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El Grupo Senderista de
Mayores de Rute
conmemora su décimo
aniversario

Los ruteños vuelven a
quedar primeros en la
Olimpiada Provincial
de Geología

El Club Bádminton Rute
vuelve a sobresalir como
anfitrión en el ranking
provincial
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Educación Sociedad Deportes

PSOE e IU acusan a los populares de
hacer un uso partidista de la Diputación

Rute acoge unas
jornadas sobre
desarrollo económico
y empresarial del
sector agroalimentario

Los populares acusan
al PSOE de dejar pasar
una subvención para
deportes

IU no entiende los
ataques del PPde Rute a
su grupomunicipal
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Un día para hacer patria chica

La reforma local
puede suponer en
pueblos como Rute el
cierre de la Escuela
Municipal de Música

Con el apoyo de los dos grupos
de izquierdas y el voto en contra
del PP, el Ayuntamiento ha res-
paldado una moción en favor de
la autonomía municipal y en con-
tra de la Ley de la Reforma Local
aprobada por el Gobierno de na-
ción, vigente desde hace casi dos
meses. Esta reforma quita a los
municipios competencias en Em-
pleo, Educación o Juventud, de
modo que el Consistorio ruteño
no tendría facultad para prestar
servicios como la Escuela de
Música y Danza.

Págs. 2 y 3

La sesión plenaria de febrero puso en evidencia la fractura entre las dos formaciones de izquierdas y el PP

La jornada fue promovida por la
Asociación de Productos Agroa-
limentarios de la Subbética
(APAS) y la Mancomunidad. Se
incluye dentro del Programa de
Desarrollo de Planes de Coope-
ración Empresarial, de la Diputa-
ción. Se ha elegido Rute porque
los organizadores coinciden en la
iniciativa del empresariado local,
con una tasa de emprendimiento
superior a la media provincial y
andaluza.
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Junto a los actos de celebración del Día de Andalu-
cía, que incluyen la interpretación de los himnos a
cargo de la Banda Municipal, desde hace dos déca-
das cada 28 de febrero se entregan los Premios Villa
de Rute. Se reconoce así a personas y colectivos que
destacan en diversos ámbitos. En esta ocasión, el

premio al Fomento y Desarrollo Empresarial se ha
concedido aArrebola y Perea; el de Cultura, al pin-
tor Antonio Cordón; el de Fomento al Deporte, al
Club Tenis de Rute; y el de Relaciones Humanas,
al Centro de Salud, además de una mención especial
para Francisco Caballero.

La ejecutiva local del
PP ofrece una mesa
redonda para resolver
dudas sobre la PAC
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En el primer pleno ordinario del
año primaron los reproches y las
acusaciones. Por encima de los
puntos donde hubo consenso, la
imagen que quedó fue la de una
discrepancia latente, sobre todo
entre los dos grupos de izquier-
das y el Partido Popular.

Veintiún jóvenes buscan
una alternativa laboral
con un curso de ocio y
tiempo libre Pág.11



EL CANUTO, Febrero 20142 EL TEMADELMES

MARIANAMORENO
Desde hace más de veinte años
el Día de Andalucía en Rute gira
en torno a los reconocimientos
públicos que se rinden a perso-
nas y entidades del pueblo con
trayectorias destacadas y rele-
vantes. Ése es el significado y el
sentido de la entrega de los Pre-
mios Villa de Rute.

La jornada comenzó, al igual

que ya se hiciera el año pasado,
con la interpretación de los him-
nos de Rute, Andalucía y España
al principio. Como siempre, la
interpretación de estos himnos
corrió a cargo de la Banda Mu-
nicipal, y se llevó a cabo en las
puertas del Ayuntamiento de
Rute.

A continuación, las autorida-
des locales y toda la comitiva se
trasladaron hasta el edificio “Al-

calde Leoncio Rodríguez”. Allí
tuvo lugar el acto central del día.
La encargada de conducirlo fue
la concejala María Dolores Pe-
láez, quien tuvo unas palabras de
pésame y recuerdo para el Hijo
Predilecto de la Villa, Vicente
Pedraza, fallecido sólo unos días
antes.

El teniente de alcalde, Ma-
nuel Muñoz, fue el encargado
del discurso institucional.
Muñoz apeló a “la unión de co-
lectivos, entidades, organizacio-
nes sindicales y políticas, y
ciudadanos en general” para
contribuir al desarrollo de nues-
tra sociedad y conseguir salir ai-
rosos de los tiempos de crisis
que nos ha tocado vivir.

Según Muñoz, es necesario
que la sociedad se implique,
“que exijan a sus gobernantes
pero también los alienten”. Ase-
gura que, pese al descrédito que
sufre la política, en Rute “todos
los gobernantes locales están con
los ojos, oídos y mentes abiertas
para intentar atender las deman-
das de los vecinos de nuestro
pueblo”.

Por eso, mostró su convenci-
miento de la importancia del es-
fuerzo que hay que hacer para

ser lo más transparentes posi-
bles. Es la mejor forma de hacer
comprensible la situación a la
ciudadanía y superar las distan-
cias que se producen entre los
gobernantes y los gobernados.

Muñoz recordó “el alto grado
de bienestar social alcanzado en
Rute y en toda nuestra comuni-
dad durante los 33 años de exis-
tencia del Estatuto de
Autonomía”. Tras esta etapa, la
crisis ha supuesto unos recortes
“brutales” que han condicionado
la actuación de los ayuntamien-

tos.
El momento central del 28 de

febrero en nuestro pueblo llegó
con la entrega de los Premios
Villa de Rute. En esta edición, el
correspondiente al Fomento y
Desarrollo Empresarial ha sido
concedido a Arrebola y Perea.
Los encargados de recogerlo, y
artífices de este grupo de empre-
sas, fueron los hermanos Car-
men y Antonio Perea, ambos de
Rute, y Francisco Arrebola.

Agradecieron muy especial-
mente el galardón a sus familia-
res más directos y lo quisieron
compartir con todos sus trabaja-
dores. Consideran que la labor
conjunta y de equipo ha sido
fundamental para situarlos
donde están. En concreto, si se
sienten ejemplo de algo es del
hecho de demostrar que “con vo-
luntad, esfuerzo y formación”, se
puede hacer una oferta global
desde una perspectiva local, y
poner el “made in Rute” en sitios
tan lejanos como Moscú, Viena,
o Portugal.

En la categoría de Relaciones
Humanas, el premio se ha conce-
dido al Centro de Salud de Rute.
Según recordó la actual direc-
tora, Encarnación Siendones, el

cambio experimentado por la sa-
nidad pública desde 1989,
cuando entró en vigor la reforma
sanitaria, ha sido radical. Antes,
había que ir al Hospital Infanta
Margarita, para hacer un simple
análisis de sangre o una radio-
grafía.

A lo largo de estos 25 años,
como recordó, han pasado mu-
chos profesionales por el Centro

de Salud. Unos se han jubilado,
otros ya no están y algunos se
han ido a otros destinos. La di-
rectora quiso compartir el pre-
mio con todos ellos. Según dijo,
“todos han trabajado y se han
sentido bien en Rute”.

El premio a la Cultura, ha
sido para el pintor Antonio Cor-
dón. Para este artista local, el re-
conocimiento supone la
responsabilidad de un trabajo fu-
turo. Además, dijo que “vivir

La entrega de los PremiosVilla de
Rute protagoniza el Día deAndalucía
Manuel Muñoz fue el encargado del discurso institucional y apeló a la unión de todos

Los premiados en las distintas categorías posan junto al alcalde y el resto de miembros de la Corporación/FP

David Ruiz, felicitó a
los premiados por la
trayectoria
desarrollada

Día de Andalucía 2014

Para Baena los premios
sirven para reconocer y
reparar en el trabajo de
muchos ruteños

Manuel Muñoz/FP
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Día de Andalucía 2014

con y para el arte es una tarea di-
fícil de compaginar con otras fa-
cetas personales”. La pintura de
Cordón muestra su inconfor-
mismo y para él supone “un
punto de escape y una forma de
vivir”.

El galardonado por el Fo-
mento al Deporte ha sido el Club
Tenis de Rute. Su actual presi-
dente, Antonio Rabasco, mostró
su satisfacción y orgullo por este
reconocimiento. Dijo que este
club “es la realidad plasmada de
la ilusión de muchas personas”.
Comenzaron tan sólo cinco, a
los que luego se fueron sumando
muchos más.

Entre todos, fueron capaces
de levantar “unas instalaciones
modélicas” para la práctica su
deporte favorito, el tenis. Por las
pistas del club han pasado algu-
nos deportistas que hoy día ocu-
pan la primera línea del tenis a
nivel nacional.

La entrega de los Premios
Villa de Rute concluyó con una
mención especial a Francisco
Caballero. Conocido en el pue-
blo como “el médico de los po-
bres” y por su labor
desinteresada y prestada a mu-
chos ruteños gracias a su habili-
dad para reparar luxaciones de
huesos o salidas de tendones.

Además de estos premios, se
concedió una placa al Grupo
Senderista de Mayores de Rute,
que este año ha cumplido su dé-

cimo aniversario. También,
como es costumbre, se entrega-
ron las correspondientes insig-
nias a los nuevos miembros de la
Banda Municipal: Ana Isabel de
la Rosa Retamosa, Andrea
Gómez Granados, Juan Antonio
Balmisa Pérez, Mario Baena
Moyano, Marisol Porras García,
Paula Morales García y Vicente
Molina Pulido.

Tras el acto, en representa-
ción del grupo municipal de IU,
Magdalena Baena dijo que cada
año con la entrega de los Pre-
mios Villa de Rute se hacen unos
reconocimientos “muy mereci-
dos”. Además, sirven para repa-
rar en el trabajo y trayectoria de
muchos paisanos nuestros “que
muchas veces desconocemos”.

Por su parte, el portavoz del
PP, David Ruiz, felicitó a todos
los premiados y dijo sentirse or-
gulloso de la trayectoria y el tra-
bajo de ellos. Finalmente, el
alcalde, Antonio Ruiz, también
reiteró sus felicitaciones a todos
los premiados y dijo que “siem-
pre es bueno que te reconozcan
en tu tierra y en tu casa en un día
tan especial”.

La Banda Municipal tocó los himnos de Rute, Andalucía y España/FP

El acalde dijo que
siempre es bueno que te
reconozcan en tu tierra y
en tu propia casa

Mención especial para Francisco Caballero/FP

Recogieron el premio Carmen, Antonio y Francisco/FP

Antonio Rabasco recoge el premio junto a sus predecesores/FP

Se premia en Relaciones Humanas al Centro de Salud de Rute/FP

Premio a la Cultura para Antonio Cordón/FP

El alcalde con los nuevos miembros de la Banda Municipal/FP

María Dolores Peláez condujo el acto/FP
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Como todos sabéis, el 28 de febrero, Celebramos, el día de Andalucía. El 28 de febrero
de 1980, los andaluces hicimos de la igualdad nuestra seña de identidad. Una fecha de
celebración pero también de reivindicación, porque es mucho lo conseguido, pero es
mucho más lo que nos queda por conseguir,

Desde nuestro pueblo como todos los años hemos rendido homenaje a este día tan
importante y crucial para el desarrollo de nuestra comunidad, y por ello reconocemos en
este acto a personas e instituciones cuya trayectoria profesional ha contribuido a realzar
la grandeza de nuestra tierra; a que nos sintamos más orgullosos, aún si cabe, de perte-
necer a Andalucía.

Todas ellas y todos ellos nos muestran un camino: el de la excelencia y el trabajo
bien hecho. El del compromiso y la responsabilidad.

Vaya desde Aquí mi felicitación a los premiados:
Arrebola y Perea por su trabajo y esfuerzo, buscando nuevas oportunidades e in-

corporando la innovación a su empresa para mejorar lo que hacen y cómo lo hacen, y
así poder competir en mercados exteriores

Al Centro de Salud porque si algo define a una sociedad plenamente avanzada es
un sistema sanitario público, universal y gratuito que es capaz de garantizar la protección
de la salud de los ciudadanos.

A Antonio Cordón, por toda una vida dedicada a la pintura, porque La cultura es
la seña de identidad deAndalucía, Nuestro hecho diferencial, lo que nos ha hecho gran-
des siempre y en todos los ámbitos,

Al Club de Tenis de Rute por la promoción del deporte y de nuestra localidad,
porque el deporte no es sólo un modo de superación personal, es también un compor-
tamiento, una forma ejemplar de compartir cuando se trabaja en equipo.

También aprovechamos esta fecha para hacer una mención especial a Francisco
Caballero por su Solidaridad y entrega a los demás, toda una trayectoria, dedicada a
hacer la vida de los demás, un poco más fácil.

A los Jóvenes, que recibieron las insignias de nuestra Banda Municipal como miem-
bros de la misma, ellos nos demuestran que Educación e igualdad de oportunidades son
las mejores inversiones económicas que puede hacer la sociedad.

Este año el día de Andalucía ha coincidido con el Carnaval, una de nuestras fiestas
más tradicionales y con más historia, los años de dictadura franquista, a pesar de las
prohibiciones no pudieron acabar con él, sino que lo engrandecieron. Hoy, el día que es-
cribo este artículo es miércoles de Carnaval, el día en que pequeños y mayores celebra-
mos el entierro de la sardina, uno de los días grandes del carnaval junto con el sábado
y el domingo piñata, desde aquí mi agradecimiento a todas y cada una de las ciudada-
nos/as de Rute que hacen posible que nuestro carnaval sea cada año mejor y referente
fuera de nuestras fronteras, sin la participación de ellos no sería posible, estoy segura que
a partir de hoy recibiremos la visita de muchas personas que se acercaran a nuestra lo-
calidad para conocer, disfrutar y vivir nuestro carnaval.

Como veis este año marzo empieza con mucha intensidad, durante este mes también
celebraremos el mes de la mujer. La noticia con la que nos hemos levantado hoy de la
macroencuesta realizada a nivel europeo sobre violencia de género, refleja datos esca-
lofriantes y nos demuestra que es mucho el trabajo que nos queda por delante, para vivir
en una sociedad igualitaria y sin violencia de género.

María Dolores Peláez

EDITORIAL

La presente publicación ve la luz a caballo entre el mes de febrero y marzo.
De ahí que algunos de los acontecimientos del municipio más significativos de
estos meses copen parte de las páginas principales de este periódico. Como cada
año, merecen especial mención los Premios Villa de Rute que otorga la Corpo-
ración municipal. Son ya más de veinte años reconociendo el buen hacer de mu-
chos ruteños en diferentes facetas. Como bien decían algunos de los concejales
de nuestro Ayuntamiento, en ocasiones sirven para reparar y darnos cuenta del
trabajo realizado, o de lo logros conseguidos por algunos de nuestros paisanos
más cercanos. En tiempos de crisis, en los que muchos de nuestros jóvenes más
preparados y formados se están viendo en la obligación de emigrar para encontrar
un futuro, es positivo el ejemplo que nos ofrecenArrebola y Perea. Son la apuesta
de un grupo de empresas de proyección internacional, cuya sede se ha situado en
Rute, por el simple hecho de que dos de sus tres promotores son de esta localidad.
Sin duda, ofrecen un buen espejo para los jóvenes emprendedores ruteños. Tanto
ellos como el resto de los galardonados (el Centro de Salud, Antonio Cordón, el
Club Tenis Rute y Francisco Caballero) son merecedores de nuestras más since-
ras felicitaciones.

Al margen de estos premios, el Carnaval es el acontecimiento que marca la
agenda de estos días. El Carnaval de Rute se ha convertido en uno de los recla-
mos más multitudinarios y participativos de nuestro pueblo. De hecho, es una de
las manifestaciones populares más coloridas y esperadas del año. Además, se
fomenta y apoya desde los colegios, al entender que forma parte de nuestras ra-
íces y costumbres más ancestrales.

En cuanto a la actualidad local, hay que destacar la multitud de ruedas de
prensa y comparecencias públicas que han protagonizado los grupos políticos
con presencia municipal, sobre todo PP e IU, probablemente motivados por las
próximas elecciones europeas. De ahí que los representantes municipales hayan
aparecido acompañados de parlamentarios o representantes de sus partidos, para
hablar de la necesidad de un cambio del modelo de Estado, de recortes o de la
Política Agraria Común. Pero lo que más ha sorprendido ha sido el ambiente
preelectoral que se ha generado en torno a cuestiones locales y al cruce de acu-
saciones que se ha producido entre los concejales de nuestroAyuntamiento. Qui-
zás esto sea el preludio de lo que nos deparan las elecciones municipales del
próximo año.

No obstante, mención especial merece por nuestra parte el tema relacionado
con la Reforma de la Administración Local. No pretendemos pronunciarnos al
respecto, pero tampoco queremos ocultar la preocupación que genera pensar que
determinados servicios o trabajos desempeñados por empleados públicos pueden
llegar a desaparecer. Por una parte, la desaparición de cualquier servicio público
consideramos que es una pérdida para la ciudadanía, pero además en este caso
también puede suponer la pérdida de más empleos; una pérdida de empleos que
en la mayor parte de los casos ostentan personas con formación y sin ningún tipo
de afiliación política.

Casi con total seguridad, los técnicos municipales asociados a determinados
servicios relacionados con la Igualdad, el Empleo o la Juventud, sean de los más
formados de los ayuntamientos. Pese a su preparación, en muchos casos han sido
los que mayor precariedad e inestabilidad laboral han sufrido. Además, en mu-
chas ocasiones han estado en el punto de mira de cada Corporación entrante. De
nuevo pueden ser las víctimas de la definición de competencias de unas u otras
administraciones. ¿Alguien se ha preguntado qué respuesta se le va a dar a este
personal? ¿En caso de que su puesto desaparezca en una administración deter-
minada va a suponer que tenga la oportunidad de acceder a otro de similares ca-
racterísticas en la administración que asuma las competencias? ¿O una vez más
la falta de planificación política y la excusa de la crisis económica van a servir
para que paguen un puñado de trabajadores?

Para concluir, también a nosotros nos gustaría expresar nuestra tristeza por
la pérdida del Hijo Predilecto de la Villa, Vicente Pedraza. Sin duda, además de
quedarnos sin un paisano, el mundo de la Medicina a un gran profesional.
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MUJERES

Hay mujeres veneno, mujeres imán,
hay mujeres consuelo, mujeres fatal.
Hay mujeres que tocan y curan, que besan y
matan, (…)
Hay mujeres que explotan secretas estancias del
alma, (…)
hay mujeres capaces de hacerme perder la razón.

Joaquín Sabina

En marzo se habla mucho de la mujer,
con motivo de la celebración del día de
la mujer trabajadora. No deja de ser una
redundancia, un pleonasmo, hablar de
mujer trabajadora. Exceptuando alguna
que vive del cuento, toda mujer lo es. No
está de más dedicar un día expresamente
a la mujer y hacerlo en todo el mundo.
Sin embargo, hay algo que empaña esta
celebración. La prensa informa de que
aumenta la brecha salarial entre hombres
y mujeres, que siguen padeciendo más la
precariedad laboral. Las mujeres, en ge-
neral, cobran menos que los hombres – a
menudo por tener que trabajar a tiempo
parcial para ocuparse de los hijos o de
las personas mayores a las que cuidan.
Cotizan menos y a muchas les quedará
el día de mañana una pensión escasa.

¡Las mujeres son todavía hoy, en mu-
chos sitios, víctimas de la ablación o
mutilación genital, de abusos, de veja-
ciones, de trata, de explotación laboral.
Y la supuesta liberación de la mujer pasa
a menudo por una duplicidad de jornada
laboral, dentro y fuera de la casa. En al-
gunos países, las mujeres son obligadas
a casarse, no pueden estudiar, ni condu-

cir, ni vestir libremente y deben ir com-
pletamente tapadas para no dejar ver, ni
entrever siquiera, su cuerpo. Y muchas,
por desgracia, a nuestro pesar, sufren la
violencia cobarde de los que no saben
quererlas y mueren asesinadas por quien
un día les prometió amor eterno.

Se celebra el día de la mujer con
actos reivindicativos de sus derechos,
que aún siguen resultando necesarios.
Pero lo que desea cualquier mujer es ser
respetada, no ver ultrajada su dignidad,
no ser valorada meramente por su físico,
sino por su valía profesional; no verse
obligada a ser madre de hijos con mal-
formaciones, si cree que eso sólo añadirá
sufrimiento a la vida de su futuro hijo y
a la suya propia. Ser madre es algo de-
masiado grandioso como para serlo a la
fuerza. Mejor que dedicar un día a las
mujeres es dispensarles permanente-
mente la atención y el cariño que mere-
cen. Es ayudarles en la casa. Es dejarles
que sean lo que quieren ser y lleguen tan
lejos como quieran llegar. No es sólo
permitirles que alcancen puestos de res-
ponsabilidad por cuota, para rellenar el
cupo femenino, sino por sus propios mé-

ritos, aunque, de no ser así, en muchas
ocasiones, aún sería difícil que las mu-
jeres ocuparan determinados cargos de
relevancia en la sociedad. No deja de re-
sultar desalentador que en el siglo XXI
haya que seguir abogando por el recono-
cimiento de los derechos de la mujer.
Mucho se ha avanzado, pero mucho
queda aún por conseguir. Es preciso aca-
bar con todo tipo de discriminación, con
todo lo que invisibilice a la mujer y la
relegue o infravalore. Hay que seguir lu-
chando para que en todo el mundo se
trate a las mujeres dignamente. Cansa a
estas alturas reivindicar lo obvio: que la
mujer es igual al hombre en derechos y
no un ser inferior, ni la costilla desgajada
de Adán.

Quizás todo sería más fácil si los
hombres pensaran en quien los llevó
nueve meses en su seno, los trajo al
mundo y los crió. O recordaran la frase
de Antonio Machado: “Dicen que el
hombre no es hombre mientras no oye
su nombre de labios de una mujer”. Pero
no se puede querer a quien no se respeta.
Hay que empezar tratando como igual a
quien lo es. Quererla será el siguiente e

inevitable paso que darán quienes des-
cubran que detrás de cualquier mujer
hay un ser humano al que la naturaleza
ha hecho fuerte, como quien tiene que
demostrar a diario lo que vale, como
para aguantar dolores de parto o sacar
adelante a su familia. Y al cariño se
unirá, necesariamente, la rendida admi-
ración y el agradecimiento hacia tantas
mujeres que hacen del mundo un lugar
más acogedor y luminoso, mientras
hacen perder la cabeza a más de uno, a la
vez.

El 8 de marzo es el día de toda mujer
que lucha por comer de su trabajo y sale
a la calle a diario a buscar el pan, a echar
horas sin mirar el reloj. Y también de las
que trabajan en la casa, sin descanso y
sin sueldo y, a menudo, sin reconoci-
miento. Y es el día de todos los que las
apoyan en su batalla permanente, nunca
terminada de librar, por la igualdad, sin
mermas ni cortapisas, y por su libertad.
Como en los versos de Agustín García
Calvo, “libre te quiero,/como arroyo que
brinca/de peña en peña”. Que así sea, de-
finitivamente, algún día, en todos los lu-
gares de la tierra.

A todas las mujeres que dedican su vida a
una causa que no dan por perdida.
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Un febrero peculiar ha puesto de manifiesto las inten-
ciones más rancias del PP de Rute de cara a sus ciu-
dadanos. Cuando no se tienen argumentos, se cae en
demagogias baratas. No se trata de cobrar o no un
pleno, Sr. David Ruiz, se trata de defender o no los
intereses de todo un pueblo, su autonomía y capacidad
para gestionar las competencias que demandan los
ciudadanos. Se ve que votar a favor del Recurso de
Inconstitucionalidad contra la Reforma Local les trae-
ría problemas con su partido, y no tuvieron el valor
de enfrentarse a ellos, pero sí de votar contra los inte-
reses de todos los vecinos y vecinas de Rute. Ya lo hi-
cieron también con la Ley del Aborto. Y con la
revalorización de las pensiones, dejando desahuciados
a todos los pensionistas de Rute. Esas son sus for-
mas… ¿Estarán esperando ellos ya su sillón calentito?

Como no tienen argumentos, también siguen ma-
chacando día sí y día también los temas ya maníos de
la Ludoteca y del préstamo de 3 millones de euros. Ya
explicamos en rueda de prensa todo cuanto había que
explicar. Ellos tienen la misma información que nos-
otros, pero solo leen, y de forma torticera, las partes
que les interesa para sacar rédito político, no para
hacer política a favor de Rute y sus ciudadanos. Sus
mentiras y medias verdades son de pies cortos. El pro-
blema es que quieran hacer creer que por no bailarles
a su son, arrítmico total, dicho sea de paso, digan que
estamos bailando al son del PSOE, con los que no
compartimos ni la melodía siquiera. Aquí cada uno
defiende lo que cree y trabaja para quienes cree que
son el centro real de la política: IULV-CA lo hace por
y para los ciudadanos, PP lo hace por y para los ban-
cos y su partido, PSOE lo hace por y para su partido…
Y como las verdades duelen, se escudan en pantomi-
mas duras de digerir que ponen en evidencia su cara
más cruda y cruel: los ciudadanos no son el fin último
de sus políticas. Su política solo favorecerá a una mi-
noría, a los ricos, y hará claudicar y vivir en la miseria
a la gran mayoría social. Los ciudadanos deben des-
pertar y darse cuenta de una vez de que no es alter-
nancia de poder, como reclama ya su nuevo líder
andaluz Moreno Bonilla. No es alternancia, señoritos
del PP, es alternativa, es otra forma de hacer política.
En la alternancia, un quítate tú pa´ponerme yo, están
el PP y el PSOE, con las mismas líneas políticas. En
laAlternativa de poder, un quítate tú para poder hacer
política por y para los ciudadanos de una vez, está
IULV-CA. Y así se manifestó claramente en la gran
demostración social en las calles de Sevilla el 28-F.
Miles de andaluces y andaluzas, y decenas de colec-
tivos sociales, aunaron su voz en un grito unánime de
reivindicación social y de derechos, de querer poner
freno a políticas que desde la Troika se imponen en
nuestros pueblos sin tener en cuenta nuestras necesi-
dades reales. Cambios pequeños provocan grandes
cambios. Es la hora de que los ciudadanos se den
cuenta de que un voto aislado no es significativo, pero
todos juntos podemos iniciar el cambio de rumbo en
la política europea, en la nacional, en la autonómica y
en la local. O sometemos a juicio nuestro voto, o se-
remos cómplices de permitir los desmanes que tanto
PSOE como PP perpetraron con el cambio del artículo
135 de la Constitución para priorizar el pago de la
deuda a los bancos contra los intereses de la mayoría
social de nuestra tierra.

Por último no nos queda más que felicitar enor-
memente a todos los colectivos y personas que han
sido galardonados con los premios Villa de Rute 2014.
Sin duda que su labor y dedicación merecen el reco-
nocimiento unánime de su pueblo y de su Ayunta-
miento. Enhorabuena a todos. Seguid luchando, es el
único camino hacia el éxito.

Queremos comenzar éstas líneas, hablando de alguien que
ha sido muy nombrado en éstos días en todos los medios de
comunicación, y del que a partir de ahora, oiremos hablar
muchomás. Nos estamos refiriendo a JuanManuelMoreno
Bonilla, que éste fin de semana ha resultado elegido como
Presidente del Partido PopularAndaluz, y que será el pró-
ximo candidato de nuestro Partido a la Presidencia de la
Junta deAndalucía. El presidente que necesita Andalucía,
un Presidente que contrariamente a lo que hacenmuchos po-
líticos socialistas como nuestro alcalde o la Presidenta de la
Junta deAndalucía, esté más preocupado por losAndaluces
y por sus problemas, que por su imagen o su carrera dentro
de su propio partido. Un presidente, que lleve a cabo las po-
líticas que Andalucía necesita y que gobierne para que los
tiempos en los queAndalucía tenía una tasa de paro del 37%
sean sólo un mal recuerdo.

Volviendo a temasmás relacionados con la política local,
hace un par de semanas, nos encontrábamos para nuestra sor-
presa, con la convocatoria de un Pleno Extraordinario, que no
fue otra cosa que un nuevomitin deAntonio Ruiz, y al que
Izquierda Unida, como no podía ser de otra forma, se sumó
gustosamente. Con mucha palabrería y demagogia barata, e
intentandometer el miedo a la gente en el cuerpo, nos inten-
taron vender la última ocurrencia del PSOE como una lucha
por nuestros derechos y por nuestra autonomía local, cuando
en realidad, no fuemás que otromitin de tantos a los que nos
tiene ya acostumbrados nuestro alcalde. ¿Otro ensayo para
una de tantas ruedas de prensa de esas que se dedica a dar
nuestro alcalde en Córdoba? Quién sabe. Nosotros, sólo po-
demos decir una cosa, la Reforma de la Administración
Local, sólo tiene un objetivo, y es luchar por tener unas ins-
tituciones eficaces y eficientes bajo la premisa de una com-
petencia, una administración, y que el dinero de españoles, y
en éste caso de los ruteños, se use correctamente y no nos ve-
amos abocados a situaciones tan ruinosas y desastrosas como
la que se encuentra elAyuntamiento de Rute. El cortijo en el
que desgraciadamente se ha convertido nuestra tierra, va lle-
gando a su fin, y ahora tiemblan al pensar que tienen que dar
cuentas a una entidad mayor cada cierto tiempo, tiemblan al
pensar que ya no se podrán tomar algunas decisiones tan a la
ligera como lo han hecho hasta ahora, y que nos ha supuesto,
por ejemplo, que el Pueblo de Rute, esté endeudado hasta
nada más y nada menos que el año 2035, gracias al herma-
namiento entre IU y PSOE. En lugar de deleitarnos con tanta
palabrería barata, consideramos que todos los esfuerzos que
se usan para luchar contra aquél que está trabajando para
sacar adelante nuestro país de la ruina en que otros lo dejaron,
deberían por ejemplo usarse para exigir a la Junta deAnda-
lucía que actualice la Ley deAutonomía Local deAndalucía
para que incluya la efectiva descentralización y la descon-
centración administrativa de la Junta deAndalucía, y regule
clara y precisamente la transferencia y delegación de compe-
tencias a las corporaciones locales, en elmarco de la reforma
de laAdministración Local, o por ejemplo, que haga frente a
sus deudas con los ayuntamientos, o por ejemplo, en mante-
ner en funcionamiento algo tan simple como son los semá-
foros de un pueblo, sin echar la culpa a otros como tan bien
saben hacer cada vez que quieren excusar su deficiente y ges-
tión.

En otro orden de cosas nos gustaría felicitar a todos los
galardonados con los premios Villa de Rute, con los que
compartimos lamañana del 28 de Febrero, día de nuestra tie-
rra.

Para nuestro grupo, se quedaron atrás otras entidades y
ruteños que deberían también haber recibido homenaje o
mención en un día tan señalado, esperamos quemás adelante
llegue el reconocimiento que semerecen por su contribución
a nuestro pueblo, nuestra cultura y nuestro patrimonio.

Por último dar la bienvenida y desearos que disfrutéis de
un maravilloso Carnaval, que este año llega un poco tardío
pero que de seguro quedará en nuestro recuerdo por las letras
de las murgas, la originalidad de los disfraces y por los mo-
mentos que nos hace vivir este pueblo todos los años, nos-
otros en esta ocasión nos despedimos con el final de un
pasodoble de la murga de un gran amigo que decía así:

Y que el pueblo de RUTE
grite glorioso,
esas frases que hacen a Cádiz,
tan famoso,
que grite... “ESTO ES CARNAVAL”

El PPde Rute es el mismo que el PPde Rajoy

Con el PP de Rute no se sabe a veces si echarse a reír o ponerse a
llorar. En cada pleno del ayuntamiento todos nos llevamos las
manos a la cabeza cuando escuchamos al portavoz popular, David
Ruiz, “explicar” al pueblo de Rute sus argumentos a la hora de
votar en contra o a favor los puntos del orden del día. Para los ana-
les de la historia queda esa famosa frase suya de “esto es así porque
lo digo yo y punto”. ¡Qué grandes razones! ¡Qué democrático pen-
samiento! ¡Qué muestra de modestia! Desde luego, nunca quedó
más patente que la ignorancia es tremendamente osada.

Sus compañeros de filas no se quedan atrás.Así, todos hemos
escuchado decir a los representantes del PP de Rute que descono-
cen un punto “porque no se han leído la ley” y quedarse tan pan-
chos. Cabe exigirles o un mayor trabajo o, al menos, no utilizar la
falta de conocimiento de un tema como excusa para votar en con-
tra, tal y como hicieron en el último pleno extraordinario, en el
que defendimos la integridad de los servicios públicosmunicipales
frente a la ley de reforma de los ayuntamientos que ha aprobado
en solitario el gobierno deRajoy y que condena amuchos servicios
a desaparecer tal y como los conocemos. El PP de Rute, una vez
más, escogió ponerse del lado de Rajoy y abandonar a los ruteños
y ruteñas, con la excusa de no haberse leído la ley. Penoso.

La reforma que ha aprobado el PPdice que la educación, la ju-
ventud, el empleo, la igualdad o los servicios sociales son compe-
tencias impropias de los ayuntamientos. ¿En qué se traduce esto en
el caso de Rute? Pues, por ejemplo, en que la Escuela de Música
y Danza no puede seguir existiendo el curso próximo, bajo ame-
naza de denuncia del propio Ministerio de Hacienda, al que tiene
que rendir cuentas el interventormunicipal. Desde estas páginas de
El Canuto (el cual, junto a todos los medios de comunicación lo-
cales, también está en entredicho, a la espera de un informe de
dicho Ministerio de Hacienda); desde aquí decimos que haremos
todo lo posible para salvar estos servicios. En el caso de la Escuela,
cediendo las instalaciones para que sean los profesores, a título in-
dividual, los que lo gestionen. Esto puede ser factible en el caso de
danza, peromuy difícil en el demúsica. De cualquiermanera, deja
de ser un servicio público en su estricto término, desapareciendo
la Escuela tal y como la conocemos.Aesto te obliga la ley del PP.
Los grupos municipales del PSOE y de IU de Rute hemos apro-
bado presentar un recurso contra esto; David Ruiz, el PP de Rute,
votó en contra y se puso al lado deRajoy y en frente de los ruteños
y ruteñas. Luego dirán, seguro, con total desfachatez, que la Es-
cuela la ha cerrado el gobierno municipal. Qué cara más dura.

Lo hacen siempre: entre defender a los ruteños y defender a
Rajoy, el PP de Rute siempre defiende a Rajoy. Lo ha hecho en
temas tan importantes como la reforma laboral, abandonando a su
suerte a tantos y tantos trabajadores de Rute. Lo ha hecho con los
pensionistas ruteños, defendiendo una reforma de las pensiones
que los empobrece a corto y medio plazo. Lo ha hecho con las
mujeres, apoyando la reforma de la ley del aborto. Lo ha hecho con
los recortes en dependencia, sanidad, educación, becas…Yahora
el PP de Rute, que dice querer gobernar nuestro pueblo, defiende
que no haya nada que gobernar, apoyando que el ayuntamiento no
pueda dedicar ni un céntimo a ayudar a los jóvenes ruteños, que no
pueda gastar ni un euro en políticas de igualdad destinadas a las
mujeres ruteñas, que no pueda alquilar un salón para el centro de
educación de adultos, que no pueda desarrollar planes de em-
pleo…Y lo que resulta más duro: el PP de Rajoy dice que desde
el ayuntamiento no podemos dedicar recursos a políticas sociales,
porque son competencias impropias. O sea, que es impropio que
ayudemos a aquellos vecinos que peor lo están pasando, a losmás
desfavorecidos, precisamente a aquellos ruteños y ruteñas a los
que sus políticas, las políticas de Rajoy, están dejando abandona-
dos en la cuneta.Y el PP de Rute, cómo no, defiende los intereses
de su partido frente a los intereses de su pueblo.Ycómo esto es tan
evidente, para votar que no dicen “no sabemos, no nos hemos leído
la ley”. Definitivamente, no es un asunto de risa, es para echarse
a llorar.

Y, para colmo, en virtud de no se sabe bien qué estrategia, el
PPde Rute ha decidido tirarse al barro y atacar a base de mentiras
que repiten y repiten sin cesar. Como ellos no hacen nada que no
les hayan dicho desde Córdoba, seguramente les hayan indicado
que hay que crispar porque si no lo hacen no tienen nada que hacer.
Mal camino han iniciado. Desde aquí les aconsejamos que reca-
paciten, que nuestro pueblo sigue necesitando el esfuerzo de todos
los grupos políticos, que lo que sobran son las zancadillas y que,
si realmente les preocupan los problemas de Rute y de los ruteños
y ruteñas, se pongan a su lado y no en su contra.
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PSOE e IU acusan en un pleno al grupo popular deRute de
hacer un uso partidista de la Diputación provincial
La sesión plenaria estuvo protagonizada por el cruce de reproches entre los grupos políticos

MARIANA MORENO
El cruce de acusaciones y re-
proches fue la tónica del úl-
timo pleno ordinario celebrado
el 6 de febrero en el Ayunta-
miento de Rute. La primera
cuestión por la que el portavoz
del grupo municipal del PP,
David Ruiz, llamó “menti-
roso” al alcalde Antonio Ruiz
fue en relación a la propuesta
de nominación de la calle
“Empresaria Teresa Córdoba”.
Pese a que el punto fue apro-
bado por unanimidad, el popu-
lar puso de manifiesto su
malestar porque el alcalde di-
jese en un programa televisivo
que se había llegado a este
acuerdo cuando, en esas fe-
chas, el grupo del PP aún no
sabía nada de esa propuesta.

Justo en ese momento se
abrió la primera tanda de re-
proches. El concejal de Depor-
tes, Manuel Sánchez, acusó a
David Ruiz de dar una infor-
mación falsa en relación a la
pérdida, por parte del Ayunta-
miento, de una subvención
para el fomento del deporte
base. Sánchez explicó que,
según la información propor-
cionada por el técnico munici-
pal de Deportes, dicha
subvención no se ha perdido.

Según dijo, es “tan simple
como que no se podía solicitar
porque el Ayuntamiento no
cumplía con los requisitos exi-
gidos”. Por su parte, David
Ruiz, se ratificó y afirmó que
eso no es lo que a él le dijo el
diputado de Deportes.

El alcalde aprovechó para
decir que quienes “mienten o
dicen medias verdades” son
los miembros del PP. Recordó
el compromiso de David Ruiz
y de José Antonio Pino para
que el reintegro que hay de-
volver al Ministerio de Ha-
cienda por las obras de la
Ludoteca fuese menor o se
quitase, “y por ahora, nada de
nada”.

También se suscitó debate
en torno a la moción conjunta
de IU y PSOE, presentada
contra el anteproyecto de la
Ley del Aborto del Gobierno
central. Ambos grupos coinci-

den en que dicho anteproyecto
supone un retroceso, sitúa a
España en la cola de Europa, y
criminaliza los derechos con-
quistados por la mujer desde
hace décadas.

La concejala popular Eva
Cobos dijo que aún no conta-
ban con información sufi-
ciente para pronunciarse. No
obstante, manifestó la absten-
ción de su grupo por dos razo-
nes. La primera, porque aún es
un anteproyecto de ley. Por
tanto, prefieren posponer su
decisión hasta conocer el texto
final. Y en segundo lugar, por-
que, efectivamente, hay aspec-
tos que ellos tampoco
comparten con el Gobierno de
la nación, pese a ser de su
mismo signo político.

Los populares presentaron
otra moción. En este caso, era
para iniciar los trámites de so-
licitud a la Junta, con objeto
de declarar al municipio de
Rute de interés turístico de
Andalucía. El alcalde mostró
su apoyo, aunque dijo que este
asunto había que estudiarlo
con más detenimiento. Por
eso, propuso que se dejase
sobre la mesa.

El portavoz de IU, José
Macías, también manifestó
que los requisitos que el pue-
blo de Rute debe cumplir “son
muy exigentes” y deben ser te-
nidos en cuenta para que dicha
solicitud tenga más posibilida-
des de salir adelante. Según
David Ruiz, le consta que Rute
cumple “de forma sobrada”
con muchos de los criterios
que se solicitan. Aun así, no

tuvo inconveniente en que el
punto se dejase sobre la mesa
para ser estudiado con más
pausa.

Al margen del debate del
pleno, en esta sesión se aprobó
por unanimidad el otorga-
miento de los Premios Villa de
Rute 2014. Así, el correspon-

diente al Fomento y Desarro-
llo Empresarial fue concedido
a Arrebola y Perea; el de Cul-
tura, a Antonio Cordón; el de
Fomento al Deporte, al Club
Tenis de Rute; y el de Relacio-
nes Humanas, al Centro de
Salud.

Asimismo, hay que desta-
car que, por primera vez,
desde hace muchos años no
hubo reparos por parte del In-
terventor municipal a las reso-
luciones adoptadas por la
Alcaldía. En cuanto al cumpli-
miento del Plan de Ajuste, los
informes técnicos destacaron
un comportamiento positivo.
Sin embargo, el informe fue
desfavorable porque en el úl-
timo trimestre los gastos han
sobrepasado a los ingresos
previstos.

También hubo otro informe
de Intervención sobre la moro-
sidad. En este sentido, el al-
calde destacó que los plazos

de morosidad “han mejorado
de forma significativa”. Antes,
afirmó, se pagaba a los prove-
edores con una media de cua-
tro años, “y ahora está en
torno al año”. No es una situa-
ción ideal, añadió, “pero es in-
dudable que se ha
evolucionado de forma posi-
tiva”.

De nuevo en el apartado de
ruegos y preguntas se abrió el
debate entre los grupos. Sobre
todo destacó el cruce acusa-
ciones en relación al ambiente
de la Cabalgata de Reyes. El
portavoz de IU, José Macías,
se quejó de que algunas carro-
zas parecían “un botellón an-
dante”. Además, lamentó que
hubiese concejales del Ayunta-
miento en algunas de ellas
compartiendo ese ambiente.

El popular José Antonio
Pino se dio por aludido y quiso
dejar claro que él no está de
acuerdo con que se fume o
beba dentro de las carrozas.
No obstante, no se siente res-
ponsable de lo que ocurrió en
la carroza en la que participó
puesto que iba “como invi-
tado”. El popular considera
que el que debe vigilar y con-
trolar la Cabalgata es el conce-
jal de Festejos. Y que si de lo
que se trata es de dar ejemplo,
el primero que debe darlo es el
alcalde pedáneo de Zambra,
“que repartió alcohol”.

El uso o no que hacen los
populares de la Diputación
provincial fue otro asunto que
provocó discusión entre los
concejales. Desde las filas de
IU manifestaron que los ediles

de este grupo van a alardeando
de que esto o aquello lo hace
“la Diputación del PP”. José
Macías los acusó de hacer “un
uso partidista y torticero” de
esta institución.

El alcalde fue más lejos y
dijo que los populares de Rute
confunden continuamente el
partido con la institución. Cree
que puede obedecer a dos ra-
zones: bien por ignorancia, o
bien porque lo hacen adrede,
“que es aún peor”.

Para concluir este turno de
dimes y diretes, en este caso
tanto IU como PP, solicitaron
al alcalde explicaciones sobre

una noticia que había apare-
cido publicada en la prensa na-
cional. En ella, se habla del
pago de dinero por parte de
UGT al PSOE, en concepto de
alquiler de la sede socialista,
para impartir cursos de forma-
ción.

El alcalde, también secreta-
rio general del PSOE en Rute,
afirma que es “absolutamente
falso” que la agrupación socia-
lista de Rute haya recibido “ni
un solo céntimo” por estos
cursos. La sede para la realiza-
ción de cursos se cedió a UGT
“de forma totalmente gra-
tuita”, afirma Ruiz.

David Ruiz durante el pleno/MM Manuel Muñoz dirigiéndose a los populares/MM

El PP propuso declarar
al municipio de Rute
de interés turístico de
Andalucía

ACTUALIDAD

Macías se quejó de
que la cabalgata de
Reyes Magos
pareciese un botellón

El alcalde destacó la
reducción significativa
de la morosidad en el
pago a proveedores
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Dos semáforos regularán el acceso al centromientras duren las obras de la calle Duquesa

M. MORENO/F. PIEDRA
Con motivo de las obras en calle
Duquesa, desde el pasado 24 de
febrero se ha habilitado un nuevo
acceso al centro de la población.
Para ello, se han colocado dos
semáforos, que se abren y se cie-
rran de forma alternativa. Uno de
ellos está situado en la esquina
entre las calles Andalucía y Del
Mercado. El otro está en el cruce
entre esta calle y Doctor Fle-
ming.

Además de esta regulación
con semáforos, se ha cambiado
el sentido de la circulación en al-
gunas calles. Ahora, al final de
Doctor Fleming (junto al mer-
cado de abastos), se puede girar a

la izquierda por calle Del Mer-
cado hasta Juan Carlos I. Asi-
mismo, esta vía queda en un
único sentido de circulación,
desde calle Andalucía hasta el
Ayuntamiento. A su vez, se per-
mite el estacionamiento en la
acera izquierda, según el sentido
de la circulación, junto a la cafe-
tería Reylo.

Según el teniente de alcalde
del Ayuntamiento, Manuel
Muñoz, las modificaciones se
han acometido con objeto de re-
ordenar el tráfico durante las
obras y con objeto de causar las
menos molestias posibles. Por el
momento, está funcionando
“bien”, pese a las molestias que

la espera pueda causar en mo-
mentos puntuales, como a la hora
de entrada y salida de los escola-
res a los colegios, con la cercanía
de Fuente del Moral. De ahí que
pida “un poco de paciencia”.

En cualquier caso, se trata de
cambios “provisionales”. De
hecho, los semáforos son amari-
llos, indicativo de que correspon-
den “a obras”. Por lo tanto, tan
pronto como las obras de la calle
Duquesa estén terminadas, “se
quitarán los semáforos y todo
volverá a la normalidad, como
estaba”. Por ahora, el ritmo es
más lento de lo deseado, pero
simplemente porque la lluvia im-
pide avanzar más.

La nueva Ley de la Reforma Local puede suponer en municipios
como Rute el cierre de la Escuela Municipal Música y Danza
La ley no considera competencias municipales servicios como los de Juventud, Empleo, o Igualdad

MARIANAMORENO
El Ayuntamiento de Rute, en un
pleno extraordinario celebrado en
la noche del 25 de febrero, daba
luz verde a una moción en favor
de la autonomía local y en contra
de la Ley de la Sostenibilidad y
la Administración Pública. Esta
ley fue aprobada por el Gobierno
de nación y está vigente desde
hace casi dos meses.

La moción salió adelante por
mayoría absoluta, con los votos a

favor de los grupos municipales
de PSOE e IU, y en contra del PP.
El alcalde Antonio Ruiz dijo que
esta ley supone “la subordinación
y dependencia jerárquica” de los
ayuntamientos respecto a otras
administraciones de mayor
rango.

Así, por ejemplo, servicios re-
lacionados con la Juventud, el
Empleo, la Educación o la Igual-
dad no se consideran competen-
cias municipales y obligan a los
consistorios a tener que dejar de
prestarlos. En el caso de Rute, su-
pondría tener que prescindir de
determinados empleados públi-
cos y la desaparición de servicios
como el de la Escuela de Música
y Danza.

Por otra parte, el alcalde ase-
gura que, lejos de reducir el gasto
político, se podrá contar con más
liberados y asesores. En concreto,
según dijo Ruiz, en un Ayunta-
miento como el de Rute la nueva
ley permitiría “hasta cinco libera-
dos y dos asesores”.

Además, la Intervención mu-
nicipal rendiría cuentas al Minis-
terio de Hacienda y no a la

administración a la que presta sus
servicios, que es el propio Ayun-
tamiento. También los grupos de
la oposición pierden capacidad de
control, y asuntos como los rela-
cionados con los presupuestos
municipales o un plan de sanea-
miento, se podrán aprobar por
una Junta de Gobierno local, in-
dependientemente de lo que
opine la oposición. Dichos argu-
mentos fueron compartidos por
IU.

Por su parte, el portavoz del
PP, David Ruiz, dijo que este
asunto había sido utilizado por el
alcalde para “dar un mitin”, por
haber convocado un pleno con
este único punto. Por eso pidió
que la asistencia a esta sesión ex-
traordinaria no se cobrase por
parte de ninguno de los miem-
bros de la Corporación.

David Ruiz defendió el hecho

de que haya “una competencia
por administración”. En el caso
delAyuntamiento de Rute, el pro-
blema, según dijo, es que está
“endeudado a más no poder y
ahora se ven obligados a redu-
cir”. Ruiz no cree que haya que
despedir a nadie y además consi-
dera que a la Escuela de Música y
Danza “se le puede buscar una

solución”.
Para el portavoz de IU, José

Macías, con esta ley “se castiga a
las administraciones más cerca-

nas a los ciudadanos y a las más
pequeñas”. Considera que se
atenta contra los principios bási-
cos de la administración local,
“máxime cuando los ayuntamien-
tos son las administraciones que
menos déficit público generan”.
En este sentido, Macías afirmó
que el déficit de los consistorios
“no sólo se ha ajustado sino que
además ha bajado”.

Respecto al hecho de que
exista una competencia por admi-
nistración, Macías recordó que
antes de que el PP estuviese en el
Gobierno central y en muchas de
las diputaciones, los populares
“pensaban que las eran las Dipu-
taciones las que sobraban”. Sin
embargo, “parece ser que ahora
lo que toca es atacar a los Ayun-
tamientos”.

Según el portavoz de IU, es
“muy triste” que un partido hable

de que se cobre o no un pleno
“cuando la cuestión sobre la que
se está debatiendo es vital para la
capacidad de gestión del Ayunta-
miento”. Macías se pregunta que,
si ahora los representantes del PP
en Rute votan en contra de la ca-
pacidad de gestión de unAyunta-
miento, “con qué cara se van a
presentar a las municipales del
año que viene”.

Antes, de que comenzase la
sesión, toda la Corporación en
pleno guardó un minuto de silen-
cio por el fallecimiento del Hijo
Predilecto de la Villa y doctor en
Medicina, Vicente Pedraza. El al-
calde anunció que la bandera de
Rute ondearía a media asta en
condolencia por la pérdida de
este ilustre paisano. Todos los
portavoces políticos expresaron
su pésame a la familia y lamenta-
ron la pérdida de este ruteño.

Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del Hijo Predilecto y doctor en Medicina, Vicente Pedraza/MM

David Ruiz defendió el
hecho de que haya una
competencia por
administración.

Para PSOE e IU la
nueva ley ataca a
capacidad de gestión
de los ayuntamientos

Semáforo situado en la calle Andalucía/F. Aroca
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Rute acoge unas jornadas sobre desarrollo económico y
empresarial del sector agroalimentario
Se incluyen dentro del los Planes de Cooperación Empresarial de la Diputación de Córdoba

MARIANAMORENO
El municipio de Rute ha sido
uno de los elegidos para llevar
a cabo una jornada informativa
sobre cooperación y desarrollo
empresarial. Dicha jornada ha
estado promovida por la Aso-
ciación de Productos Agroali-
mentarios de la Subbética
(APAS) y la Mancomunidad de
la Subbética.

Se incluye dentro del Pro-
grama de Desarrollo de Planes
de Cooperación Empresarial, de

la Diputación de Córdoba.
Cuenta con el auspicio de la
Fundación EOI y se financia a
través de los fondos europeos
FEDER.

El encuentro empresarial
tuvo lugar el 14 de febrero, en
las bodegas de Destilería
Duende, y giró en torno al sec-
tor agroalimentario de la co-
marca. Contó, entre otros, con
la presencia del diputado pro-
vincial de Desarrollo Econó-
mico, Julio Criado; el alcalde de
Rute, Antonio Ruiz; y José An-
tonio Chacón, en representación
de la Mancomunidad.

Para Julio Criado, Rute es
“un buen ejemplo de desarrollo
y cooperación empresarial”. El
diputado provincial explicó que
este tipo de iniciativas se orga-
nizan con el objetivo de identi-
ficar sinergias que favorezcan
los procesos de concentración y
cooperación empresarial. Según
dijo, se trata de un proyecto
“muy importante y ambicioso”.

El programa se estructura en
varias fases. En la primera, se
están organizando jornadas,
como la celebrada en Rute, para

explicar el programa a los em-
presarios. A continuación se va
a trabajar para detectar dónde
existen iniciativas emprendedo-
ras en la provincia. Con poste-
rioridad, se procederá a auditar
y estudiar la viabilidad de éstas.
Será en una segunda fase
cuando, una vez clarificado el
mapa de necesidades, se esta-
blezcan contactos entre los em-
presarios.

De esta forma, se estrecha-
rán lazos de cooperación para la
producción, comercialización,
distribución y externalización
de un producto determinado.
Además, el diputado provincial
ha adelantado que ya se han
buscado acuerdos y convenios
de colaboración con entidades
bancarias para ofrecer financia-
ción a estos futuros proyectos.

Para el alcalde ruteño, Anto-
nio Ruiz, la formación y las ini-
ciativas como ésta son algo
muy positivo. Por ello, felicitó
a la Diputación. Ruiz destacó al
pueblo de Rute como ejemplo
de cooperación en el sector
agroalimentario. También re-
saltó el buen hacer de los em-

presarios locales, en general,
“pues no hay que olvidar que el
municipio de Rute cuenta con
unas tasas de desempleo meno-
res que otros de la comarca.
Además, como recordó, Rute
“triplica la tasa emprendedora
de la provincia”.

Ruiz considera que el des-
arrollo de un pueblo no es “una
foto fija”, sino que hay que
estar continuamente adaptán-
dose a las nuevas exigencias.
Por eso, valoró que muchos em-
presarios apostasen en su día

por la externalización e interna-
cionalización de sus productos.
De ahí que piense que desde las
administraciones haya que ser
“conscientes de esos esfuerzos
y apoyar en todo lo que sea ne-
cesario a los empresarios”.

Finalmente, Anselmo Cór-
doba, como presidente deAPAS

y en calidad de anfitrión, dijo
que Rute y la comarca “están
dando mucho que hablar” en el
sector agroalimentario. De
hecho, afirma que son muy
pocas la zonas privilegiadas de
Europa que, en un espacio tan
comprimido, que aglutina a ca-
torce localidades, cuentan con

tres denominaciones de origen
del aceite de oliva. A ello se une
que se está trabajando en la de-
nominación geográfica del
“Anís de Rute”. Anselmo Cór-
doba concluyó diciendo que
hay que hacer “cosas diferentes
para obtener resultados diferen-
tes”.

Ruiz destacó Rute
como ejemplo de
cooperación en el sector
agroalimentario

Las jornadas se llevaron a cabo en las bodegas de Destilerías Duende de Rute/MM

Según Criado, se busca
establecer contactos para
desarrollar la
cooperación empresarial
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FRANCISCO PIEDRA
Para ser vendedor, no basta con
situarse detrás de un mostrador.
Como en cualquier otro ámbito o
profesión, es necesaria una for-
mación o unos conocimientos
previos. Bajo esa premisa, Anto-
nio Santos Manjón-Cabeza, de-
tectó hace tiempo que muchos
negocios no salían adelante o no
se les sacaba el máximo rendi-
miento por falta de conocimiento
de quienes se encargaban de ven-
der el producto.

Santos es asesor-tutor senior
de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa. Llegó a vivir
en primera persona episodios tan

llamativos como el de no vender
un artículo porque supuesta-
mente no estaba en el estableci-
miento, cuando él mismo

acababa de verlo en el local en
cuestión.

Tras detectar este tipo de ca-

rencias se embarcó en el asesora-
miento de vendedores, para im-
partir cursos como el que ha
impartido en Rute durante el mes
de febrero. Ha sido un curso de
conocimientos básicos para ser
buen vendedor, de interés para
todas aquellas personas que estén
al frente de la gestión de ventas
de empresa y comercio. Se ha
llevado a cabo a cabo en el Edifi-
cios de Usos Múltiples “Alcalde
Leoncio Rodríguez”, durante los
días 18, 20 y 25, a razón de dos
horas por sesión.

Una prueba de la carencia
formativa ha sido la alta partici-
pación. El curso ha contado con

cerca de veinte asistentes. El per-
fil abarcaba autónomos, emplea-
dos de comercios, vendedores,
comerciales de empresa, empren-
dedores y en general personas
con intención de tener su propia
empresa.Al término del curso, se
entregó el correspondiente certi-
ficado de asistencia.

Según Antonio Santos, las
claves para ser un buen vendedor
no son muchas, pero sí hay que
tenerlas muy claras. Entre ellas,
destaca el sentido de la observa-
ción y sobre todo “conocer muy
bien el producto que se vende y
tratar al cliente con el máximo
respeto”.

Cerca de veinte personas aprenden técnicas
para mejorar como vendedores

MARIANAMORENO
En junio de 2013 comenzó a fun-
cionar en Rute un Punto de Infor-
mación al Consumidor, PIC. Fue
posible gracias a un acuerdo entre
el Ayuntamiento y la Unión de
Consumidores de Córdoba.
Desde entonces, dicho servicio se
ha ofrecido en el edificio “Al-
calde Leoncio Rodríguez” du-
rante dos días al mes, en horario
de nueve a doce del mediodía.

El técnico encargado de aten-
der las demandas de los vecinos
y vecinas de Rute ha sido Ángel
Troncoso. El acuerdo permanece
vigente hasta mayo de este año.
No obstante, Troncoso ya ha ade-
lantado que lo más probable es
que se renueve el compromiso.
En principio, ha hecho balance
del uso y funcionamiento del ser-

vicio.
Según destaca, el número de

demandas e intermediaciones que
se han solicitado se ha incremen-
tado de forma significativa. Du-
rante los seis meses de
funcionamiento de 2013, han vi-
sitado el PIC ciento cuarenta y
siete personas. Por los servicios
que más quejas se han presentado
han sido por los relacionados con
las telecomunicaciones, por tari-
fas de los teléfonos fijos o móvi-
les, seguidos de los servicios de
energía. En este caso, han sido
demandas por subidas de la luz u
ofertas de cambio de compañía
eléctrica.

También se han recibido y
tramitado denuncias por los ser-
vicios financieros recibidos. La
mayoría de las consultas han sido

formuladas directamente por el
consumidor en la propia oficina.
En cuanto al perfil de los usua-
rios, son los hombres, con edades
comprendidas entre los 35 y los
55 años de edad, los que mayori-
tariamente cursan la queja.

Ángel Troncoso afirma que
las reclamaciones han ido en au-
mento a medida que el servicio se
ha ido dando a conocer. De
hecho, en estos seis meses del
PIC en Rute se ha superado el nú-
mero de reclamaciones respecto
a otros municipios de la comarca,
como Iznájar, que han funcio-
nado todo año.

En concreto, se han tramitado
cuarenta y seis reclamaciones. De
ellas, veintidós han sido deriva-
das a la Junta Arbitral de Con-
sumo. Se han resuelto treinta y

cuatro a favor de los usuarios y
doce a favor de los empresarios o
proveedores. Según Troncoso,

esto pone de manifiesto que el
servicio funciona y es de utilidad
para el consumidor.

El PIC deRute ha atendido amás de cien personas desde que se abrió

El técnico del PIC se desplaza a Rute dos días al mes/FP

Rute recibe
treinta y un mil
euros del Plan
de Aldeas
MARIANAMORENO
El pasado 20 de febrero el pleno de
la Diputación de Córdoba dio luz
verde al Plan Provincial de Inver-
siones en Municipios distintos al
principal, conocido como Plan de
Aldeas. En total se aprobaron
720.000 euros para distribuir entre
los 31 pueblos con diseminados de
la provincia. En concreto, a Rute le
corresponden 31.140,02 euros,
según los criterios establecidos.

El portavoz del Gobierno en la
institución provincial, Andrés Lo-
rite, ha recordado que desde que el
actual equipo entró en el Gobierno
de la Diputación “se establecieron
unos criterios objetivos para deter-
minar la financiación a priori que
recibirían los municipios”. Estas
cantidades se conceden “con fondos
exclusivos de laDiputación, sin que
los ayuntamientos tengan que apor-
tar nada”.

Por su parte, el alcalde de Rute,
Antonio Ruiz, ha adelantado que,
aunque no es mucho dinero, se ha
optado por invertir en diferentes
proyectos, con objeto de poder rea-
lizar actuaciones de mejora en las
distintas aldeas del municipio. En
estosmomentos, los técnicosmuni-
cipales están cuantificando algunos
de estos proyectos.

Entre las actuaciones previstas
están el adecentamiento y embelle-
cimiento de la zona del ambulatorio
de Zambra, el acerado que va desde
el parque a la cooperativa, en Lla-
nos de Don Juan; mejoras en el
abastecimiento del agua en Paloma-
res y la Hoz, así como la pavimen-
tación de la zona de contenedores
en Nacimiento de Zambra y el em-
bellecimiento del camino que con-
duce a la ermita, también en la Hoz.
El alcalde ha anunciado que, aun-
que no todas las actuaciones se pue-
dan acometer con los fondos del
Plan de Aldeas, se intentarán abor-
dar con otras fuentes de financia-
ción.

. .

El monitor partía de la premisa de que para vender también es necesario estar formado

Las dos claves para
vender bien es conocer
el producto y tratar al
cliente con respeto

La alta participación ha confirmado las expectativas del curso/EC
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Una veintena de jóvenes deRute buscan una alternativa
laboral con un curso de ocio y tiempo libre
Sin eludir el contexto de crisis, se ha estudiado el papel y las posibilidades del ocio en la sociedad actual

FRANCISCO PIEDRA
El Edificio de Usos Múltiples
“Alcalde Leoncio Rodríguez” ha
acogido desde mediados de fe-
brero y hasta primeros de marzo
un curso de “Organización y ges-
tión de actividades de ocio y
tiempo libre”. Ha llegado de
manos de la Diputación de Cór-
doba. En su día lo solicitó el
Ayuntamiento de Rute y ha con-
tado con una demanda impor-
tante.

Como ha recordado el al-
calde Antonio Ruiz, pese a que
la tasa de desempleo en Rute es
“mucho más baja” que en la pro-
vincia, los jóvenes son uno de
los sectores más atacados por el
paro. De hecho, se presentaron
cuarenta solicitudes. De ahí que
se pidiera ampliar las plazas
hasta veintiuna. Otro dato “indi-
cativo” de los grupos más casti-
gados por el desempleo es que
en su mayoría eran mujeres.

La convocatoria no ponía
como requisito estar parado.
Pero no deja de ser sintomático

que treinta y siete de los cuarenta
solicitantes se hallaran en situa-
ción de desempleo. Por eso, Ruiz
confía en que el curso pueda ser
un granito de arena “para ese di-
fícil acceso al mercado laboral”.

La técnica de Juventud, Do-
loresAlba, ha corroborado la de-
manda formativa con otro dato:
todas las solicitudes se presenta-
ron en apenas cinco días. Los ad-
mitidos han recibido treinta
horas de formación.

De impartir los contenidos se
ha encargado Melva Rosales.
Según ha apuntado, en las sesio-
nes se ha profundizado en la or-
ganización, gestión y
planificación del ocio y el
tiempo libre. Para ello, se traba-
jaba en conceptos como la crea-
tividad o el juego, desde los
juegos tradicionales a los recrea-
tivos. La finalidad es que cual-
quier persona pueda ocupar su
tiempo en actividades recreati-
vas.

Sin eludir el contexto de cri-
sis, también se ha estudiado el
papel del ocio en la sociedad ac-
tual, con la vista puesta a su vez
en las nuevas tecnologías. Para
Rosales, la finalidad es formar
monitores que sepan generar
propuestas alternativas al bote-
llón.

Todas las solicitudes para el curso fueron cubiertas en apenas cinco días/FP

La finalidad del curso
es formar monitores
que sepan proponer
alternativas al botellón
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Beatriz Jurado pide explicaciones en Rute sobre el destino de los
fondos de formación de la Junta
MARIANAMORENO
Beatriz Jurado, senadora del PP
y vicesecretaria provincial de
esta formación, se trasladaba el
pasado 13 de febrero hasta Rute
para hablar, entre otros asuntos,
de los fondos de Formación Pro-
fesional para el Empleo. Asegura
que el Gobierno de la nación ha
transferido tres mil millones de
euros a la Junta de Andalucía
como Fondo de Liquidez y como
pago a proveedores.

En relación al empleo des-
tacó que en Rute el paro había
bajado en 121 personas en enero.
La senadora admite que es
“poco”, pero al menos se está en
línea correcta. Respecto a la For-
mación Profesional para el Em-
pleo, Jurado afirma que el
Gobierno transfirió a la Junta
doscientos cuarenta y dos millo-
nes de euros en 2011, setecientos
millones en 2012 y trescientos
en 2013.

Sin embargo, en el año 2011
no hubo cursos de formación,
pese a estar programados y
anunciados. En 2012, tan sólo se
destinó a formación el 30% del
total consignado. Y en 2013, del
restante 70% del año anterior,
sólo se ejecutó un 5%. En con-
creto, en la provincia de Cór-
doba sólo se han impartido dos
cursos “de 1539 que había anun-
ciados y planificados”.

La senadora popular se pre-
gunta dónde están esos más de
mil doscientos millones de euros
y hacia qué se han desviado. Be-
atriz Jurado acusa a los dirigen-
tes socialistas de la Junta y a sus
socios de Gobierno de IU de
“poner la mano”, y luego,
cuando el Gobierno paga, repro-
char al PP todos los recortes.

Además, justo ahora aparece
publicado en prensa, según Ju-
rado, una noticia en la que se
afirma que la Junta deAndalucía

“costea por sistema el alquiler de
las sedes del PSOE y de UGT
para formación”. Y “curiosa-
mente”, apostilla, “uno de los si-
tios en los que más ocurre en es
Rute”.

Por su parte, el portavoz po-
pular en el Ayuntamiento de
Rute, David Ruiz, pidió al al-

calde, y secretario de los socia-
listas de Rute, que aclarase este
asunto. Además, le ha pedido
que también explique cómo se
adquirió la sede socialista.

Y de nuevo la gestión de las
obras de la Ludoteca municipal
volvió a salir a relucir en la com-
parecencia pública de los popu-
lares. José Antonio Pino insiste
en que no se van a olvidar de
este asunto.

En esta ocasión, se dirigió al
entonces teniente de alcalde,
José Macías, y le ha dicho que
no apele a los informes técnicos
porque él sabe que los técnicos
“hay cosas que no pueden
decir”. Además, tampoco “van a
señalar a nadie”. Por tanto, ruega
al Macías que no pida que se
acaten los informes técnicos,
pues durante su mandato “hubo
305 reparos de Intervención”.

Por último, advirtió que lo
que no va a permitir es que el

portavoz de IU les dé lecciones
de estrategias a su partido. En
este sentido, sentenció que la de
Macías “está clara”. El edil po-
pular sostiene que, tras las elec-
ciones municipales, desde la
coalición se dirigieron a su par-
tido para proponerles un pacto
“con tres fines: que no gober-
nase el PSOE en Rute, una par-
cela de poder y la salida digna de
su número uno”. Pino cree que
esa salida “básicamente era co-
locarlo en algún sitio”.

El concejal recuerda que el
PP se negó y llama a los inte-
grantes de IU “bailarinas de la
política”. Según Pino, después
de los comicios autonómicos,
“empiezan a unirse al PSOE, que
sí les dio esa salida digna a su
ex- número uno”. Por todo ello,
concluyó que IU no puede pre-
tender desgranar la estrategia
política del PP “si ellos ni si-
quiera tienen clara la suya”.

Beatriz Jurado/MM

Los populares se reafirman en que elAyuntamiento se podía
haber beneficiado de las ayudas deDiputación paraDeportes
El responsable del área asegura que si una subvención no se ajusta a un municipio, se pueden buscar líneas de colaboración

FRANCISCO PIEDRA
Con la vista puesta en las eleccio-
nes europeas, los populares cor-
dobeses se están reuniendo con
las ejecutivas locales. Así, el 10
de febrero visitaba Rute el vice-
secretario provincial, Agustín Pa-
lomares. Él y los concejales
David Ruiz y José Antonio Pino
comparecieron ante los medios
para abordar otros temas de ac-
tualidad.

Pino subrayó la importancia
de la proposición no de ley apro-
bada en el Parlamento Andaluz

días antes. En ella, PSOE, IU y
PP piden que se acaben las obras
de la carretera de Encinas Reales.
Según el edil, la proposición
llegó “a raíz” de una moción de
su grupo en el Ayuntamiento.
Según el concejal, el trabajo del
PP “da sus frutos”, aunque dio las
gracias a las otras agrupaciones
por respaldarla.

Para Pino, lo destacable es
que su grupo hace las cosas “en
condiciones y por lo legal”, y
descartó un uso partidista de las
administraciones. En cambio, sí
cree que hubo un modo de proce-
der “torticero” por parte de IU,
cuando entregó un “dossier de
EGB” a la consejera.

David Ruiz aseguró que no se
ha querido hacer un uso partidista
de la Diputación. Otra cosa es
que si tienen ocasión de traer algo
para Rute, “no sea malo pedirlo”.
Opina que si otras formaciones
tienen acceso o contactos con las
personas que pueden decidir
sobre las partidas destinadas a in-
fraestructuras se debe aprovechar.

Para concluir sobre este
asunto, Agustín Palomares sen-
tenció que no sólo no se ha hecho
un uso partidista. Además, sos-
tiene que la gestión de la Diputa-
ción desde que en 2011 pasó a

manos del PP es un modelo de
trasparencia.

Palomares respondió a dos
cuestiones más que habían salido
a relucir en el pleno ruteño y que
le competen como diputado de
Deportes. En relación a la piscina
municipal, adelantó que las obras,
previstas en el primer bienio, se
acometerán “tan pronto como se
aprueben los presupuestos para
2014” en la entidad provincial.

También se refirió a la polé-
mica en torno a una subvención
que, según los populares, el
Ayuntamiento no habría solici-

tado para el deporte base. Enton-
ces el concejal del área, Manuel
Sánchez, explicó que, en base a la
información del técnico munici-
pal de Deportes, el Ayuntamiento
no cumple con los requisitos ya
que cedió a una empresa externa
la gestión de las escuelas depor-
tivas municipales.

El diputado afirmó que le re-
sulta “triste” que sea un grupo de
la oposición, como ocurre con el
PP en elAyuntamiento de Rute, el
que se interese por las subvencio-
nes. También lamentó que se
“cargue sobre las espaldas” de un

técnico el perder o no perder una
subvención.

Palomares explicó que la Di-
putación dispone de tres líneas de
ayuda: una la constituyen las
becas individuales, con una par-
tida global de cien mil euros; otra
se destina a federaciones, clubes
y entidades, y está dotada con
trescientos cincuenta mil euros.
De ella, se han beneficiado varios
clubes ruteños en el último año.

Además, hay una tercera línea
de colaboración con los ayunta-
mientos, que asciende a trescien-
tos mil euros en conjunto. Según
dijo, el Consistorio ruteño lleva
“varios años” sin pedir estas sub-
venciones, cuyo importe oscila
entre cuatro y siete mil euros,
“dependiendo del proyecto que se
presente”.

Palomares expuso que, si hay
alguna subvención “que no se
ajuste a la idiosincrasia” de un
municipio, un club o un depor-
tista “siempre existen líneas de
colaboración”.Así, en el caso del
Ayuntamiento de Rute con las es-
cuelas deportivas, sostiene que
puede acogerse a la convocatoria
de la entidad provincial “y pasar
la factura de esta empresa ex-
terna”.

Para el diputado, basta con
“levantar el teléfono” o directa-
mente él está disponible en su
despacho para resolver todas las
dudas. Lo que tiene claro es que
hay que facilitar cualquier línea
de colaboración: “si no es a través
de convocatorias, será a través de
acuerdos puntuales o a través de
patrocinio”.

El diputado quiso dejar claro que hay que buscar cualquier forma de colaboración/FP

Según Palomares, el
Consistorio ruteño lleva
“varios años” sin pedir
estas subvenciones
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IU no entiende la actitud de enfrentamiento del PP
deRute contra su grupomunicipal
Los populares han convertido el asunto de la Ludoteca y el préstamo en sus principales caballos de batalla

MARIANAMORENO
Desde IU no entienden la actitud
de confrontación política que está
adoptando el grupo de PP en Rute.
Consideran que están creando un
ambiente preelectoral “que no be-
neficia en nada al pueblo”, optando
“por decir medias verdades o repe-
tir mentiras una y otra vez, con ob-
jeto de hacer creer que son
verdad”. No entienden esa estrate-
gia de confrontación contra IU, y
en especial contra el que fue su nú-

mero uno en las pasadasmunicipa-
les, Francisco Javier Altamirano,
cuando ni éste ni su grupo están
ahora en el Gobierno local.

Para los representantes de la
coalición, los populares han con-
vertido el asunto de la Ludoteca y
el préstamo solicitado por el ex-al-
caldeAltamirano en sus principales
caballos de batalla. De ahí que su
portavoz, José Macías, el ex-al-
calde y actual gerente de EPSA,
Francisco Javier Altamirano, y la
concejala Magdalena Baena, se
hayan sentido en la obligación de
responder “a las calumnias e infa-
mias” que se están vertiendo.

En relación al préstamo, califi-
cado de “ilegal” por el concejal de
PP, JoséAntonio Pino, el portavoz
de IU ha informado de que se trata
de una “deuda legítima”, adquirida
por el Ayuntamiento de Rute para
pagar la luz, gastos corrientes y nó-
minas. José Macías ha recordado

que en 2010 la situación econó-
mica en la que se encontraba el
Ayuntamiento era “muy compli-
cada”. Resultaba difícil hacer
frente a gastos básicos, como la
factura que se debía a Endesa.

De ahí que el 18 de noviembre
de 2010 Altamirano solicitase un
préstamo de cerca de tres millones
de euros. Lo hizo mediante de-
creto, cuando una cuestión de este
tipo requería pasar y ser aprobada
por el pleno municipal. De hecho,
Macías asegura que así se hizo
unas semanas después.

El caso es que esta irregulari-
dad fue denunciada por el grupo
socialista, que puso el asunto en
manos de la Fiscalía. Finalmente,
en diciembre de 2012, la Fiscalía
sobreseyó el caso, entendiendo que
“una irregularidad administrativa
no es constitutiva de delito”, má-
xime porque quedó acreditado el
destino del dinero solicitado.

Por eso, los miembros de IU y
el propioAltamirano no entienden

qué pretende ahora el PP de Rute.
Primero, porque, según ha expli-
cado éste, tomó la decisión “por la
urgencia para hacer frente a unos
pagos concretos”. Y poco después
fue ratificada por el órgano compe-
tente, que era el pleno. Y en se-
gundo lugar porque la causa ya
sido archivada por la Fiscalía y
además corresponde a una gestión
del anterior mandato.

Altamirano no comprende “el
odio del PPde Rute a IU”, y eso de
hacer “oposición a la oposición”,
vertiendo “ataques furibundos”
hacia él y su grupo. El ex-alcalde
ruteño ha pedido a los populares
“cordura, templanza y un llama-
miento a la humildad”. Les ha re-
cordado que “aún son la tercera
fuerzamás votada en Rute”.Yase-
gura que, si siguen por este ca-
mino, “lo van a seguir siendo”.

Por su parte, José Macías tam-
poco entiende que los populares
sigan “erre que erre” con el tema
de la Ludoteca. Reconoce que ellos

fueron los primeros sorprendidos
por los requerimientos de reintegro
del Ministerio de Hacienda. Los
considera “desproporcionados en
relación a la falta cometida”, que
fundamentalmente se debió a jus-
tificar fuera de plazo una serie de
facturas.

Lo que está claro es que la obra
se hizo y que el dinero se invirtió
en lo que se presupuestó. Es más,
según Macías, “a propuesta del
propio constructor”, se añadieron
una serie demejoras al edificio “en
zonas que eran sólo sótanos”.

Respecto a la carretera de Rute
a Encinas Reales, ha recordado a
los populares que las dos primeras
mociones presentadas durante el
actual mandado, y que se aproba-
ron en elAyuntamiento, fueron las
propuestas por IU. Y tanto la ter-
cera, propuesta por el PP de Rute,
como la proposición no de ley pre-
sentada en el ParlamentoAndaluz,
también propuesta por los popula-
res, han contado con el respaldo de
todos los grupos políticos. Por
tanto, les ruega que no hagan de-
magogia con este asunto.

Macías volvió a reprochar al
grupomunicipal del PP su uso par-
tidista de las administraciones. Le
sorprende que anden reuniéndose
con asociaciones y colectivos “re-
presentando a la Diputación,
cuando ellos son concejales del
Ayuntamiento de Rute”. También
le parece inaudito que vayan “di-
ciendo que esto o aquello depende
de ellos”.

Para el portavoz de IU, es
“triste” pensar que el hecho de que
se conceda o no una subvención
“no dependa de unos criterios o
unas bases publicadas, sino de la
opinión o recomendación de un
concejal”. De nuevo ha recordado
la forma de proceder del portavoz

del PP, David Ruiz, cuando afirmó
“en los pasillos de la Diputación”,
que la subvención concedida a
Arapades “fue gracias a él”.

Tampoco pasó por alto la visita
del diputado de Deportes, Agustín
Palomares, “que vino a Rute a
decir que, si no se reúnen los requi-
sitos recogidos en las bases, no
pasa nada, que ya se busca la solu-
ción”. En su opinión, es “muy
grave” que un diputado “insinúe
que se saltan el procedimiento y

dan las subvenciones por decreto a
los colectivos que quieren”.

Finalmente, Magdalena Baena
dijo que están “escandalizados”
con lo que se está comentando
ahora respecto a las negociaciones
entre PP e IU tras las elecciones
municipales. Baena asegura que
están “tergiversando y sacando de
contexto” todo lo que se habló en-
tonces.

La concejala ha querido dejar
claro que fueron los populares los
que pusieron como condición “in-
negociable” que el entonces nú-
mero uno de la coalición no
ocupase ningún puesto de relevan-
cia. Es más, tampoco entiende que
los populares hablen de “ansias de
poder” y del deseo de IU de ocupar
“sillones calentitos”, cuando fue-
ron ellos los que, siendo los menos
votados, querían aliarse con IU
“para ocupar la Alcaldía y la Te-
nencia deAlcaldía”.

Miembros de IU comparecen ante los medios de comunicación/MM

Altamirano dice no
entender los ataques
furibundos del PP
hacia él y su grupo

Baena acusa al PP de
ser ellos los
interesados en querer
ocupar sillones

ElenaCortés insta a la ciudadanía a propiciar un cambio demodelo
de Estado hacia la izquierda
MARIANAMORENO
Hasta Rute se trasladaba el pa-
sado 10 de febrero la consejera de
Fomento y Vivienda de la Junta
de Andalucía. Elena Cortés se
reunió con los coordinadores co-
marcales de IU y varios compañe-
ros de esta formación. Cortés
participó en un acto público junto
al portavoz del grupo municipal
de IU y coordinador comarcal,
José Macías, y el coordinador
provincial, Pedro García.

El representante de IU a nivel
local, José Macías, habló de una
reforma laboral que, según dijo,
ha supuesto “un retroceso para los
trabajadores y no ha conseguido
que bajen las tasas de desem-
pleo”. Macías se refirió a la re-
forma de las pensiones como “el
desprecio” que el Gobierno cen-

tral ha realizado a los pensionis-
tas.

También habló de la contro-
vertida ley de Educación. Como
recordó, se han manifestado con-
tra ella “todos los estamentos edu-
cativos”. Asimismo, se refirió al
anteproyecto de la ley del aborto
como “una invasión en los dere-
chos de la mujer”.

Según el coordinador provin-
cial, Pedro García, existen moti-
vos “más que suficientes” para
movilizarse y propiciar un cambio
de modelo de Estado hacia la iz-
quierda. A todo lo dicho por el
portavoz municipal de IU, García
añadió la reforma local y la ley de
seguridad ciudadana como otros
dos ejemplos de la forma de ac-
tuar del Gobierno del PP: menos-
cabando las competencias de las

administraciones locales y con
leyes que nos devuelven a la
mitad del siglo pasado, multando
con treinta, cuarenta y cincuenta
mil euros por manifestarse, según
el caso.

Para Elena Cortés, las pro-
puestas de IU son “el contra-
plano” de lo que está haciendo el
PP, con iniciativas como las que
se han podido llevar al parla-
mento deAndalucía como la de la
Ley contra la Exclusión Social o
la de la Función Social de la Vi-
vienda. Desde IU se aboga por
una banca pública, el apoyo al co-
mercio de proximidad y la de-
fensa por los suministros vitales
básicos, como el agua o la luz.

Cortés se pregunta qué es lo
que ha pasado con la luz “si hace
15 años se nos vendió la privati-

zación de la luz como la pana-
cea”. Entonces, recuerda la con-
sejera, se decía que la
competencia entre compañías
contribuiría a bajar los precios.
También se decía que era necesa-
rio hacer una gran inversión, que
correría por cuenta de las grandes
compañías. De esta forma, “íba-
mos a tener una luz estupenda”.
Sin embargo, lo que ha ocurrido
es que, después de quince años, la
luz ha subido el 80%, según
Facua, “y los salarios tan sólo el
10%”.

Según Cortés, ahora ya se
habla de la privatización del agua.
La consejera sospecha que van a
contar lo mismo: “que la gestión
del ciclo del agua, el abasteci-
miento, el saneamiento y la depu-
ración son algo complicadísimo;

que las inversiones son enormes o
que se va generar empleo”. En
este sentido, la postura de IU es
clara: el agua no se puede privati-
zar, hay que impedir que se con-
vierta en el negocio del siglo XXI.

Elena Cortes/MM
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La ejecutiva local del PPofrece unamesa redonda para
resolver a los agricultores dudas en torno a la nueva PAC
Los responsables de Agricultura defienden que se hayan mantenido las mismas cantidades en ayudas para nuestro país

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 24 de febrero, la ejecu-
tiva local del Partido Popular de
Rute organizó en el edificio “Al-
calde Leoncio Rodríguez” una
mesa redonda sobre la reforma de
la Política Agraria Común, la
PAC. Para ello se contó con la
presencia de dos de los responsa-
bles deAgricultura del PP a nivel
provincial: Julio Criado y Rafael
Navas. Con ellos estuvo Carlos
Molina, secretario general de

Asaja Córdoba.
De presentar la mesa se en-

cargó el portavoz popular en el
Ayuntamiento de Rute, David
Ruiz. Como recordó, en su con-
dición de olivarero, las ayudas y
las subvenciones no sólo son un
tema fundamental para los agri-
cultores en un término como el de
Rute, sino que también ahora
mismo los tiene un poco “confun-
didos”.

Su compañero Julio Criado
reconoce que se ha creado la in-

certidumbre que genera todo
cambio. Se produjo tras cono-
cerse el primer borrador de la
PAC, con conceptos como el de
“tasa plana”, el “greening” y el
temor de que aumentaran en mi-
llones de hectáreas las superficies
susceptibles de ser subvenciona-
das.

Tal y como figuraban enton-
ces, habría supuesto “la muerte
del olivar”. Partiendo de una si-
tuación “nefasta”, cree que se ha
avanzado mucho. Criado recordó
cómo el ministro de Agricultura
Arias Cañete había ido a Bruselas
con una propuesta “consensuada”
entre las comunidades y las di-
versas organizaciones agrarias.

Entre los logros, destaca que
se haya mantenido “la misma
ficha presupuestaria para Es-
paña”, con cuarenta y siete mil
millones de euros para el período
de referencia (2014-2020). Tam-
bién se ha eliminado la tasa
plana, que implicaba que todos
los cultivos cobrasen lo mismo.
El inconveniente es que ha ha-
bido que arbitrar “un sistema de
convergencia mucho más com-
plejo”. Otro asunto que se ha me-
jorado es la rebaja en las
exigencias del “greening”, o
“pago en verde”.

Para Rafael Navas, el primer
paso es que la PAC “se ha garan-

tizado hasta 2020”. Navas la-
mentó que el PSOE hubiera soli-
citado en su día una tasa plana y
un aumento de la superficie sub-
vencionable. Según expuso, An-
dalucía recibe unos mil
seiscientos millones de euros
anualmente. Y con esas dos me-
didas, la comunidad habría per-
dido unos tres mil quinientos
millones en todo el período.

El encargado de desgranar el
“sistema de convergencia” fue
Carlos Molina. Partiendo de que
es un sistema complejo, trató de
lanzar un mensaje de tranquili-
dad. Eso sí, de la gestión de las
ayudas de este año dependerá lo
que cobren hasta 2020. De ahí
que insista en que los olivareros
busquen asesoramiento. Como
recordó, Asaja cuenta con una

oficina en Rute.
Molina destacó la “regionali-

zación” por comarcas agrarias, a
la hora de adjudicar las cantida-
des subvencionadas. En conclu-
sión, y pese a la complejidad del
modelo, cree que la convergencia
y regionalización “mejoran lo
propuesto y garantizan un im-
porte de pago básico y un gree-
ning similar al P.U. actual”.

Los responsables del PP y Asaja reconocen que el sistema es complejo, pero garantiza las ayudas/FP

De la gestión de las
ayudas de este año
dependerá lo que se
cobre hasta 2020

Los socialistas acusan al Gobierno popular de “castigar” a
Andalucía con la PACpor un criterio “puramente político”

M. MORENO/F. PIEDRA
Dos días después de la mesa re-
donda organizada por el PP, el
grupo socialista daba su visión
sobre la nueva PAC. Para ello,
vino a Rute el responsable de Po-
lítica Municipal del PSOE en
Córdoba, Francisco Zurera, que
es además delegado provincial
de Agricultura y Medio Am-

biente de la Junta de Andalucía.
Él yAntonio Ruiz, alcalde de

Rute y secretario de Organiza-
ción Provincial del PSOE, com-
parecieron en la sede socialista.
Al contrario que los populares,
aseguran que los acuerdos alcan-
zados en Bruselas por el ministro
deAgricultura, Miguel Arias Ca-
ñete, “perjudican gravemente al

olivar andaluz”.
Ruiz asegura que se ha ob-

viado el liderazgo andaluz en la
producción de aceite “y se ha
castigado con menos fondos eu-
ropeos”. Según el regidor, la
nuestra es la única comunidad
que pierde fondos para el des-
arrollo rural, ayudas directas y
aportaciones adicionales.

Así, hasta 2020 se pierden
211 millones en desarrollo rural,
160 en ayudas directas y 47 mi-
llones adicionales de aportación
estatal. Asegura que no entiende
cómo desde el PP de Rute se
puede defender este reparto de la
PAC. Más incomprensible aún le
resulta siendo el propio David
Ruiz agricultor.

Francisco Zurera considera
que se ha menospreciado al oli-
var andaluz. En Córdoba el 53%
de la producción agraria depende
del aceite de oliva. En Rute hay
8188 hectáreas de olivar. En los
últimos años se ha triplicado la
producción andaluza hasta alcan-
zar el millón y medio de tonela-
das por cosecha.

Esta reconversión ha sido po-
sible gracias a las cooperativas y
a la calidad del producto. Pero
también porque Andalucía ha
sido en el anterior marco comu-
nitario, 2007-2013, “la quinta re-
gión europea que más fondos ha
recibido”. En ese mismo marco,
en Rute se recibieron 7,8 millo-
nes de euros “de incentivos”.

Como olivarero, se siente
“engañado”. No entiende un oli-

var sin incentivos. Lo peor, en su
opinión, es que se han trasvasado
a comunidades que no han te-
nido la reconversión de Andalu-
cía”. Y se ha hecho, sentencia,
“con criterio Cañete, para casti-
gar al Gobierno andaluz y a dos-
cientos cincuenta mil
agricultores”.

Además, según Zurera, se ha
desoído propuestas “simples y
coherentes”. El PSOE pidió que
no se tocasen los incentivos de
los olivareros que reciben menos
de 5.000 euros. Sin embargo, la
respuesta ha sido “no”. El dele-
gado lamenta que se haya tocado
por igual a los que más tienen y
los que menos.

También se propuso una
ayuda adicional acoplada aso-
ciada al olivar de más de un 20%
de pendiente, tan habitual en
Rute y la Subbética. Esta pro-
puesta no ha prosperado, lo que,
en sus palabras, confirma “el
total y absoluto desconoci-
miento” de los populares sobre el
campo andaluz. Zurera lamenta
que los andaluces dieron la mano
al Gobierno y a Arias Cañete, “y
nos han arrancado el brazo”.

Zurera asegura que el PP ha menospreciado al olivar andaluz/MM
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Los estudiantes de Rute vuelven a copar los
primeros puestos en la V Olimpiada de Geología
Tres alumnos del IES Nuevo Scala se han clasificado para la fase nacional, prevista para finales de marzo

FRANCISCO PIEDRA
Por tercera vez, el IES Nuevo
Scala de Rute ha organizado la
fase territorial de Córdoba de la
V Olimpiada de Geología. Y por
tercera vez, el balance es posi-
tivo. Para María Dolores Caba-
llero, profesora del Departamento
de Biología y Geología, es "un
orgullo" poder organizar la
prueba de nuevo. Durante esta
jornada se contó con la presencia
de Alicia Serna, geóloga del Ge-
oparque de las Sierras Subbéti-
cas.

Aunque la participación ha
sido inferior a otras ediciones, no
empaña que el instituto ruteño
haya vuelto a sobresalir. Los tres
primeros clasificados eran una
vez más estudiantes del munici-
pio: Gonzalo Ruiz Morales, que
ya ganó el año pasado; Alfonso
Montes Pérez, de Llanos de Don
Juan; y Antonio Medina Rodrí-
guez, de Zambra.

Tanto ellos como el resto tu-
vieron que superar una fase teó-
rica y otra práctica. Ésta incluía
"la interpretación de un corte" y
el reconocimiento de fósiles, mi-

nerales y rocas. Pese al papel de
sus pupilos, la profesora asegura
que, justo por ser los organizado-
res, no han recibido una prepara-
ción especial. La clave ha sido "el
interés" de ellos mismos yendo
"más allá de lo que se enseña en
clase".

También Dolores Caballero
ve "un estímulo" por la conviven-
cia con otros estudiantes, con los
que medir su nivel. Al fin y al
cabo, el objetivo de la Olimpiada
es suscitar la afición a la Geolo-
gía. En este punto, la docente la-
menta que esta disciplina "casi se

haya perdido del currículum de
Secundaria". Ahora mismo sólo
se imparte en la rama de Cien-
cias, un trimestre en 4º de ESO y
otro en 1º de Bachillerato. En el
instituto de Rute, además, se da
otros tres meses en 3º de ESO.

Todo eso ha repercutido en
los resultados locales. Curiosa-
mente, a los tres les pareció más
fácil la parte práctica. También
coinciden en que las horas de Ge-
ología son pocas. Antonio Me-
dina destaca como otro punto
para interesarse por esta especia-
lidad el hecho de que el instituto

cuente con una original colección
de fósiles y minerales.

Algo de eso se llevan de pre-
mio.Además de los diplomas co-
rrespondientes, los tres recibieron
sendas colecciones de minerales.
Hay otro premio añadido: la cla-
sificación para la fase nacional.
Este año tendrá lugar en Toledo,
el 29 de marzo.Adiferencia de la
fase territorial, la profesora ha
confirmado que habrá una prepa-
ración especial. Confía en que se
mantenga la racha de resultados,
"y si no, que disfruten de la expe-
riencia".

La clave ha sido el
interés de los alumnos
más allá de lo que se les
enseña en clase

Los tres ruteños que se han clasificado para la fase nacional/FP

EDUCACIÓN/CULTURA

Comienzan
las Escuelas
de Padres

MARIANAMORENO
En febrero han comenzado las
Escuelas de Padres promovi-
das por la concejalía de Edu-
cación del Ayuntamiento, a
través de los Servicios Socia-
les Comunitarios. El monitor
encargado de impartirlas es
Francisco López Rodríguez,
especialista en psicología clí-
nica y educativa.

Según el concejal de Edu-
cación, Antonio Ramírez, las
nuevas realidades sociales
“exigen hoy que las familias,
los profesionales, los centros,
las AMPAS y las administra-
ciones locales se acerquen en
sus compromisos educativos”.
Para el edil, desde todos estos
ámbitos se debe ejercer “un
papel de dinamización esen-
cial”.

De esta forma, se podrán
poner en marcha espacios de
formación que ayuden a los
padres en la difícil tarea de
dar a sus hijos “las mejores
armas para desenvolverse en
una sociedad cada vez más
compleja”. Ramírez cree que
de ahí, precisamente, emana
el compromiso y la apuesta
por estas Escuelas de Padres.

En principio, hay dos gru-
pos. Uno es para padres con
hijos en educación Infantil y
Primaria y otro para los pa-
dres con hijos en Secundaria.
Para los padres que tienen
hijos con edades comprendi-
das entre los 3 y los 12 años
de edad se ofrece un servicio
de guardería.

En cuanto a los contenidos
son distintos según el grupo.
En Infantil y Primaria se abor-
darán aspectos relacionados
con cómo mejorar el compor-
tamiento de los hijos sin per-
der la calma; estilos de padres
y su influencia en la manera
de ser de los hijos; formas de
educar, cómo debe ser la co-
municación entre padres e
hijos, cómo ayudarles a estu-
diar, o temas relacionados con
las nuevas tecnologías.

Con los padres con hijos
en educación Secundaría tam-
bién se abordará el uso de las
nuevas tecnologías, las redes
sociales o los teléfonos móvi-
les. Además, se hablará de la
etapa adolescente, qué es y
qué no es normal, la autoes-
tima, cómo afrontar la inde-
pendencia progresiva y
aspectos relacionados con los
estudios, las salidas, el respeto
a los mayores y figuras de au-
toridad, el consumo de tóxi-
cos o la tendencia al
aislamiento o la apatía durante
la etapa adolescente.

LaBiblioteca PúblicaMunicipal reactiva su fondo con 40 ejemplares nuevos
REDACCIÓN
Coincidiendo con el comienzo
del nuevo año, la Biblioteca Mu-
nicipal ha renovado su catálogo
con la incorporación de cuarenta
ejemplares. Por tanto, las estante-
rías ya disponen de los últimos
premios otorgados en literatura,
así como los trabajos de los auto-
res más demandados en este mo-
mento.

Es el caso de Julia Navarro y
su novela histórica “Dispara, yo
ya estoy muerto”. También están
ya en el catálogo el joven Joël
Dicker, autor de “La verdad sobre
el caso Harry Quebert¨; la escri-
tora Paloma Sánchez Garnica,
que sorprende con su cuarto tra-
bajo, “Las tres heridas”, una mez-
cla de novela histórica con
grandes dosis de intriga y miste-
rio; o Ildefonso Falcones, autor
consagrado de nuestra literatura.

Otros títulos con los que
cuenta la biblioteca pertenecen a
premios otorgados en 2013. Des-
tacan el PremioAlfaguara, entre-
gado a la novela “La invención
del amor”, de José Ovejero; el
Premio Planeta, concedido a la

novela de Clara Sánchez “El cielo
ha vuelto”; o el Premio Príncipe
de Asturias de las Letras 2013,
otorgado el escritor Antonio
MuñozMolina. De éste, la biblio-
teca dispone de varios trabajos
suyos, entre ellos su último en-
sayo “Todo lo que era sólido”.
También en las dependencias mu-
nicipales se pueden encontrar

obras de Alice Munro, ganadora
del Nobel de Literatura 2013. Se
ha elegido para incorporar al catá-
logo de la biblioteca su obra suya
“Mi vida querida”, donde de-
muestra su maestría en el relato.

Como novedades en biogra-
fías, cabe destacar “Memorias de
un preso”, de Mario Conde;
“Conversaciones conmigo

mismo”, de Nelson Mandela; o
“Yo Cayetana” de Cayetana Fitz-
James, entre otros títulos. Todos
estos trabajos y algunos más,
hasta completar un total de cua-
renta, son las primeras novedades
de las que, hasta el momento, la
Biblioteca Pública Municipal de
Rute dispone en su nuevo catá-
logo.
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Una charla sobre cáncer y depresión supone el estreno de Juana
Serrano como presidenta de la Junta Local de laAECC enRute
Además de informar sobre temas preventivos, también ven necesario abordar la vertiente psicológica de la enfermedad

FRANCISCO PIEDRA
Los miembros de la Junta Local
de Asociación Española Contra
el Cáncer se mantienen fieles a
su vocación de organizar activi-
dades divulgativas. La charla im-
partida el 20 de febrero versó
sobre el cáncer y la depresión, y
corrió a cargo de Antonio
Agüera, licenciado en Medicina
y Cirugía por la Universidad de
Navarra, y especialista en Psi-
quiatría.

Esta charla ha supuesto el pri-

mer acto de Juana Serrano como
nueva presidenta de la Junta
Local. Serrano coincide con sus
compañeros en que se trata más
bien de cargos "rotatorios".
Ahora le toca a ella ejercer la
presidencia, pero en la práctica
las decisiones se toman siempre
de común acuerdo por toda la di-
rectiva.

De hecho, la dinámica de la
asociación continúa independien-
temente de quien ostente la presi-

dencia. Como todos los años, se
programarán charlas de este tipo,
o campañas preventivas como las
de mamografías o la de próstata.
También se han mantenido ini-
ciativas de concienciación, como
los desayunos saludables en los
colegios. Como de costumbre, se
organizaron a las puertas del Día
de Andalucía.

Juana Serrano se ha estrenado
respaldada por el numeroso pú-
blico que se acercó a la sede.
Como recordó su predecesora,
Francisca Porras, del mismo

modo que otras veces se ha apos-
tado en estas charlas por temas
preventivos, también es necesa-
rio abordar la vertiente psicoló-
gica de la enfermedad.

El doctor confirmó que es
algo que suele ocurrir: la dolen-
cia física puede "enmascarar"
otras dolencias emocionales. Ve
comprensible que, una vez detec-
tada una enfermedad que se sabe
que puede implicar dolor y
muerte, aparezcan cuadros de de-
presión y ansiedad. De hecho, la
incidencia de alguna de las dos es

"altísima, en torno a un 40% de
los pacientes oncológicos". Las
depresiones no afectan sólo a
quien sufre la enfermedad sino
que también están expuestos sus
familiares.

Llegado el caso, cree que el
psiquiatra y el oncólogo deben
buscar de forma coordinada la
mejor calidad de vida para el pa-
ciente. En ocasiones, el cáncer
incluso se inicia con sintomato-
logías depresivas, que afloran
antes que el propio tumor. Por
otra parte, la quimioterapia puede

inducir a cuadros depresivos.
Son situaciones que se suman a
la más "genuina", la depresión
"reactiva" tras recibir "el ma-
zazo" que supone el diagnóstico.

Agüera atesora una larga ex-
periencia, como ex-profesor de la
Facultad de Medicina de Cór-
doba, facultativo especialista de
área en Reina Sofía y en la actua-
lidad director médico de Consul-
tas Morería, en Córdoba. En
todas estas etapas ha podido
constatar que es más difícil supe-
rar la depresión ligada al cáncer.

Habla de una relación "bidi-
reccional", porque en la persona
afectada emocionalmente su sis-
tema inmune "no responde
igual". Por tanto, las dos patolo-
gías "se influyen". Visto desde el
otro lado, tratar la fase depresiva
mejora la calidad de vida del pa-
ciente y además "puede corregir
el proceso tumoral".

La manera de hacerlo no es
universal. Según el psiquiatra, no
hay enfermedades sino enfermos,
así que hay que "individualizar la
pauta". Junto al uso de fármacos,
el apoyo psicológico es funda-
mental. Los pacientes "necesitan
ventilar sentimientos, expresar
emociones". No hay que olvidar
que la autoestima "va unida al es-
tado de ánimo", de modo que la
autoestima de estas personas es
muy baja.

En la práctica las
decisiones se toman
siempre de común
acuerdo por la directiva

Numeroso público se interesó por la relación entre el desarrollo del cáncer y la aparición de una depresión/FP

SALUD

Arranca la sexta temporada del espacio radiofónico Tiempo de Salud

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 19 de febrero arran-
caba en Radio Rute la nueva tem-
porada de “Tiempo de Salud”.
Por sexto año se ofrece este
micro-espacio gracias a la cola-
boración de la emisora munici-
pal, el Centro de Salud y la
concejalía de Sanidad del Ayun-
tamiento. Como en ediciones an-
teriores, durante cuatro meses,
cada miércoles se informará y se
sensibilizará sobre temas relacio-
nados con la salud.

Para cumplir con este obje-
tivo, de nuevo se contará profe-
sionales del Centro de Salud:
médicos, enfermeros, fisiotera-
peutas, odontólogos o pediatras.
Cada uno abordará un tema espe-
cífico. Como es habitual desde
que arrancara Tiempo de Salud,
la primera entrega sirvió para dar
a conocer las directrices y nove-
dades de esta temporada. De ello
se encargaron Luisa Trujillo, con-
cejala de Sanidad del Ayunta-
miento, y Encarnación
Siendones, directora del Centro
de Salud.

La sexta entrega de Tiempo
de Salud no es una más en varios
sentidos. Por un lado, su emisión

llega justo tras la concesión al
Centro de Salud del Premio Villa
de Rute al Fomento de las Rela-
ciones Humanas. Además, justo
en 2014 se cumplen 25 años
desde que el Centro de Salud
existe como tal. Fue en 1989. Dos
años antes, en 1987, se había tras-
ladado hasta su ubicación actual.

Para la directora, esta recon-
versión de consultorio médico a
centro de salud trajo unos cam-
bios más que sustanciales, que
han posibilitado un servicio de
más calidad, desde el simple
hecho de atender más horas. Ello
permitió primero atender mejor y
luego incorporar más servicios.
Siendones tiene claro que fue un
cambio “radical, para mejor, por
supuesto”.

Aunque, como apunta la di-
rectora, muchas veces se abordan
temas recurrentes, sobre los que
es necesario insistir, en el se-
gundo programa de febrero se
abordó uno novedoso. Se trata de
los Gruse. Bajo este acrónimo, se
enmarcan los Grupos Socioedu-
cativos deAtención.Apenas lleva
dos años en marcha y ahora se
ven los primeros resultados.

De su finalidad y objetivos

aportó más detalles la asistenta
social, Purificación García. Bási-
camente, consisten en actividades
de promoción de la salud y los re-
cursos que contribuyen a mejorar
esa salud y el bienestar de las per-
sonas a quienes se dirigen. En
concreto, los de Rute están diri-
gidos a mujeres de entre treinta y
sesenta y cinco años. Hay un total
de ocho sesiones, a razón de una

por semana. En ellas se trabajan
esos recursos y cuestiones como
la comunicación o la autoestima.

Para acceder a estos grupos,
las personas interesadas se pue-
den poner en contacto con la pro-
pia asistenta o con sus
respectivos médicos de cabecera.
De hecho, lo normal es que sean
los mismos facultativos quienes
capten a las mujeres en su con-

sulta.
Se intenta dar respuesta a una

serie de problemas que no tienen
que ver con una enfermedad con-
creta y que, por lo general, afec-
tan más a las mujeres que a los
hombres. De ahí que, aunque en
algunos foros se ha planteado la
opción de hacer lo mismo con va-
rones, de momento se está traba-
jando “sólo con mujeres”.

La directora del Centro de Salud y la Concejala del área en uno de los programas en Radio Rute/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Rute ha perdido a un Hijo Predi-
lecto, en sentido literal. El impre-
sionante currículum que
atesoraba Vicente Pedraza Muriel
como referente en el mundo de la
Medicina había llevado que el
Ayuntamiento de Rute le otorgara
tal distinción en abril de 2008.

Su fallecimiento, tras una
larga enfermedad, se conocía
justo antes del comienzo del
pleno extraordinario del 25 de fe-

brero. De inmediato, la Corpora-
ción tomó la decisión de guardar
un minuto de silencio, además de
decretarse desde la Alcaldía dos
días de luto en el Ayuntamiento
de Rute, con las banderas onde-
ando a media asta.

Pedraza obtuvo el título de li-
cenciado en Medicina por la Uni-
versidad de Granada y el de
Doctor en Medicina por la Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid. Desde esa posición, dirigió
numerosas tesis doctorales y sus
publicaciones son incontables.

Le cabe el honor de haber lo-
grado el mejor expediente acadé-
mico de la Facultad de Medicina
de Granada. Ello le llevó a ser
responsable del departamento de
Radiología y Medicina Física de
esta Universidad.

Por citar sólo algunos de sus

premios, entre ellos están el Na-
cional de Investigación de la
Junta de Energía Nuclear, el Na-
cional de Investigación de laAso-
ciación Española Contra el
Cáncer, el de la Mejor Comuni-
cación Científica en Chicago o la
Medalla de Oro de la Asociación

Española de Radioterapia y On-
cología de Las Palmas de Gran
Canaria.

Su currículum siguió incre-
mentándose hasta última hora.
Tras el nombramiento como Hijo
Predilecto de Rute, en noviembre
de 2009 fue elegido miembro de

la Real Academia Nacional de
Medicina.

Tenía el mérito añadido de
haber escalado tan alto proce-
diendo de unos orígenes tan hu-
mildes. Nunca renegó de esos
orígenes y siempre hizo gala del
esfuerzo que había hecho su fa-
milia para que él pudiera estudiar.
En una entrevista concedida a
Radio Rute, en vísperas del nom-
bramiento como Hijo Predilecto,
se emocionó recordando esos
tiempos. Y a pesar de su apabu-
llante trayectoria, aseguró que el
hecho de que su pueblo lo reco-
nociera de esta forma era algo
“muy emotivo”.

Aunque vivía en Granada,
tenía claro cuáles eran sus raíces.
A Rute volvía ocasionalmente y
en Rute conservaba algunos bue-
nos amigos. Por eso, cuando al-
guno reclamaba su presencia, allí
estaba Vicente Pedraza. De ello
da fe Bartolomé Sánchez, que
contó con su amigo en la presen-
tación de su libro “La hipocon-
dría y otros relatos”.

Ahora ha vuelto a su pueblo
natal de forma definitiva. Sus res-
tos descansarán en el cementerio
de San Cristóbal tras el funeral
celebrado en la intimidad fami-
liar. La Medicina ha perdido a
uno de sus investigadores y do-
centes más destacados. YRute ha
perdido a uno de sus paisanos
más ilustres.

Procediendo de unos orígenes muy humildes, atesoró una carrera y un currículum dignos de elogio

OBITUARIO

FalleceVicente Pedraza, médico, catedrático
eHijoPredilectodeRute

Vicente Pedraza durante su nombramiento como Hijo Predilecto de Rute/Archivo

Pese al prestigio
logrado y aunque vivía
en Granada, tenía claro
cuáles eran sus raíces
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FRANCISCO PIEDRA
El 8 de marzo se celebra el Día
Internacional de la Mujer Traba-
jadora. Desde hace unos años,
desde el Ayuntamiento se pro-
mueven durante todo este mes
una serie de actividades de sensi-
bilización. Sirven para concien-
ciar sobre la necesidad de que
hombres y mujeres estén en el
mismo barco y para poner de re-
lieve todo lo que aún hay pen-
diente para conseguir la igualdad
real.

Como en años anteriores,
toda la oferta tiene a la mujer
como protagonista. Distinto es
que no participen también los
hombres, como han subrayado el

concejal Antonio Ramírez y la
presidenta de la asociación de
mujeres “Horizonte de Rute”, Pu-
rificación Cobos. Al contrario, la
idea es implicar a toda la socie-
dad.

Los contenidos abarcan desde
un taller sobre búsquedas de em-
pleo, impartido por la educadora
social Ana Díaz Navarrete (el día
6 a las cinco de la tarde en el Edi-
ficio de Usos Múltiples “Alcalde

Leoncio Rodríguez”) a un desfile
de moda flamenca a beneficio de
la niña de Zambra Elena García
Ureña (el día 30 a las seis de la
tarde en el hotel El Mirador).
Entre medias, se combinan acti-
vidades lúdicas con otras de ca-
rácter divulgativo.

El día 11 se impartirá la
charla “Mujer y bienestar”. Será
en el Edificio de Usos Múltiples,
sede de la mayoría de las activi-
dades. Correrá a cargo de Anto-
nio Corpas, psicólogo de los
Servicios Sociales Comunitarios.
Una semana después, el día 18, se
proyectará en el salón de actos la
película “Las chicas de la sexta
planta”.

Para el 27 de marzo, a las
nueve de la noche, está previsto
un programa especial en Radio
Rute. Al día siguiente, se sucede-
rán tres actividades en la calle
Priego: a las cinco y media se re-
presentará la obra de teatro
“Abrazar el invierno”, de Román
Sarmentero; a las seis se ofrecerá
una charla sobre educación no se-
xista a lo largo de la historia, a
cargo de la psicóloga Elisabet To-
rres; y a las siete se inaugurará la
exposición “El juguete de
él/ella”.

Tradicionalmente, este ciclo
se ha denominado “Mujeres en
marzo” y su organización corres-
pondía a la concejalía de Igual-
dad. Sin embargo, pese a que
esos contenidos son similares a
otros años, cambia la denomina-

ción por “Marzo cultural”. La
razón, según ha explicado el con-
cejal Antonio Ramírez, hay que
buscarla en la reforma local “im-
puesta por el Gobierno central del
PP”.

Con esta reforma, una de las
áreas en la que losAyuntamientos
pierden competencias es la de
Igualdad. Así, atendiendo las re-
comendaciones de los técnicos,
se optó por cambiar el nombre
del ciclo, aunque se ha intentado
“por todos los medios” mantener
las actividades.

Por su parte, Purificación
Cobos ha mostrado su preocupa-

ción porque cree que se ha bajado
“un escalón inmenso”. La presi-
denta de “Horizonte” teme que
con reformas como la de la admi-
nistración local o la ley del
aborto, las mujeres vuelvan a una
situación “de invisibilidad”. Por
eso, les aconseja a todas que se
informen, “que tomen nota y que
sepan qué es lo que se está legis-
lando”.

Para Cobos, se está utilizando
a las mujeres como “piezas de un
tablero de ajedrez”, a las que se
está moviendo “según las carac-
terísticas de los que gobiernan”.
Tras un período en que la legisla-

ción ha favorecido la conquista
de derechos, cree que ahora se
está asistiendo a “un retroceso
tremendo”.

Confiesa que se siente indig-
nada e insta sus compañeras a
que piensen “dónde estamos, qué
importancia tenemos y si somos
relevantes para los que legislan”.
Si a todo eso se le suma que las
mujeres siguen siendo las que
más están pagando las conse-
cuencias de la crisis, con las tasas
de desempleo más altas, la presi-
denta de la asociación concluye
que todo lo que está ocurriendo
“es un caos”.

“Marzo cultural” ofrece un programa de actividades culturales
y de sensibilización sobre la situación de lamujer

Aunque la protagonista
es la mujer, se busca la
implicación conjunta
de los hombres

El ciclo se desliga de la concejalía de Igualdad para evitar caer en ilegalidades por culpa de la reforma local

SOCIEDAD

Club de lectura
TÍTULO: Llenos de vida
AUTOR: John Fante
EDITORIAL: Anagrama
LA NOVELA: Nos en-
contramos ante una obra
de auto ficción en la que
realidad y creación litera-
ria se mezclan de forma
natural dando lugar a una
novela ágil, de fácil lectura
y muy cercana al guión ci-
nematográfico. El sueño
americano personificado
en la figura del protago-
nista y narrador, un joven
de origen italiano que ha
conseguido un relativo
éxito como escritor, y las
complejas relaciones fami-
liares que establece con su
mujer embarazada y su
padre, un peculiar perso-
naje que acude a solucionar una catástrofe doméstica, son el hilo con-
ductor de esta historia.
Narrada con humor y ligereza realiza una crítica sutil del modo de vida
americano: la religión, la familia y la necesidad de integración de esa pri-
mera generación de italoamericanos son algunos de los temas que pasean
por sus páginas provocando un animado diálogo tras su lectura.
Una muestra amable del llamado “realismo sucio” que tuvo una acepta-
ción desigual en el grupo.

¡EUREKA!
Voz usada como interjección cuando se descubre, a veces por azar, algo que se busca con
afán.
La voz Eureka es el pretérito de indicativo del verbo griego euriskein, y significa “he encon-

trado” y fue pronunciada, más bien voceada si hacemos caso a la leyenda, por el sabio griego
Arquímedes (Siracusa, Sicilia 287-212 a.C) al descubrir el famoso principio que lleva su nom-
bre, según el cuál “todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba
igual al peso del fluido que desaloja”. Principio con el que sentó la base de la Hidrostática.

Tanto el motivo como el momento del descubrimiento de dicho principio han pasado a la
historia por su curiosidad. Se cuenta que en cierta ocasión, el rey Hierón II, en cuya corte de
Siracusa servía Arquímedes, le pidió al matemático que comprobase si el orfebre que le aca-
baba de hacer una nueva corona le había engañado, como era costumbre en la época, mez-
clando plata al oro puro que debería formar la corona. Arquímedes no encontraba un método
para poder asegurar que la corona era de oro puro o de una aleación, hasta que un día, al su-
mergirse en el agua de una casa de baños, se dio cuenta de que cuanto más volumen de su ana-
tomía se introducía en el agua, más subía el nivel de ésta en el balde, de ello concluyó que había
una manera de medir el volumen de la corona sin tener necesidad de fundirla, y una vez medido
el volumen podía muy fácilmente deducirse la densidad del material pues ésta es simplemente
la relación entre la masa y el volumen; y así pues, conociendo la densidad podía conocerse la
composición de la corona. En este caso particular la densidad del oro es de 19.30 gr/cm3 y la
de la plata de 10.50 gr/cm3, la de la mezcla ha de ser intermedia dependiendo del porcentaje
que contenga de cada metal. Así cuenta la leyenda como pudo poner a prueba la honradez del
orfebre y atender al requerimiento del rey. Emocionado por el descubrimiento, Arquímedes
abandonó precipitadamente su baño y salió a la carrera y desnudo por las calles de Siracusa
profiriendo su famoso grito ¡Eureka!. Poco después pudo demostrar fehacientemente, para
desgracia del orfebre, que Hierón II, como sospechaba, había sido efectivamente engañado.

Don Miguel de Unamuno, en el artículo titulado “Más sobre el hombre de la mosca y del
colchón” publicado en periódico madrileño El Sol el 7 de Febrero de 1918, escribía:

“El siracusano Arquímedes... es el que salió del baño gritando, según se cuenta: Heúreca,
heúreca (con aspiración de la hache y esdrújulo, y no eureka, llano, y nada de k, que es una
letra antipática..., y dispensen esta pequeña pedantería de catedrático, ¡ay! de griego)

LOS HECHOS DE LOS DICHOS

Por José María Guadalix

Antonio Ramírez y Purificación Cobos/FP
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CruzRoja
emprende una
cuestación en los
colegios

FRANCISCO PIEDRA
Desde hace unos años, la Asam-
blea Local de Cruz Roja pro-
mueve iniciativas contra pobreza
y la exclusión social. Bajo esta fi-
losofía, se gestó el proyecto
“Ahora más que nunca”. Para in-
volucrar también a los menores,
en su momento se pusieron en
marcha una serie de cuestaciones
en los colegios, que se han reto-
mado este año.

Según Rosa Granados, téc-
nica de laAsamblea Local, en re-
alidad es “una prórroga” del
proyecto. Como ha recordado,
nació en 2012 para ayudar a las
personas más afectadas por la cri-
sis. El proyecto se va a alargar
hasta 2015, ya que los efectos de
la situación económica siguen la-
tentes.

En la iniciativa han partici-
pado todos los cursos de Prima-
ria. A cada escolar se le dio un
sobre con el nombre del llama-
miento. Lo llevaron a casa, para
que sus familiares hicieran un do-
nativo “en la medida de sus posi-
bilidades, también ellos
mismos”. Según Granados,
aparte de la contribución econó-
mica, se pretende que, a través de
la familia, se eduque a los peque-
ños en valores solidarios.

Los beneficiarios son familias
de Rute con todos sus miembros
en paro, desempleados de larga
duración, jóvenes en paro, perso-
nas sin hogar, mayores o con car-
gas familiares. La idea es que
puedan afrontar pagos puntuales,
como hipotecas, alquileres o su-
ministro de butano, agua o luz,
“que en invierno es más necesa-
rio si cabe”.

El grupo de senderistas de Rute
conmemora su décimo aniversario
Durante esta década ni el mal tiempo ha impedido que cumplan con las rutas programadas

MARIANAMORENO
El pasado 21 de febrero, el grupo
de senderistas de la asociación de
mayores “Alcalde SalvadorAlta-
mirano” celebró su décimo ani-
versario. Los actos
conmemorativos tuvieron lugar
en el hotel María Luisa.

Para repasar lo que han dado
de sí estos diez años, se comenzó
con una proyección fotográfica
que recogía algunas de las mu-
chas salidas que han llevado a
cabo por nuestro entorno natural.

Para ello, se contó con la colabo-
ración de la técnica de la oficina
de Guadalinfo en Rute, Rosa Es-
cobar, que fue la encargada de la
selección y el montaje fotográ-
fico.

Acontinuación intervino José
Luque, uno de los senderistas
más activos, que con sus poemas
ha animado las rutas durante este
tiempo. Por eso, para la ocasión
compuso uno alusivo a este dé-
cimo aniversario.

El coordinador del grupo,

Juan Antonio Porras, recordó
cómo empezó todo, en el año
2004, siendo presidente del
Hogar del Pensionista Ernesto
Hernández, y alcalde Francisco
Javier Altamirano. En un princi-
pio, el grupo estaba conformado
por dieciocho personas. En la ac-
tualidad, lo componen más de
cien miembros. Desde entonces,
cada año ha ido creciendo y con-
solidándose, siempre con el espí-
ritu de mantenerse activos.

Porras destacó “el compañe-

rismo y la disciplina”. También
recordó que han salido a hacer las
rutas con frío o calor, lloviendo o
nevando y haciendo alarde de su
lema, “adelante contra viento y
marea”. En 2010 su labor fue re-
conocida por la CorporaciónMu-
nicipal con el Premio Villa de
Rute.

En el capítulo de agradeci-
mientos, Porras mencionó al di-

rector de la Banda Municipal de
Rute, Miguel Herrero, y a José
Luque, autores de la música y la
letra del himno del grupo; a José
Lopera, como moderador del
blog; a los técnicos de Deportes,
Alfredo Puyol y Antonio Hena-
res; y al educador social, Juan
AntonioMerchante. También dio
las gracias al alcalde Antonio
Ruiz y a los representantes políti-
cos municipales, por su participa-
ción en este homenaje.

Por su parte, el presidente del
Hogar del Pensionista, JoséMan-
gas, felicitó a sus compañeros y
los animó a seguir con la labor
que vienen desarrollando. Final-
mente, el alcalde, dijo sentir “or-
gullo” por el ejemplo que vienen
ofreciendo a todo el pueblo de
constancia y de trabajo bien
hecho durante estos diez años.

El alcalde dijo sentirse
orgulloso del ejemplo
de constancia que
ofrecen al pueblo

En la actualidad, el grupo senderista lo conforman cerca de un centenar de personas/MM

FRANCISCO PIEDRA
Desde unas semanas antes de
que comenzara, ya se respiraba
en Rute ambiente de Carnaval.
Un ejemplo fue la convocatoria
del Ayuntamiento para el cartel
oficial. En esta ocasión ha con-
tado con ocho aspirantes. De
ellos, el ganador ha sido el ela-
borado por Miguel Ángel Bo-
rrego.

Ya había ganado hace tres
años. Entonces rompió la ten-
dencia de la técnica digital, con
carteles diseñados por ordena-
dor. Antes y ahora, él ha apos-
tado por una creación pintada a
mano. En su diseño, aparecen
guiños a la localidad, como los
colores verde, blanco y amarillo,
o el popular “palomar” que fi-
gura en el escudo.

Tras la presentación de este
cartel y el certamen de agrupa-
ciones, quedaba por delante una

semana de celebración, pasaca-
lles, disfraces y máscaras para
todos los gustos. De hecho, dos
de los eventos más multitudina-
rios llegan siempre en el segundo
fin de semana. Así, en el pasaca-
lles del segundo sábado se espe-
raba la presencia de más de mil
quinientas personas, venidas de
puntos tan distantes como Má-
laga, Sevilla o incluso Burgos.

En esta ocasión, sus respon-
sables han optado por rendir ho-
menaje a los años 80. Pese a que
es una iniciativa particular,
cuenta con la colaboración de la
Guardia Civil de Tráfico, la Poli-
cía Local, Protección Civil, ade-
más de un seguro y la limpieza
posterior por cuenta del Ayunta-
miento.

El broche de oro llega el do-
mingo de piñata, con el pasaca-
lles municipal. Para animarlo, se
contará con una batucada grana-

dina, además de las charangas
locales de Los Piononos y El
Aguardiente. Durante la jornada,
en el Paseo Francisco Salto se
sucederán el concurso de disfra-
ces infantil (aplazado el domingo
anterior por la lluvia) y el de
adultos. Además, la asociación
Cuenta Conmigo ha organizado
por tercer año consecutivo la
“merienda carnavalera”.

Por lo tanto, Rute cuenta con
un programa más que amplio y
variado. Estamos ante una inicia-
tiva en auge que en las ferias tu-
rísticas se está promocionando
ya como otro más de nuestros
atractivos. Hasta se han colocado
unos indicadores en las entradas
de Rute que invitan a disfrutar de
esta fiesta. Para el concejal de
Festejos, Antonio Granados, no
hay duda de que el carnaval de
Rute es uno de los más importan-
tes de la provincia.

Un cuadro deMiguel Ángel Borrego protagoniza el cartel del Carnaval

Cartel elaborado por Miguel Ángel Borrego/FP
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Con el triduo conmemorativo del patronazgo
arrancan las Fiestas carmelitanas 2014

FRANCISCO PIEDRA
El 13 de febrero se cumple el ani-
versario del nombramiento de la
Virgen del Carmen como patrona
de Rute. Por tal motivo, del 11 al
13 se celebra un triduo conmemo-
rativo en su santuario de la calle
Toledo. Sirve además para dar a
conocer quiénes van a protagoni-
zar las fiestas del año en curso. El
último día del triduo la archicofra-
día hace públicos los nombres del
pregonero, hermano mayor, reina
y damas.

Así ha vuelto ocurrir. Sandra
Pérez ostentará el título de “car-
melitana mayor” en 2014. En
cuanto al cargo de hermano

mayor, corresponde a Juan Gómez
Granados, mientras que el prego-
nero será José María Serrano. En
realidad, como explicaron des-
pués, la elección del primero con-
llevó la propuesta inmediata de
Serrano como exaltador carmelita.

Como recordó el presidente de
la archicofradía, Francisco Caba-
llero, son personas muy cercanas
a la Virgen y a las Fiestas Patrona-
les. Para Sandra Pérez, las viven-
cias de estas fiestas están aún muy
presentes. El año pasado fue dama
de honor, así que no esperaba que
llegara tan pronto la propuesta que
recibió el 27 de octubre para ser
reina.

Eso no significa que no lo aco-
giera con ganas. Al contrario, lo
deseaba “desde pequeña”. Por
tanto, no oculta que ve “un sueño
cumplido”. Tampoco pierde la
emoción porque sabe que, pese a
esa experiencia tan reciente, va a
vivir las fiestas de un modo muy
distinto.

Otra persona muy vinculada a
estas fiestas es el pregonero, José
María Serrano. Lo está por partida
doble: por su devoción y por su
profesión. Como jardinero, se en-
carga de los adornos florales de
muchas imágenes religiosas de
Rute. Según explicó, la primera
propuesta le llegó del hermano

mayor. Fue hace justo un año.
Juan Gómez le contó que iba a
presentarse y no dudó en aceptar
porque para él también “era un
sueño”.

Hasta la noche del 14 de
agosto tiene aúnmeses por delante
para preparar ese pregón. Pero
como ha pasado otro año desde
que se envió la solicitud a la junta
de Gobierno, le ha dado para es-
bozar ya “la base”. También está
elegida la presentadora. Será Ana
Lazo, “una amiga de la infancia”,
que no dudó en aceptar su peti-
ción.

Pero sin duda, la persona más
exultante de la jornada era Juan

Gómez. No dejaba de repetir ad-
jetivos como “feliz, contento,
emocionado e ilusionado”. Escu-
chándolo no extraña que se ofre-
ciera personalmente a la
archicofradía como hermano
mayor.

Según matizó, el proyecto ori-
ginal lo compartía con “una
amiga” desde hace muchos años.
Ésta al final no pudo, pero él si-
guió adelante y, “afortunada-
mente”, por el camino se ha
encontrado con otros amigos
como Serrano. El hecho de que en

2014 se cumpla un aniversario re-
dondo, noventa años del patro-
nazgo, acabó de convencerlos.

Francisco Caballero no es-
conde la ventaja que supone con-
tar de antemano con estos
protagonistas, “sin tener que salir
a buscarlos”. Lo que no está ce-
rrado es el tema de las damas de
honor. El presidente recuerda los
tiempos tan difíciles que corren y
cuesta trabajo que las familias den
ese paso.

Mientras, siguen con otras ta-
reas, como el triduo oficiado en el
mismo mes a Nuestro Padre Jesús
del Mayor Dolor. Este año, ade-
más, según adelantó, tienen un
acto adicional. En octubre, el día
18, Rute acogerá el encuentro
anual de carmelitas de Andalucía
y Badajoz.

Juan Gómez, con el báculo de hermano mayor, y a su izquierda el pregonero José María Serrano y la reina Sandra Pérez/FP

Por su vinculación a
estas Fiestas, todos
aseguran que han visto
un sueño cumplido

El último día se dieron a conocer los nombres del pregonero, hermano mayor, reina y damas de esta edición

Se presentan los actos del 125 aniversario de la fundación de San Francisco deAsís

MARIANAMORENO
Para conocer los verdaderos orí-
genes del la parroquia de San
Francisco deAsís hay que remon-
tarse al edificio construido en
1584 para rendir culto a la Virgen
de la Cabeza.A lo largo de la His-
toria, el templo ha tenido varias
obras de reforma y ampliación.
Las más importantes fueron las
llevadas a cabo entre 1731 y
1762.

Respecto al convento francis-
cano de Santa María de La Hoz,
se encontraba en principio en el
lugar donde nace el río del mismo
nombre. Debido al mal estado del
edificio, casi en ruinas, los fran-
ciscanos recibieron el pertinente
permiso para poder trasladarse
hasta Rute. En un primer mo-
mento, se instalaron en la ermita
de la Vera-Cruz. Sin embargo, en

noviembre de 1736 reciben otra
autorización eclesiástica, en esta
ocasión, para trasladarse a la er-
mita de la Virgen de la Cabeza.

Desde entonces, la trayectoria
de la cofradía de la Virgen de la
Cabeza y los franciscanos ha co-
rrido paralela. Los franciscanos
aportaron a la ermita de la Virgen
de la Cabeza gran cantidad de
imágenes y ornamentos, colabo-
rando en la edificación de las ca-
pillas de la nave de la epístola,
donde hoy se encuentra el sagra-
rio, el baptisterio y los altares de
Jesús de la Rosa y María Santí-
sima del Mayor Dolor.

Finalmente, el 4 de noviem-
bre de 1889 el obispo de Córdoba
erige la Parroquia de San Fran-
cisco de Asís. Por eso, es ahora
cuando se celebra el 125 aniver-
sario de su fundación.

Todos estos datos históricos
se dieron a conocer en la noche
del 28 de febrero cuando el secre-
tario del consejo parroquial de
San Francisco de Asís, José Bo-
rrego, junto con el párroco de San
Francisco presentaron los actos
de previstos para celebrar esta
efeméride. El cartel anunciador
de los actos corresponde a Mi-
guel Ángel Borrego.

El autor explicó que el icono
del cartel se basa en la puesta en
valor de la imagen de San Fran-
cisco de Asís, como nexo de
unión entre todos los que confor-
man la parroquia. De hecho, Mi-
guel Ángel Borrego recordó que
la calle Nueva en su día se llamó
calle de San Francisco, muestra
del afecto y la identidad que los
vecinos del barrio sentían hacía
su parroquia.

En cuanto al colorido del cua-
dro, destacó las pinceladas suel-
tas y compactas de acrílico que a
veces cortan las formas, pero que
ante todo sirven para unificar.
Además, Borrego dijo que ha
querido dar importancia a las ye-
serías del siglo XVIII que desta-
can por el color y una vertiente
colorista del barroco que se dio
en el sur del Córdoba.

Finalmente, el párroco Fran-
cisco Aurioles, además de dar
agradecer a Miguel Ángel Bo-
rrego su obra, desglosó los actos
previstos con motivo del 125 ani-
versario. Comenzarán en junio.
Tras el día Corpus, que se celebra
cada 22 de junio, se recuperará la
tradición del Octavo del Corpus,
que significa que de nuevo “la
Custodia” saldrá a los ocho días.
En este caso, lo hará desde la pa-

rroquia de San Francisco deAsís.
Posteriormente, en octubre, se

llevarán a cabo una serie de actos
especiales. Los días 1, 2 y 3, se
llevará a cabo un solemne triduo
en honor a San Francisco. Y el sá-
bado, día 4, será el día grande.
Ese día, además de una misa,
habrá una procesión extraordina-
ria de la imagen de San Fran-
cisco.

Para el 4 de noviembre, según
anunció Francisco Aurioles, se
prevé una celebración especial en
la que se contará con la presencia
de la cofradía de la Vera Cruz,
como primera hermandad fran-
ciscana de Rute. Finalmente, el 8
de noviembre, el obispo de Cór-
doba oficiará una misa y será el
broche final de los actos progra-
mados con motivo de este aniver-
sario.
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Aparte de copar los primeros
puestos en muchas categorías, en
individual y en dobles, Pérez des-
taca otro aspecto. Por la tarde, él
jugó en veteranos, con lo que
tuvo que aparcar su faceta de en-
trenador. Por lo tanto, no estaba
al lado de gente como Álvaro
Gómez, Nuria Rabasco o su pro-
pio hijo, que se estaban probando
con los adultos. Cree que, al igual
que los chicos mejoran su juego
con la edad, también deben
aprender a ser más autónomos.

Por lo que se refiere a los
adultos, había jugadores como
Antonio García y Bartolomé
Aguilera, que esta temporada se
han federado en la competición
andaluza. En Rute cayeron antes
de lo previsto, pero las sensacio-
nes fueron buenas. No pierden de
vista que el bádminton es un de-
porte con poco margen de error,
y si las cosas se tuercen al princi-
pio de un partido, puede condi-
cionar el resto del juego.

Salto autonómico
Una semana después de esta cita
provincial, se disputaba una fase
del ranking autonómico en Humi-
lladero. Hasta la localidad mala-
gueña se desplazaron catorce
ruteños. La mejor actuación se
dio en sub-13, donde Andrea

Gómez y Ángel López quedaron
subcampeones en parejas mixtas.
Además, Álvaro Gómez y Juan
de Dios Pérez alcanzaron las se-
mifinales contra la pareja de Be-
nalmádena.

Poco a poco, los ruteños se
abren paso en el difícil panorama
andaluz. Para confirmar que lo de
Humilladero no fue una casuali-
dad, a la semana siguiente el club
desplazó a siete jóvenes a la loca-
lidad sevillana de La Rinconada.
De vuelta, se trajeron un subcam-
peonato mixto a cuenta de Juan
Caballero y María de la O Pérez,
que alcanzó además las semifina-
les individuales.

La buena racha de actuacio-
nes se remataba en el primer fin
de semana de marzo. En el muni-
cipio jienense Arjonilla se dis-
putó un máster nacional “cuatro
estrellas” (la categoría otorga más
o menos puntuación en el ran-
king). Para esta cita, se aplicó la
misma filosofía del provincial, si-
guiendo la máxima del entrena-
dor de que en estas edades “o se
gana, o se aprende”.

Por lo tanto, la mayoría de los
ruteños subió de categoría. Por
ejemplo, Ángel López repitió en
sub-15 y Juande Pérez ascendió a
sub-19. Aun así, el primero su-
peró la fase de grupos y cayó en
octavos, y Pérez rozó las semifi-
nales midiéndose a chicos hasta
cuatro años mayores.

El Club Bádminton Rute vuelve a copar los
puestos destacados en el ranking provincial
Para no perder el afán competitivo, se decidió subir a varios jugadores a otras categorías de más edad

FRANCISCO PIEDRA
Ha habido que subir de categoría
a varios jugadores para que el tor-
neo les resultara estimulante y
competitivo. Y aun así, han hecho
podio en más de un caso, o direc-
tamente se han alzado con el pri-
mer puesto. Ésa es la realidad del
Club Bádminton Rute y la altura
a la que se le ha quedado la com-
petición a nivel cordobés.

El segundo sábado de febrero
arrancaba en el Pabellón Grego-
rio Piedra el ranking provincial
del año. La de Rute era la primera
fase de este ranking, que se ha de-
morado. Estaba previsto que hu-
biera comenzado en diciembre en
Montilla. Sin embargo, el club
montillano anda inmerso en la se-
gunda división nacional y ello les
ha impedido celebrar su fase, que
fue pospuesta.

No es la única sede pendiente
de fecha. Según explicaba el pre-
sidente del club ruteño, Andrés
Rabasco, el calendario viene muy
apretado, con muchas competi-
ciones autonómicas y nacionales.
De momento, la cita de Rute se
disputó en todas las categorías,
desde sub-11 hasta veteranos.
Ello dilató en el tiempo los parti-
dos, toda vez que no estamos ante
un deporte de duración fija.

Rabasco calcula que el total
de enfrentamientos se elevó a
212. Lo que más retrasó el torneo
fue la categoría sub-15, con bas-
tantes partidos. Muchos de ellos
eran de dobles, y hasta que no
acaba esa modalidad quienes la
están disputando no pueden pasar
a la competición individual.

En lo deportivo, estuvieron
presentes todos los jugadores fe-
derados con los que ahora cuenta
el Club Bádminton Rute, más de

veinte. No fueron los únicos par-
ticipantes locales, ya que la fase
de nuestro pueblo traía una nove-
dad. En Rute pudieron jugar los
aproximadamente veinte niños
que hay en las escuelas deporti-
vas del Ayuntamiento y que no
están federados.

Ha sido algo excepcional y,
en palabras de Rabasco, “con ma-
tices”. Estos escolares no podían
optar al podio y no estarán en el
resto de fases provinciales. Con
todo, según Rabasco, se ha dado
un paso importante para seguir
fomentando el bádminton entre
los más pequeños.

Uno de los dos entrenadores
del club, Juan de Dios Pérez, su-
brayó el buen trabajo que está lle-
vando a cabo en estas escuelas
Leonardo Piedra. Incluso confía
en que, “con un mínimo de rodaje
y siguiendo con Leonardo”, mu-
chos de estos niños podrían subir
ese escalón hasta la competición
federada el año que viene.

La otra novedad para los rute-
ños era el salto de categoría. El
palmarés de las distintas competi-
ciones prueba la evolución de
estos chicos. En ciertos casos, el
ámbito provincial se les queda
pequeño. De ahí que se optara por
inscribirlos con gente de más
edad. Según apunta Juan de Dios
Pérez, fue su compañera Eva Pe-
rálvarez quien insistió, siempre
que no supusiera una presión adi-
cional para los muchachos.

Los resultados avalan el éxito
del “experimento”. Entre los ru-
teños que brillaron en categorías
superiores a las que por edad les
correspondían, estuvoMaría de la
O Pérez, que es de sub-11. La hija
pequeña del entrenador se alzó
con el primer puesto individual

en sub-13 y logró un segundo
puesto en dobles mixtos sub-15.
Lo hizo con Ángel López como
pareja. López es sub-13 y tam-
bién jugó en sub-15 en indivi-
dual, donde igualmente subió a lo
más alto del podio.

No fueron los únicos casos.
Manuel Muriel y Miguel Ángel
Repiso se impusieron en dobles
sub-17, un nivel por encima del

suyo. Además, entre la gente de
Rute que brilló en su propia cate-
goría, hay que destacar casos
como el de Raquel Rabasco,
campeona en sub-15; o los de
María Muriel y María Caballero,
primera segunda, respectiva-
mente, en individual y campeo-
nas en dobles sub-11. Por su
parte, Juan Caballero se proclamó
campeón individual en sub-13.

Lejos de que piensen
en la derrota, a los
chicos se les dice que o
se gana o se aprende

Pese a subir hasta en dos categorías, la pareja formada por Ángel López y María de la O Pérez logró el subcampeonato en sub-15/FP

Raquel Rabasco se proclamó campeona individual sub-15/FP
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además las características del tra-
zado. Se trataba de una cross, no
de una carrera por el asfalto. El
recorrido iba hasta otras dos pe-
danías de Rute: El Nacimiento y
El Cerrillo. Pero no por laA-331,
sino por los carriles que cruzan la
zona. No podía servir, pues, ni
para recuperar ni para prepararse
a modo de entrenamiento para
Sevilla.

De hecho, la dificultad de
Zambra no estaba en la distancia.
Para cualquier corredor habi-
tuado, seis kilómetros y medio
serían en carretera un paseo. La
exigencia aquí venía dada por un
trazado "rompepiernas" que par-
tía del Polideportivo junto al río
Anzur y discurría por caminos,
carriles y parajes como Los Ci-
preses.

Por si fuera poco, la lluvia de
los días previos había acumulado
barro por muchos tramos. Lo ha-
bían previsto y hasta habían im-
provisado un "puente" con

tablones al paso por el río. Como
apuntaba Diego de la Fuente en
la línea de meta, contaban con la
lluvia "pero no con tanta lluvia".

Entre quienes se arriesgaron a
un resbalón o una caída inopor-
tuna, los dos primeros puestos co-
rrespondieron a Francisco Díaz y

José Bujalance, ambos del Club
Atletismo Lucena. Curiosamente,
el segundo, aunque lucentino de
adopción, es nacido en Rute. Los
dos coincidieron en que la prueba
era "muy dura y a la vez muy bo-
nita".

Como la mayoría, habían co-
rrido con zapatillas de asfalto,

que es donde suelen entrenar. Así
que se encontraron con la des-
agradable sorpresa del barro.
Otro tanto les ocurrió a los dos
primeros ruteños clasificados,
Juan Manuel Aguilar y José
María Pérez.

Quedaron, respectivamente,
en el puesto séptimo y el noveno.
Pese a la dureza, suscribían las
palabras de sus compañeros lu-
centinos, felicitando a la organi-
zación y asegurando que el
trazado era “espectacular”. A su
vez, ésa era una de las razones
para “lamentar” que la participa-
ción local fuera tan baja. Pese a
estar en el mismo término muni-
cipal, sólo acudieron tres inte-
grantes del Club Atletismo Rute:
ellos dos y Mariano Ramírez.

Con todo, se han sentado las
bases para futuras ediciones. Para
Diego de la Fuente, la carrera de
Los Llanos “tenía ya su solera”.
Aunque llevara una década sin
celebrarse, la gente conocía el re-

corrido “y venía porque le gus-
taba, pero aquí no lo conocen to-
davía”. En este sentido, resaltó
que hubiera habido gente de Má-
laga o de Sevilla, que habían ve-
nido “sólo por el placer de estar
en la carrera”.

Además, se está barajando la
opción de situar el año que viene
la maratón de Sevilla más cerca
del Día de Andalucía. De ser así,
muchos de los que ahora se han
quedado en casa estarían presen-
tes en Zambra.

El concejal Manuel Sánchez
se queda con esa idea, dar el pri-
mer paso y a partir de ahí aumen-
tar el número de inscritos en
futuras ediciones. Sánchez tam-
bién destacó otro aspecto. Pocos
pueblos pueden presumir de tener
cuatro carreras en tan poco
tiempo: las dos citadas de Zam-
bra y Los Llanos, la de Rute en
Navidad y la de montaña, para
cuya segunda edición ya hay
fecha, el 16 de marzo.

La I Carrera de San Valentín se vio condicionada por la
inminencia de la maratón de Sevilla
Pese a todo, la participación entre todas las categorías superó el centenar de corredores, de los que sólo tres eran de Rute

FRANCISCO PIEDRA
El mundo de las carreras popula-
res vive una etapa dorada. En ge-
neral, hay un "boom" por salir a
correr, Recurriendo al angli-
cismo, para bien o para mal, el
"running" es el deporte de moda.
Aun así, no deja de sorprender
que Rute cuente con cuatro carre-
ras de fondo.

A las tres que ya había se
acaba de sumar la más original:
la I Carrera de San Valentín. Nace
con el objetivo de celebrarla en
próximos años en el fin de se-
mana más cercano al 14 de fe-
brero. Así, en esta primera
edición, el día elegido fue el do-
mingo 16.

La idea se había gestado en la
cross de Llanos de Don Juan, ce-
lebrada el pasado mes de octubre.
Diego de la Fuente, atleta, entre-
nador, responsable del portal mi-
primerentrenamiento.jimdo.com
y encargado de diseñar el cir-
cuito, pensó en hacer algo pare-
cido en Zambra.

A través de un amigo común,
contactó con la alcaldesa Pedá-
nea,Ana Rodríguez, y el concejal
de Deportes, Manuel Sánchez,
que respaldaron la idea. El resul-
tado ha sido esta prueba, que se
disputó en seis categorías, desde
benjamín hasta Veteranos C.

La distancia máxima para las
categorías adultas era de seis ki-
lómetros y medio. Según Diego
de la Fuente, la idea era doble:
por un lado, promocionar la prác-
tica en sí del deporte. Y además,
dar a conocer de forma divertida
los atractivos de la comarca.

Pero sin duda, la idea más in-
novadora giraba en torno a la ce-
lebración de San Valentín. No era
obligatorio ir disfrazado, pero
entre todos los que corrieran ves-
tidos de Cupido, habría un pre-
mio especial al más original.
Finalmente, sólo se animó Anto-
nio Garrido, del club “Los Fati-
guitas”, de Montalbán.

La participación rondó los
ochenta corredores en las catego-
rías adultas. A ellos había que
sumar otros cincuenta de las infe-
riores. Sin ser mala, la cifra dejó
un sabor agridulce en la organi-
zación. El precedente de Los Lla-
nos había tenido un número
similar de corredores, con una
notable diferencia: apenas hubo
tiempo de darle difusión.

Sin embargo, las circunstan-
cias de la cita de Zambra no han
sido exactamente iguales. El ca-
lendario está saturado de carreras
y ésta ha quedado "apresada"
entre dos pruebas de enverga-
dura, y que requieren un tiempo
de recuperación: la media mara-
tón de Puente Genil y la maratón
de Sevilla.

No hay que perder de vista

La exigencia venía
dada por un trazado
"rompepiernas" por
caminos y carriles

Juan Manuel Aguilar, séptimo en la clasificación general, fue el primer corredor ruteño en atravesar la línea de meta/FP

FRANCISCO PIEDRA
A pesar de estar en pleno
invierno, en febrero no han
dejado de sucederse las ca-
rreras populares con pre-
sencia ruteña. El primer
fin de semana del mes tenía
lugar en Montilla una muy
curiosa. Bajo el nombre
“Cross de Munda” se cele-
braba por segundo año una
iniciativa que aunaba de-
porte y una causa solidaria.

En este caso, se trataba
de colaborar con la Junta

Local de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer
de Montilla. Para ello, el
sábado se organizó la ca-
rrera “Descalzos contra el
cáncer”. Al día siguiente
tuvo lugar la cross popular
propiamente dicha. Fue
una prueba difícil, con un
recorrido de 19 kilómetros
por caminos y carriles no
asfaltados. A ello que aña-
dir que, por las lluvias de
los días anteriores, había
tramos embarrados.

Uno de los cuatro par-
ticipantes locales, José An-
tonio Márquez, ha
señalado que, aun siendo
algo menor la distancia, la
carrera se acababa ha-
ciendo más dura que la
media maratón. Márquez
apunta que la oferta de ca-
rreras es tan amplia que
hay distancias para que
cada uno de los muchos co-
rredores que hay en nues-
tro pueblo pueda
encontrar una que se

adapta a sus condiciones y
a su preparación.

Similar opinión tiene
José Ariza, que una se-
mana más tarde corría con
otra decena de ruteños
(entre ellos, de nuevo Már-
quez) la media maratón de
Puente Genil. Sostiene que
hay carreras para todos los
gustos. En el caso de esta
media maratón, suele con-
tar con bastante presencia
local. En su opinión, una
posible explicación es que

es una prueba “muy có-
moda de correr, muy
llana”. A él se le dio desde
luego bien, porque logró el
mejor tiempo ruteño, aun-
que los

Márquez y Ariza repi-
tieron dos semanas después
en Sevilla en la prueba
reina del atletismo de
fondo. La maratón de la
ciudad hispalense ha ba-
tido registros este año, con
la presencia de nueve mil
atletas. Entre ellos, los ru-
teños formaron parte de la
gran mayoría que comple-
taron los legendarios 42 ki-
lómetros y 195 metros.

Un mes con carreras para todos los gustos
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FRANCISCO PIEDRA
Antonio Espejo, jugador y presi-
dente del Club Tenis Mesa Rute,
lo resume de forma lapidaria:
“Nos hemos acostumbrado a que
Nadal gane siempre y si no queda
primero nos parece un fracaso”.
La comparación sirve para enten-
der la actuación de las jugadoras
ruteñas en el Torneo Estatal de
tenis de mesa celebrado en el
paso de febrero a marzo en Valla-
dolid.

Tras superar otros años la fase
zonal, este torneo era habitual-
mente la primera prueba nacional
del año en que las ruteñas exhi-
bían su calidad a nivel nacional.
Tan habitual se ha hecho que vol-
vieran cargadas de medallas que
ahora llegar “sólo” hasta cuartos
parece un paso atrás.

Es lo que les ha ocurrido a
Lydia Arcos y Carmen Henares.
Ambas tuvieron trayectorias pa-
ralelas. Superaron con cierta sol-
vencia la fase de grupos y el

primer cruce de octavos. Pero ca-
yeron en cuartos. La hermana
mayor de Carmen, Belén, ni si-
quiera ha podido competir, ya
que aún arrastra una lesión de li-
gamentos.

Según Espejo, Lydia ha lle-
gado a una edad y una categoría,
juvenil, donde el nivel es ya
“muy alto”. A priori, sorprende
más lo de Carmen, que llegaba
como vigente campeona y era la
máxima favorita. Pero el tenis de
mesa es así, un deporte explosivo
y de instantes: cada partido ape-
nas dura veinte minutos y, “a
poco que tengas una pájara”, no
queda margen de maniobra. A
ello añade que, como favorita, las
rivales se crecen ante la ruteña.

Donde marchan muy bien las
cosas es en la liga. Hay que recor-
dar que los dos clubes de la loca-
lidad, el CTM Rute y el CTM El
Canuto, cuentan con un total de
cinco equipos entre ligas nacio-
nales y andaluzas. En la Tercera

División Nacional, Indusmetal
Torres marcha cuarto en su
grupo.

Mejor aún funcionan los dos
equipos de Superdivisión Anda-

luza. Aldecort marcha segundo,
sólo por detrás de Adebo, que se
mantiene invicto a falta de sólo
dos jornadas para que termine la
fase regular. En cuanto a los equi-

pos de cantera, Alimentación
Hermanos Gómez y Aldecort B
ocupan el quinto y el sexto
puesto, respectivamente, en la
División de Honor Andaluza.

Las jugadoras ruteñas se quedan en cuartos en el Torneo Estatal
de tenis de mesa celebrado en Valladolid

Lydia Arcos y Carmen Henares (al fondo) no han podido revalidar el palmarés de otros años/FP

El Club Deportivo “El Jilguero” de Rute celebra su IV
Concurso Local de Mixtos y Pájaros Silvestres
Los dieciséis socios del club participaron con más de ochenta ejemplares, que fueron evaluados por jueces de la Federación

FRANCISCO PIEDRA
El silvestrismo es una práctica
(para algunos, un arte) que cuenta
en Rute con un número intere-
sante de aficionados. Consiste en
adiestrar a varias especies de pá-
jaros para el canto. En concreto,
las tres especies cuya captura (no
caza) se permite para tal fin son
el jilguero, el pardillo y el verde-
rón, además de los respectivos
mixtos.

Aunque en apariencia esta
disciplina no está asociada a la
práctica de ejercicio físico, a
todos los efectos se considera un
deporte. De hecho, las asociacio-
nes silvestristas oficiales han de
estar dadas de alta y registradas
como clubes deportivos. Es lo
que ocurre, por ejemplo, con el
Club Deportivo “El Jilguero” de
Rute. Desde hace unos años, or-
ganiza el Concurso Local de
Mixtos y Pájaros Silvestres.

En la mañana del 15 de fe-
brero celebraban su cuarta edi-
ción en el Parque Periurbano de
El Lanchar. Allí se dieron cita los
dieciséis socios del club, que
aportaron un total ochenta y
cinco pájaros. Sometieron el
canto de estos pájaros a la evalua-
ción de los jueces federados con

los que siempre cuenta este con-
curso.

La cifra prueba hasta qué
punto ha calado en mucha gente
“esta afición”.Así la califica Juan
Castillo, secretario del club. Más
que estar ante un reto muy difícil,
Castillo destaca que se necesita
“mucha paciencia y que el pájaro
esté siempre en un lugar tran-

quilo”.
Eso sí, llegado el día del con-

curso, el comportamiento del ani-
mal es “imprevisible”. Depende
de cuestiones tan aleatorias como
la meteorología (el sábado corría
bastante viento en El Lanchar) o
el sitio donde se ponga para que
lo escuche el juez. En cualquier
caso, aquí la competición como

tal no existe. Para los participan-
tes, el objetivo principal es dis-
frutar juntos de la jornada,
terminar degustando una paella y
compartir todo el rato esa afición
común.

Por otra parte, Juan Castillo
recordó que en los últimos meses
asociaciones silvestristas de toda
Andalucía han pedido a sus res-

pectivos ayuntamientos que se
aprueben mociones de apoyo a
esta práctica. Así ocurrió en el
pleno ordinario del Consistorio
ruteño celebrado en noviembre.
Con ellas, se busca, en palabras
del secretario, que no se suprima
esta modalidad en la que en nin-
gún momento se caza o se mal-
trata al animal.

Se necesita mucha
paciencia y que el
pájaro esté siempre en
un lugar tranquilo

Los adiestradores coinciden en que el comportamiento de los pájaros es imprevisible si hay condiciones de viento como ocurrió en El Lanchar/FP



CONTRAPORTADA

Llegó uno de los eventos más es-
perados y participativos del año
en Rute: el Carnaval. El pro-
grama arrancaba el primer día de
marzo con el certamen de agru-
paciones, en el hotel El Mirador

Para esta edición, presentada
por Justo, un carnavalero de pro,
se ha contado con cuatro agrupa-
ciones de Rute, más dos invita-
das: la chirigota de Benamejí
“La cosa va de cuernos” (con un
toro mecánico con el rostro de
Rajoy), y la comparsa “Los Tu-
rurú”, de Encinas Reales, como
poetas y vagabundos callejeros.

Por comparación con el año
pasado, la cifra es inferior. Pese a
la tradición carnavalera de Rute,
siempre se ha dicho que lo más
difícil es mantener a un grupo
que pueda acudir con regulari-
dad a los ensayos desde unos
meses antes. Hay agrupaciones
que sólo pueden ensayar al com-

pleto a partir del viernes y el fin
de semana, y aun así persisten.
Es sólo una muestra de su volun-
tad de ser parte del Carnaval.

Cuando se opta por no salir
los que pueden “se refugian” en
otras agrupaciones. Se ha visto
en la “chirigota del Willy”, las
preñadas de “En este Mundial no
vamos con la Roja”. Han “repes-
cado” a varios integrantes de la
que se alzó hace dos años con el
primer premio como “La banda
del Capitán Pellejo”, y a un par
de “ladrones” de la comparsa.

Algo similar han hecho “Los
Mocitos”, ahora matrimonios
“apoltronados” en “Adivina adi-
vinanza, chirigota o companza”.
Han recibido con los brazos
abiertos a Cortés y Andresillo,
otros “ladrones reinsertados”. En
cuanto a las chicas, este año no
hemos podido disfrutar de “El
cielo de Hélade”. Sus compañe-

ras de SVAC han querido poner
orden como agentes antidistur-
bios, con “Tos a la porra”.

Y como diría la canción,
unos van y otros vienen. Si unos
grupos dicho “hasta pronto”, hay
savia nueva para el relevo. De-
trás del elocuente nombre de
“Parque temático del vicio, ru-
manas y putillas de oficio” un
grupo de jóvenes apenas lleva un
mes ensayando. No les ha dado
para participar de forma oficial
en el certamen. Pero al menos
llegaron a mostrar una parte de
lo que pueden ofrecer en el fu-
turo.

La que se mantiene al pie del
cañón es “la murga de Benítez”.
Sus más de tres décadas en la
brecha merecen capítulo aparte.
Este año han ido nada menos que
al Nepal para encontrar medita-
ción, inspiración y el tipo ade-
cuado: “Los hijos de Buda, y la

tuya por si las moscas”.
No se puede perder de vista

el punto humorístico, sarcástico,
crítico y reivindicativo que
forma parte de la esencia de todo
carnaval. Lo importante es que,
si se hace desde el respeto, toda
crítica es bien recibida. El con-
cejal de Festejos, Antonio Gra-
nados, va más allá y apostilla
que sirve “para ponerse las
pilas”.

Incluso comparte la inquie-
tud de la pancarta común de las
agrupaciones, con el lema “Tea-
tro en Rute ya”. La situación
económica hace casi impensable
esta demanda. Pero al menos
quisieron dejar patente el deseo
de que se acometa tal proyecto
en cuanto sea posible. No ha fal-
tado quien lamente que no se hi-
ciera en “los años de bonanza” y
se pide que no se caiga dos veces
en el mismo error.

La otra acción común fue el
recuerdo para el que será siem-
pre un referente del Carnaval de
Rute: José María Benítez. Su fi-
gura ha trascendido hasta el
punto de que la agrupación de-
cana es conocida como “la
murga de Benítez”, pese a los
años que hacía que se había reti-
rado del primer plano. Siguiendo
ese paralelismo, este año se po-
dría hablar del “Carnaval de Be-
nítez”.

Todas las agrupaciones le
han dedicado un pasodoble. En
algunos casos, como “las preña-
das”, con el emotivo guiño a los
disfraces que llevó en esos años.
Y por supuesto, no faltó el de su
murga. Curiosamente, podría no
haber sido así. Según Javi Reina,
él hubiera sido el primero que re-
probara esos homenajes, pero al
final pesó más el corazón que el
respeto a su voluntad.

Las agrupaciones ruteñas rinden
homenaje unánime a José María Benítez


