana del 17 de marzo. La I
Carrera de Montaña “Villa de
Rute”, organizada por la empresa
Depor-Salud, se saldó con la pre-
sencia de ciento cuarenta corre-
dores.A esta cifra, ya importante,
hay que sumar una decena de
senderistas que completaron el
otro trazado.
La prueba comenzó en el

Paseo del Fresno, donde también
estaba la meta. Discurrió por
Rute Viejo y La Palomina, para
subir por el GR7 hasta el Canuto.
Justo en la torre vigía corredores
y senderistas cruzaban sus cami-
nos.A continuación, los fondistas
se dirigieron a La Verja, para lle-
gar a la Rosa Alta, El Hacho, el
camping municipal y vuelta al
Fresno.
En total, la ruta comprendía

cerca de 14 kilómetros, 12,5,
donde se alternaban subidas y ba-
jadas, en la clásica prueba “rom-
pepiernas”. Según José Antonio
Alcalá, uno de los responsables
de Depor-Salud, se había buscado
un trazado que, además de por lo
deportivo, resultara atractivo por

sus vistas para corredores de
fuera de Rute.
La carrera se dividió en tres

categorías, cada una de las cuales
se subdividía a su vez en mascu-
lino y femenino: absoluta, máster
40 y local. Aparte, estaba la mo-
dalidad de senderismo.
Los cálculos sobre los mejo-

res tiempos rondaban la hora y
diez minutos. Sin embargo, los
ganadores rompieron los pronós-
ticos. Los malagueños Rubén
Bravo y Daniel García cruzaron
juntos la meta en un tiempo de
una hora, un minuto y veinte se-
gundos. Se da la circunstancia de
que la suya fue una carrera fami-
liar. Son cuñados y además sus
respectivas esposas también par-
ticiparon en categoría femenina.
No conocían el entorno de

Rute y confiesan que esperaban
una carrera “más popular”. Pero
después se mostraron gratamente
sorprendidos de que fuera una
prueba de montaña “de verdad”,
aparte de encantarles el paisaje.
Dado que estas carreras de

montaña son relativamente nue-
vas, sus practicantes proceden de
otras especialidades. En el caso
de los malagueños, son triatletas.

Algo parecido sucede conAndrés
Moreno, tercer clasificado y pri-
mer cordobés (01:02:26). Viene
de las carreras populares, pero, al
igual que los triatletas, ha necesi-
tado un tiempo de adaptación.
Los tres coinciden en que la

carrera de montaña tiene unas pe-
culiaridades propias y es “dis-
tinta” a otra especialidad. Moreno
conocía Rute, aunque ésta ha sido
la primera vez que ha corrido
aquí. A nivel visual, cree que la
Subbética es deslumbrante, y en
el plano técnico le pareció una ca-
rrera “dura, sin apenas descanso”.
El podio local también estaba

conformado por corredores “reci-
clados”. El mejor tiempo corres-
pondió a Juan Manuel Aguilar
(01:14:45), que aparcó en las se-
manas previas el asfalto y las ca-
rreras populares para participar
en esta prueba en su pueblo. Tan
distinto es correr en montaña que
confiesa que sufrió por no llevar
el calzado adecuado.
Otro que ha tenido que adap-

tarse es el segundo ruteño, Raúl
Roldán. Curtido en el mountain-
bike, asegura que le encanta ca-
minar por la Sierra de Rute y ha
completado muchas veces este
circuito andando.A la hora de co-
rrerlo para preparar esta cita, sus
mejores tiempos se habían acer-
cado a la hora y media. Por tanto,
su alegría fue inmensa al ver el
crono final (01:15:24).
De los tres primeros ruteños,

el único que está acostumbrado a
carreras de este tipo es su her-
mano Pascual. Para él, la prueba
le ha servido de preparación por-
que está en pretemporada. Eso sí,
preferiría que hubiera tenido más
distancia, acorde con las que él
suele hacer. Al ser el recorrido
más corto, se hace más rápido y
se sintió muy forzado.

Aparte de estos tres chicos,
hay que hacer una mención espe-
cial entre los participantes loca-
les. María del Mar del Cabo fue
la única ruteña que se animó a
hacer la carrera. Suele salir a co-
rrer por la calle, pero esto es
nuevo para ella. Por eso, le re-
sultó dura, como a todo el
mundo, pero asegura que disfrutó
mucho.
El resto suscribe su comenta-

rio. La mayoría mostró su inten-
ción de repetir si la prueba se
reedita. La idea de los organiza-
dores es ésa. Tanto Ramón Rey
como José Antonio Alcalá, res-
ponsables de Depor-Salud, han
visto colmado el esfuerzo de los
últimos meses. Saben que estas
pruebas están en auge, también
en la comarca. Pero carreras
como la de Zuheros o Carcabuey
han necesitado cuatro ediciones
para lograr los trescientos partici-
pantes. Aquí se ha alcanzado la
mitad a la primera.

Para Ramón, la clave estaba
en el atractivo de la propia sierra
“y las vistas que tiene”. También
hay, desde luego, mucho trabajo
detrás. Fue su primo JoséAntonio
el que apostó de firme por hacer
una carrera como ésta en Rute.
Pese al tiempo que ha requerido,
ya sea preparando el circuito o re-
solviendo “el papeleo” con admi-
nistraciones y con los seguros de
los corredores, las felicitaciones
compensan esa tarea.
Habían cuidado todos los de-

talles. Los participantes contaron
con una medición de tiempos se-
gura. Para ello, se usó un chip y
una célula fotoeléctrica que ga-
rantizaban un cronometraje total-
mente fiable. Además, había un
servicio gratuito de podología y
fisioterapia.
Según una de las encargadas,

Irene Villalba, aunque las sesio-
nes eran cortas, los corredores lo
agradecían. Dependía de las mo-
lestias que cada cual presentara,

pero en general se trataba de des-
cargarles la musculatura y esti-
rarla, “para evitar contracturas
tras el esfuerzo”.
En definitiva, fue una jornada

donde se fomentó a la vez la
práctica deportiva y los singula-
res parajes de Rute. El concejal
de Deportes, Manuel Sánchez,
aún doloroso tras haber hecho él
mismo la carrera, felicitaba a
Depor-Salud, por haber buscado
un recorrido con “la parte más
bonita de nuestra Sierra”.
Es una posibilidad más que

puede ofrecer nuestro entorno
para el deporte en la naturaleza.
Y ha permitido de nuevo el tra-
bajo conjunto entre una empresa
privada y los servicios municipa-
les. Ejemplos de ello han sido la
cesión de infraestructuras como
el pabellón para que los corredo-
res se ducharan, o la preparación
logística, coordinándose con la
Policía Local en los cortes pun-
tuales de calles.

La I Carrera de Montaña “Villa de Rute” es respaldada
con la presencia de ciento cincuenta participantes
La novedosa prueba estaba organizada por la empresa Depor-Salud y contaba con un tramo especial para senderistas

Pese a la dureza del trazado, todos los participantes aseguraron que habían disfrutado corriendo por parajes como la Fuente Alta/FP

Todos coinciden en que
una de las claves de la
participación ha sido el
atractivo de la Sierra

Los malagueños Rubén Bravo y Daniel García fueron los primeros en cruzar juntos la meta/FP
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alevín en todas las categorías pro-
vinciales, este año se ha acercado
al mediocentro para colaborar
más en las tareas de creación. De
esta forma, el técnico intenta
aprovechar “su gran visión” para
que abra el juego a otros compa-
ñeros.
El presidente Juan Félix Mon-

tes confirma que el equipo infan-
til ha sorprendido a todos. Su
trayectoria da además la razón a
la apuesta del club por la cantera.
Cierto es que falta un equipo se-
nior sólido que cuaje una tempo-
rada solvente, pero cada año
alguna sección culmina un cam-
peonato excepcional. El pasado
fueron los alevines, con título li-
guero y ascenso, y éste las ale-
grías han llegado por partida
doble, de los juveniles y de los in-
fantiles.
Cree que los objetivos se han

cumplido con creces y coincide
en que la buena relación de los
muchachos fuera del campo se

plasma a la hora de jugar. Montes
insiste en que lo único que se le
exige a los chicos es que se di-
viertan con el fútbol, “pero si a
esa diversión le acompañan resul-
tados, pues mucho mejor”.
Ahí el entrenador tiene su

parte de trabajo psicológico.
Todo el mundo quiere ganar, pero
a estas edades no debe conver-
tirse en una obsesión. Y más de
un chaval mostró su impotencia
tras caer frente a La Carlota. Gu-
tiérrez entiende esa rabia. Con-
vive con ellos, los conoce y no
oculta que, cuando pierden “des-
pués de haberse dejado la piel,
cuesta levantarles el ánimo”.
Es mejor que se queden con el

balance global de toda la cam-
paña, y no con el último partido,
para comprobar que el papel ha
sido brillante. Además, ahora tie-
nen una oportunidad de resarcirse
con la Copa Diputación. Puede
ser la guinda a la temporada, un
añadido, pero a buen seguro que
todos, y en especial los que el año
que viene pasan a cadetes, que-
rrán corroborar la gran trayecto-
ria que han demostrado.

FRANCISCO PIEDRA
Han tenido ha tiro el ascenso y
pese a que no lo han conseguido,
la temporada del equipo infantil
del Rute Calidad ha sido brillante
en juego y resultados. Llegaron a
la última jornada, disputada el 10
de marzo, jugándose el tercer
puesto con un rival difícil y de
nivel, como La Carlota.
Los ruteños partían con la

ventaja de que les valía el em-
pate, tras haber ganado en la ida
1-2. Pero no pudo ser. Aunque lo
intentaron hasta última hora, los
pupilos de Agustín Gutiérrez
comprobaron con cierta impoten-
cia cómo cada vez que lograban
recortar distancias La Carlota
abría brecha en el marcador.
Así sucedió en dos ocasiones

consecutivas en el tramo final del
encuentro, hasta el 2-4 definitivo.
Pese a este final un tanto amargo,
hay que echar la vista atrás para
comprobar que la trayectoria de
estos chicos merece todo el reco-
nocimiento.
El principal mérito de entre-

nador y jugadores es haber con-
juntado un grupo que no es

completamente homogéneo. Con
todo, Pedro Trujillo recuerda que
algunos compañeros están juntos
desde la etapa benjamín. Pero en
general, están repartidos los chi-
cos de primer y segundo año, o
los que, como el interior Miguel
Ángel Repiso, se han incorpo-
rado esta misma temporada a la
disciplina del Rute.
Incluso ha sido la primera

ocasión en que Gutiérrez ha es-

tado dirigiéndolos. Él mismo su-
braya las novedades que implica
esta etapa para los de primer año.
Supone pasar de fútbol 7 a fútbol
11, con el cambio en dimensiones
del campo, de la portería y de la
zona de aplicación del fuera de
juego.
Por todo ello, ni siquiera él

esperaba que la campaña se diera
tan bien y que desde primera hora
estuvieran en los puestos de ca-

beza. De ahí que la califique de
“excelente”. Aparte del juego,
destaca “el compromiso” de los
chavales y la amistad que hay
entre ellos.
Los jugadores reconocen que

es necesario ese período de adap-
tación. Jesús Écija admite que al
principio “impone” la portería y
el área, también de mayores di-
mensiones. Pero Agustín Gutié-
rrez se apresura a sentenciar lo
que muchos vienen vaticinando
desde hace tiempo: estamos ante
un guardameta con unas condi-
ciones impresionantes.
Para algunos ha llevado aca-

rreado un cambio de demarca-
ción. Tras haber jugado de
extremo en su primer año de in-
fantil, en el segundo Pedro Truji-
llo ha pasado al centro de la
defensa. Su rendimiento, según el
entrenador, ha sido “espectacu-
lar”, aunque él confiesa que aún
siente la tentación de subir a po-
siciones de ataque.
Otros, como Francisco Ma-

nuel Sánchez, han retrasado algo
su posición. El que fuera la tem-
porada anterior máximo goleador

Los infantiles del Rute Calidad culminan una
brillante temporada con el cuarto puesto
Pese a no ser un grupo del todo homogéneo por edad y procedencia, han jugado siempre en equipo

Aunque no se pudo poner la guinda ganando a La Carlota, hay que echar la vista atrás para ver el gran papel que se ha hecho en toda la liga/FP

El entrenador resalta la
amistad fuera del
campo como un factor
para este buen papel

El goleador Francisco Manuel ha rendido muy bien de mediocentro/FP
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FRANCISCO PIEDRA
El fuerte aguacero caído en la
mañana del 10 de marzo no ame-
drentó a una quincena de osados
corredores que participaron en la
carrera de orientación organizada
por GR7 Aventura. La exigencia
de la prueba se multiplicó por las
duras condiciones meteorológi-
cas, con viento y sobre todo con
la fuerza con que caía la lluvia.
Pese a las inclemencias, no

hubo incidentes de consideración
que lamentar. Aun así, se produjo
algún resbalón por el barro y los
desniveles.
La carrera salía del Fresno, se

dirigía a la Fuente Alta, Rute
Viejo y La Palomina. Al volver,
bordeaba la sierra por La Rosa
Alta y El Lanchar. Según Sandra
Trujillo, responsable de GR7, la
distancia era bastante asequible y
se había intentado colocar las ba-

lizas estratégicamente.
El mejor tiempo fue para Pas-

cual Roldán, con una hora y
treinta y tres minutos. Su crono
también se vio condicionado por
la lluvia, ya que él fue uno de los
que sufrió una caída, aunque sin
consecuencias. En definitiva, las
impresiones que los participantes
trasladaron a Trujillo fueron bue-
nas en cuanto a su puesta a punto
de cara a la temporada de raids.

FRANCISCO PIEDRA
En la intempestiva mañana del 9
de marzo se celebraba en el Par-
que Periurbano de El Lanchar el
III Concurso Local de Silves-
trismo. La cita estaba organizada
por la asociación silvestrista Club
Deportivo El Jilguero. Según ha
explicado su presidente, Manuel
Gámez, esta actividad está cata-
logada como deporte y las asocia-
ciones han de registrarse como
clubes deportivos.
En realidad, consiste en cap-

turar, no cazar, tres especies de

pájaros: jilguero, pardillo y ver-
derón. Son las únicas variedades
que están permitidas. El adiestra-
dor ha de educarlos en el canto y
en un concurso como éste preci-
samente lo que se puntúa es el
nivel de los ejemplares a la hora
de cantar.
Para ello, cada juez ha de eva-

luar simultáneamente durante
siete minutos el canto de tres pá-
jaros. En función de las notas que
éstos sean capaces de dar, se otor-
gará al final una puntuación
mayor o menor.

Según Manuel Gámez, el sil-
vestrismo es un arte que requiere
sobre todo de “mucha paciencia”,
tanto para educar el canto del pá-
jaro como para que éste lo haga
en cualquier circunstancia. Y es
que, tras mucha preparación, se
puede dar el caso de que a la hora
de concursar, el ejemplar no cante
en los siete minutos establecidos,
en cuyo caso quedaría descalifi-
cado.
Algo así sucedió esa mañana

en El Lanchar. Las condiciones
para que las aves se animaran a

cantar no fueron las más favora-
bles. La mañana se presentó des-
apacible, fresca y con alguna que
otra llovizna intermitente, pero
sobre todo con mucho viento.
Aun así, la cita congregó a

dieciocho aficionados, que some-
tieron al dictamen de los jueces el
canto de unos setenta ejemplares.
Para un concurso de estas carac-
terísticas, no hay límite a la hora
de presentar ejemplares a con-
curso, siempre que estén todos fe-
derados. Estaba previsto que
fueran tres los encargados de eva-

luar. Al final lo hicieron dos, si
bien ello no demoró en exceso la
duración del concurso.
Más allá de los premios, para

el vicepresidente de la asocia-
ción, Mariano Campos, el obje-
tivo de la jornada era “la
convivencia entre un grupo de
amigos” con una afición común.
Lo único negativo fue la meteo-
rología, que no dependía de ellos.
Campos animó a los “muchos afi-
cionados” que hay en Rute al sil-
vestrismo para que participen en
futuros concursos.

El Club Deportivo El Jilguero celebra el III
Concurso Local de Silvestrismo
La cita contó con la participación de dieciocho aficionados que exhibieron el canto de setenta pájaros

Dos jueces se encargaron de evaluar el canto de todos los pájaros que participaron en el concurso/FP

Los pájaros no fueron
ajenos al mal tiempo y
con el frío costó que
empezaran a cantar

Una quincena de corredores desafiaron a los chaparrones que se sucedieron durante toda la mañana/EC

La carrera de orientación de GR7 se ve
condicionada por la lluvia

El SMDorganiza
un torneo de
baloncesto 3x3
FRANCISCO PIEDRA
Hasta el 15 de abril está abierto el
plazo para inscribirse en el torneo
de baloncesto 3x3 que promueve
el Servicio Municipal de Depor-
tes. La cuota es de 20 euros por
equipo, con un máximo de cuatro
jugadores. Habrá premios para
los tres primeros clasificados.
Para que el torneo pueda ce-

lebrarse será necesario un nú-
mero mínimo de participantes.
Para más información, los intere-
sados pueden dirigirse al Pabe-
llón Gregorio Piedra, o bien
llamar al teléfono 957 53 29 18.

Anya retoma sus
rutas senderistas
FRANCISCO PIEDRA
Aunque las lluvias se han suce-
dido durante el mes de marzo,
como en teoría debería haber me-
jorado el tiempo, Anya ha reto-
mado su calendario de rutas
senderistas. No han sido todas las
previstas, justo por las inclemen-
cias meteorológicas, según el di-
rectivo Javier Cansinos.
La más reciente ha sido a la

Sierra de Ahillos, en Alcaudete
(Jaén), el 16 de marzo. Tiene una
altura similar a La Tiñosa y su
cumbre depara una perspectiva
“de 360 grados” con la Sierra de
Jaén, Sierra Nevada y la Subbé-
tica. Antes, habían estado en los
Tajos de Cacín, en Alhama de
Granada, y el río Velilla, en Mo-
clín, a 20 kilómetros de Granada.

ElClubBádmintonRute tiene
ya a punto su ranking local
FRANCISCO PIEDRA
Los chicos y chicas del Club
Bádminton Rute mantienen pro-
gresión impecable. Se pudo com-
probar en el segundo fin de
semana de marzo, en la localidad
granadina de Ogíjares.Allí se dis-
putó el Campeonato deAndalucía
sub-11. La prueba contó con la
presencia de tres ruteñas: Can-
dela Arcos, María de la O Pérez
y María Torres.
En el caso de ésta, era su pri-

mera experiencia fuera del cir-
cuito provincial. Directivos y
jugadores han subrayado en los
últimos años el abismal salto que
supone pasar al ámbito andaluz.
Pero también es verdad que los
participantes ruteños han dejado
de tener un mero papel de com-
parsas en estas citas autonómicas
y van logrando resultados.
Hasta las jugadoras, pese a su

corta edad, son conscientes de
esta progresión. Candela Arcos,
que ha alcanzado las semifinales
en Ogíjares, compara la evolu-
ción entre su debut y el de María
Torres. Ella no ganó ni un set,
mientras que Torres, en esta pri-

mera toma de contacto, ha estado
a punto de ganar un partido.
Además, la cita granadina

tenía una puntuación muy alta.
Ello ha permitido a Candela au-
parse a la séptima posición del
ranking nacional y a María de la
O al puesto número 21. El entre-
nador Juan de Dios Pérez tiene
muy claro que hablar del ranking
nacional son “palabras mayores”.
Por tanto, para estas niñas no
debe ser más que una motivación,
pero no un reto a corto plazo.
El otro ranking que está ya

listo es el local, que el club ha ve-
nido preparando en los últimos
meses. Según Pérez, con él se
quiere dar cabida a muchos juga-
dores que aún no están federados
y que les sirva de aliciente.
En cualquier caso, se pretende

que sirva también de motivación,
más que para fomentar la compe-
titividad. Se ha seguido un mo-
delo similar al del Club de Tenis.
Los jugadores, en grupos de tres,
tanto en individual como en pare-
jas, van compitiendo entre sí du-
rante tres semanas.A la cuarta, se
volvería a actualizar.



CONTRAPORTADA

Son pocas las ocasiones en que
llega a su tope. Pero no cabe duda
de que en esos casos en que se
llena es cuando se exhibe con
toda su majestuosidad ante los
ojos de curiosos, visitantes y tu-
ristas. Surgen entonces calificati-
vos como “el coloso” o “el
gigante”. Y el Pantano de Iznájar
hace honor más que nunca a su
condición de ser el más grande de
Andalucía.
En marzo, el embalse, que

abarca los términos de Rute, Al-
garinejo, Cuevas de San Marcos,
Iznájar, Loja y Zagra, ha rozado
de nuevo el 100% de su capaci-
dad. Para ser exactos, a media
mañana del día 14 ese porcentaje
fue del 99,68%. A esas horas, el
llamado “Lago deAndalucía” al-
bergaba 977,93 hectómetros cú-
bicos de agua, casi al límite de los
981,1 que puede llegar a soportar.
De inmediato, se aumentó el

caudal de desembalse, que hasta
ese momento era de unos 84 me-
tros cúbicos por segundo. En las
dos semanas previas, la Confede-
ración Hidrográfica del Guadal-
quivir únicamente había
autorizado desembalses puntua-
les y esporádicos.
A partir de mediodía de esa

jornada, en vista de que el pan-
tano estaba virtualmente lleno y
no parecía haber un riesgo grave
aguas abajo, se abrió uno de los
desagües del fondo. En ese mo-
mento, se empezó a desocupar a
un ritmo de 131,54 metros cúbi-
cos por segundo. A la semana si-
guiente, se abrió una boquilla
más.Aun así, como las lluvias no
han cesado, durante el resto del

mes no se ha bajado del 99%.
Desde que se inauguró el 6 de

junio de 1969, es la cuarta oca-
sión en que se produce una situa-
ción similar. Fue en 1978 cuando
estuvo a tope por primera vez.
Para volver a verlo así habría que
esperar hasta 1997, en que se
llegó al 98%. Hace tres años, en
marzo de 2010, volvió a alcanzar
el lleno.
Pero probablemente nunca

antes el agua había rozado tanto
el nivel superior de las compuer-
tas como ha ocurrido ahora. Ésa

ha sido la llamativa imagen du-
rante este mes. Parecía que en
cualquier momento fuera a sobre-
salir por arriba de la presa, ubi-
cada justo entre los términos de
Cuevas de San Marcos y Rute.
Para evitar tal extremo, están

los siete desagües del fondo,
aparte del canal de la central eléc-
trica. Siempre es el primero en
usarse, para aprovechar la fuerza
del agua en la generación de elec-
tricidad. Cada desagüe tiene ac-
tualmente 2,3 metros de
diámetro, después de que el Mi-

nisterio de Medioambiente invir-
tiera 5,5 millones de euros en la
primera mitad de la pasada dé-
cada en reemplazar los anteriores.
Desde días antes se esperaba

que el embalse se llenara y se
abriera algún desagüe. Lo insólito
del hecho había generado tal ex-
pectación que, tan pronto como
se fue sabiendo, numerosos veci-
nos de Rute y otras localidades
próximas no dudaron en acer-
carse a la presa. Querían contem-
plar en vivo el espectacular
escenario.

Una prueba de la curiosidad
que siempre despiertan estas noti-
cias se ha dado en la página de
Radio Rute en Facebook. El
álbum fotográfico con las imáge-
nes del pantano lleno y el desem-
balse se ha convertido en la
publicación más compartida del
sitio de la emisora municipal en
esta red social.Apenas unas horas
después de publicarse, el álbum
se había compartido más de
ciento treinta veces, y de ahí a
final de mes ha rozado las qui-
nientas.

El Pantano de Iznájar alcanza de nuevo su máximo nivel


