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Se suceden las
iniciativas para ayudar a
la niña Elena García
Ureña

La asociación Artefacto
cierra el año en plena
efervescencia creativa
de actividades

Los Campeonatos de
Andalucía de Tenis de
Mesa celebrados en Rute
suponen un éxito
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Cultura Sociedad Deportes

La tasa de actividad
emprendedora en
Rute triplica a la de
la comunidad

Los ruteños podrán
beneficiarse de
descuentos del 50% en
las tasas de basura

ElAyuntamiento recibe
unos seiscientosmil
euros para el servicio de
ayuda a domicilio
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Remodelación de una de
las arterias delmunicipio
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En enero han comenzado algunas obras del Programa de Fomento del
EmpleoAgrario (Profea) de 2013. Una de ellas conlleva el arreglo de la
calle Duquesa. Se ha procurado ocasionar las menores molestias, ya
que es la entrada principal al centro de Rute. Con todo, permanecerá
cerrada al tráfico hasta su conclusión, enmayo o junio.
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Son los datos que arroja un am-
plio informe coordinado por la
consejería de Innovación, Ciencia
y Empleo de la Junta de Andalu-
cía. Con él, se pretende conocer
la capacidad emprendedora en
nuestra comunidad autónoma. En
su elaboración han participado
los técnicos de los Centros de
Apoyo al Desarrollo Empresarial
(CADE) de toda la región, aso-
ciaciones de empresarios, conce-
jales y técnicos de desarrollo,
directores de entidades financie-
ras y un amplio abanico de em-
presarios y emprendedores.
Además de confirmar la mentali-
dad emprendedora de nuestro
pueblo, el estudio revela que a lo
largo de 2013 se han constituido
en Rute, sólo a través del CADE,
cuarenta y tres empresas. Ello se
ha traducido en cincuenta y dos
puestos de trabajo de nueva crea-
ción. Entre las firmas predominan
las de carácter autónomo y de au-
toempleo. Asimismo, en su ma-
yoría están relacionadas con el
sector del comercio.
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El PP acusa a IU de
negligencia en las
obras de la Ludoteca
Municipal

Se van a renovar toda la
luminaria pública e
instalar más de dosmil
farolas nuevas
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LaCooperativa
Agrícola afronta unas
elecciones con dos
candidatos a presidir
el consejo regulador

Págs. 2 y 3

Pág. 11

Se refinancia un
préstamo de 2010 por
valor de cerca de tres
millones de euros

En abril está previsto que se cele-
bren elecciones a la presidencia
de la Cooperativa Agrícola de
Rute. Junto al grupo encabezado
por el actual máximo responsa-
ble, José María Roldán, habrá al
menos una candidatura más, la
que lidera Francisco Cabrera.

El último pleno de 2013 trajo la
aprobación de una operación para
refinanciar un préstamo del
Ayuntamiento. El préstamo origi-
nal, de dos millones ochocientos
cincuenta mil euros, data de
2010. Con la refinanciación, se
empezaría a pagar en 2015, con
una amortización de veinte años
y un único pago anual. La opera-
ción salió adelante con los votos
favorables del PSOE e IU, y la
negativa del PP.

EnAndalucía es del 0,64, similar al 0,68 de la
provincia ymuy lejos del 1,94 de nuestro pueblo
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MARIANAMORENO
Desde hace varios meses un
grupo de socios de la Coopera-
tiva Agrícola de Rute, “descon-
tentos con la situación actual”,
trabajan preparando una candida-
tura para las elecciones al Con-
sejo Rector de esta entidad. En
abril se cumplen cuatro años del
actual mandato y, en principio,
esas elecciones podrían ser para
ese mes.
La nueva candidatura la en-

cabeza Francisco Cabrera, que es
quien se postula como presi-
dente. Le acompañan Rafael
García Molina, como vicepresi-
dente; José María Montes Lu-
cena, en calidad de tesorero; y
José Pulido Gutiérrez, como se-
cretario; además de Pascual Se-
rrano Caballero, Julián Serrano
Rodríguez y Francisco García

Ariza, como vocales. El grupo
aún no está cerrado y todavía po-
dría verse reforzado con otras
caras y nuevos nombres.
Según José Pulido, se trata de

personas “sobradamente prepara-
das, ilusionadas y profesionales
del sector”. Aseguran que están
“hartos” de la situación actual y
quieren “promover un cambio”.
Estas afirmaciones las han reali-
zado en una entrevista concedida
a Radio Rute el día 21 de enero,
con objeto de darse a conocer.
Hasta el momento lo que han

hecho ha sido contactar con el
resto de socios y plantearles sus
inquietudes y propuestas. Según
Francisco Cabrera, la gestión de
la cooperativa se lleva a cabo con
una política “de secretismo y de
opacidad”. De hecho, afirma que
consecuencia de la gestión actual
son “las pésimas liquidaciones
los últimos años”.
Todo esto, en opinión de

Francisco Cabrera ha generado
“malestar” general entre los so-
cios. Además, asegura que en la
actualidad, en la cooperativa se

hace “lo que dice el presidente y
nada más”. Lo acusa de llevar a
cabo una gestión “unipersonal”.
Todo esto está provocando que
muchos socios “se vayan a otras
cooperativas”. Igualmente, Ca-
brera y su grupo se quejan de
“falta de información y transpa-
rencia”.
En este sentido, el candidato

a presidente se ha referido a la úl-
tima asamblea general, celebrada
el 22 de noviembre. En dicha
reunión, se votó la adhesión de la
cooperativa al grupo de Dcoop,
antigua Hojiblanca. La adhesión
a este grupo contó con el apoyo
mayoritario de los socios asisten-
tes. Pese a ello, se suscitó debate,
“porque los socios no se sentían
lo suficientemente informados ni
conocían los detalles de esta ad-
hesión”.
Así lo ha manifestado Fran-

cisco Cabrera, quien asegura que
la asamblea se planteó “como
una encerrona”. Considera que
un paso “tan importante en la
historia de la cooperativa” debe-
ría haberse abordado facilitando
información para ser estudiada y
luego poder votar en consecuen-
cia.
Entre algunas de las propues-

tas o iniciativas de este grupo se
apunta la mejora del almacén de
suministro, “casi desaparecido y
con precios superiores a otros”,
según afirman. También aseve-
ran que el gasoil que se vende en
esta entidad es “más caro que en
otras”.
Además, han criticado el fun-

cionamiento de la sección de cré-
dito. Francisco Cabrera ha dicho
que pese a que la cooperativa
cuenta con suficiente liquidez
“se han denegado créditos a so-
cios solventes o con patrimonio”.
Asimismo, piensan que se podría
ofrecer a los afiliados otro tipo de
servicios como un puesto de
compra y recepción de aceituna
para verdeo, o un puesto de leña.
No obstante, los agricultores

lo que quieren es que cualquier
inversión o iniciativa que se
tome y suponga un coste impor-
tante se lleve a cabo con el con-
senso de los socios. Y así se
comprometen a hacerlo, en caso
de ser ellos quienes conformen el
futuro Consejo Rector. En este
sentido, tanto José Pulido como

José María Montes consideran
que hay que reforzar los canales
de información a los socios a tra-
vés del tablón de anuncios, con
un boletín informativo o a través
de la página web.
Finalmente, también se han

pronunciado respecto al sueldo
del presidente. No saben cuánto
cobra exactamente el actual.

Tampoco saben si sus remunera-
ciones son las que se reflejan en
gastos de representación. Sobre
este asunto, Cabrera afirma que
él cobraría “lo mismo que el ac-
tual”.
Lo que sí cambiaría son los

cobros o dietas que se reciben,
por ser presidente de la coopera-
tiva y pertenecer a los consejos

de administración de determina-
dos grupos como Oleícola “El
Tejar”, Sufeco, Agrofit o el pro-
pio Dcoop. Cabrera afirma que lo
que se cobre por estos conceptos
iría directamente para la coope-
rativa. El presidente sólo percibi-
ría el sueldo que se establezca.
De momento descartan con-

tar un gerente o técnico contra-

FranciscoCabrera y un
grupo de socios aspiran al
futuroConsejoRectorde
laCooperativaAgrícola

Según exponen, están hartos de la situación actual
y quieren promover un cambio

Las elecciones llegan poco después de que el Consejo Rector aprobara la adhesión al grupo Dcoop/Archivo

Se quejan de la falta de
transparencia y de la
política unipersonal del
actual presidente

Francisco Cabrera, José Pulido y José María Montes, durante la entrevista mantenida en Radio Rute//F. Aroca

El futuro de la cooperativa agrícola
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El futuro de la cooperativa agrícola

MARIANAMORENO
La respuesta no se hizo esperar.
El presidente de la Cooperativa
Agrícola de Rute, José María
Roldán, quiso contestar a algunas
de las cuestiones que Francisco
Cabrera y su grupo plantearon en
relación a la gestión de la Coope-
rativa Agrícola.
José María Roldán acudió a

otra entrevista en Radio Rute,
acompañado de varios miembros
del actual Consejo Rector. En esta
ocasión, quienes asistieron junto
al presidente fueron el secretario,
Rafael Montes Ramírez; el teso-
rero, José Reina Montilla; y dos
interventores, José Reina García
y Juan Manuel Pérez Arévalo.
Para empezar, Roldán in-

formó de las dos asambleas que
se convocan al año. Una es obli-
gatoria y de carácter ordinario, y
la otra extraordinaria. Según José
María Roldán, cada asamblea se
convoca con suficiente antelación
y publicidad. En concreto,
cuando se acaba la campaña agrí-
cola se convoca una asamblea en
la que se leen todos los gastos e
ingresos, partida por partida.
También se informa de a

quién se le ha vendido el aceite,
en qué fecha y a qué precio. Asi-
mismo, se da cuenta de la liqui-
dación media del aceite en
función de los rendimientos indi-
viduales de las aceitunas aporta-
das por cada socio.
Más tarde, continúa diciendo,

cuando se cierra el ejercicio, se
auditan las cuentas y a todos los
socios se les entrega una memo-
ria. Por eso, José María Roldán
no entiende por qué Francisco
Cabrera lo acusa de opacidad y
falta de transparencia. Además,
afirma que toda la documentación
que se solicita por parte de los so-
cios, se facilita, “a no ser que, por
ley, no se pueda entregar”.
En cuanto a los comentarios

de que en la cooperativa se hace
lo que dice el presidente, Roldán
afirma que el Consejo se reúne
todos los meses “y todos los asun-
tos se debaten contando con la
opinión y participación de todos
los consejeros”. De hecho, ase-
gura que la inmensa mayoría de
temas “se aprueban por unanimi-
dad”. Así lo corroboró, por ejem-
plo, Rafael Montes, quien ha
manifestado que si alguien no

está conforme en alguna cuestión
“se acuerda posponerla y tomar la
decisión en otra reunión”.
Respecto a la adhesión al

Dcoop, José María Roldán ha in-
formado de que es una decisión
que se ha tomado con el voto afir-
mativo del 66,63% de los socios
asistentes a la asamblea del 22 de

noviembre. Según Roldán, desde
hace tres años barajan esta posi-
bilidad, pero unas veces lo han
visto claro y otras no. Hasta él
mismo reconoce que se abstuvo
en la asamblea en la que se optó
por unirse a Dcoop.
En relación a la gestión de la

Cooperativa, sostiene que el mer-
cado del aceite es “muy difícil y
complicado”.Admite que en oca-
siones se toman decisiones que
no son las más acertadas. Roldán

reconoce que durante la campaña
anterior se equivocaron con la
venta del aceite. Insiste en que fue
una decisión errónea “que le
podía haber pasado a cualquiera”.
No obstante ha aclarado que

los consejeros lo que tienen son
aceitunas “y, por tanto, lo que
quieren, como el resto de socios,
es que el aceite se venda al mejor
precio”. Roldán ha dicho que el
Consejo Rector decidió esperar
para vender el aceite, convenci-
dos de que el precio de éste iba a
subir. Sin embargo, lo que pasó,
tras el verano, es que el precio del
aceite se desplomó.
Por otra parte, el presidente de

la Cooperativa se ha referido al
funcionamiento de la sección de
créditos. Roldán ha dicho que es
“falso” que se den créditos a unos
socios y a otros no. Asegura que
los créditos se conceden con el
mismo criterio a todos los socios.
Lo que ha pasado, según ex-

plica, es que hubo un momento
marcado por la ley de cooperati-
vas, en que los créditos debían
concederse bajo unos parámetros
determinados. Y eso, obligó a la
Cooperativa a “cerrar el crédito”.
Por tanto, ha querido dejar claro
que no se dejaron de dar por cues-
tiones de falta de liquidez, ni por
favorecer a unos sí y otros no,
“sino en cumplimiento de la ley”.
Finalmente, en relación al

sueldo, ha dicho que lo que él
percibe es lo que en cada mo-
mento se ha acordado en el Con-
sejo Rector. Eso sí, no ha querido
precisar la cantidad que gana ac-
tualmente. Lo que sí ha querido
dejar igualmente claro es que su
presencia en los consejos de ad-
ministración de Sufeco, Oleícola
El Tejar oAgrofit, es “a título per-
sonal y como José María Roldán
Gómez deAranda, no en calidad,
ni en representación de la Coope-
rativa”.
Además, ha dicho que lo que

cobra por pertenecer a estos con-
sejos son dietas por asistencia.
Por ejemplo, en Agrofit no cobró
nada el año pasado y de Sufeco
percibió en el último año 1.126
euros. En el resto sólo le pagan
los kilómetros.
Roldán insiste en que sus ad-

versarios hablan de este asunto
con desconocimiento. Considera
que son “temas personales” y que
nadie tiene derecho a inmiscuirse
de esa manera.

José María Roldán acude a una entrevista de Radio Rute con cuatro miembros de su Consejo Rector/A. López

José María Roldán asegura que es
falso que no haya transparencia e
información en la cooperativa

tado. Sólo contratarían unos ser-
vicios de asesoría puntualmente,
en caso de que se estimase nece-
sario. José Pulido ha animado a
los socios a movilizarse y a cola-

borar con su voto para que las
cosas cambien. También ha ofre-
cido un correo electrónico candi-
daturacabrera@hotmail.com,
para que los socios puedan expre-
sar sus inquietudes, aportaciones,
sugerencias o críticas.

Afirman que las
pésimas liquidaciones
de los últimos años son
fruto de la gestión actual

Roldán argumenta que
en algunos consejos de
administración está a
título personal
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Comenzamos un nuevo año, el 2014 lleno de proyectos e ilusiones, un año en
el que queremos seguir trabajando y apostando por el desarrollo de nuestro pue-
blo, y como todos sabéis uno de los sectores que sin duda crean empleo y ge-
neran más dinamismo en nuestro municipio, es el sector turístico, aunque
todavía se esta haciendo balance, sin duda 2013 ha sido un año muy bueno para
el sector, hemos aumentado el número de visitas en más de 5.000 personas y
como siempre tengo que agradecer a todos y cada uno de los empresarios/as del
sector que han hecho posible que Rute haya sido el municipio más visitado de
toda la provincia, es mucho el trabajo realizado y mucho el que queda por re-
alizar, por eso ya estamos trabajando en un nuevo plan de turismo que agluti-
nara a empresarios y representantes turísticos con el fin de seguir apostando
por un sector en crecimiento y que cada día trae más riqueza a nuestro munici-
pio.
Sin duda, si hay un acontecimiento que marca el comienzo del año en el

sector turístico, es Fitur, Feria Internacional del Turismo, en la que este año
Rute y la Subbética han brillado con luz propia, ya que en esta edición, subbé-
tica ha tenido un Stand propio para promocionarse a nivel nacional e interna-
cional, son muchas las ferias, eventos y acciones en las que Rute va a seguir
estando representado, con la finalidad de seguir atrayendo visitas a nuestra lo-
calidad, por otro lado es necesario innovar e ir ofreciendo cada vez una oferta
turística más completa, con la finalidad de acabar con la estacionalidad.
Como os he comentado este año nos volverá a traer importantes aconteci-

mientos, tendremos la oportunidad de volver a disfrutar de Exposiciones, Tea-
tro, Música, apostaremos por la Literatura, por las Lecturas del CentroAndaluz
de las Letras y por nuestro Club de lectura que nos permitirá a través de sus lec-
turas o rutas literarias conocer a los autores más interesantes del panorama
actual.
2014 será un año de una intensa actividad cultural, apostando de una forma

decisiva por nuestros artistas locales y en el que destacará el 25 aniversario de
Ánfora Nova, importante revista literaria con gran prestigio Internacional y
Nacional y que este año cumplirá 25 años, durante estos años en sus páginas han
escrito los más importantes poetas, Premios Nobel, Premios Cervantes, Premios
Príncipe de Asturias de las letras, Premios nacionales de Literatura etc., perso-
nalidades de la talla de Federico Mayor Zaragoza o presidentes del Gobierno
como José Luis Rodríguez Zapatero, sin duda 25 años en los que nos han hecho
disfrutar de la Literatura en Mayúsculas, desde aquí mi enhorabuena a su Pre-
sidente y Fundador por su importante labor en Pro de la Cultura y las letras.

María Dolores Peláez

EDITORIAL
El mes de enero se ha presentado con importantes novedades. La cuestión que más nos
ha llamado la atención ha sido la relativa al futuro de la Cooperativa Agrícola de Rute.
Sabemos que cuenta con mil doscientos socios. Es una empresa que moltura miles de
kilos de aceitunas y que, de forma directa o indirecta, supone el sustento de buena parte
de la economía del pueblo. Desde hace dieciséis años José María Roldán es el presidente
de la cooperativa ruteña. Se trata de una almazara centenaria que ha pasado por buenos
y malos momentos. Sin embargo, las liquidaciones de los últimos ejercicios no han salido
todo lo bien que se esperaba. Así lo ha reconocido el propio presidente, que admite que
la temporada pasada el Consejo Rector tomó una decisión equivocada. Probablemente ese
ha sido uno de los detonantes principales para que un grupo de socios se haya planteado
dar el salto y proponer el relevo. En abril de este año se cumple el actual mandato. Y una
cosa parece clara: José María Roldán, si quiere continuar en el cargo, tendrá que conven-
cer a los socios. De momento, un grupo de personas encabezadas por Francisco Cabrera
han manifestado su deseo de ponerse al frente de la gestión de la cooperativa. No obstante,
aún habrá que esperar unos meses para saber si se presenta una, dos e incluso tres posibles
candidaturas.Apriori, el hecho de que exista interés por mejorar el funcionamiento de esta
almazara, es de por sí positivo. Más adelante, los socios, tras valorar las propuestas de
unos y otros, deberán decidir sobre el futuro más inmediato de esta empresa ruteña. Sin
duda, el debate abierto en estos momentos en el seno de la cooperativa ha sido una de las
noticias más destacadas del mes. De ahí que en la presente edición hayamos dado a co-
nocer las motivaciones que mueven a los futuros candidatos y la réplica del actual presi-
dente.
Aparte de esta noticia, ha habido otras que tampoco se pueden pasar por alto. Casi al

cierre de la presente edición visitaba nuestra localidad el delegado provincial de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. José Antonio Expósito es-
cogía Rute para presentar los datos de un informe en el que nuestro pueblo sale muy bien
parado. La Tasa deActividad Emprendedora, recogida a través de los CADE y la Funda-
ción Andalucía Emprende, triplica la media provincial y andaluza. Son unos datos que
ponen de manifiesto el dinamismo y el esfuerzo que hace el empresariado local por sacar
adelante sus negocios. El alcalde de Rute ha querido reconocer y elogiar públicamente ese
esfuerzo y esa capacidad emprendedora que manifiesta nuestro pueblo. No cabe duda de
que en Rute existen grandes empresarios dispuestos a arriesgar e invertir para sacar sus
industrias adelante. Sin embargo, hay una cuestión que se echa en falta: el asociacionismo.
Y es que las principales empresas que se han creado son pequeñas y del sector comercio.
Atrás ha quedado la labor que, en su día, llevó a cabo laAsociación de Pequeños Empre-
sarios de Rute,ASPER. Sin ir más lejos, durante estas pasadas Navidades algunos comer-
ciantes ruteños demandaban esa unión para la puesta en marcha de iniciativas conjuntas.
Además de estas cuestiones, a nivel político, el Partido Popular ha arrancado el año

con críticas contra IU, por la gestión realizada en 2009 para la construcción de la Ludo-
teca Municipal. Parece que es un tema que no está totalmente cerrado y que va a seguir
dando que hablar durante 2014. Y es que los populares no se conforman con que elAyun-
tamiento de Rute tenga que pagar en torno a once mil euros todos los meses hasta rein-
tegrar un total de cerca de setecientos mil, aceptando que sólo ha sido una cuestión sin
importancia. Exigen responsabilidad política.
Finalmente, de la presente edición hay que destacar el caso de Elena García Ureña, una

niña que ahora tiene doce años y que con diez entró en coma diabético. Le dejó impor-
tantes secuelas. Desde entonces, ella y toda su familia luchan por salir del túnel. Aún le
queda mucho camino por recorrer, pero su recuperación, cuando todo parecía perdido, ha
sido sorprendente. Elena nos ha conmovido durante este mes. Y no hay que olvidar que
para seguir luchando necesita del apoyo de todo el pueblo. De momento, Rute se ha vol-
cado con las iniciativas que se han puesto en marcha para recaudar fondos y para que
Elena pueda seguir con sus terapias. Esperemos que lo continúe haciendo, porque la re-
cuperación de la pequeña necesita tiempo. ¡Ánimo Elena!
Al margen del contenido de la presente publicación, nos gustaría concluir recono-

ciendo el trabajo y las aportaciones que para este periódico local ha realizado Ernesto
Hernández García. En su último artículo nos dice un “Hasta Luego”. Confiamos en que
así sea y pronto volvamos a contar con él. Sus artículos ingeniosos, directos, llenos de
ocurrencia y muy particulares, nos ha acercado a ver la realidad de diferentes formas.
Nos han enseñado a ser más críticos con todo cuanto nos rodea y a poner a cada cual
donde merece. Como él mismo reconoce, esto le ha granjeado amigos y enemigos. Son
gajes del oficio. Sin embargo, él lo ha hecho con ánimo de contribuir a la libertad expre-
sión y sin ganar un duro por ello. Gracias Ernesto. Hasta pronto.
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Amores

Y un momento de él,
de su tiempo infinito,
si nos toca en la frente
será la vida nuestra.

Pedro Salinas

Dicen que mueve el sol y las estrellas,
que no tiene leyes, ni edad, ni fronteras.
Que no sabe de distancia y que, si es de
verdad, hace caso omiso al qué dirán. Da
alas para sobrevolar los avatares de la
vida. Pero, como en todo, la fortuna es
desigual y hay quien nunca fue alcan-
zado por las flechas inciertas de Cupido,
quien nunca inspiró declaraciones senti-
das, ni recibió cartas de amor ayer, ni
“whatsapps” espontáneos hoy, con besos
que son labios. Aunque Camus decía que
la verdadera desgracia es no amar y que
no ser amado es una simple desventura.
Hay amores callados, que no pasaron

del cajón en el que se guardan versos se-
cretos. Y otros que jamás fueron ni serán
correspondidos. Hay algunos vetados
aún por los celosos guardianes de la
moral. Y otros escondidos, inconfesados
o prohibidos, latentes, disimulados, clan-
destinos, sin papeles, dormidos, olvida-
dos o resguardados en un rincón de la
memoria, a salvo del tiempo, esperando,
como la noche espera a su luna... Hay
amores para toda la vida y otros que van
y vienen, o son flor de un día. Amores

bendecidos y otros condenados a no ser,
o a superar mil y un obstáculos. Hay al-
gunos eternos, que, como diría Sabina,
duran lo que dura un corto invierno.
Unos premeditados, cocidos a fuego
lento, a fuerza de paciencia y perseveran-
cia. Y otros inesperados, que llegan
como un relámpago y pillan por sorpresa
en la calle, en un autobús, en la feria o
en los sitios más insospechados. Unos
despiertan precoces. Y otros aparecen
tardíos, cuando ya no se los esperaba, en
la última curva del camino. Los hay que
se traducen en gestos y palabras y otros
que no traspasan el silencio; revestidos
de amistad o parapetados detrás de un
gesto de cortesía, una sonrisa amable o
un “buenos días”. Unos inspiran novelas
y otros son más de andar por casa, he-
chos de detalles diarios imprescindibles,
vitales y necesarios. Algunos son de pe-
lícula y otros gozan del irresistible en-
canto de lo cotidiano.
Hay quien llama amor a un “quitaso-

ledades”, a una convención, un apaño,
una conveniencia que en ocasiones se
vuelve insoportable y tediosa. O quien

considera amor a una fusión de capitales,
a un trato para asegurarse una vida se-
gura y buena. “Amor es el retraso mila-
groso de su término mismo”, escribió
Salinas. Porque es tan frágil que en cual-
quier momento se puede romper. Y, a la
vez, no hay quien pueda con él. Porque
amar hace valiente y ser amado hace
fuerte. Lao Tsé lo dijo y no se equivo-
caba. Amor es la entrega desinteresada, a
fondo perdido, aunque casi siempre con
el anhelo de ser correspondido. Todo lo
espera, dijo San Pablo. Y no se compra,
ni se vende, ni se encuentra fácilmente,
si se busca. Sencillamente, acontece. O
surge como una luz que arrincona las
sombras. Como un milagro. Y revolu-
ciona la sangre y la mente, y mariposea
por el estómago; y eriza la piel, brilla en
la mirada, y delata, porque no puede
ocultarse, porque se escapa y habla sin
palabras. Se siente. Se huele. En el aire
se palpa. Da la cara y se demuestra de
mil maneras, que sorprenden cualquier
tarde, cualquier mañana o de madrugada.
Es la alegría de “vivir sintiéndose vi-
vido” y sentir que la felicidad ajena es la

nuestra. Es medicina que se da sin receta,
que alivia soledades y cura tristezas.
Pinta el mundo de color de rosa y torna
la noche en día, dinamitando la rutina y
haciendo saltar por los aires prejuicios,
planes establecidos, hábitos fijos. “Lo de
siempre se puso a ser distinto”, que diría
Manuel Alcántara.
Se celebra en febrero, a menudo con

cursiladas comerciales y edulcoradas.
Coincide, más de una vez, con el carna-
val, aunque el amor de verdad nunca
lleva máscara. Va por derecho, arriesga,
apuesta, aguarda…Nada y no guarda la
ropa. No teme a las olas. A contraco-
rriente nada quien ama. Y, a veces, nau-
fraga y se desengaña. ¿Pero qué es la
vida sin exponer el alma? Dicen que hay
amores que matan. Pero, si no son fingi-
dos, siempre salvan. Del hastío, de la so-
ledad y del frío de vivir sin esperanza. Y
gloria bendita es la vida para quien, sea
como sea, a su manera, da lo que lleva
dentro y expresa lo que siente, sin temer
nada. Para quien, sin rodeos ni mira-
mientos, a diestro y siniestro, torpemente
o con acierto, se atreve a amar. Y ama.
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Comienza un nuevo año y las reflexiones políticas que podemos
hacer continúan siendo, desgraciadamente, pesimistas tanto a
nivel nacional como a nivel local.

Por una parte tenemos la certeza de que la tan cacareada re-
cuperación económica, hasta el momento, está afectando a los de
siempre, banca, bolsa, inversores extranjeros... es decir se están
recuperando los que en verdad nunca sufrieron “en sus carnes”
la crisis. Los bancos ya tienen saneada su economía gracias al
rescate bancario que todos estamos sufriendo en forma de re-
cortes. Ya tienen beneficios que repartir entre sus directivos. En
cambio, nada de recuperación se aprecia en los parados, en los
jóvenes que no encuentran empleo, en los recortes de sanidad y
de educación, en las ayudas sociales, en la concesión de présta-
mos que ayuden a las familias y a los autónomos y pequeños
comerciantes, en los desahucios, en definitiva, en la vida de los
ciudadanos no se aprecia ningún signo de recuperación. Sin em-
bargo, vemos cómo el gobierno nos está continuamente repi-
tiendo en los medios de comunicación, que todo va mucho
mejor. Esperemos que sea así, pero hasta entonces, hasta que la
gente de la calle no note signos de recuperación no vamos a
dejar de denunciar la lamentable política que se está llevando a
cabo y que hace que todo el dinero vaya a parar siempre al
mismo sitio.

En política local, el año se inaugura con la misma situación.
También aquí, nuestro gobierno local realiza recortes en ayudas,
en trabajadores, realiza privatizaciones de servicios que redun-
dan en un encarecimiento de los mismos para el ciudadano. Y la
verdad es que tampoco es que veamos en qué redunda ese ahorro
y esos recortes. Desde luego no en inversiones locales, no en
ayudas a colectivos, no en realzar las fiestas y el turismo (el par-
que y el “portal de Belén” han sido de pena en unas fechas en las
que todos nuestros empresarios se han esforzado por atraer el
turismo a nuestro pueblo y que hemos sido visitados por tantos
miles de personas). Esperemos que la mejora de la situación eco-
nómica con la nueva refinanciación, redunde en todos los ciuda-
danos.

Y por otro lado, tampoco por parte del otro partido de la opo-
sición encontramos apuestas interesantes. Parece que no tienen
más objetivo que el de desprestigiar la labor que hizo IU en los
años en que estuvo gobernando. Estos sí que son “la oposición
de la oposición”. Su lucha por conseguir los votos que IU ha
conseguido en otras elecciones municipales les está llevando a
perder el rumbo y a olvidarse de que los que están gobernando
ahora son otros y los partidos de la oposición tenemos el derecho
y el deber de fiscalizar y controlar esa gestión de gobierno. La
gestión que nosotros hicimos ya fue puesta a juicio del pueblo
en las últimas elecciones municipales.Ahora estamos en otra le-
gislatura y es al partido socialista al que se le deben pedir cuen-
tas. Pero vemos que se aferran a cosas del pasado que están ya
suficientemente explicadas y justificadas. Primero fue la “co-
misión de investigación” que al más puro estilo del caso “Bár-
cenas” pidieron para la petición de devolución de la subvención
de la Ludoteca. Han visto, como ya sabían, que no se cometió
ninguna irregularidad por parte de los políticos que entonces go-
bernábamos el Ayuntamiento sino que más bien estamos ante
una persecución y un trato injusto por parte de la administración
del Gobierno. Ahora es el préstamo que se pidió en su día para
poder hacer frente la situación de asfixia que vivimos en los úl-
timos meses de nuestra legislatura (como hemos repetido mu-
chas veces, la crisis a los Ayuntamientos no ha llegado en esta
legislatura sino que ya la vivimos en la anterior, además con la
actitud de acoso y derribo de la oposición). El “préstamo ilegal”
que tanto repitieron los portavoces del PP en el último pleno (se
ve que la consigna es “repetir que algo quedará”) ya fue denun-
ciado por el partido socialista al poco tiempo de entrar en el
Ayuntamiento. Ya se ha visto en los tribunales y la causa ha sido
archivada porque no han encontrado indicios de delito. El inter-
ventor pudo testificar que todo el dinero se invirtió en gastos del
Ayuntamiento y que todo estaba perfectamente justificado. Ese
mismo tipo de préstamo, para pagar gastos corrientes como nó-
minas, luz, etc., había sido autorizado en otrosAyuntamientos y
sin embargo aquí no recibimos esa autorización. El banco otorgó
el préstamo porque toda la situación la vio clara y legal y así lo
han confirmado los tribunales.

Imagino que el PP seguirá buscando cosas que sacar,
pero volvemos a repetir lo mismo que ya dijimos en otro artí-
culo: ojalá los casos de corrupción de su partido se asemejaran
a los que pretenden encontrar aquí. Quizá aquí sirva el refrán de
“piensa el ladrón que todos son de su condición”.

La máscara antes del Carnaval
Antonio Ruiz y José Macías ya han preparado la más-
cara para su propio Carnaval. La máscara que tapa,
una máscara que pretende dejar a los ruteños sin
saber porqué han de pagar todos los meses
2.000.000 de las antiguas pesetas, y ahora además
nos hipotecan con más pagos hasta el año 2035, a
unos intereses abusivos que no se han preocupado ni
de negociar ni de abrir a todas las entidades de nues-
tro pueblo.

Aprovecharon la Navidad, para que ni el pleno
extraordinario tuviese la difusión que este embargo
precisa, ni los ruteños pudieran estar informados ni
pudiesen opinar sobre la refinanciación de este cré-
dito, ilegal, según el reparo emitido por el Interventor
en su día. Reparos de Intervención que según el Sr.
Macías hay que respetar, pero que en su día, como
dirigente en el Ayuntamiento, se pasó por el forro
para hacer este inmenso estropicio para las ya mal-
trechas arcas del pueblo ruteño.

Y lo más sorprendente ha sido esta hermandad y
apoyo para enmascarar, de quienes fueron sus enemi-
gos más acérrimos. Aquellos que más que hacer po-
lítica, hicieron la guerra a IU y a Rute desde todos los
flancos, incluso desde la Diputación. ¡Vaya! manera
de mirar por el pueblo tuvieron, y ¡vaya! manera que
tiene ahora al tapar esta ruina que IU nos ha gene-
rado. Como decimos ahora con el apoyo del PSOE.

Un PSOE, comandado por Antonio Ruiz, que
está sometiendo a Rute a su DESGOBIERNO. Un
desgobierno que no es capaz ni de mantener en fun-
cionamiento los semáforos de su pueblo, fíjense que
cosa más simple. Un desgobierno que se ha visto res-
catado por el Plan de ajuste, y que aún así todavía no
cumple con los pagos a proveedores, que no sean de
sus “elegidos”, ni con el pago de las Subvenciones
que desde hace años se les debe a varias entidades y
asociaciones ruteñas, que no sean de sus “elegidas”.
Un desgobierno salpicado de escándalos entre sus
filas que estallan con deserciones inexplicadas. Un
desgobierno que no es capaz de tirar de este ayunta-
miento sino es Privatizando, ¡vaya, ejemplo de iz-
quierda que están dando! Un desgobierno, este del
PSOE, que va a remolque de las iniciativas de nuestro
grupo, del Partido Popular de Rute, copiando a toda
costa nuestra manera de trabajar, para ver si se salvan
de la quema en las próximas elecciones. Pero eso sí,
mirando hacia otro lado cuando se tropiezan con una
negligencia de los anteriores gobernantes, para no
molestar en la Junta, seguro que hay algún que otro
Sueldazo detrás de estos intereses.

A nosotros no nos van a asustar con sus falacias
y mentiras ni con pactos entre ellos. Nosotros vamos
a seguir trabajando como lo hacemos, siendo la Opo-
sición que más ha aportado a Rute, cosa que ellos
nunca hicieron. La muestra la dio el PSOE cuando
era oposición, que prefería herir a Rute antes de traer
cosas para su pueblo. (Dicho esto por los propios ex
gobernantes de). O como el ejemplo de IU, que
asomó la cabeza por primera vez a los dos años de su
descalabro electoral. Y siguen estancados e inmóvi-
les, lo único que hemos visto es la presentación a una
consejera de la Junta de un dosier propio de un tra-
bajo de aquellos que hacíamos en EGB. ¡Qué impre-
sión se habrá llevado la mujer!

Esa es la manera de trabajar que tiene estos dos
partidos. No mover un dedo a menos que estén en el
poder, o lo que es lo mismo, sino hay poder ni puestos
no hacen nada. Aquí se ve quien está aquí por hacer
para Rute y quien por hacer para sí mismo.

Nosotros seguimos aportando, trabajando y, por
supuesto, mostrándole a Rute lo que estos dos parti-
dos pretenden tapar.

LASMENTIRAS DELPPDE RUTE
Resulta curioso cómo desde las filas del Partido Popular se "adoc-
trina" a sus cargos, y cómo éstos a su vez van tejiendo la madeja
para intentar dar la vuelta a las cosas. Resulta todavía más sor-
prendente cómo sus representantes en Rute no tienen el menor in-
conveniente en ponerse ante las cámaras de televisión y comenzar
una rueda de prensa y verter, entre otras, algunas mentiras tan ca-
ladas ya en el pueblo, a la vez que tan sufridas. Nos referimos con
esto a la Ley deDependencia, de la que parece ahora un grandioso
defensor David Ruiz, pero de la que no menciona que su partido,
que es el mismo que gobierna en la Diputación Provincial, y que
también es el mismo que nos gobierna en Madrid, ha fulminado
una Ley creada e ideada por un gobierno socialista, el mismo go-
bierno que la desarrolló y que finalmente la aprobó. Quémalame-
moria se tiene o se quiere tener, ya que parece que son defensores
precisamente de todas aquellasmetas y logros conseguidos durante
décadas con gran esfuerzo, y que están desapareciendo en dos años
de gobierno popular.

Podríamos también destacar que están siendo ellos, el PP, los
que han pretendido privatizar la gestión de centros hospitalarios,
tanto hospitales como centros de atención primaria, y que, final-
mente, la propia justicia ha tenido que devolver a la realidad a sus
"brillantes políticos", que, dicho sea de paso, han tenido que poner
su cargo "encima de la mesa", tras las sentencias judiciales y tras
meses y meses de no escuchar a la ciudadanía o los mismos pro-
fesionales sanitarios, que son los que vertebran parte del sistema
de bienestar que hasta ahora habíamos conocido.

Ydecimos esto porque aquí no parece que se detenga esta ca-
rrera cruenta de este partido que desde la sinrazón y no sabemos,
aunque lo intuimos, movidos por qué intereses, se empeña en pri-
vatizar y desmembrar un sistema que día a día ha demostrado su
valía, y en el que trabajan los mejores profesionales, los más pre-
parados, algunos incluso de referencia y en los que tanto se ha in-
vertido, para que ahora el gobierno del Sr. Rajoy les dé un billete
directo a la emigración en el mejor de los casos... o lo que es peor,
al paro.

Conviene también recordar al Sr. Ruiz y sus compañeros de
partido que ningún gobierno socialista ha llevado a cabo jamás
unas políticas en las que los ciudadanos se tengan que costear el
transporte sanitario. Más bien al contrario, se ha extendido e in-
cluso ampliado, con servicios paralelos como es el caso de las en-
fermedades graves en general y de las oncológicas en particular,
proporcionando medios de transporte más cómodos y adecuados
para dichas personas, como es el taxi.

¿Quizás alguien puede decir que bajo unmandato socialista se
hamandado a algún enfermo crónico a que pague susmedicamen-
tos? La respuesta es clara y contundente: NO.

Estamos asistiendo a la mayor tropelía en contra de los más
vulnerables y desfavorecidos, de sus derechos, de su dignidad, co-
nocida en décadas, por mucho que David Ruiz venga a contarnos
y a decirnos que la Diputación es la que, según él, paga la Depen-
dencia, pero debemos desde aquí recordarle que es el Gobierno de
su compañero de filas, Sr. Rajoy, el que está guillotinando las par-
tidas presupuestarias destinadas a Sanidad y Dependencia. Y no
nos explicamos cómo es que no ha sido testigo, un día sí y otro
también, de las repetidas denuncias por parte de colectivos, profe-
sionales, ymultitud de asociaciones, incluidos hasta colegios pro-
fesionales, de las continuas trabas y zancadillas que desde los
gobiernos regionales de su signo (recordemos a la Sra. Cospedal
cerrando puntos de urgencias médicas y dejando un único punto
para atender pueblos distantes hasta en 30 kms.), y que nueva-
mente la justicia ha hecho honor a su nombre y los ha vuelto a
abrir, hasta las ya mencionadas y más recientes manifestaciones
por todo lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid, que final-
mente y gracias a una justicia (que también han tocado en detri-
mento de los menos pudientes), se ha vuelto a normalizar con la
titularidad pública y gratuita que les han pretendido arrebatar.

Estaremos expectantes, al igual que ellos dicen hacer, para, de
la misma manera, denunciar y hacer públicas aquellas cuestiones
en las que prediquen públicamente justo lo contrario a lo que pien-
san, y a lo que almenos intentan hacer y que hemos intentado plas-
mar. De igual forma estamos convencidos de que la gran mayoría
de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país están acostum-
brándose, muy a nuestro pesar, a convivir ya con la palabra "re-
corte", "tijeretazo", "despidos" y palabras de acepción muy
parecida. Hagan ustedes, señores del PP, un ejercicio dememoria,
antes de llenarse la boca con palabras comoDependencia, Sanidad,
Educación, Becas, Justicia Gratuita, ya que no son precisamente
ustedes losmás apropiados para dar lecciones sobre estas políticas
que en absoluto defienden ni enriquecen.
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Las obras Profea van a generarmás de cuatromil
seiscientas peonadas
Las cuatro obras previstas suponen una inversión total que supera los setecientos mil euros

MARIANAMORENO
Desde hace unas semanas se
están llevando cabo algunas de
las obras previstas con cargo al
Programa de Fomento del Em-
pleoAgrario (Profea) correspon-
diente a 2013. En estos

momentos las que se están ejecu-
tando son las de las calles Cer-
vantes y Duquesa. Ambas
afectan de forma significativa a
la regulación del tráfico, sobre
todo las que se están llevando a
cabo en Duquesa, ya que es la
entrada principal al centro de
Rute.
Por este motivo, se ha reorde-

nado el tráfico. Según el concejal
de Obras e Infraestructuras Mu-
nicipales, Manuel Muñoz, se han
programado “de la mejor manera

posible”. De esta forma, se pro-
cura ocasionar las menores mo-
lestias a los ciudadanos y a los
comercios afectados.
Las cuatro obras previstas su-

ponen una inversión total de más
de setecientos mil euros y 4.613
peonadas. La de mayor enverga-
dura es la que se está acome-
tiendo en calle Duquesa. Tienen
un coste total de 406.856,82
euros. La calle Duquesa se va a
ejecutar en dos fases, con objeto
de facilitar la entrada y salida de
los residentes y el tránsito de los
comercios implicados.
En esta calle se ha optado por

renovar todo el acerado, con un
ancho de 1,20 metros y una pavi-
mentación de hormigón. Ade-
más, se va a hacer un muro que
se va a extender por todo el
borde del parque Nuestra Señora
del Carmen. Según Muñoz, se
pretende ir sentando las bases
para finalmente rodear todo el
parque, y en un futuro poder ce-
rrarlo a partir de una hora deter-
minada.
En la calle Cervantes sí se ha

decidido cambiar todo el sanea-

miento, con un acerado estam-
pado y el resto de hormigón. En
ambos casos se ha descartado
que la pavimentación central sea
estampada y se va a hacer total-

mente de hormigón. La razón,
según el concejal, es que el es-
tampado no es aconsejable en ca-
lles de tanto tránsito rodado.
La inversión prevista en calle

Cervantes se eleva a 168.037, 97
euros. Según Manuel Muñoz, se

prevé que las obras en esta vía
estén finalizadas para marzo. El
plazo para las de calle Duquesa,
que son de mayor extensión, es
para mayo o junio.

Además, antes de esta fecha
también estarán ejecutadas otras
dos obras más. Una es el acerado
de la Ronda de Priego, en su pri-
mera fase. Va a suponer una in-
versión de 58.776,92 euros. La
otra obra prevista es la referida al

acerado de la calle Nuestra Se-
ñora del Carmen. Esta actuación
va a costar 69.641,84 euros.
Manuel Muñoz ha dicho que

este tipo de programas son muy

importantes para los trabajadores
agrícolas, ya que generan mu-
chas peonadas que son computa-
bles para poder cobrar el
subsidio agrario. Por tanto, com-
plementan a las que se generan
durante la campaña agrícola.

Las reformas de la calle Duquesa se prolongarán hasta mayo o junio/MM Las obras de la calle Cervantes estarán acabadas en marzo/MM

Según Muñoz, este
programa
complementa al
trabajo agrícola

ACTUALIDAD
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El PPpresentará una proposición no de ley para que se acabe la carretera de Encinas Reales

FRANCISCO PIEDRA
El grupo popular ha vuelto a rei-
vindicar la necesidad de acabar las
obras de la carretera de Encinas
Reales. Dos parlamentarios de
esta formación comparecían ante
los medios junto a tres de sus
compañeros en el Ayuntamiento
de Rute: David Ruiz, Eva María
Cobos y José Antonio Pino.
Por un lado, estaba la parla-

mentaria andaluza Rosario Alar-
cón. Con ella estaba Jaime
Raynaud, parlamentario popular
por Sevilla, portavoz adjunto y
portavoz de la comisión de In-
fraestructuras en el Parlamento

Andaluz. Ambos vinieron a nues-
tro pueblo para asistir, en palabras
deAlarcón, a un “incumplimiento
histórico”.Así califica la termina-
ción de estas obras, ya que en-
tiende que la carretera presenta
“unas condiciones ínfimas de se-
guridad”.
La parlamentaria recordó que

en noviembre se había comprome-
tido a que su grupo haría lo que
pudiera desde la oposición para
reclamar este arreglo. Como
muestra, anunció que, tras la mo-
ción llevada por su grupo alAyun-
tamiento de Rute, “que fue
apoyada a la tercera por PSOE e

IU”, el 5 de febrero van a presen-
tar una proposición no de ley en el
ParlamentoAndaluz.
En este punto, su compañero

Jaime Raynaud insistió en que es
una vía “vital” para el municipio.
Según dijo, está esperando la res-
puesta de IU y PSOE en el Parla-
mento Andaluz, “a ver si
respaldan a sus grupos en Rute”.
En este sentido, David Ruiz sos-
tiene que, si la Junta contradijera
lo acordado en pleno por elAyun-
tamiento, los ediles socialistas y
de IU “deberían irse”.
Otro aspecto que no obvió

Raynaud es que esta obra cuenta

con ayudas europeas, a través de
los Fondos FEDER. El parlamen-
tario teme que, si no se acomete,
estos fondos se pierdan “porque
con Europa no se juega”.Asegura
que estamos ante “un vademécum
de cómo no debe estar una obra
pública”. Entre otras muchas defi-
ciencias, citó que la vía presenta
curvas cortadas, deslizamientos y
mala señalización.
Lo curioso es que cree aquello

de que “no hay mal que por bien
no venga”. El nombre de la carre-
tera ni siquiera aparece en los pre-
supuestos porque no están
provincializados. Justo por eso, no

ve dificultad en adjudicar una par-
tida extra para su terminación. El
proyecto está hecho “y sólo habría
que volverlo a sacar a licitación”.
Raynaud ha explicado que

cuando se interrumpe una obra de
esta forma, se publica lo que se
llama “un acta de suspensión o re-
programación de la obra”. Me-
diante este documento, se
determina exactamente lo que hay
hecho y lo que falta. Por todo ello,
asegura que, de salir adelante la
proposición de su grupo, no habría
problemas para consignar una par-
tida y reanudar las obras “este
mismo año”.

El grupomunicipal del PPacusa a IU de las negligencias
cometidas con las obras de la LudotecaMunicipal
Los populares también se han hecho eco de las quejas de las madres de alumnas de la Escuela de Danza

MARIANAMORENO
Los dirigentes del PP a nivel local
han querido comenzar el año
apuntando algunas de las cuestio-
nes sobre las que van a seguir tra-
bajando durante 2014. Han
comparecido ante los medios de
comunicación el portavoz popu-
lar, David Ruiz, y los concejales
José Antonio Pino y Eva María
Cobos.

APino, como él mismo ha ma-
nifestado, le ha correspondido

ejercer la labor de denuncia y con-
trol de la gestión municipal. En
este sentido, el concejal ha dicho
que toca hacer una valoración de
los resultados que está arrojando
la comisión de investigación que
se constituyó a instancias del PP
con respecto al expediente y “el
escándalo” de la Ludoteca.

El Ayuntamiento debe devol-
ver a Hacienda cerca de setecien-
tos mil euros por no justificar
adecuadamente las obras realiza-
das con cargo a los fondos FEIL
de 2009. Ésta es una cuestión que
Pino considera que no se puede
dejar pasar por alto. En principio,
se dijo que fue el Gobierno de
Mariano Rajoy el que inició este
expediente. Pino ha dicho que es
“falso”, y que ésa fue “la primera
mentira”. Según les consta, fue
durante el mandato de José Luis
Rodríguez Zapatero cuando se ini-
ció la petición de ese reintegro.

La segunda cuestión a la que
se ha referido el concejal popular
ha sido “el reparto de culpas entre
Tesorería, Intervención y resto de
técnicos”. Con esta estrategia,
según Pino, lo que han intentado
los responsables de IU, entonces

en el Gobierno local, ha sido “li-
brarse de la quema”.

Ahora, tras el estudio y análi-
sis de los informes elaborados por
los técnicos municipales, los po-
pulares concluyen diciendo que
hubo “una falta de capacitación de
los políticos de esa época”. Con-
sideran que se cometió “una gran
negligencia” que está costando
más de once mil euros mensuales,
hasta devolver el total de lo exi-
gido.

José Antonio Pino ha expli-
cado que para la realización de
esta obra se adelantó el 70% del
total. El 30% restante, en princi-
pio, lo desembolsa el Ayunta-
miento. Con posterioridad,
cuando la obra se ejecuta y se cer-
tifica, es cuando se abona el 30%
pendiente. Según Pino, “estos se-
ñores no previeron cuánto tenían
que pagar”. Además, afirma que
“se encargaron de dejar listas las
arcas del Ayuntamiento sin posi-
bilidad de hacer frente a estos
pagos”.A su juicio, esto ha provo-
cado que ahora “haya que devol-
ver 350.000 euros”.

El popular atribuye la negli-
gencia al entonces alcalde, Fran-
cisco Javier Altamirano, el
teniente alcalde, José Macías, y el
concejal del área, Manuel Ten-
llado, “pero aquí no queda la
cosa”. También el Ayuntamiento
debe devolver dinero por el in-
cumplimiento del compromiso de
creación de empleo.

Pino recuerda que los fondos
Feil, con los que construyó la Lu-
doteca Municipal, se idearon con
el fin de paliar la crisis del sector
de la construcción y para crear
empleo. Por lo tanto, uno de los
requisitos para adjudicar la obra
era saber a cuántas personas iba a
contratar la empresa encargada de
ejecutarla.

La adjudicación se hizo con un
compromiso de catorce contrata-
ciones. Sin embargo, con posterio-
ridad, sólo hubo seis. Y aquí,
apunta Pino, está la siguiente ne-
gligencia del equipo de Gobierno

de IU.
Según este concejal, esto obli-

gaba a seguir varios pasos: pri-
mero, supervisar que se cumplen
con las condiciones pactadas. Si
no es así, emitir un informe y exi-
gir lo que corresponda. En tercer
lugar, intentar reunirse con la em-
presa para buscar una solución. En
cuarto lugar, si la empresa no rec-
tifica, proceder a “romper el con-
trato”. Y por último, “y sólo en
última instancia” se debería haber
procedido a sancionar.

Pino asegura que su grupo no
pretendía que se sancionase a la
empresa, “como IU ha intentado
vender”. Para el popular, está
claro quién cometió las negligen-
cias y dónde hubo falta de control.
Y advierte que no dan el tema por
zanjado, pues aún están pendien-
tes de otros documentos.

Por su parte, David Ruiz quiso
aprovechar para reconocer públi-
camente el apoyo que el pueblo de
Rute está recibiendo de la Diputa-
ción de Córdoba. En relación al
servicio de ayuda a domicilio, ha

recordado al alcaldeAntonio Ruiz
que las competencias en esta ma-
teria son de la Junta deAndalucía,
que transfiere fondos a las diputa-
ciones y éstas, a su vez, a los
ayuntamientos. En este sentido, ha

insistido en que, pese a que las di-
putaciones sí están adelantando
dinero a los ayuntamientos, la
Junta, a día de hoy, debe 15 millo-
nes de euros.

El portavoz popular también
ha elogiado la decisión que ha
adoptado la Diputación para que
se bonifiquen los recibos de las
tasas de basura. Asimismo, ha
destacado el compromiso de la en-
tidad provincial con el Plan de

Empleo, la construcción de pasos
elevados en Rute, el apoyo y sub-
venciones a colectivos y asocia-
ciones deportivas del municipio, o
la subvención concedida a Arapa-
des para construir una plataforma
elevadora en el Centro de Estancia
Diurna.

Todo esto, ha dicho David
Ruiz, contrasta con el apoyo que
el Ayuntamiento ofrece a los clu-
bes de Rute y el interés que mani-
fiesta a la hora de solicitar
subvenciones. Ruiz recuerda que
el Ayuntamiento perdió una en
2012 correspondiente al Plan de
Empleo. Ahora ha perdido otra de
fomento del deporte base.

Por último, Eva Cobos dio lec-
tura a una carta de un grupo de
madres de alumnas de la Escuela
de Danza. Solicitan al alcalde ex-
plicaciones sobre la reanudación
de las clases y se quejan del estado
del aula de danza y de los precios.
Concluyen el escrito diciendo que
“si el alcalde quiere quitar la es-
cuela, que sea valiente y lo haga
sin poner excusas”.

Los representantes del PP en Rute durante su comparecencia pública/MM

Pino anuncia que
seguirá con la Ludoteca
cuando obtengamás
información

David Ruiz reprocha
al Ayuntamiento que
de nuevo pierda una
subvención de deportes
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Se van a instalarmás de dosmil farolas nuevas en elmunicipio
MARIANAMORENO
Amediados de enero se adjudicó
el servicio de gestión integral de
las instalaciones de alumbrado
público de Rute. Según ha mani-
festado el alcalde Antonio Ruiz,
han sido “muchas” las empresas
interesadas en prestar este servi-
cio. Finalmente, la que mejores
condiciones ha presentado y, por
tanto, a la que se le ha adjudi-
cado, ha sido Clece.
En más de una ocasión, el al-

calde se había quejado de la si-
tuación del alumbrado público
del municipio. De hecho, era uno
de los retos del actual equipo de
Gobierno socialista en Rute. An-
tonio Ruiz ha aludido de nuevo a
la falta de iluminación de algu-
nas calles ruteñas y a los apago-
nes que se producen.

Ahora, con esta adjudicación,
se espera mejorar la eficiencia y
el ahorro energético, la actuali-
zación y seguridad de las insta-
laciones. También se apuesta por
disminuir las emisiones de gases
de efecto invernadero y limitar la
contaminación lumínica. El al-
calde ha informado de que se va
a sustituir “toda la luminaria del
municipio por otra de tipo led”.
Esto, ha dicho, supondrá “un

ahorro del 20%”. Repercutirá,
por una parte, en las arcas muni-
cipales. Y por otra, será el bene-
ficio de la empresa y el capital
con el que aborde la inversión
necesaria para la mejora de la
eficiencia energética de la insta-
lación y la adaptación a la nor-
mativa vigente.
La duración del contrato es

de quince años, con la posibili-
dad de prorrogarlo otros cinco.A
lo largo de esos quince años está
prevista la reducción de con-
sumo. La licitación se ha hecho
por un importe total de
216.786,15 euros al año. Incluye
la inversión inicial, los gastos de
mantenimiento y el consumo de
electricidad. Por tanto, a partir de
ahora es la empresa Clece la res-
ponsable del mantenimiento de
la instalación y de la reparación
de cualquier avería que pudiera
ocasionarse.
El alcalde ha anunciado que

la renovación de alumbrado pú-
blico comenzará “en unas sema-
nas”. Va a afectar al 100% de las
instalaciones actuales. Se van a
renovar los cuadros de luz y se
instalarán 2.252 farolas nuevas.

En concreto, según ha detallado
Antonio Ruiz, se pondrán 1363
de tipo vial; 638 de tipo villa y
251 de tipo esférica. Además, se
instalarán 134 de bloque óptico,
tipo Fernandino.
Según Ruiz, de esta forma se

consigue “ahorrar, modernizar y
mejorar la luminaria pública, y
realizar una inversión que sería
imposible para el Ayunta-
miento”. Ha dicho que esta in-
versión inicial supone un coste
total de cerca de un millón y
medio de euros. Se prevé que la
duración de las obras de renova-
ción se prolongue durante siete
meses.
Por último, en relación a este

asunto, el alcalde ha anunciado
un sistema de telegestión de los
cuadros de alumbrado que hará

posible la detección de averías y
control de consumos. Asimismo,
se habilitará un punto de aten-
ción al ciudadano en la calle
Francisco Salto, actual oficina de
Clece. También se va a facilitar
un teléfono, con funcionamiento
las 24 horas, para atender inci-
dencias.
En cuanto al personal del

Servicio de Electricidad del
Ayuntamiento, la situación en la
que han quedado los cuatro em-
pleados municipales es la si-
guiente: a uno se le ha subrogado
su contrato con la empresa adju-
dicataria, otro ha pasado a servi-
cios generales del Ayuntamiento
y dos se quedan en el Servicio de
Electricidad Municipal, para el
mantenimiento e instalación del
alumbrado público especial.

La tasa de actividad emprendedora delmunicipio triplica
a la de la comunidad
En Andalucía es del 0,64, similar al 0,68 de nuestra provincia y lejos del 1,98 de Rute

MARIANAMORENO
Recientemente, la consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de la Junta de Andalucía
ha realizado un estudio sobre el
nivel de emprendimiento de nues-
tra comunidad y los factores que
lo propician. En dicho estudio se
refleja la Tasa de Actividad Em-
prendedora de los CADE. Esta
tasa relaciona el volumen de em-
presas creadas en estos centros
desde principios de 2009 y hasta
mediados de 2012, con la pobla-
ción entre 18 y 64 años.
La TEA resultante de Andalucía
Emprende en la provincia de Cór-
doba es del 0,68%. Es ligeramente
superior a la andaluza, situada en
el 0,64%. El CADE que mayor
Tasa de Actividad Emprendedora
tiene es Rute, con casi el 2%
(1,94%), muy superior a la media
provincial y andaluza.
En concreto, en Rute durante 2013
se han creado cuarenta y tres nue-

vas empresas y han supuesto la
creación de cincuenta y dos nue-
vos contratos. Además es uno de
los municipios con unas tasas de

desempleo más bajas de la co-
marca y la provincia.
Todos estos datos han sido dados a
conocer en Rute por el delegado
provincial de Empleo, José Anto-
nio Expósito, y el alcalde Antonio
Ruiz. Éste ha dicho que el nuestro
es “un pueblo de emprendedores”.
Por eso, considera que es justo
“reconocer el trabajo y esfuerzo de
los empresarios ruteños”.
En cuanto al tejido socioeconó-

mico de nuestro pueblo, ha desta-
cado lo que genera la campaña de

Navidad, con más de setenta y
cinco mil visitantes el último año.
También se ha referido al sector
del olivar, como fuente principal
de riqueza del municipio, y a una
realidad industrial muy diversa,
que ha sido capaz de mantenerse
en tiempos de crisis, gracias al es-
fuerzo del los empresarios ruteños.
El alcalde también ha elogiado la
labor y trabajo que realizan en
Rute los técnicos de oficina del
CADE. Además, el estudio de in-
vestigación responde a la demanda
de identificar y analizar las varia-
bles que inciden en el proceso de
emprender. Tiene como objetivo
general determinar aquellos facto-
res o variables que condicionan de
forma positiva el proceso de crea-
ción de nuevas empresas en un te-
rritorio.
En el estudio han participado 64
técnicos de los CADE que han ela-
borado un total de 353 cuestiona-
rios a expertos vinculados al
emprendimiento. Entre ellos,
había responsables de asociacio-

nes empresariales; concejales de
desarrollo económico o técnicos
municipales en la materia; repre-
sentantes de una entidades finan-
cieras, y emprendedores
asesorados por el CADE, cuyas
empresas se hayan constituido en
los últimos tres años.
De dicho estudio se desprende que
los empresarios lo que demandan
es acceso a la financiación, se-
guido de políticas de apoyo a em-
prendedores y mejora del clima
económico. Además, ha valorado
muy positivamente la visión que
tienen los ciudadanos de servicio
que reciben a través de los CADE.
Por otra parte, el delegado ha
anunciado una línea de subvencio-
nes dedicada a la realización de in-
versiones en el edificio de
Empleo. Esto va a permitir ultimar
los detalles para poder recepcionar
este edificio que se encuentra
junto al Estadio Deportivo de Las
Huertas. Expósito ha anunciado
que estará en funcionamiento en
2014.

Los representantes del PP en Rute durante su comparecencia pública/MM

Del estudio se desprende
que los empresarios
demandan acceso a la
financiación

Visita a Innovaciones Subbética
El delegado tuvo la oportunidad de conocer las instalaciones de esta industria ruteña y destacó el apoyo
que desde la agencia IDEA se ha prestado a esta firma. En concreto, ha recibido ayudas que superan el
medio millón de euros, repartidos en siete proyectos de I+D y modernización. La empresa ruteña ha in-
vertido además en ellos más de 2,5 millones de euros/MM
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MARIANAMORENO
Hace dos años el Ayuntamiento
de Rute optó por externalizar la
gestión integral de residuos del
municipio. Desde entonces los
ruteños y ruteñas abonan sus
tasas de basura a la empresa pro-
vincial Epremasa. Ahora, la Di-
putación de Córdoba ha acordado
que tanto Epremasa como Em-
proacsa, empresas públicas de
gestión de residuos y de agua,
respectivamente, apliquen boni-

ficaciones de un 50% en sus
tasas.
En el caso de Rute, conviene

aclarar que los vecinos se benefi-
ciarán de los descuentos relativos
a Epremasa, es decir, los de las
tasas de basura. En cambio, la
gestión del agua continúa lleván-
doala a cabo el propio Ayunta-
miento. De estas reducciones se
podrán beneficiar determinados
colectivos y personas.
Según el diputado provincial

deAgricultura y Medioambiente,
Julio Criado, se trata de una me-

dida del gobierno del PP de la Di-
putación. Con ella, ha dicho, se
pretende “ayudar a los colectivos
más desfavorecidos”.
En concreto, los beneficiarios

son los jubilados o pensionistas,
los perceptores del salario social
o del ingreso mínimo de solidari-
dad, las familias numerosas, las
mujeres víctimas de violencia de
género y las unidades familiares
donde al menos dos de sus miem-
bros en edad de trabajar se en-
cuentren en situación de
desempleo.Además, los ingresos
brutos totales del beneficiario y
su cónyuge correspondientes a la
declaración de la renta del último
ejercicio no pueden superar 1,5
veces el Indicador de Rentas Pú-
blicas con Efectos Múltiples
(IPREM).
De esta forma, según Criado

“se beneficiarían las personas que
tienen unos ingresos anuales de
11.126 euros, lo que supone unos
ochocientos euros al mes”. Asi-
mismo deben acreditar que no
son titulares de ningún otro bien
inmueble patrimonial que no sea
su vivienda habitual.
Julio Criado asegura que es la

primera vez que se lleva a cabo
una medida de esta envergadura
en la diputación de Córdoba. Re-
conoce que con anterioridad ha
habido otras reducciones. Sin

embargo afirma que ésta es la que
afecta a un espectro social más
amplio. El diputado reitera que
“nunca” se había llevado a cabo
una cobertura social de este tipo.
El plazo de presentación de

solicitudes comenzó el 1 de enero
y se va a prolongar hasta el 31 de
marzo de 2014. Las solicitudes se
pueden presentar en las oficinas
centrales de Epremasa en Ave-
nida Del Mediterráneo, S/N. El
código postal es el 14011 de Cór-

doba. También se pueden entre-
gar en el registro de entrada del
Ayuntamiento Rute y en cual-
quier oficina del Instituto de Co-
operación con la Hacienda Local
en la provincia.

Una vez estimado el derecho
a la reducción, se prorrogará au-
tomáticamente durante un plazo
de vigencia de tres años. Des-
pués, tendrá que renovarlo expre-
samente el interesado, si lo desea,
en el mismo ejercicio 2017, con

efectos para el 2018, si continúa
cumpliendo con los requisitos es-
tablecidos legalmente.
Para más información sobre

esta cuestión, se puede contactar
con el departamento de Gestión

Tributaria de Epremasa, lla-
mando al 900 31 41 55. También
se puede hacer a través de la pá-
gina web www.epremasa.es o en
los correos recaudacion@epre-
masa.es y jrecaudacion@epre-
masa.es .

Los ruteños podrán beneficiarse de descuentos del
50% en las tasas de basura
Se trata de unamedida de laDiputación provincial y afecta a las tasas de las empresas públicas deEpremasa yEmproacsa

La medida afecta a
jubilados y a aquellos
que cobran menos de
11.126 euros al año

MARIANAMORENO
Recientemente, el Gobierno del
Partido Popular en la Diputa-
ción de Córdoba, dentro de su
Programa de Fomento del De-
porte base, ha hecho públicas
las subvenciones concedidas
con cargo a 2013 a entidades
deportivas de la provincia.
Entre ellas, se incluyen siete
colectivos ruteños.
Los clubes beneficiarios han

sido el Club Bádminton Rute,
con 1.900 euros; el Club Nata-
ción Rute, con 600 euros; el
Club Tenis de Mesa El Canuto
de Rute, con 700 euros; el Rute

Calidad Club de Fútbol, que va
a recibir 1.500 euros; el Club de
Taekwondo Gimtar, que con-
tará con 900 euros; el Club Ci-
clista Ruteño, que va a obtener
470 euros; y el Club Deportivo
Rute Tenis de Mesa, al que se
ha concedido una ayuda econó-
mica de 750 euros.
Todas estas ayudas econó-

micas son para sufragar los gas-
tos de las actividades llevadas a
cabo durante 2013. No obs-
tante, el diputado provincial del
área, Agustín Palomares, ya ha
anunciado que el global de la
partida de Deportes se va a in-

crementar en un 20% de cara a
los presupuestos de 2014. De
hecho, Palomares espera que
dichos presupuestos se aprue-
ben en breve. Tras su aproba-
ción se hará pública la
convocatoria de subvenciones
para este año.
Además de estas ayudas, la

Diputación de Córdoba patro-
cinó la Carrera Popular “Rute
en Navidad”, organizada por el
Club Atletismo Rute. La prueba
ha estado incluida este último
año en el Circuito Provincial de
Carreras Populares de Diputa-
ción. Dicha carrera fue todo un

éxito, tanto de organización
como participación.
Coincidiendo con la publi-

cación de la resolución de sub-
venciones de 2013, Agustín
Palomares, ha presentado el
presupuesto para 2014 del Área
de Deportes. Este año contará
con una partida de 1.945.000
euros. Esta partida se destinará,
según Palomares, fundamental-
mente a “la formación y el reci-
claje de los técnicos deportivos
municipales, así como a conso-
lidar y aumentar el programa de
becas y ayudas a asociaciones,
clubes y federaciones deporti-

vas de la provincia”.
Por otra parte, el diputado

provincial ha informado de que
de cara al presente año van a
sacar nuevos programas, como
un circuito de Mountain Bike
competitivo, un circuito de tria-
tlón y unos premios a los clubes
en materia de ascenso. Paloma-
res asegura que se va a conti-
nuar con el apoyo y fomento
del Circuito de Carreras Popu-
lares y con el programa de
becas a deportistas, con una
bolsa de cien mil euros, para
que éstos puedan competir al
máximo nivel

LaDiputación deCórdoba concede cerca de sietemil euros a clubes ruteños

El alcalde de Rute,
Antonio Ruiz, tam-
bién se ha referido a
las bonificaciones en
las tasas de basura.
Según Ruiz, la princi-
pal novedad es que
antes la bonificacio-
nes del 50% eran
para las personas que
ganasen hasta un má-
ximo de siete mil
euros al año. Sin em-
bargo, ahora se ha
ampliado el espectro,
gracias a una pro-
puesta de grupo so-

cialista de la Diputa-
ción, y ha acordado
aplicar el 1,5 de in-
cremento del
IPREM.
De esta forma, las

bonificaciones del
50% se aplican a
todas aquellas perso-
nas que ganen menos
de 11.126 euros al
año. Eso, por ejem-
plo, significa, según
Ruiz, que pueden be-
neficiarse de este des-
c u e n t o
“prácticamente la to-

talidad de los pensio-
nistas de Rute”. No
obstante, ha insistido
en que no es algo que
se aplique “de forma
automática”, sino
que hay que solici-
tarlo.
Igualmente, el al-

calde ha aclarado
que las bonificacio-
nes del 50% en la
tasa del agua de Em-
proacsa no afectan a
Rute. En nuestro mu-
nicipio, el agua la
gestiona directa-

mente el Ayunta-
miento. En este caso,
Antonio Ruiz ha re-
cordado que las tasas
del agua de Rute
están “muy por de-
bajo de las que cobra
Emproacsa a nivel
provincial”. En cual-
quier caso, ha pun-
tualizado que
también en Rute exis-
ten bonificaciones en
estas tasas para des-
empleados, familias
numerosas, siempre y
cuando se solicite.

Según Ruiz fue una propuesta del grupo
socialista en la diputación



EL CANUTO, Enero 2014 ACTUALIDAD/11

Los jóvenes pueden beneficiarse de una asesoría jurídica y de un
curso de gestión del tiempo libre
MARIANAMORENO
Durante varias semanas se
ofrece en el municipio un servi-
cio de asesoría jurídica para jó-
venes. Es un servicio de
carácter gratuito, con el que se
pretende orientar a la juventud
sobre sus derechos legales y las
vías necesarias para que puedan
ejercitarlos por sí mismos. Se
trata de una iniciativa finan-
ciada por Instituto Andaluz de
la Juventud, que se ha organi-
zado a través de la Red Joven
de la Subbética.

La asesoría comenzó a fun-
cionar el día 23 de enero en el
Edificio de Usos Múltiples, en
horario de seis a ocho de la
tarde. También estará abierta
los días 6 y 20 de febrero. El
servicio está a cargo de un li-
cenciado en Derecho, que ade-
más es procurador de
tribunales.
En esta asesoría se atiende

cualquier tema jurídico: dere-
chos, reclamaciones, cuestiones
relacionadas con viviendas o
contratos, entre otros. No obs-

tante, Dolores Alba, técnica de
Juventud, ha dicho que para
cualquier duda los interesados
pueden dirigirse a la Oficina de
Información Juvenil de Rute.
Incluso se les puede concertar
una cita previa para la asesoría
jurídica.
Además de dicha asesoría,

en estos días está abierto el
plazo de inscripción para un
curso de organización y gestión
de actividades de tiempo libre.
Se enmarca dentro del pro-
grama formativo de la delega-

ción de Juventud de la Diputa-
ción de Córdoba. Se trata de un
curso de treinta horas de dura-
ción, repartidas en diez días.
Es gratuito y está destinado

a jóvenes de Rute que tengan
entre 14 y 30 años. Se va a im-
partir en el Edificio de Usos
Múltiples “Leoncio Rodrí-
guez”, en horario de tarde, del
10 al 21 de febrero. En estos
momentos se encuentra abierto
el plazo de inscripción hasta el
día 5 de febrero. Los interesa-
dos también pueden dirigirse a

la Oficina de Información Juve-
nil, en horario de mañana.
Según el alcalde Antonio

Ruiz, son dos iniciativas que se
plantean pensando en la gente
joven de nuestro pueblo y que
se suman a otras de carácter
municipal como es la puesta en
marcha próximamente de la Lu-
doteca. El alcalde ha animado a
los jóvenes a hacer el curso. Al
fin y al cabo, ha dicho, la for-
mación “redunda positivamente
en la posibilidad de encontrar
un empleo”.

ElAyuntamiento aprueba la refinanciación de un préstamo de
2010 por valor de cerca de tresmillones de euros

FRANCISCO PIEDRA
El último pleno de 2013, cele-
brado el 19 de diciembre con ca-
rácter extraordinario, tenía un
punto destacado: la aprobación la
operación de préstamo para la re-
financiación de pasivo. Supone
la refinanciación del préstamo
suscrito en su día por el Ayunta-
miento por valor de dos millones,
ochocientos cincuenta mil euros.
El préstamo, con las nuevas

condiciones, ha sido adjudicado
a Caja Rural. Esas condiciones
implican un año de carencia. Por
tanto, se empezaría a pagar en
2015. La amortización se amplía
a veinte años y se efectúa un
único pago anual, cada 5 de fe-
brero.
La operación salió adelante

con los votos favorables de

PSOE e Izquierda Unida. El por-
tavoz de la coalición, José Ma-
cías, y el alcalde Antonio Ruiz,
añaden otra ventaja. Ese único
pago anual se hace después de
recibir los anticipos de Hacienda
Local, es decir, “justo cuando el
Ayuntamiento dispone de liqui-
dez”.
Pese a que los intereses au-

mentan, al ser mayor el plazo de
amortización, Antonio Ruiz se
remitió a los informes de Inter-
vención. Esos cálculos apuntan
que, “nada más que con evitar los
intereses de demora”, el prés-
tamo “ya es más interesante para
las arcas municipales”.
El grupo popular, en cambio,

votó en contra. Su portavoz,
David Ruiz, argumentó que se
estaba refinanciando un crédito

que “en su origen era ilegal”. Su
compañero José Antonio Pino
añadió que el problema de dicho
préstamo venía de haberse solici-
tado a raíz de un plan de sanea-
miento “que no se cumplió”.
David Ruiz recordó que fue una
decisión “caciquista”, ya que se
pidió “por decreto de Alcaldía”.
En cualquier caso, remarcó

que el pago de este préstamo ya
está contemplado en los presu-
puestos municipales. Por tanto,
no ven razón para ampliar su
amortización con un aumento de
intereses. Asimismo, el portavoz
popular mostró cierta sorpresa de
que el préstamo se suscribiera
una vez aprobados los presu-
puestos y reprochó que no se em-
piece a pagar hasta 2015, “justo
cuando son las elecciones”.
Dicho préstamo se había sus-

crito durante el anterior mandato
municipal de IU, en 2010. Al tér-
mino de la sesión, José Macías
informó de que acababa de man-
tener una conversación telefó-
nica con el anterior alcalde,

Francisco JavierAltamirano, que
era quien lo había suscrito. Éste
le había comunicado que la Fis-
calía había archivado el caso por
considerar que no había indicios
de delito.
Tras revelar esta información,

Macías señaló que del préstamo

solicitado hace algo más de tres
años se destinó un millón a pagar
nóminas y a Endesa. El resto,
casi dos millones, fue para “dos
operaciones que vencían a corto
plazo”. Con ello, quería decir que
el préstamo no se había suscrito
porque hubiera fallado el plan de
saneamiento.
Ahora, en cambio, según

apuntó, ese préstamo “está asfi-

xiando al Ayuntamiento”. De ahí
que se muestre a favor de refi-
nanciarlo “en unas condiciones
inmejorables, avaladas por los
técnicos y, por tanto, con todas
las garantías legales”.
Además, tanto Macías como

el alcalde, que fue quien en su
momento puso este asunto en la
Fiscalía, subrayaron que la ope-
ración de 2010 podría haber sido
ilegal, pero la deuda en cualquier
caso sigue estando ahí. Sobre las
cuestiones planteadas por los po-
pulares, Antonio Ruiz sentenció
que no se había suscrito expresa-
mente tras aprobarse los presu-
puestos, sino “cuando lo ha
permitido el banco”.
En cuanto al hecho de no

pagar hasta 2015, el alcalde coin-
cidió con José Antonio Pino en
que hasta entonces hay que dar
“un achuchón”. Pero llegada esa
fecha, se habrían pagado dos de
los otros préstamos de enverga-
dura que el Ayuntamiento tiene
pendientes.
La idea es que, “a propuesta

de los servicios técnicos”, a par-
tir de entonces “se pueda aliviar
el pago de esa deuda”. A diferen-
cia de lo que habían apuntado los
populares, Antonio Ruiz matizó
que no se trata de otro préstamo,
sino del mismo, pero con unas
condiciones bastante mejores
para el Ayuntamiento.
El otro punto del pleno que se

iba a someter a aprobación fue el
de la ordenanza municipal de
venta ambulante, que se dejó
sobre la mesa. Además, se proce-
dió a la modificación de los por-
tavoces y viceportavoces, y los
componentes de las comisiones
informativas, de los tres grupos
políticos.
Nuevo concejal
Estas modificaciones llegaron
justo tras la toma de posesión de

Julián Jesús Medina Yébenes
como concejal del Ayuntamiento
de Rute. Se incorpora al grupo
popular tras el fallecimiento de
José María Benítez y la renuncia
del siguiente en la lista del PP,
Juan Lara. Medina ha formado
parte de otras candidaturas popu-
lares, pero ésta va a ser la pri-
mera vez que ocupe un sillón de
concejal.
Asegura que es un honor tra-

bajar por su pueblo pero no
pierde de vista que al mismo
tiempo es “una lástima” las cir-
cunstancias por las que lo ha
hecho. Aunque lleva tiempo co-
laborando con su partido, reco-
noce que no es lo mismo estar
fuera que dentro. Por eso, su in-
tención es hacerlo “lo mejor que
se pueda”.

El pleno supuso la toma de posesión de Julián Jesús Medina como nuevo concejal/FP

Se empezaría a pagar a partir de 2015, con una amortización de veinte años y un único pago anual

Los populares
expusieron que se
refinanciaba un crédito
que “en su origen era
ilegal”

Altamirano telefoneó a
Macías para confirmar
que la Fiscalía había
archivado el caso

IU y PSOE subrayan
que el pago anual se
hace cuando hay
liquidez
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Se celebra una jornada de convivencia con todas las personas que
están en la ayuda a domicilio
FRANCISCO PIEDRA
Como es costumbre cada año, a
las puertas de la Navidad se ce-
lebró una jornada de conviven-
cia entre todas las personas de
Rute vinculadas a la ayuda a do-
micilio. Fue en la Ludoteca. En
nuestro pueblo son más de
ciento veinte los beneficiarios, a
quienes hay que sumar la gente
que trabaja en esta materia.
Como recordó el alcalde An-

tonio Ruiz, en Rute se destinan a
la ayuda a domicilio más de
ochocientos mil euros al año.
Según detalló, de forma continua
trabajan cuarenta y dos personas.
Sin embargo, en los picos de má-
ximo trabajo y para suplir vaca-
ciones llega a haber más de
sesenta. El perfil es sobre todo
de mujeres mayores, con proble-
mas de movilidad, que precisan
ayuda incluso en las tareas do-
mésticas.

Según apuntó el técnico Al-
fonso Ferreira, cuando el Ayun-
tamiento se planteó contratar
una empresa para la ayuda a do-
micilio, en este caso Clece, ba-
rajaron una serie de criterios de
valoración. Además de la aten-
ción, “que es fundamental”, se
pretendía que estas personas ex-
perimentaran “una mejora” en
sus condiciones, “dentro de las
posibilidades económicas que
haya en cada momento”.
Ello incluye servicios auxi-

liares, tener una grúa, un anda-
dor o “cualquier elemento en la
casa que ayude a mejorar su ca-
lidad de vida”, pero también jor-
nadas como ésta. De hecho, el
alcalde confirmó que en el con-
trato con Clece está estipulado
celebrar jornadas de este tipo.
Ruiz felicitó públicamente a

la empresa. Ve muy positivo que
existan estas jornadas, para que

los afectados compartan sus ex-
periencias y para reivindicar la
importancia de la ayuda a domi-
cilio en la sociedad actual. Esa
importancia no sólo radica en la
atención a estas personas sino
también “por el componente de
creación de empleo que con-
lleva”.
En este sentido, apeló de

nuevo al papel que ha supuesto
el decreto contra la exclusión so-
cial de la Junta de Andalucía. En
Rute, dicho decreto ha permitido
atender a veinte personas más.
Por eso, se mostró confiado en
que se renueve este año.
Por el contrario, volvió a

poner sobre la mesa las conse-
cuencias de la reforma local que
tramita el Gobierno de Mariano
Rajoy. Antonio Ruiz advirtió que
la ayuda a domicilio es uno de
los servicios que se prestan
desde los ayuntamientos que se

ven en peligro con esta reforma.
Para el alcalde, es una actitud

“cínica” que el Gobierno diga
que son “servicios impropios de
los ayuntamientos”. Por eso, dis-

tingue entre que el Gobierno
pueda definir las competencias
de los consistorios, “pero desde
luego no puede suprimir nues-
tras incumbencias”.

Para los responsables, estos encuentros son fundamentales/FP

ElAyuntamiento recibe unos seiscientosmil euros para el
servicio de ayuda a domicilio
Las aportaciones han ido descendiendo cada año, pese a que sigue habiendo nuevos casos

MARIANAMORENO
El pasado 13 de enero el Ayun-
tamiento de Rute renovó el con-
venio de colaboración con el
Instituto Provincial de Bienestar
Social de Córdoba para la ges-
tión del servicio público de
ayuda a domicilio. Este acuerdo
se mantiene desde el año 2010.
De esta forma, mediante Ad-
denda ha quedado establecido
que el Ayuntamiento percibirá
661.225,20 euros durante 2014.
Es la cantidad prevista para

la ejecución de las 53532 horas

previstas para atender a los
usuarios del servicio que se ha-
llan actualmente activos en el
municipio, con un coste unitario
de 12,50 euros la hora. Según ha
manifestado el alcalde Antonio
Ruiz, se trata de unos fondos
que transfiere la Junta de Anda-
lucía a las Diputaciones. Y estas,
a su vez, a los ayuntamientos.
En Rute, este servicio se

presta a través de la empresa
Clece. En principio, según ha in-
formado el alcalde, el año pa-
sado se beneficiaron de la ayuda
a domicilio noventa y dos perso-
nas. Sin embargo, gracias al de-
creto contra la exclusión social

de la Junta y a las ayudas de
prestación básica municipal, se
pudo ampliar la prestación hasta
llegar, finalmente, a ciento vein-
tidós usuarios.
Ruiz destaca que este servi-

cio supone “el reconocimiento
de un derecho”. Pero también
hay que resaltar “el importante
componente que implica en ma-
teria de empleo”. Así, por ejem-
plo, el año pasado se contrataron
a cuarenta y cuatro mujeres para
el desarrollo de este trabajo.
Con todo, es un número menor
que el de 2010, cuando hubo se-

tenta y nueve contrataciones. Y
es que, según ha señalado el al-
calde los recortes que en mate-
ria de Dependencia se están
llevando a cabo desde el Go-
bierno central “repercuten en
que cada vez haya menos dinero
para atender la ayuda a domici-
lio”.
El dinero que recibe Rute

está en función del número de
usuarios que previamente han
sido valorados y reconocidos
como dependientes y que se en-
cuentran en esa situación desde
2010. Lo que ocurre es que

cuando estos usuarios causan
baja, por fallecimiento o por
cualquier otra circunstancia, su
asignación económica no se
concede a otras personas.
Por tanto, la asignación que

percibe el Ayuntamiento de Rute
para prestar este servicio cada
año es menor. Así lo ha expli-
cado el técnico municipal y co-
ordinador de la ayuda a
domicilio en Rute, Alfonso Fe-
rreira, quien afirma que en la ac-
tualidad los únicos nuevos casos
que se atienden son “con carác-
ter de emergencia y durante un

tiempo determinado”.
De hecho, el alcalde ha re-

cordado cómo se está reco-
rriendo el camino a la inversa.
En los primeros años después de
aprobarse la Ley de la Depen-
dencia, los fondos que se reci-
bían para cada ejercicio iban en
aumento. Ahora, desde hace al-
gunos años, cada vez se destina
menos dinero a la Dependencia.
Ruiz recuerda que en 2010 Rute
percibió más de un millón de
euros para prestar este servicio.
Sin embargo, desde enton-

ces, año tras año, las cantidades
que se reciben van en descenso.
La novedad para 2014 es que la
Diputación ha incrementado en
50 céntimos la asignación por
hora. Ese dinero extra que reci-
ben los ayuntamientos se va a
poder invertir, según Ruiz, en
programas de emergencia so-
cial.
No obstante, el alcalde au-

gura “un mal futuro para la
ayuda a domicilio”. Considera
que la realidad “es innegable”.
Y asegura que los recortes “bru-
tales” anunciados en materia de
Dependencia por el Gobierno
del PP, acabarán con la presta-
ción del servicio a domicilio”.
Según ha manifestado, las

autonomías “no pueden abordar
el 100% del coste de estos ser-
vicios”. De hecho, los fondos
para la ayuda a domicilio prove-
nían en un 50% del Estado. En
estos momentos, la aportación
estatal se ha quedado en menos
del 30%.

Según Ferreira en la actualidad sólo se atienden casos urgentes /A. López

Según Ruiz, los recortes
brutales del PP acabarán
con el servicio de ayuda
a domicilio
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CruzRoja deRute se ve desbordada por la demanda del
Centro de Estancia Diurna
En el centro se ofrece desayuno, ducha, merienda y servicio de lavandería

MARIANAMORENO
Desde finales de diciembre del pa-
sado año y en lo que va de 2014,
el Centro de Estancia Diurna ha
recibido a ciento sesenta y ocho
personas. Dicho centro es uno de
los servicios estrella que ofrece a
los inmigrantes la asamblea local
de la Cruz Roja en Rute.
A él acuden fundamental-

mente las personas extranjeras
que llegan a la localidad en busca
de trabajo y que, en principio, no

encuentran domicilio. Allí se les
ofrece desayuno, ducha, merienda
y servicio de lavandería. También
cuentan con un área de descanso,
donde poder quedarse durante al-
gunas horas al día.
Sin embargo, lo que no pue-

den hacer es pernoctar. De ahí
que, “desgraciadamente”, según la
técnica de la delegación ruteña,
Rosa Granados, en estos momen-
tos “a diario” unas cincuenta per-
sonas no encuentran un lugar para
residir o poder dormir”. Con ob-
jeto de mitigar esta situación, la
delegación ruteña de Cruz Roja

colabora con el reparto de sacos
de dormir o mantas. De hecho, en
enero se han repartido sesenta y
nueve sacos de dormir y más de
cincuenta mantas.
Se pretende, según Rosa Gra-

nados, hacer todo lo posible “por
paliar los efectos de estar en la
calle”. Pero admite que se sienten

“desbordados”, porque hay mo-
mentos “en los que el termo no da
para más de sí para mantener el
agua caliente”. Tampoco dan
abasto para preparar desayunos.
Sin duda, están siendo unos meses
“muy duros”, apunta la técnica.
Como cada año, esta demanda

se produce coincidiendo con el
comienzo de la campaña agrícola.
Afortunadamente, según Grana-
dos, todas estas personas que vie-
nen en busca de trabajo a Rute, al
final terminan encontrándolo.
La técnica de Cruz Roja ha

aprovechado para hacer balance
de los servicios ofertados durante
el último año. El servicio al que
más recursos dedican es el de
atención al inmigrante. Así, en
2013 el Centro de Estancia Diurna
atendió a cerca de quinientas per-
sonas, se ofrecieron más de mil
seiscientos desayunos y más de
mil duchas. También se ofertaron
actividades de intermediación cul-
tural, información y asesora-
miento laboral, y se procedió a
todas aquellas derivaciones que
fueron necesarias a los Servicios
Sociales.

Igualmente, la delegación de
Cruz Roja cuenta con un pro-
grama de reparto de alimentos del
que se benefician tanto residentes
como inmigrantes. El año pasado
se entregaron en torno a seiscien-
tos lotes de comidas. La actividad
de Cruz Roja en Rute se comple-
menta con diferentes campañas
específicas, clases de español para
inmigrantes, reparto de kits de hi-
giene, de juguetes o de ropa.
Respecto al ropero de Cruz

Roja, Rosa Granados ha aprove-
chado la ocasión para hacer un lla-
mamiento la población ruteña. Y
es que de cara al verano tienen
mucha ropa almacenada. Sin em-
bargo, “escasea la ropa de in-
vierno”.

Desde finales de diciembre el centro ha recibido a 168 personas/A. López

En estos momentos
unas cincuenta
personas se quedan sin
lugar donde dormir

Para paliar la
situación, en enero se
han repartido 69 sacos
de dormir y 50 mantas

SaludResponde
presenta una
aplicaciónmóvil

MARIANAMORENO
Desde hace unas semanas pedir cita
con el médico de familia o pediatra
es mucho más fácil si cabe. A me-
diados de enero, la delegación de
Salud y Servicios Sociales de la
Junta de Andalucía, coincidiendo
con el décimo aniversario de la
puesta en marcha del servicio
Salud Responde, presentó una apli-
cación móvil. Permite obtener, de
manera gratuita, cita médica. Los
usuarios sólo tienen que descargar
la aplicación enApp Store, Google
Play y BlackBerry World introdu-
ciendo el nombre del servicio
Salud Responde. Próximamente
también se podrá encontrar enWin-
dows. Una vez descargada la apli-
cación en el teléfono móvil o
tableta, el usuario debe introducir
en el primer acceso una serie de
datos personales. En concreto, la
información requerida es el número
de tarjeta sanitaria, año de naci-
miento y, para mayores de 14 años,
el DNI o Pasaporte. De esta forma,
el sistema recoge el perfil del usua-
rio, que queda registrado en la apli-
cación.
El funcionamiento del nuevo

canal de acceso, según ha expli-
cado la directora del Centro de
Salud de Rute, Encarnación Sien-
dones, “ofrece comodidad”, dado
que permite acceder al sistema sa-
nitario, evitando desplazamientos
innecesarios al Centro de Salud. .
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Rute y sus atractivos buscan nuevos clientes en Fitur, la Feria
Internacional deTurismomás importante de España
Nuestros productos han estado en dos pabellones, ya que, como novedad, la Subbética disponía de un stand propio

M. MORENO/F. PIEDRA
Recién terminada la campaña de
Navidad, con el que suele ser el
trimestre más fructífero para el tu-
rismo en Rute, se dan los prime-
ros para la próxima. A nivel
promocional, cada año arranca
con una cita imprescindible para
captar clientes, Fitur.
A finales de enero, el recinto

de Ifema, en Madrid, acoge esta
Feria Internacional del Turismo,
considerada la más importante de

nuestro país y la segunda del
mundo, sólo por detrás de Frank-
furt. De hecho, Fitur no es sólo
una cita con el turismo, sino una
ocasión para dejarse seducir por
destinos, hoteles o cruceros, y
para dar a conocer las excelencias
de nuestra tierra.
En esta ocasión, la feria ocu-

paba ocho pabellones de Ifema,
los mismos que el pasado año,
aunque con unos dos mil metros
cuadrados menos de superficie.
Ha contado con unas nueve mil
empresas y la representación de

165 países y regiones, cifras simi-
lares a las del año anterior. Así
pues, por fechas y por las cifras de
visitantes, expositores y especia-
listas que maneja, Fitur es una cita
estratégica y obligada en el calen-
dario para poner en primer plano
los atractivos ruteños.
En esta ocasión, los días ele-

gidos para la celebración de Fitur
han sido del 22 al 26 de enero.
Las presentaciones y promocio-
nes de Rute, la Subbética y la pro-
vincia de Córdoba, tuvieron lugar
en la mañana del jueves 23. En los
pabellones 3 y 5 estaban los
stands de Subbética y el deAnda-
lucía, respectivamente. En ambos
estuvo representada nuestra loca-
lidad. En estos pabellones había
presentaciones de guías de aloja-
mientos y de servicios turísticos,
catas y degustaciones gastronómi-
cas.
Hasta allí se trasladaron, entre

otros, el alcalde de Rute, Antonio
Ruiz y la técnica de Turismo,
María del Carmen Rodríguez. La
técnica destacó que la principal
novedad de este año era que la
Mancomunidad contaba con
stand propio. Según Rodríguez, es
un dato importante, ya que ese
stand modular se había situado
“en una ubicación privilegiada,
por ser el paso principal de toda la
gente”.
Entre las novedades que se

dieron a conocer, se presentó la
nueva guía de alojamientos y ser-
vicios turísticos de la Subbética,
la IV Ruta Subbética en Vespa,
que pasa por el término municipal
de Rute, la Maratón “Vía Verde
de la Subbética”, la Media Mara-
tón Histórica “Ciudad de Lucena”
o el Festival de Jazz de esta ciu-
dad. Tras estas presentaciones,
para la tarde se programó una cata
maridaje de tres aceites de los

consejos reguladores Baena, Lu-
cena y Priego de Córdoba.
Ya el viernes por la mañana,

se procedió a la presentación de
una guía gastronómica de la Sub-
bética y otra degustación de tapas.
También dentro de los actos del
viernes, el alcalde tuvo la oportu-
nidad de intervenir en varios me-
dios de comunicación. Para el fin
se semana la actividad se centró
en la venta de paquetes turísticos

de las empresas de la Mancomu-
nidad.
Como señalaba el propio An-

tonio Ruiz, el fin principal de este
tipo de actuaciones es poder pro-
mocionar Rute. Ahí no sólo in-
cluye lo más conocido, como
puedan ser nuestros productos
gastronómicos o el entorno natu-
ral, sino eventos multitudinarios
“como el carnaval, que tenemos
en puertas”.

En el stand de la Subbética, en un lugar de paso privilegiado, mucha gente probó el anís de Rute/EC

Se han promocionado
nuestros productos y el
entorno, pero también
el carnaval

LA SUERTE ESTÁ ECHADA (ALEA IACTA EST)

La frase significa dar un paso irrevocable, generalmente de riesgo o confrontación, pasar un «punto de no retorno».
Literalmente significa “el dado ha sido lanzado”, aunque siempre se ha traducido al español como “La suerte está echada”.
Según nos cuenta Cayo Suetonio en su obra Los doce Césares, esta es una antigua frase acuñada por el comediógrafo griego Menandro (siglo IV a.C.) y que Julio César

(100a.C.–44a.C.) pronunció e inmortalizó al cruzar el Rio Rubicón camino hacia Roma. Dicho río, cuyo actual nombre es Fiumicino, marcaba el límite entre Italia y la Galia
Cisalpina, provincia que le había asignado el Senado romano.
El Senado romano había declarado enemigo de la patria a todo aquel que cruzase este río al frente de una legión. Al hacerlo, Julio César dio origen a la 2ª Guerra Civil;

los antecedentes y consecuencias de dicha guerra, en forma resumida, fueron los siguientes:

La Segunda Guerra Civil de la República de Roma fue un conflicto militar librado entre el 49 a. C. y el 45 a. C., protagonizado por el enfrentamiento personal de Julio
César contra la facción tradicionalista y conservadora del Senado liderada militarmente por Pompeyo Magno. La guerra finalizaría con la derrota definitiva de la facción de
los Pompeyanos en la Batalla de Munda (las hipótesis más fiables la localizan cerca de la actual Montilla, aunque hay autores que la sitúan en Ronda, Monda u Osuna) y el
ascenso definitivo de César al poder absoluto como dictador romano.
Los enemigos de César, intentaron destruirle políticamente debido a su creciente popularidad entre la plebe y al aumento de su poder procedente de sus logros en las Galias.

En el año 50 a. C. el Senado votó una moción para que César abandonase su cargo de gobernador en las Galias..Marco Antonio, con el poder que le otorgaba ser tribuno
de la plebe, vetó la propuesta, evitando que se trasformase en ley. Tras esta votación se inició un violento acoso a los cesaristas auspiciado por la facción conservadora.
Antonio abandonó Roma ante el peligro de ser asesinado. Sin la oposición de Antonio el Senado declaró el estado de emergencia concediéndole a Pompeyo poderes excep-
cionales. César recibió la noticia de regresar a Roma como ciudadano particular, con el propósito de juzgarlo y licenciar a su ejército, pero vio claras las intenciones de sus
enemigos y no se resignó a asumirlas. El 10 de enero de 49 a. C., tras recibir la noticia de la concesión de los poderes a Pompeyo, ordenó que un pequeño contingente de
tropas cruzara la frontera hacia el sur y tomara la ciudad más cercana. Al anochecer, junto con la Legio XIII Gemina, César avanzó hasta el río Rubicón, y, tras un momento
de duda de si licenciar a sus tropas o ser traidor a su patria, dio a sus legionarios la orden de avanzar tras haber pronunciado la famosa frase. La guerra había comenzado.
La victoria cesariana convirtió a la República en una abstracción, iniciando la transición hacia el régimen imperial que eliminaría el poder del Senado y las votaciones para

elegir a los magistrados. Exceptuando pequeñas excepciones como la Serenísima República de Venecia, hasta la revolución americana el mundo no conocería otra nación au-
togobernada por ciudadanos.
Roma siempre ha sido interpretada y reinterpretada desde las perspectivas de las diversas convulsiones que ha sufrido el mundo, pero la segunda guerra civil, y el cruce

del Rubicón tienen una especial importancia para la civilización occidental. Las constituciones inglesa, francesa y norteamericana se inspiraron conscientemente en el ejemplo
de la República Romana.
Otras corrientes historicistas afirman que aunque César acabó con la República para instaurar el poder personal, había que asumir que la instituciones y leyes republicanas

eran formularias e inoperantes y las circunstancias propicias para la aparición de un líder que arrinconando inservibles embelecos, otorgara al pueblo efectivos derechos.
(Para mi que esto lo he escuchado yo en alguna otra ocasión).

LOS HECHOS DE LOS DICHOS

Por José María Guadalix
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La asociación Artefacto cierra el año en plena
efervescencia creativa
Como es costumbre, su resumen de actividades coincidió con la presentación del nuevo número de la revista “EscriViendo”

FRANCISCO PIEDRA
Desde hace unas temporadas, el
fin de año cultural en Rute tiene
un nombre propio: el de la aso-
ciación Artefacto. Sus integran-
tes organizan una actividad
múltiple, que cubre varios fren-
tes: se prepara algo de temática
navideña, se clausura la exposi-
ción “ImaginArte” y se presenta
el nuevo número de la revista
“EscriViendo”, editada porArte-
facto y patrocinada por la conce-
jalía de Cultura.
Así volvió a suceder el pa-

sado 27 de diciembre. La noche
culminó con la clausura de la
quinta edición de “ImaginArte”,
que en esta ocasión ha reunido la

obra pictórica de tres autores lo-
cales, aunque no residan ahora
de forma habitual en Rute: Pedro
Roldán, Pilar Herrero y Fran-
cisco Sánchez. Precisamente, de
Roldán es el cuadro que ilustra
la portada del nuevo número de
“EscriViendo”.
En su contenido de nuevo

están presentes las secciones y
los miembros habituales de la
asociación. En muchos casos, se
han hecho apartados imprescin-
dibles, que gozan de la preferen-
cia popular, como el

“Diccionario ruteño” de Isabel
Ramos. Junto a la amplia nó-
mina, vuelve a contarse con co-
laboraciones de lujo, como las
de Pedro Roldán, Ana Burgui-
llos o Miguel Ángel Toledano.
Antes de la clausura de

“ImaginArte”, la jornada com-
binó música en vivo, sobre todo
villancicos, con la lectura de al-
gunos textos de la revista. Tam-
bién sirvió para hacer balance de
las actividades de 2013. Entre
ellas, aparte de las del último
mes, cabe destacar la organiza-
ción de la muestra sobre el car-
naval ruteño “Viernes de
Colores” o los talleres de novela

y pintura que se han vuelto a im-
partir.
Para el presidente Antonio

José Gómez, el balance de este
2013 ha vuelto a ser positivo
para la asociación. A todo ello,
había que sumar el recital poé-
tico “Adeste Fideles”. Según
Gómez, había entrado en 2014
“casi por casualidad”. Pero a
todos los efectos, formaba parte
de las iniciativas navideñas, y
por tanto, de las actividades pla-
nificadas en el año anterior.

“Adeste Fideles” es una
prueba de la capacidad de la aso-
ciación para reinventarse. No es
lo primero que organizan rela-

cionado con la Navidad, ni si-
quiera su primera iniciativa que
mezcla música y poesía. Pero sí
que aportaba un toque muy per-
sonal, inédito en Rute en las ce-
lebraciones navideñas. El recital,
celebrado en la víspera de la
Noche de Reyes en Santa Cata-
lina, recorría la historia de nues-
tra literatura. El nexo común era
el hecho en sí de la Natividad.
Se estructuró en cinco partes,

además de una Introducción, un
Interludio y un Final. En su des-
arrollo se intercalaron textos li-
terarios y piezas de música
clásica referentes de esta temá-
tica. Para todo ello, se contó con

la presencia de varios músicos y
algunos miembros de la Coral
Polifónica Bel Canto, entre ellos
la impresionante voz solista de
Verónica Molina.
Según Antonio José Gómez,

se buscaba algo más original que
el mero hecho de recitar poemas.
De ahí surgió la idea de “orde-
nar” de forma cronológica lo que
se ha escrito en estos siglos de li-
teratura española. Asegura que
había “muchísimo” donde elegir.
Lo curioso es que, desde la Edad
Media a nuestros días, no ha
cambiado la perspectiva como
pudiera pensarse.
Para María Dolores Peláez,

como concejala de Cultura, un
acto como éste representa un
buen ejemplo de dos frentes en
los que Artefacto hace una labor
reseñable. Por un lado, recupe-
ran piezas menos conocidas de
nuestra literatura. Y por otro, tie-
nen esa capacidad de acercar la
poesía al público.
Para esta iniciativa contaron

con la colaboración del sacer-
dote David Ruiz. No sólo por la
cesión de la parroquia: además,
participó en la selección y lec-
tura de textos, y en la interpreta-
ción musical. Según explicó,
estamos ante “una manifestación
de fe que se traduce en cultura”.
Ahondando en lo dicho por el
presidente deArtefacto, el sacer-
dote afirmó que la literatura
sobre la Natividad es “una
fuente inagotable”. También
coincide en que, aunque cambie
la perspectiva, “la esencia del
Misterio permanece”.

Con “Adeste Fideles” se
buscaba algo más
original que el mero
hecho de recitar poemas

Adeste Fideles” hacía un recorrido por el tratamiento de la Natividad en la historia de la literatura/FP

CULTURA

Ley de los peruanos 1594

Quien hurtase cosa de comer o de vestir, o plata u oro, sea examinado si hurtó
forzado de la necesidad y pobreza, y si hallare que sí, no sea el tal ladrón casti-
gado, sino el que tiene el cargo de proveedor, con privación de oficio, porque
no tuvo cuidado de proveer a éste lo que había de menester, ni copia de los ne-
cesitados, y désele al tal ladrón lo que hubiere de menester de ropa y comida y
casa.

Suecia, Ordenanza de 1809

El rey mantendrá y promoverá la justicia y la verdad; se opondrá a la iniquidad
y a la injusticia y las prohibirá. No privará a nadie ni permitirá privar a otros de
la vida, del honor, de la libertad o del bienestar sin un juicio y una condena en
regla. No privará ni dejará privar a nadie de sus bienes muebles e inmuebles sin
un juicio en buena y debida forma, de conformidad con las disposiciones de las
leyes y ordenanzas suecas. No turbará ni permitirá que sea turbada la paz de
nadie en su hogar. No deportará a nadie de un lugar a otro. No ejercerá ni de-
jará ejercer ninguna presión sobre la conciencia de nadie; ante bien, velará por-
que cada uno pueda practicar libremente su religión a condición de no turbar el
orden público o provocar escándalo. El rey hará que todo acusado sea juzgado
por un tribunal competente.

Club de lectura
TÍTULO: Contra el viento del norte
AUTOR: Daniel Glattaure
EDITORIAL: Alfaguara
LANOVELA: Se trata de una his-
toria epistolar en la que el cruce de
correos electrónicos van armando la
trama y dando vida a los personajes.
Un error pone en contacto a dos

desconocidos, un hombre y una
mujer, que inician un diálogo en la
red que parece va desembocar en un
encuentro real.
Las conversaciones entre ambos,

marcadas por la agilidad e inmedia-
tez que facilita el medio, nos van
desvelando poco a poco la persona-
lidad de los protagonistas, sus anhe-
los, los deseos contenidos y las fantasías que sobre el otro, al fin y al cabo
un desconocido, van forjando.
Un libro entretenido, muy actual ,que se lee en un tiempo record. Reco-

nozcamos la maestría del autor para mantener el interés.
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La lucha infatigable de ElenaGarcía Ureña
Hace dos años, esta niña de Zambra sufrió un coma diabético, cuyas secuelas la obligan a someterse a terapias de recuperación

FRANCISCO PIEDRA
“Hay golpes en la vida, tan fuer-
tes... ¡Yo no sé!”. Así empieza (y
acaba) el poema “Los heraldos
negros”, que da título al libro del
mismo nombre. Fue el primer po-
emario del peruano César Vallejo.
En él, se cuestionaba por el origen
del dolor, su razón de ser (o su
sinrazón), su océano de duda y
sinsentido.
A veces la vida golpea así, de

esa manera tan seca, tan súbita,
tan fuerte. A Elena García Ureña

la golpeó el 24 de noviembre de
2011 de forma absurda, cruel e in-
explicable, como todo mal que
sufre un niño. Ese día, recibió una
visita de “los heraldos negros”,
esos mensajeros de la muerte que
sólo vienen a anunciar el dolor.
Ese día, Elena tuvo lo que clíni-
camente se denomina un “debut
diabético”.
Encajó uno de esos golpes de

la vida cuya onda expansiva al-
canza a quienes están a su alrede-
dor. La magnitud del seísmo
sacudió los cimientos de una fa-
milia de Zambra que, hasta el mo-
mento, en tiempos de crisis,
sobrevivía con relativa solvencia.
Tenía ocho años y nunca había
padecido problemas de diabetes.
Lo que comenzó con un virus o
un simple resfriado terminó en
ese fatídico coma diabético.

Todo sucedió en apenas una
semana. Sin embargo, en coma
permaneció tres meses, uno en la
UCI de Reina Sofía. Había pocas
esperanzas, pero logró superarlo,
aunque le dejó serias secuelas.
Presentaba un infarto cerebral en
el lado izquierdo.Al salir del hos-
pital sufría una afasia, le habían
hecho una traqueotomía y su pro-
nóstico era poco halagüeño. Des-
pertó, pero no podía andar, ver ni
hablar. Han pasado dos años y no
ha parado de someterse a trata-
mientos terapéuticos y de estimu-
lación.
La suya es una historia de es-

fuerzo y tesón: el de ella y el de
su familia, que confían en que los
finales felices no sean patrimonio
exclusivo de los cuentos de
hadas. Mientras, Elena asiste ex-
pectante a lo que está por venir
desde su silla de ruedas, con pro-

blemas de movilidad, con la mi-
rada perdida, como la tienen
todos los invidentes, como la tie-
nen todos los que siguen pregun-
tándose por qué...

Pero ni siquiera esa mirada
perdida oculta la preciosidad de
su grandeza. Ni siquiera esa ce-
guera visual le impide percibir
cómo mucha gente se vuelca con
ella, la ayudan, le dicen bellas pa-
labras y le desean lo mejor. Elena
se da cuenta de todo. Tal vez por-
que, como escribió otro autor,An-
toine de Saint-Exupéry, en “El
principito”, no se ve bien “sino
con el corazón, lo esencial es in-

visible a los ojos”.
Elena sí capta lo esencial y no

pierde detalle de cuanto ocurre a
su alrededor. No lo perdió el pa-
sado 4 de enero, cuando el pueblo

de Rute, pese a la tarde tan des-
apacible, quiso estar con ella. Fue
en un concierto benéfico, en la
Ludoteca. En él se contó con la
BandaMunicipal, los coros rome-
ros de Rute, el grupo Yerbabuena
y los mochileros de Zambra.
Ese concierto llegó fruto de la

movilización de vecinos y ami-
gos, que además han abierto dos
cuentas bancarias. De nuevo, la
respuesta solidaria ha sido ejem-

plar. Según una de las personas
implicadas en su organización,
Mari Córdoba, se vendieron todas
las entradas, más de mil. Incluso
algunas personas devolvieron las
suyas una vez compradas para
que otras pudieran colaborar.
Los que asistieron, brindaron

con y por Elena. Fue un brindis
simbólico, por supuesto sin alco-
hol, y en el caso de la pequeña,
con agua, porque la diabetes le
impide tomar bebidas azucaradas.
Pero, igual que comprende “al
vuelo” todas las cosas, compren-
dió con absoluta claridad que ese
brindis iba por ella.
Pero hacen falta más iniciati-

vas, o que los donativos a los nú-
meros de cuenta no dejen de
llegar. De hecho, el Día de Reyes,
en Llanos de Don Juan la cofradía
de la Virgen del Carmen organizó
un roscón benéfico. Por su parte,
la asociación Musité va a repetir
el 16 de febrero en la Ludoteca su
obra “Mi viuda ya no me llora”.
La recaudación será también para
la pequeña.
Son ayudas con cuentagotas,

pero alumbran un halo de espe-
ranza. Elena estuvo en el con-
cierto con sus padres, su
hermano, su tía, su abuelo. En sus
ojos, parafraseando de nuevo el
poema de Vallejo, lo que han vi-
vido se acumula en el pozo de la
mirada, no como charco de agua,
sino como “la resaca de todo lo
sufrido”. Aun así, todo lo demás
de sus caras sonríe ante cada pala-
bra de aliento. Es su sencilla y
sincera forma de expresar un
deseo: que los heraldos negros no
vuelvan a acosar a Elena, que ese
golpe tan fuerte que les ha dado
la vida sea, más pronto que tarde,
un mal recuerdo.

Pese a las secuelas, la
niña no pierde detalle
de todo cuanto ocurre a
su alrededor

Los asistentes al concierto benéfico brindaron de forma simbólica por la recuperación de Elena/FP
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Los jóvenes ecologistas de Zambra inciden en su
campaña a favor del Ártico con un flashmob

FRANCISCO PIEDRA
Bajo la coordinación de Nuria
Matas, desde hace tiempo en la Bi-
blioteca Municipal de Zambra se
organizan actividades de todo tipo.
En ese contexto se constituyó en su
día la asociación ecologista “Jóve-

nes con fines”. Desde entonces,
han puesto enmarcha varias inicia-
tivas de concienciación.
Entre otras, nos han familiari-

zado con un anglicismo descono-
cido para muchos: flashmob.
Consiste en una reunión (improvi-

sada o al menos imprevista) de un
grupo para interpretar una coreo-
grafía con una temática o un fin
concreto. En Rute, han hecho tres
durante 2013. El último fue en di-
ciembre, en el Paseo del Fresno,
junto a los museos gastronómicos.
Se enmarcaba en la campaña

“Salvemos el Ártico”. Matas sos-
tiene que no es “nuestro entorno in-
mediato, pero sí nuestro planeta”.
Alas chicas que lo habían escenifi-
cado, les agradeció su esfuerzo y su
implicación. Ellas no ocultan que
les gusta bailar, pero saben que su
iniciativa puede servir para con-
cienciar.
Juan de Dios Fernández, dele-

gado de Greenpeace enAndalucía,
agradeció a los jóvenes su sensibi-
lidad con esta campaña internacio-
nal. Sabe que cuesta más
involucrarse con causas aparente-
mente más lejanas. Pero recuerda
que es tarea de todos solucionarlas.

Las chicas ven muy positivo concienciar a través de esta iniciativa/MM

Senderismo solidario

Desde hace años, “El reto Unicef” organiza campañas contra la des-
nutrición infantil. La última se ha enfocado a las víctimas del tifón de
Filipinas. Para ello, se contactó con los centros Guadalinfo. En Rute,
su responsable, Rosa Escobar, se dirigió al Grupo Senderista de Ma-
yores. Según el coordinador JuanAntonio Porras, siempre intentan co-
laborar con causas como ésta. Así, organizaron una ruta por el pinar
ruteño. Para participar había que enviar un SMS con la palabra UNI-
CEF. Con el coste de cada uno (1,20 euros), se puede vacunar a un
niño contra enfermedades mortales, proporcionarle agua potable tres
semanas, o tratarlo contra la desnutrición un día. Según Rosa Escobar,
la ruta era “un incentivo” para enviar mensajes hasta el 28 de
febrero/FP
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La cofradía de Jesús Resucitado hace un ensayo solidario a
beneficio de Cáritas
FRANCISCO PIEDRA
Entre las iniciativas solidarias
que proliferan en Navidad, en di-
ciembre se vio una muy curiosa.
Por las calles de Rute desfiló el
trono de Jesús Resucitado.Apri-
mera vista podía parecer un en-
sayo para la próxima Semana
Santa. Sin embargo, la finalidad
era cargarlo con las aportaciones
solidarias que se hicieran du-
rante el recorrido.
Según el presidente de la co-

fradía,Antonio Roldán, todo está
inventado. La idea la tomaron de
Cabra, donde se había hecho
algo parecido el año pasado. En-
tonces fue gente de Rute a cola-

borar, y en esta ocasión un grupo
de egabrenses había devuelto la
visita.
La egabrense no fue la única

colaboración. Por un lado, hubo
quien quiso “probar la experien-
cia” y se metió con los costaleros
bajo el trono. Pero también es-
tuvo presente laAgrupación Mu-
sical Santo Ángel Custodio.
Según su director, Mariano
Reyes, tan pronto como se les
propuso no lo dudaron ni un ins-
tante.
A nivel musical, dijo que no

era la mejor época para tocar
porque aún estaban “un poco
fríos”. Sin embargo, en el as-

pecto humano, resaltó que en la
Navidad precisamente lo que
hay que poner de relieve son los
valores cristianos “y no echar la
cara para otro lado”.
Lo obtenido se destinó a Cá-

ritas. Se podía aportar todo lo
que la ONG necesita: desde ali-
mentos no perecederos a produc-
tos de higiene, limpieza o
pañales. Antonio Roldán dio pú-
blicamente las gracias al pueblo
de Rute, “que siempre se vuelca
y es solidario”. El presidente
hizo extensivo el agradecimiento
a la agrupación, “que desde el
primer momento también se vol-
caron con la idea”. La gente aportaba los productos no perecederos al paso del trono/FP

El grupo joven de la archicofradía del Carmen enriquece
la Navidad con varias iniciativas

FRANCISCO PIEDRA
Desde finales de diciembre y
hasta el Día de Reyes, a las cele-
braciones habituales de Navidad,
en Rute se han sumado nuevas
iniciativas en los últimos dos
años. Todas tienen un nexo
común. Se encarga de organizar-
las el grupo joven de la archico-
fradía de Nuestra Señora del
Carmen.
Nada más constituirse, hace

poco más de un año, decidieron
sacar en procesión al Niño Jesús
“San Juanito”, que se encuentra
en el santuario de la calle To-
ledo. Julián Rey, vocal de comu-
nicación de este grupo joven,
señalaba que es una de las figu-

ras más antiguas y desconocidas
de la ermita. No es el niño que
lleva en sus brazos la Virgen del
Carmen, sino un niño Jesús de
corta edad. Lo de “San Juanito”
sería una especie de apelativo.
Ahora, volvió a salir el 29 de

diciembre, y no faltó público
aunque no existiera ya el factor
de la novedad. Eso sí, hubo es-
trenos: un trono que había sido
bendecido el día 20, en la misa
de aniversario. También se quiso
potenciar que los niños de la co-
mitiva fueran vestidos de pasto-
res. Asimismo, se contó con el
acompañamiento musical de una
charanga, “Si lo sé, no vengo”.
También por segundo año,

han organizado la iniciativa del
Cartero Real. Fue en la víspera
de la cabalgata, en la casa de
hermandad, en la calle Toledo.
La idea era que todos los niños
llevaran su carta a los Reyes,
acompañada de un juguete
nuevo o usado, pero en buen es-
tado.
La tarde se presentó desapa-

cible en lo meteorológico y con-
dicionó la asistencia de muchos
niños. Aun así, se pudo juntar un
buen puñado de juguetes que de
nuevo se entregaron a Cáritas,
para que los dieran a los niños
necesitados.
Por último, en su tercera edi-

ción, el grupo ha asumido en so-

litario la organización del roscón
de Reyes, en la mañana del 6 de
enero. Según apuntaba su presi-
dente, Javier Rabasco, se habían
hecho “entre ochocientas y no-
vecientas porciones”. Entre ellas
estaban ocultos, como de cos-
tumbre, premios en metálico y
muñecos para los niños, además
de las imprescindibles habas.
Se volvió a contar con la co-

laboración de las firmas
Galleros Artesasnos y La Flor de
Rute, así como el Ayuntamiento.
En cuanto a lo recaudado, el pre-
sidente del grupo adelantó que la
idea es destinarlo a la restaura-
ción del Niño. Le falta algún
dedo en la mano y quieren te-

nerlo listo “lo más pronto posi-
ble”.
Han sido, pues, unas fiestas

“muy completas” para la archi-
cofradía. Así lo reconocía su pre-
sidente, Francisco Caballero,
que sigue encantado con el
grupo joven. Aparte de estas ac-
tividades, para la archicofradía
serán recordadas como las del
“pellizco” que recibieron en la
Lotería de Navidad.
Además de haber llevado un

pedacito de suerte a muchas fa-
milias de Rute, el porcentaje que
les toca a ellos se va a destinar a
otra restauración: la de las dos
campanas del santuario, que se
hallaban “en muy mal estado”.

Aparte de sus propias actividades, el grupo ha asumido en solitario la organización del roscón de Reyes

Antes del roscón de Reyes, que puso fin a la Navidad, el grupo joven había organizado el Cartero Real y la procesión del Niño Jesús San Juanito/FP
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FRANCISCO PIEDRA
La Navidad echó un año más el
cierre con la fiesta que despierta
más ilusión, la Cabalgata de
Reyes. Poco importaba que el nú-
mero total de carrozas (siete)
fuera menor que otras veces
(algún año llegó a haber quince);
o que el concejal de Festejos An-
tonio Granados hubiera avisado
de que se iba a recortar el gasto
en caramelos.
De hecho, ese recorte fue

contrarrestado en parte por las
aportaciones que habían hecho

varias entidades bancarias.
Aparte de los caramelos, también
se repartieron juguetes, gracias
un año más a la colaboración de
Juguetes Roldán y Reclamos
Tenllado En cualquier caso, la
ilusión era palpable entre quienes
se habían asomado a estar con
Sus Majestades de Oriente.
Ya se había intuido en el que

suele ser el momento más emo-
tivo de la jornada. Antes de estar
con el resto de la gente, los Reyes
Magos visitaron a los mayores de
la Residencia de Ancianos Juan
Crisóstomo Mangas. En el otoño
de sus vidas, año tras año rejuve-
necen por un rato, o simplemente
vuelven a sacar al exterior al niño
que nunca quisieron perder.
Tras esta visita, normalmente

se daba paso a la Cabalgata. No

ha sido así esta vez. Los Reyes
habían guardado una sorpresa de
última hora. Antes subir las ca-
rrozas, hicieron un pasacalles a
pie para estar cerca de los niños.
Incluso estuvieron un rato en el
Círculo de Rute entregándoles re-
galos.
Durante el pasacalles estuvie-

ron acompañados de sus pajes y
de la Banda Municipal. El reco-
rrido a pie se prolongó por las ca-
lles Del Pilar y Del Agua,
llegando hasta el portal de Belén,
en el Paseo Francisco Salto.
Después sí, se subieron a las

carrozas. Junto a las propias,
había otras cuatro, elaboradas en
su mayoría por grupos de ami-
gos, de Rute y Los Llanos, ade-
más de la de la cofradía de Jesús
Resucitado. La novedad es que la
comitiva no partió este año de la
calle Duquesa. La primera ca-
rroza se situó a la altura del
Ayuntamiento.
El resto del recorrido no cam-

bió. Aparte de caramelos, tam-
bién se repartieron juguetes,
gracias un año más a la colabora-
ción de Juguetes Roldán y Recla-
mos Tenllado. Como colofón a la
Cabalgata, en la tarde del 6 de
enero, las carrozas desfilaron por
las aldeas de Zambra, Llanos de
Don Juan y El Nacimiento.
Como es costumbre, en esta

Noche de Reyes se hizo oficial,
aunque se había anunciado unos
días antes, el ganador del con-
curso de escaparates convocado
por elAyuntamiento. En esta oca-
sión, el premio único ha recaído
en el local de Peluquería Diego
Alba, con un escaparate navideño
inspirado en motivos musicales.

LosReyesMagos fueron a
pie las calles del centro
antes de subir a las carrozas
para la Cabalgata

El recorrido a pie se
prolongó hasta el
portal de Belén, en el
Paseo Francisco Salto

Ha sido la novedad, cuando Sus Majestades de
Oriente estuvieron más cerca de los niños

M. MORENO/F. PIEDRA
La Lotería de Navidad se ha acor-
dado en esta ocasión de Rute. Ha
sido de forma casi testimonial, sin
hacer millonario a nadie. Pero al
menos los dos sorteos extraordina-
rios, el de Navidad y el del Niño,
han dejado algo en nuestro pueblo.
Lo que se suele llamar “un pe-
llizco”.
De cara al sorteo del 22 de di-

ciembre, cofradías, colectivos,
asociaciones y peñas se afanan
vendiendo décimos y participacio-
nes. En esta ocasión, la suerte
llegó de manos de la patrona, la
Virgen del Carmen. La archicofra-
día había distribuido mil quinien-
tos décimos y otras mil quinientas

participaciones en papeletas de
tres euros, del número 42.912.
Dicho número fue agraciado

con una terminación del segundo
premio, lo que equivale a la “pe-
drea”. Por tanto, a los afortunados
correspondieron cinco euros por
cada uno jugado. En total, se re-
partieron en torno a ciento cin-
cuenta mil euros. El presidente de
la archicofradía, Francisco Caba-
llero, reconoce que lo obtenido no
da para quitar ninguna deuda, pero
sí para “alguna que otra alegría”.
No obstante, agradeció a los

paisanos y a todos los estableci-
mientos de Rute su colaboración
con la adquisición o venta de pa-
peletas. Al fin y al cabo, la venta

de lotería se convierte en “una
forma de financiación de la cofra-
día”.
La visita de la suerte no ter-

minó aquí. El segundo premio del
Sorteo del Niño estuvomuy repar-
tido, más allá de Córdoba. En
nuestra provincia se vendió en la
capital, en Luque y un décimo en
la administración número 2 de
Rute. El 69.362 fue agraciado con
750.000 euros a la serie, 75.000
por décimo.
Como recordaba una de sus

responsables, Paqui Rabasco, la
administración “está en racha”.Ya
en septiembre del año pasado re-
partió otros 120.000 euros. Enton-
ces fue en el sorteo del sábado,

con otro segundo premio. Paqui
intuía que ahora iban a repartir
algo de nuevo, aunque no espe-
raba un premio tan alto.
Paqui Rabasco también re-

cuerda cómo ese premio produjo
“un efecto llamada”, que se ha

prolongado hasta las navidades.
Incluso el último día la ventanilla
se había quedado vacía. De hecho,
el décimo premiado se vendió a un
cliente de Lucena “a través del ter-
minal”. Ahora confía en que ese
efecto siga multiplicándose.

Los sorteos de la Lotería deNavidad dejan un
par de “pellizcos” enRute

En la administración brindaron por haber repartido de nuevo la suerte/FP

El público no dudó en sumarse para estar “a pie de calle” más cerca de Sus Majestades de Oriente, después de
que visitarn la residencia de ancianos y justo antes de que diera comienzo la cabalgata/FP
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EncarnaciónArroyo
será la pregonera de la
Virgen de la Cabeza

FRANCISCO PIEDRA
Ya se conoce los nombres de
quiénes van a protagonizar las
Fiestas de la Virgen de la Ca-
beza en 2014. Al término de la
sabatina de enero (se celebra el
último sábado de cada mes en
San Francisco de Asís) se hi-
cieron públicos los nombres
del hermano mayor, la prego-
nera, reina y damas de honor.
Coincidiendo con el anun-

cio oficial, se les impuso la
medalla de la Real Cofradía.
Tras el acuerdo de la junta de
Gobierno del 7 de enero, el
hermano mayor será Andrés
Molina, mientras que la elec-
ción como pregonera ha reca-
ído en EncarnaciónArroyo. En
cuanto a la reina y su corte, el
cargo corresponderá a Cristina
Gutiérrez Ojeda.
La acompañarán como

damas de honor Carmen María
Rabasco Cobos, EvelynMartín
Tirado, Carmen Casas Gonzá-
lez, María Jesús Córdoba Gra-
nados, María Casas González
y Rosa Ginés Bueno. Teniendo
en cuenta que con la crisis
cuesta que las familias den el
paso, es un número interesante.
El presidente de la cofradía,
Antonio Pacheco, reconocía
que es “lo más difícil de conse-
guir”.
Por lo demás, todos los pro-

tagonistas están muy vincula-

dos a las fiestas de la Morenita.
Así, aunque la reina vive ahora
con sus padres en Cuevas de
San Marcos, su familia es de
Rute. En cuanto al hermano
mayor y la pregonera, ya las
han vivido en otras facetas.
Andrés Molina forma parte de
la junta de Gobierno y fue pre-
sidente de laAsociación Cultu-
ral “Morenita, Reina de Rute”,
que trabaja de forma paralela a
la cofradía.Asegura que es “un
honor” y que se siente “conten-
tísimo” de ostentar este cargo.
Molina sugirió que fuera

Encarnación Arroyo la prego-
nera. En su caso, es ella quien
ahora forma parte de la asocia-
ción. Además, fue hermana
mayor hace dos años y dama
de honor en 1992. Arroyo fue
una de las costaleras que lleva-
ron en noviembre pasado a la
Virgen de la Cabeza. Esa ma-
ñana Andrés Molina se acercó
a ella y le dijo “que se lo fuera
pensando”.
No le costó aceptar, pero sí

aclara que supone un senti-
miento de “emoción” para ella
y su familia, “y una gran res-
ponsabilidad”. Aun así, por su
trayectoria no oculta que es
“un sueño hecho realidad”.
También le hacía ilusión que,
llegado este momento, el pre-
sentador fuera su marido, Juan
José Cubero.

La cofradía aprobó estos cargos en la junta de Gobierno de enero/FP

La cofradía del Nazareno
recupera la figura del penitente
tras más de un siglo y medio
Se han confeccionados unas túnicas moradas y otras de color blanco para
acompañar a los titulares este Viernes Santo

MARIANAMORENO
La cofradía del Nuestro Padre
Jesús Nazareno, Santo Entierro
y Nuestra Señora de los Dolores
trabaja con objetivo de engran-
decer el paso procesional del
Viernes Santo ruteño. También
quieren ser fieles a las tradicio-
nes más ancestrales. Según el ac-
tual presidente, Antonio Miguel
Fernández, durante los más de
tres siglos de existencia de esta
hermandad se han conocido
“momentos de esplendor y deca-
dencia, de prosperidad y también
de penuria”.
En consecuencia, explica

Fernández, desde que se consti-
tuyó esta Junta de Gobierno se
propusieron “no regatear trabajo
ni esfuerzo para que la cofradía
recuperase las mejores épocas de
su historia”. Es por ello que la
nueva junta ha optado por intro-
ducir varias novedades de cara a
la procesión de este año.
Una de ellas, como apunta el

presidente, entronca con las raí-
ces de cuando fue fundada hace
390 años. Según se recoge en
sus estatutos constitucionales,
datados en 1624, los sagrados ti-
tulares debían ir acompañados
de un grupo de penitentes. En di-
chos estatutos se indican las ca-

racterísticas de la prenda de ves-
tir, que era de uso obligado para
todos los hermanos cofrades. De
ahí que se haya querido recupe-
rar esta costumbre que se perdió
hace más de ciento cincuenta
años.
Se han confeccionando unas

túnicas de color morado para los

penitentes que acompañarán a
Jesús Nazareno, y túnicas de
color blanco con capirote negro
para quienes opten por ir junto a
la Virgen. Ambas indumentarias
se han confeccionado con los es-
cudos de la cofradía bordados en
oro e incluyen el símbolo del
trenzado. Además, ambas sec-
ciones portarán cirios morados
de vela y los penitentes calzarán
zapatillas de esparto negras.
Para Fernández, supone “una

gran satisfacción y una enorme
alegría” poder ofrecer a los her-
manos de la cofradía, y a todos

aquellos ruteños y ruteñas que lo
deseen, estas nuevas túnicas. Las
túnicas se podrán adquirir a tra-
vés de cualquiera de los miem-
bros de la Junta de Gobierno.
La cofradía ha confeccio-

nado un número limitado, en
torno a una veintena para acom-
pañar a cada titular. Las vesti-
mentas se pueden adquirir en
depósito, con lo cual son presta-
das por la cofradía y por lo tanto
deben ser devueltas; o bien, en
propiedad. Para ello, también
pueden contar con el apoyo de la
cofradía y la costurera.
De esta forma, según Fer-

nández “se recupera una de las
señas de identidad de la cofra-
día” y se apuesta por algo que
consideraban “una asignatura
pendiente”. Además de las túni-
cas, se contará con una Cruz de
Guía.
Por otra parte, de nuevo este

año irán encendidas las velas del
trono del Cristo Yacente, tras
haber ideado un sistema para
que la cera no caiga sobre los
portadores del trono. Con todo
ello, Antonio Miguel Fernández
espera “un mayor esplendor del
Viernes Santo, acorde con la de-
voción del pueblo de Rute a
estos sagrados titulares”.

La nueva junta busca
engrandecer el Viernes
Santo y recuperar una
tradición ancestral

Los nuevos penitentes posan junto a diferentes miembros de la actual junta de Gobierno/MM

MARIANAMORENO
Un grupo de ruteños se ha ade-
lantado al carnaval. Se han dado
a conocer bajo el nombre de Cul-
turalAndalusí Producciones. Pre-
tenden desarrollar iniciativas de
fomento y apoyo a la cultura
local. Su primera actividad la han
denominado “El Rincón Carna-
valero”.
Bajo este nombre, han prepa-

rado una serie de programas o
producciones audiovisuales, de-
dicados a todas las agrupaciones
carnavalescas de nuestro munici-
pio. Han organizado una gala es-
treno con cada murga o chirigota
de Rute para dar a conocer a sus
componentes, su historia y cómo
están preparando el carnaval.
La primera tuvo lugar el 18

de enero y estuvo protagonizada

por la chirigota SVAG. El 25 de
enero el turno fue para la chiri-
gota de “los mocitos”; el 1 de fe-
brero para la chirigota de “Willy”
y por último el 8 de febrero lle-
gará el momento de la conocida
como “murga de Benítez”. Final-
mente, el 21 de marzo se ofrecerá
una gala final, con tomas falsas,
monólogos, concursos, y mucho
humor.

Según Ismael Arenas, uno de
los organizadores, buscan “crear
ambiente carnavalero” y contri-
buir con una de las tradiciones
culturales más arraigadas de
nuestro pueblo. Todas las galas se
están llevando a cabo en La Te-
quería, a partir de la once de la
noche.
Muchos momentos han sido

grabados en el Museo del Anís.

De ahí que José Pino, otro miem-
bro del grupo, haya querido agra-
decer el apoyo que le ha prestado
Anselmo Córdoba, gerente del
museo. También se han mostrado
muy agradecidos con Bernabé
Guerrero, quien se ha prestado
para que las galas se puedan rea-
lizar en La Tequería.
con la adquisición o venta de

papeletas.

Nace “El RincónCarnavalero”, una cita con lasmurgas y chirigotas deRute
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El programa “Tiempo de Juego” retransmite en directo el
bautizo de un burro deAdebo

FRANCISCO PIEDRA
Pascual Rovira ha vuelto a con-
vertir a Rute en el centro de
atención mediática. El pasado 11
de enero, el presidente deAdebo
entró en antena para ser escu-

chado por cerca de un millón y
medio de personas. Ésa es la au-
diencia estimada de los sábados
para “Tiempo de juego”, en la
Cadena Cope.
Cada fin de semana, este es-

pacio deportivo radiofónico se
centra fundamentalmente en la
jornada liguera de fútbol. Pero
para hacer más amenas sus casi
diez horas de duración incluye
otros apartados. Entre ellos, una

de las secciones de más éxito es
“La primera hora” de los sába-
dos, hasta el punto de que des-
pués suele registrar el mayor
número de descargas en los
“podcasts” de Cope.
Se trata de un cajón de sastre

de sesenta minutos donde se
habla de todo, sin que en la ma-
yoría de los casos tenga que ver
con el deporte. Así, se anuncian
los estrenos en la cartelera de
Estados Unidos o el número uno
en las listas musicales de este
país, porque van a marcar la
pauta en breve. También se re-
pasan anécdotas de famosos (de-
portistas o no) y se da cuenta de
algún evento curioso.
El periodista Victorio

Duque, que indaga en esas otras
noticias, conocía de la existencia
de Adebo gracias a un compa-
ñero de cadena, César Lumbre-
ras, que ha venido a Rute en más
de una ocasión. Duque se des-
plazó con Pascual Rovira a la re-
serva para elegir al burro que

iban a apadrinar. Después, se
trasladaron hasta “La Cuadra”,
sede deAdebo, para hacer desde
allí la conexión, por cuestiones
de cobertura.
Victorio Duque bautizó, en

directo y con el clásico chorro
de anís, a un ruchito al que puso
por nombre “Juanma Castaño”,
igual que uno de los animadores
radiofónicos del programa. El
Castaño “original” no dudó en
tomarse con deportividad y buen
humor la ocurrencia de su com-
pañero.
Mientras, Pascual se explayó

a gusto con Paco González y
Pepe Domingo Castaño, las dos
voces más emblemáticas de
“Tiempo de juego”. Les relató
su “militancia borriquera” y
hasta inventó una nueva disci-
plina deportiva, a tono con el
programa: el “burrunning”. No
era del todo una trola. Al fin y al
cabo, Adebo nació a raíz de or-
ganizarse hace 25 años una ca-
rrera de burros.

Rute fue protagonista enCanal Sur, en el programa “Cerca de ti”
MARIANAMORENO
El programa “Cerca de ti”, que
emite cada miércoles Canal Sur,
es un espacio de sorpresas, emo-
ciones, música y todo tipo de ac-
tuaciones. El pasado 15 de enero
el pueblo de Rute fue el protago-
nista de este programa.
La primera sorpresa fue para

Andrés Reina, “el del Reylo”,
una persona entrañable y muy
querida en nuestro pueblo, apa-
sionado del fútbol y del carnaval.
De hecho en el plató del pro-
grama les acompañó la comparsa
ruteña de la que forma parte.
Hasta allí, con un antifaz

negro, fue conducido del brazo
de la presentadora del programa,
Merche. Andrés fue sorprendido
con la presencia de una de las fi-
guras más emblemáticas del car-
naval andaluz, Juan Carlos
Aragón.
A lo largo de la noche se fue-

ron contando historias y desfiló

por el plató gente de nuestro
pueblo. Uno de los momentos
más emotivos llegó cuando se
contó la historia de María Ureña,
la madre de Elena García. La
cantante Marta Quintero cantó
“Mi principio y mi fin”, en alu-
sión al esfuerzo y tesón que
madre e hija llevan haciendo
desde hace casi dos años, cuando
la pequeña tuvo un coma diabé-
tico.
La siguiente protagonista fue

Elena, procedente de Madrid,
una persona que hace muchos
años perdió el contacto con una
amiga de Rute, Carmen. Las
puertas de las emociones se
abrieron en “Cerca de ti”, y tras
veinte años tuvieron la oportuni-
dad de reencontrarse.
Otra de las sorprendidas fue

Teresa Córdoba. Recibió de
manos del alcalde Antonio Ruiz
una placa que se colocará en una
calle de Rute y en la que se lee

“Empresaria Teresa Córdoba”.
Finalmente, el periodista e

Hijo Predilecto de la Villa, Ra-
fael Martínez Simancas, recibió

el regalo de un burro de su
amigo Pascual Rovira. Simancas
habló de su libro “Sótano oc-
tavo”, una crónica contada en

primera persona sobre los avata-
res de la enfermedad del cáncer
con la que le ha tocado lidiar; un
testimonio real y cercano.

El portal de Radio Rute superó las doscientas treinta y cincomil visitas en 2013
FRANCISCO PIEDRA
Desde su nacimiento en 2002, el
portal de noticias radiorute.com
ha aumentado de forma paula-
tina y constante su número de
entradas. Se ha notado sobre
todo en los tres últimos años, en
los que el sitio en internet de la
emisora municipal ha superado
las doscientas mil visitas.
Así, en 2013 el número

exacto de sesiones fue de
235.336. La cifra es significativa
por dos razones. La primera es
que, dentro de esa tónica ascen-
dente, supone un nuevo hito en
la historia del portal. Además,
representa un incremento en más

de treinta mil entradas respecto
al año anterior.
El servidor donde se aloja el

portal sigue siendo gestionado
por Arsys. La empresa escruta
sus estadísticas a través del pro-
grama Urchin, considerado el
mejor software de estadísticas
del mercado. Este sistema sólo
contabiliza las entradas “actuali-
zadas”. No se miden las direc-
ciones que ya han sido vistas
anteriormente en un mismo or-
denador y permanecen “memo-
rizadas” en archivos temporales.
De hecho, cada visita o en-

trada tiene el nombre técnico de
“sesión”. Comienza cuando el

visitante entra en el portal, y fi-
naliza cuando cierra el navega-
dor, introduce otra dirección
web o se produce un período de
inactividad. Esto explica que
cada sesión conlleve varias “pá-
ginas vistas”. En concreto, el
total de páginas vistas en 2013
fue de 796.218.
Entre los contenidos más de-

mandados sigue estando la edi-
ción en PDF del periódico “El
Canuto”. Pero además en los dos
últimos ejercicios se ha dado una
escalada más que destacable en
las descargas toda la cartelería,
es decir, convocatorias munici-
pales y de colectivos de Rute

que se publican en archivo digi-
tal.
A ello se suman las galerías

de imágenes y los programas co-
laboradores de Radio Rute, que
se suben de forma sistemática
desde hace tres años. Ahora,
además del informativo local,
que se podía descargar a diario,
los internautas también pueden
escuchar “a la carta” sus emisio-
nes favoritas. Por último, cabe
destacar el espectacular incre-
mento en la difusión de estos
contenidos a través de las redes
sociales.
Aparte de enriquecer estos

contenidos, la principal seña de

identidad del portal siempre ha
sido la publicación de noticias.
En este aspecto, en 2013 se ha
batido otro registro. A lo largo
del año se han editado 305 noti-
cias. En la práctica no sólo su-
pone actualizar el portal todos
los días laborables, sino que, de
promedio, muchas veces se han
publicado dos o más contenidos
en un mismo día.
Tal renovación conlleva el

posicionamiento en los primeros
puestos de Google Noticias.
Todo ello revalida a
radiorute.com como la principal
fuente de consulta para conocer
la actualidad del municipio.

Teresa Córdoba recibió del alcalde una placa con su nombre que se colocará en una calle de Rute/EC

Victorio Duque llamó al burrito “Juanma Castaño”, uno de sus compañeros en la Cope/FP
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puede presumir de haber sido el
más laureado, con veintisiete me-
dallas, al CTM Linares le cabe el
honor de ser el que más títulos ha
logrado, con nueve primeros
puestos.
Ambos clubes, así como Ca-

jasur, contaron con presencia
local. En Linares está una chica
de familia ruteña, como esAlmu-
dena Roldán. También con el
club jienense ha competido Car-
men Henares, mientras que su
hermana Belén lo hacía con
Priego. Por su parte, Lydia Arcos
lo hacía representando a la escua-
dra granadina. Lo importante es
que las tres han vuelto a brillar
con luz propia.
Mención especial merece

Carmen Henares. En categoría
alevín, la que le corresponde por
edad, ha quedado campeona en
individual y por equipos, y ter-
cera en dobles. De todos sus en-
cuentros, el más vibrante sin duda
fue la final individual alevín. La
ruteña remontó un 0-2 en contra a
la tarifeña Nerea García, para
acabar imponiéndose por 3-2.
Por su parte, Belén se pro-

clamó campeona por equipos en
categoría juvenil y absoluta. En
esa categoría, la absoluta, pero en
la competición individual, Lydia
quedó segunda. Es sólo parte de
un palmarés extenso, dada la
mencionada simultaneidad de
torneos.
En líneas generales, como su-

brayabaAntonio Espejo, el papel
de los jugadores locales ha sido
digno de elogio, cada cual según
sus posibilidades y lo que podía
dar de sí. Él mismo ha hecho dos
podios en veteranos, uno en indi-
vidual y otro por equipos, con
José María Henares. En total, la
“armada ruteña” subió en diecio-
cho ocasiones al podio.
Tampoco se puede pasar por

alto el debut en una cita de este
calibre del equipo de niños. Este
año han dado el salto a la compe-
tición federada. Así pues, para
chicos como Manuel García
(hijo) y Marcos Mangas, el tor-
neo ha supuesto una buena piedra
de toque para el futuro.

Los Campeonatos deAndalucía de Tenis de
Mesa celebrados en Rute suponen un éxito
Entre los participantes y sus familias, se calcula que han venido unas mil quinientas personas

FRANCISCO PIEDRA
El deporte cerraba el año 2013 en
Rute con una cita de altos vuelos.
Durante cuatro días, del 26 al 29
de diciembre, nuestro pueblo fue
la sede de los Campeonatos de
Andalucía de Tenis de Mesa. Las
dieciséis mesas que ocupaban
toda la pista central del Pabellón
Gregorio Piedra dan una idea de
la envergadura del evento.
En las tres primeras jornadas,

hubo partidos a razón de unas
doce horas diarias, y en las del
domingo 29 las últimas finales se
prolongaron hasta después de la
sobremesa. Fue la única forma de
dar cabida a los 479 que pasaron
por Rute, desde la categoría ben-
jamín hasta la de veteranos 50.
Llegada la hora de hacer ba-

lance, la valoración es positiva
para todas las partes implicadas y
en todos los sentidos. A los casi
quinientos jugadores, hay que
sumar que han venido acompaña-
dos de familiares. Se calcula que
unas mil quinientas personas han
estado en estos cuatro días en
Rute, con la inversión que supone
para hoteles, bares y restaurantes.
El alcaldeAntonio Ruiz ironi-

zaba comentando que es “un
efecto secundario muy positivo”.
Más en serio, resaltaba el mérito
de un pueblo como Rute de haber
organizado “un evento deportivo
de primer orden con tanto éxito”.
Ha sido el fruto de un trabajo
conjunto de la Federación Anda-
luza, el Club Tenis de Mesa Rute
y el propio Ayuntamiento.
Valga como ejemplo de las vi-

sitas la anécdota que contabaAn-
tonio Espejo, presidente del Club
Tenis de Mesa Rute. En la pri-
mera jornada hubo restaurantes
que se quedaron sin comida.Ade-
más, al estar en plena campaña
navideña, los hoteles se llenaron.

Según apuntaba el presidente de
la Federación Andaluza, Rafael
Rivero, hubo quien optó por vol-
ver a casa por la noche.
La razón de tan amplia parti-

cipación, como también explicó
Rivero, hay que buscarla en la
ubicación geográfica de Rute. En
pleno centro deAndalucía, repre-
senta una distancia asequible para
todos los jugadores. Ese aumento
en la cantidad estuvo acompa-
ñado de calidad. El presidente an-
daluz espera que sirva como
atractivo para fomentar la prác-
tica de este deporte en Rute.
De hecho, las gradas se vieron

llenas en estos días. Con todo, esa
afición, que ya de por sí existía en
nuestro pueblo, ha ido creciendo
en el último año. Como recor-
daba el concejal de Deportes,
Manuel Sánchez, desde que el
club inauguró las remodeladas

instalaciones en el local cedido
por el Ayuntamiento, no ha pa-
rado el goteo de nuevos socios.
A lo largo de todo el torneo

Rivero y Espejo coinciden en que
se ha visto un tenis de mesa de al-

tísimo nivel, con partidos muy
disputados. Pero hasta en este
punto la organización ha estado
brillante. Tal y como analizaba el
presidente de la Federación An-
daluza, los buenos jugadores
están en todas las finales.
Así ocurrió en categoría indi-

vidual absoluta. La final por equi-
pos enfrentó a Cajasur Priego,
conAlejandro Calvo y el oriental
Shi We Dong, y a los sevillanos
del Híspalis. Uno de sus jugado-
res, José Manuel Gómez, se había
clasificado, junto a Calvo, para la
final individual.
Por tanto, nada más terminar

la cita por equipos, ambos se en-
frentaron en solitario. Gómez,
considerado el mejor jugador de-
fensivo de España, se sacaría la
espina de la victoria prieguense
por equipos, al ganar por 3-0.
Es sólo una muestra de los

muchos torneos que encierra este
campeonato. Se hace difícil enu-
merar el palmarés de cada partici-
pante, aunque lo cierto es que
tantos trofeos y tantas clasifica-
ciones simultáneas permiten sa-
tisfacer a todo el mundo. Así, si
el CTM Ciudad de Granada

Carmen Henares (derecha) remontó dos sets a la tarifeña Nerea García para ganar la final individual alevín/FP

El palmarés local ha
sido de nuevo
sobresaliente, con
dieciocho podios

Más de cincuenta personas participan en el II Score Urbano Solidario
FRANCISCO PIEDRA
El deporte y las iniciativas bené-
ficas se dieron la mano en el II
Score Urbano Solidario, con el
que se cerró 2013. Más de cin-
cuenta personas participaron en
la tarde del 31 de diciembre en
esta carrera promovida por el
área de Deportes del Ayunta-
miento. Tras la buena acogida de
la primera entrega, se optó por re-
petirla, en este caso a beneficio
de Cruz Roja. Para llevarla a
cabo, al igual que entonces, se ha
contado con la colaboración de
colectivos como Anya.
Un score urbano es una

prueba de orientación. Casi todos
los raids tienen una prueba de
estas características. Se desarro-
llan en el casco urbano del muni-
cipio sede del raid, con objeto de

promocionar la localidad en cues-
tión. En este caso, no se hacía
para dar a conocer Rute, sino por
razones benéficas.
Al apuntarse, en lugar de

pagar una cuota, había que entre-
gar una bolsa, cada uno con lo
que buenamente pudiera. En la
primera edición se pedían pro-
ductos no perecederos. Ahora se
ha ampliado, además de alimen-
tos, a todo lo que se considera de
primera necesidad, como pañales
o productos de limpieza
Otra novedad de este año es

que la prueba se disputaba por
parejas. Lo que sí se repetía era la
distribución en dos únicas cate-
gorías: junior, de 10 a 16 años, y
senior, de 16 años en adelante. En
concreto, hubo veinte parejas en
categoría senior y otras siete en

categoría junior.
A las donaciones de los

participantes, hay que
sumar lo que entregaron
personas que no corrieron la
prueba pero quisieron cola-
borar. Todo el material re-
caudado se entregó esa
misma tarde a la asamblea
local de Cruz Roja, que des-
plazó una furgoneta al
Paseo Francisco Salto.
La carrera en sí, como

todo score, consistía en lo-
calizar varias balizas en el
casco urbano de Rute. Así,
los equipos de categoría se-
nior debían encontrar ca-
torce y los de junior siete, en
ambos casos en una hora. Lógi-
camente, en una iniciativa como
ésta, el resultado es lo de menos.

Como apuntaba el concejal de
Deportes, Manuel Sánchez, lo
importante no era el ganador sino
la causa solidaria. Con todo,
puesto que siempre existe el

pique deportivo, al término de la
prueba se entregaron unas meda-
llas “a modo de consolación, por-
que lo importante era colaborar
con Cruz Roja”.

Los participantes tratan de orientarse con los mapas al empezar la prueba/FP
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MARIANAMORENO
El pasado 14 de enero el Club
Bádminton Rute presentó sus
nuevas equipaciones deportivas.
Al igual que las del Club Atle-
tismo Rute, han sido patrocinas
por Vidrierías Pérez Campos.
Según el gerente Juan de Dios
Pérez, también vinculado a la di-
rectiva y al equipo técnico del
Club Bádminton Rute, se trata de
“una apuesta por lo local”.
La empresa ha querido prestar

su apoyo a clubes ruteños coinci-
diendo con la celebración del
centenario de su fundación. En
este caso, Juan de Dios Pérez,

además de cómo empresario,
forma parte del cuadro directivo
y es entrenador del Club Bádmin-
ton Rute. Por tanto, su satisfac-
ción en este sentido es doble.
Como él mismo indica, sus hijos
son integrantes del club “pero
además constituyen la cuarta ge-
neración de la empresa”.
El presidente del Club, An-

drés Rabasco, ha agradecido a Vi-
drierías Pérez Campos las nuevas
equipaciones y ha adelantado que
serán estrenadas en las citas más
inmediatas a las que asistan los
jugadores del club en 2014. La
primera tuvo lugar el 18 de enero.

Un nutrido grupo de deportistas
ruteños asistieron a la cita del
CampeonatoAndaluz, en catego-
ría absoluta y sub-15, que se cele-
bró en Arjonilla (Jaén).
A nivel local, las equipacio-

nes se lucirán en el encuentro
provincial que se celebrará en
Rute, en el pabellón municipal
Gregorio Piedra, el próximo 8 de
febrero. La cita en Rute consti-
tuye la primera fase del ranking
provincial de este año. El presi-
dente confía en que este año se
vayan viendo los frutos del tra-
bajo llevado a cabo durante este
tiempo por el club, los entrenado-

res y los propios jugadores.
En especial, confían en que se

note pronto la mano de Eva Pe-
rálvarez, que es entrenadora na-
cional. Desde hace cuatro meses,
complementa las labores técnicas
de Juan de Dios Pérez. La nueva
entrenadora ha destacado el “im-
portante salto” que ha dado el
club este año. En un plazo relati-
vamente corto, se ha pasado de
competir exclusivamente en cam-
peonatos provinciales a hacerlo
en los de carácter andaluz, o na-
cional. Perálvarez está conven-
cida de que muchos jugadores del
club están preparados para ello.

Pérez Campos también viste al Club Bádminton Rute

Los jugadores ruteños lucirán su nueva indumentaria en la fase provincial prevista para el próximo día 8 de febrero en Rute/MM

El ClubAtletismo Rute estrena equipaciones
patrocinadas porVidrierías Pérez Campos
Aunque se habían visto algunas camisetas en la carrera popular, la presentación oficial fue a final de 2013

FRANCISCO PIEDRA
Año nuevo, estrenos para el Club
Atletismo Rute. Han logrado un
patrocinador que pueda costear
sus equipaciones. La presenta-
ción en público tuvo lugar el úl-
timo domingo de 2013, a modo
de “San Silvestre” local. Para
ello, se organizó una “quedada”
en el Paseo Francisco Salto y des-
pués los miembros corrieron por
las calles de Rute.
El presidente Manuel Rodrí-

guez reconoce que llevaban unos
años buscando a alguien para re-
novar los colores con los que los
integrantes del club acuden a las
distintas pruebas de fondo.Ahora
lo han conseguido de la mano de
Vidrierías Pérez Campos, a quien
Rodríguez ha agradecido su im-
plicación.
La empresa ha costeado la

equipación completa: camiseta y

pantalón corto o malla, chándal y
chubasquero o cortavientos. De
momento, se han facilitado
treinta y cinco lotes, habida
cuenta de que este último año se
ha incrementado la cifra de so-
cios que acuden con asiduidad a
las carreras populares.
En realidad, algunas camise-

tas ya se habían visto en la carrera
popular “Rute en Navidad”.
Como apunta Juan de Dios Pérez,
gerente de Vidrierías Pérez Cam-
pos, aquello no fue una presenta-
ción oficial. Los miembros del
club estaban más pendientes de la
organización de la prueba y él es-

Según Juan deDios
Pérez, de esta forma se
intenta conciliar los
negocios con el deporte

De momento, se han facilitado treinta y cinco equipaciones, que incluyen camiseta y pantalón, chándal y chubasquero/FP

lo ve como “deporte en red” a
nivel autonómico. En cuanto al
atletismo, ve a los corredores
como “surferos de tierra”, que
pueden ir a cualquier parte con
las camisetas patrocinadas del
club. Lo importante es “conciliar
el mundo de los negocios con
este tipo de acciones”.

Estreno en San Antón
Tras el estreno “oficioso” en la
carrera de Rute, la presentación y
la quedada posterior, la puesta de
largo oficial de las equipaciones
llegó en tierras jienenses. Como
es habitual en la víspera del 16 de
enero, la capital acogió la carrera
de la Noche de San Antón.
Se trata de una de las carreras

más singulares del calendario: al
correrse de noche, se cuenta con
una iluminación especial de an-
torchas. Ahí desempeña un papel
fundamental el público jienense,
que anima constantemente a los
participantes. En esta ocasión, la
cifra superó los seis mil.
Por todo ello, la prueba es

muy del gusto de los corredores
ruteños. Un total de veintiuno
participaron esta vez. Entre ellos,
Juan Carlos Gámez ha señalado
que, para que la experiencia sa-
liera a pedir de boca, el tiempo
acompañó. Durante la jornada
había habido amenaza de lluvia.
Pero justo a la hora de la carrera,
el tiempo dio una tregua y se pu-
dieron completar los diez kilóme-
tros en unas condiciones idóneas.

tuvo allí como voluntario de la
Junta Local de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer.
Ahora ve esta colaboración

desde un punto de vista “fami-
liar”. Aunque la empresa pronto
celebrará su centenario (son ya la

tercera generación), se ha sumado
a este patrocinio por tener mu-
chos amigos en el club. Además,
sus hijos han corrido en las cate-
gorías ediciones de la carrera de
Navidad. Por todo ello, ha que-
rido aportar “un granito de arena”

al deporte local.
Vidrierías Pérez Campos no

sólo patrocina el atletismo sino
también al Club Bádminton Rute.
Son dos formas de llevar lejos el
nombre de la empresa y el del
pueblo. En el caso del bádminton,
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FRANCISCO PIEDRA
Por segundo año consecutivo, el
grupo joven de la cofradía de la
Borriquita organizó durante las
vacaciones navideñas un torneo
de fútbol 7. Según su presidente,
Jesús Écija, se inscribieron un
total de doce equipos, tres de ca-
tegoría alevín y el resto cadetes.
Cada uno de estos equipos

aportaba una cuota de inscripción
de 20 euros. La idea es que con la
recaudación se puedan costear
distintas actividades que pone en
marcha el grupo joven. Écija ase-
gura que tienen “mucha ilusión y
muchas ganas de trabajar”.
La acogida del torneo ha sido

mejor incluso que en la primera
edición, ya que ha habido cuatro
equipos más. Ello ha sido posible
aprovechando las vacaciones y

porque antes los responsables del
grupo estuvieron distribuyendo
carteles en todos los centros edu-
cativos de Rute. De hecho, ade-
más de escolares del municipio,
se han sumado de otras localida-
des cercanas como Cuevas de
San Marcos o Benamejí.
Al haber más grupos en la ca-

tegoría cadete, hubo que disputar
una fase previa con dos grupos,
antes de pasar a las eliminatorias.
Entre los alevines, ha habido una
liguilla triangular y los dos pri-
meros jugaban la final.
El resultado del torneo queda

en segundo plano. Lo importante,
como apunta el presidente de la
cofradía, José Manuel Molina, es
“fomentar la deportividad y la
convivencia entre los niños”.A la
vez, se les ofrece alguna activi-

dad deportiva en vacaciones.
Respecto a la evolución del

grupo joven, Molina está muy sa-
tisfecho. Comenzó con ocho inte-
grantes y ya han duplicado la
cifra, hasta el punto de que son
más numerosos que la junta de
Gobierno de la cofradía. No lo ve

como una mala señal, ya que, ha-
ciendo un paralelismo deportivo,
el grupo sería “la cantera” de la
cofradía. Por ello, al tener unos
intereses comunes, todas las acti-
vidades están coordinadas.
José Manuel Molina ha desta-

cado que, fruto de ese trabajo, los

muchachos han sacado fondos
para regalar la nueva túnica del
Cristo de la Borriquita. Además,
compaginan iniciativas como ésta
con otras plenamente solidarias,
como la del cartero real, con la
que recaudaron alimentos no pe-
recederos para Cáritas.

El grupo joven de la
Borriquita reedita el
torneo infantil de fútbol 7

En esta segunda edición del torneo, han participado doce equipos, cuatro más que el año pasado/FP

Más de treinta niños participan en el XIII Pentatlón
Local de Taekwondo
Cada año, esta cita organizada por el Club Deportivo Gimtar supone una jornada festiva y de homenaje a sus integrantes

FRANCISCO PIEDRA
Si hay un deporte con una trayec-
toria asentada en las dos últimas
décadas ése es el taekwondo. Al
terminar cada año natural celebra
su particular reconocimiento a
sus integrantes: a los que están
ahora y a quienes pasaron por el
Club Gimtar. No es en sí misma
una iniciativa navideña, pero
desde su comienzo el pentatlón se
ubica entre el puente de la Inma-
culada y la Nochebuena.
Este pentalón o liga local al-

canzaba ya su décimo tercera edi-

ción y se celebró en el Pabellón
Gregorio Piedra durante la ma-
ñana del 22 de diciembre. Cen-
trado en los más pequeños, pese
a que alguno se tomó la jornada
de vacaciones, de los aproxima-
damente cuarenta menores que
hay en el club, una treintena se
dio cita en el pabellón.
Para todos, más que una jor-

nada de competición, la mañana
fue una fiesta del taekwondo ru-
teño. Con el paso del tiempo, este
encuentro ha derivado en una jor-
nada donde se pueden ver las ha-
bilidades y los recursos
aprendidos por los chicos y chi-
cas en el último año.
Esta edición ha constado de

cinco pruebas: las habituales de
salto de altura, salto de longitud,
defensa personal, rompimiento y
una novedad. Consistía en colo-
car seis bases, en función de la al-
tura y las edades de los niños,
para que dieran patadas al aire y
derribasen un pivote. Son moda-
lidades que se entrenan en el
club. Según apuntó uno de los
responsables, Juan Gabriel Ro-
mero, se pensó en exhibirla ante
el público “y ha gustado mucho”.
Aparte de estas pruebas, tras

la buena aceptación del año pa-
sado, al término de la jornada se
volvió a reconocer al mejor de-
portista del club. Como recuerda
Romero, no se trata sólo de pre-

miar al que haya logrado mejor
palmarés a lo largo del último
año. El mundo de la competición
es “más complejo”, requiere su
tiempo e incluso hay niños a los
que les gusta este deporte pero no
llegan a dar ese paso para compe-
tir.
Por tanto, este ranking local

valora también la constancia, la
participación y entrega en los en-
trenamientos, la humildad y el
compañerismo. En 2012, el reco-
nocimiento fue para Raquel
Cobos.Ahora ha cogido el testigo
JoséAntonio Puerto.Al igual que
Raquel, aglutina todos esos valo-
res, pero además Puerto ha ce-
rrado 2013 con un palmarés

brillante.
Lo último que acababa de lo-

grar habían sido sendas medallas
de bronce en el Campeonato de
Alhendín (Granada) y en el V
Open Internacional celebrado en
Córdoba. En ambas citas estuvo
acompañado por otros dos com-
petidores del club.
En Alhendín estuvo Antonio

José Galisteo y en Córdoba,
María Pérez. Aunque no consi-
guieran medalla, ambos cuajaron
una buena actuación en sus res-
pectivas citas. En el caso de Ga-
listeo ha supuesto su debut en la
competición. Lo ha hecho tras
completar su primer año en el
club.

Puerto lleva tres y se lanzó a
competir desde primera hora.
Esto no tiene mayor trascenden-
cia, en palabras del entrenador.
Romero insiste en que cada per-
sona tiene su propio ritmo, su
propia evolución y da ese paso a
la competición cuando se siente
en mejores condiciones, más mo-
tivado o con más confianza.
Lo que no oculta es la sor-

presa que el chico sigue causando
entre los responsables del club.
Su progresión en estos tres años
ha sido impresionante y aún no
saben cuál puede ser su techo.
Por eso, no descartan que más
tarde o más temprano pueda aspi-
rar a un Campeonato de España.

El club intenta premiar
la constancia y la
deportividad más que
el palmarés logrado

José Antonio Puerto (a la derecha durante una exhibición) recibió una placa de recuerdo como mejor deportista del club en el último año/FP



CONTRAPORTADA

“La Paz y la No Violencia” ha
sido el tema central de un “lip-
dub” organizado en el Colegio
Público Ruperto Fernández Ten-
llado. El director del centro, An-
drés Serrano, ha explicado que
todos los miembros de la comu-
nidad educativa se han implicado
en el proyecto: alumnos, maes-
tros, padres e incluso personal del
colegio, como es el caso del con-
serje. En conjunto han partici-
pado en un video musical que se
ha grabado en una sola toma. La
canción elegida ha sido “Hecho
con tus sueños”, del grupo Mal-
dita Nerea.
La actividad se ha llevado a

cabo con motivo de la conmemo-
ración del Día de la Paz y la No
Violencia Escolar, que se celebra
cada 30 de enero. Según Serrano,
ha sido una forma “original y cre-
ativa” de implicar a toda la co-
munidad escolar. Así, a partir del
montaje del vídeo, se ha profun-
dizado en valores relacionados
con la convivencia, el diálogo y
la paz.
La idea partió de uno de los

profesores del centro, Víctor Gar-
cía. Y la grabación del video ha
corrido a cargo de un padre, Ma-
nuel Arévalo. Durante varias jor-
nadas, los maestros han trabajado
con sus alumnos para recrear di-
ferentes ambientes en cada una
de las clases.
El día de la grabación, todos

estaban listos y preparados para
la acción. El color blanco era pre-
dominante. La jornada se pre-
sentó lluviosa. Sin embargo, el
ambiente de alegría y de convi-
vencia que se respiraba en el cen-
tro lo compensaba. Finalmente,

el video apenas si duró cuatro mi-
nutos, los mismos que dura la
canción. Pero detrás ha quedado
todo ese proceso previo, prepa-
rando y disfrutando de esta expe-
riencia colectiva.
Víctor García, ha quedado

“muy satisfecho” con el resul-
tado. En las secuencias que se
han grabado aparecen niños con
pijama, en alusión a los sueños y
a la canción que ha servido de
hilo conductor, otros con cojines,
algunos disfrazados de marineros
o magos, bailarinas y también
otros niños y niñas con corazo-
nes.
El vídeo se ha grabado en una

única secuencia. Así pues, para
poder dar continuidad a la ima-
gen, se ha simbolizado el paso de
unas clases a otras mediante un
cojín-corazón que ha servido
como testigo. Víctor García se-
ñala que el corazón ha signifi-
cado “la unión de unos y otros”.
El corazón ha terminado en

manos de varios miembros del
equipo directivo del centro. A su
vez, lo han lanzado desde un aula
de la segunda planta al patio del
colegio. Por tanto, la última ima-
gen que se ha recogido en el
vídeo ha sido la de todos los es-
colares, los padres y los profeso-
res, en el patio del colegio
formando un gran círculo.
Para Víctor García, esto es

una muestra de cómo se debe tra-
bajar en los colegios: haciendo
partícipes a todos los miembros
de la comunidad escolar e inten-
tando inculcar valores positivos.
El profesor considera interesante
“soñar con que entendernos
mejor es posible”.

Soñar con entendernos mejor
Toda la comunidad educativa de Ruperto

Fernández Tenllado participa en un vídeo sobre
el Día de la Paz y la No Violencia Escolar

Aunque dura sólo cuatro minutos en los días
previos se ha vivido un ambiente de convivencia
en los que se han inculcado valores positivos




