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FRANCISCO PIEDRA
Desde hace años el Carnaval se ha
convertido en la manifestación so-
ciocultural más participativa de
Rute. Si por participación se en-
tiende no acudir de manera pasiva
a un evento público, sino ser parte
activa, los tres pasacalles del Car-
naval desde luegomonopolizarían
cualquier podio.
Estamos ante una tradición tan

arraigada que hasta las agrupacio-
nes sobreviven pese al esfuerzo
que requiere reunirse desde meses
antes para los ensayos. Sacan
tiempo de donde no lo hay para
preparar conjuntamente el reperto-
rio. Incluso muchos que están
fuera de Rute aprovechan el fin de
semana para dar rienda suelta a su
pasión.
Si pese al sacrificio que re-

quiere una murga o una chirigota
éstas se mantienen, es fácil enten-
der que semultiplique la presencia
en el “carnaval de calle”. En ape-
nas unos días, o en algunos casos
sólo unas horas, se puede preparar
un buen disfraz con poco dinero y
mucha imaginación.
Para acabar de entender el al-

cance de esta manifestación cultu-
ral en nuestro pueblo, hay que
tener en cuenta la puesta en escena
posterior al propio disfraz. La
gente no se limita a vestirse y salir,
sino que “actúan” y se comportan
como el personaje que llevan en-
cima.
Por mucho que en Rute esto

pueda parecer algo de Perogrullo,
por lo usual que es “dar vida” a
esos personajes, no deja de ser un
rasgo distintivo del Carnaval local.
En otros pueblos no ocurre así. La
peculiaridad de los pasacalles ru-
teños, que los ha convertido en un
referente más allá incluso de la
provincia, es que se han conver-
tido en una forma original de tea-
tro en la calle.

En el primero de ellos por
orden cronológico, el entierro de
la sardina, este año a más de uno
se le habrá venido a la memoria el
tango de Gardel. Porque, de forma
oficial, se cumplen veinte años
desde que el funeral más irreve-
rente empezó a salir el miércoles
de ceniza. Rara vez se alcanzaba
un acuerdo por parte de los res-
ponsables de la funeraria sardinera
sobre el número exacto de sepelios
que llevaban oficiados.

Edición arriba o abajo, cierto
es que fue casi a mitad de la dé-
cada de los noventa cuando un
grupo de jóvenes “importaron”
este pasacalles fúnebre de otros
municipios. Algunos ya no sólo
peinan canas en las pelucas. Ade-
más, en el tramo nocturno en que
antes “rezaban” por el descanso
eterno del pez fiambre, ahora pue-
den ser sus hijos los que reclamen
otra oración: la de las cuatro esqui-
nitas.
El caso es que, sumando la

edad que tenían entonces, los fu-
nerales oficiados, el IVA de los
servicios funerarios prestados
(también aquí se aplica el 21%) y
el logaritmo neperiano de pi, a
ellos les sale la cifra mágica de 67.
Así que entienden que ha llegado
el momento de su particular retiro
(carnal y espiritual) y han anun-
ciado que la sardina “se traspasa

por jubilación del personal”.
¿Verdad, simple advertencia o

una llamada al relevo generacio-
nal? No hay que olvidar que la úl-
tima misión post-mortem de la
sardina es servir de combustible

para el fuego purificador.Así que,
como el gusanillo no tiene qué lle-
varse a la boca, seguirá picando a
estos sepultureros.
Por si llega ese día, no faltará

relevo generacional. No deja de

ser curioso que los niños de hoy
día sean más cumplidos que los
mayores. O eso parece, según la
afluencia de dolientes que tiene “la
sardinita”. Es muy probable que el
“entierro infantil” que se celebra
entre los colegios guarde hoy día
más el espíritu de la sardina origi-
nal que la propia versión adulta.
En ambos casos, hubo charan-

gas tocando la marcha fúnebre.
Con los escolares estuvieron “Si lo
sé no vengo”, y con los adultos
“Los piononos”. Tal vez por una
cuestión de ciclos, muchos dolien-
tes han optado por no presentarse
al entierro e ir directamente a la
“misa” del fin de semana.
Entre quienes recorren las es-

taciones de penitencia, cada vez
haymenos luto ymás color (adap-
tándose a los tiempos). Lo que en
su día empezó con la austeridad
del negro cada vez se ha vuelto

más sofisticado.Ya lo decía la can-
ción: “Si ves la sombra de la gua-
daña, arréglate un poco y pon
buena cara”.
Tras el concurso de agrupacio-

nes y el doble funeral sardinero,
para el segundo fin de semana
quedaba la apoteosis. Porque en el
Carnaval no se entona un “pobre
de mí”: la participación va “in
crescendo” hasta los dos pasaca-
lles finales: el del segundo sábado
y el municipal del domingo de pi-

Lo tuyo es puro…Carnaval
Los pasacalles se han convertido en una forma de teatro en la calle, donde la gente representa la actualidad en clave de parodia

El segundo sábado se
recrearon imágenes de
los ochenta que han
quedado en la retina

Carnaval 2014

Tal vez la “sardinita”
sea hoymás fiel a la
sardina original que la
propia versión adulta

La sardina, en la estación del Círculo de Rute, se traspasa “por jubilación del personal”/FP

La “sardinita” partió este año de Los Pinos/F. Aroca

El pasacalles del domingo de piñata es multitudinario desde su arranque e incorpora más gente aún conforme avanza/FP
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Carnaval 2014

ñata.
El del sábado homenajeaba

este año a la intensa década de los
ochenta. La organización tuvo un
detalle par la niña Elena García
Ureña, cediendo a su familia la
barra del Paseo del Llano. La va-
riedad de los disfraces puso de re-
lieve lo que dio de sí esta década
trascendental en nuestro país. La
España y el Rute de entonces se
pudieron ver durante un rato por
nuestras calles, de lo general a lo
particular.
En el panorama nacional, esta-

ban recreadas la eclosión del
heavymetal y el movimiento punk
o las pioneras sesiones de gimna-
sia de Eva Nasarre en Televisión
Española. También estuvo el le-
gendario Naranjito, la mascota del
Mundial España 82, que contó con
admiradores y detractores casi a
partes iguales. ¿Y quién no re-
cuerda aquellas pegatinas de “Nu-
cleares no, gracias”?
En el terreno doméstico, se re-

crearon imágenes que han que-
dado para siempre en la retina: la
de la antigua carpa del Parque
Nuestra Señora del Carmen, donde
ahora está el teatro al aire libreAl-
calde Pedro Flores; o la discoteca
Azahar y los sellos en la mano que
permitían volver a entrar a quien
hubiera pagado la entrada. El cor-
tejo acabó curiosamente en la ex-
planada de la antigua discoteca,
con un concierto de componentes
de Medina Azahara y El hombre

gancho.
Tampoco faltó el colorido y la

creatividad en el pasacalles muni-
cipal del Domingo de Piñata.
Desde mediodía se habían “calen-
tado motores” en el Paseo Fran-
cisco Salto, con el concurso de
disfraces infantil (aplazado el do-
mingo anterior por la lluvia). La
jornada concluiría con el otro, el
de adultos.
Allí mismo, la asociación

Cuenta Conmigo organizó por ter-
cer año la “merienda carnavalera”.
Fue una forma dulce de abrir boca
antes de que partiera la comitiva a
las cinco de la tarde. Para ani-
marlo, se contó con una batucada
granadina, además de las charan-
gas locales de Los Piononos y El
Aguardiente.
Ya no es noticia que las vías

más largas se colapsen con esta
riada multicolor. Cuando “Los
Piononos” entonaron los acordes
del “Carnaval, te quiero” no había
tanta gente como se sumó después.
Conforme el cortejo subía por la
calle Del Pilar hacia el Paseo del
Fresno y bajaba por la calle del
mismo nombre y El Cerro hasta
llegar de nuevo a Francisco Salto,

no dejaban de incorporarse nuevos
retazos de la realidad.
Porque justo eso es este pasa-

calles. Siempre hay disfraces “his-
tóricos”: familias sacadas de los
Picapiedra, cortesanos parisinos,
bufones de esa corte o corsarios.
La variedad de disfraces da cabida
a la variedad de carnavales que en-
cierra el Carnaval en sí: desde la
vertiente “murguera” hasta un
guiño a Tenerife, con elección de
reina (ruteña, por supuesto) in-
cluida. Pero, aparte de tanta infini-
dad de detalles, la mirada se dirige
hacia todo lo que constituye la
“crónica cómica” de nuestro
tiempo.
Ver estos pasacalles es como

leer un anuario redactado en clave
de tebeo: la presencia de las redes
sociales en nuestras vidas, la moda
de los concursos de cocina en te-
levisión, la corrupción política y
monárquica, y hasta los niños de
San Ildefonso cantando la Lotería
de Navidad. Todo un año de even-
tos, noticias y curiosidades some-
tido a la lupa deforme del
Carnaval.
También la actualidad ruteña

ha pasado por el callejón del gato
y su juego imaginario de espejos
cóncavos y convexos. Ya lo dijo
Picasso: “Yo no pinto lo que veo,
pinto lo que pienso”. Recurriendo
a otra frase lapidaria del genio ma-
lagueño, “el arte es la mentira que
nos ayuda a ver la verdad”. Si es
así, en Rute hay mucho arte, y el
Carnaval es una forma de endul-
zarnos la realidad cotidiana. Por
eso, quien más y quien menos
todos están deseando ya que llegue
febrero de 2015.

Ver este teatro de calle
es como repasar un
anuario redactado en
clave de tebeo

El pasacalles de los 80 recordó a las “chicas Almodóvar”/FP

Las batucadas y las charangas animan el recorrido/FP Unconcierto puso fin al pasacalles del segundo sábado/FP

La discoteca Azahar o la carpa de la música fueron homenajeados/FP“Chupi” espíritu punk/FPLa “reina” del Carnaval ruteño/FP

La moda de los concursos de cocina fue parodiada con ingenio/FP ¿Quién no recuerda a “Naranjito” en el Mundial 82?/FP
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Comenzamos nuevo mes y estrenamos nueva estación, la primavera,
época del año que nos invita a salir y a aprovechar la intensidad de unos
días que empiezan a alargarse y en los que la luz parece que se resiste
a marcharse.
Un mes muy intenso en lo que a fiestas y tradiciones populares se

refiere, comenzamos con Semana Santa, semana que llenará nuestras
calles de marchas procesionales y saetas para cantar, como diría el gran
Antonio Machado, a ese Cristo de los Gitanos, siempre con sangre en
las manos, siempre por desenclavar, Cantar del pueblo andaluz, que
todas las primaveras, anda pidiendo escaleras, para subir a la cruz.
Tiempo que invita a salir para ver los magníficos pasos que proce-

sionan en nuestra localidad, todos de un gran valor histórico- artístico
y cuyo patrimonio ha ido conservándose durante siglos, gracias a la im-
portante labor que vienen realizando nuestras cofradías. Durante esta se-
mana viviremos momentos de emociones y de recuerdos.
En el mes de abril también se conmemora el día Internacional del

Libro, importante fiesta, en el mundo de la cultura, declarada por la
Unesco, para rendir homenaje mundial al libro y sus autores y alentar
a todos en particular a los más jóvenes a descubrir el placer de la lectura
y respetar la irremplazable contribución de los creadores al progreso
social y cultural, desde la Delegación de Cultura vamos a organizar
una serie de actos para acercar y concienciar a la población sobre la im-
portancia de la lectura, aprovechando una festividad la del día del libro,
que nos invita a seguir la huella de interesantes autores que nos harán
viajar , soñar y como no, recuperar la memoria a veces perdida, porque
es necesario “ Leer para Vivir”.
Durante este mes también seguimos promocionando nuestra locali-

dad más allá de nuestras fronteras Andaluzas, este mes la oficina de
turismo viajara a Barcelona a promocionar nuestra localidad y nuestros
productos en el Salón Internacional del Turismo de Cataluña ( SITC),
el mayor mercado de referencia en la contratación de viajes, y donde
Rute se promocionará junto con Subbética.
En fin comienza la primavera y durante este tiempo, tendremos

oportunidad de disfrutar de exposiciones, obras de teatro y por supuesto
de nuestras fiestas populares, como San Marcos, en la que los ruteños
de nuevo nos reuniremos en el campo con familiares y amigos para dis-
frutar de nuestros maravillosos e irrepetibles espacios naturales.

María Dolores Peláez

EDITORIAL

Hay cuestiones que no deberían transcender del ámbito de lo privado y menos
aún convertirse en debate público. Determinados asuntos, máxime si afectan
a un menor, han de ser tratados con especial esmero. Sin embargo, no por ello
pueden servir de excusa para acallar situaciones que han podido ser injustas y
que se miden con distinto rasero, según quien las protagonice. No hablamos de
estar a favor o en contra de determinados preceptos, o de tener estas o aquellas
creencias, pues a estas alturas tendríamos que haber aprendido que en un país
como el nuestro, al menos eso, debería estar superado. Determinados episodios
o noticias, cuando se producen, generan un posicionamiento de estar a favor o
en contra. Nos cuesta trabajo aceptar que “el otro” ve o siente las cosas de di-
ferente forma. Tenemos una tendencia natural a pensar que nuestro pensa-
miento es el que prevalece. Y no es así, cada cual tiene sus circunstancias, unos
principios y una determinada manera de actuar y pensar.
Y es que, cuando el problema ya se ha desencadenado, el daño se ha pro-

ducido y se ha dado al traste con las ilusiones de una joven, ahora no queda otra
que preguntarse qué hubiera pasado si el asunto se hubiera abordado de otro
modo, o si hubiera sido más conveniente que el párroco hablase primero con
la madre y no con la cofradía. ¿Acaso esa joven no hubiese aceptado el perdón
de la Iglesia? Porque no olvidemos una cosa, que de eso se trata: de recibir o
no el perdón de la Iglesia, pues ante la Ley esta chica no es culpable de nada,
ni ha cometido ningún delito. Al menos, de momento.
No obstante, no está ahí la raíz de problema. No se trata de si nos gusta o

no que este tipo de noticias salgan a la luz pública, y que transciendan del ám-
bito de lo local. Ahora, nadie dijo nada. Se ha mantenido que sólo lo sabían
unos pocos. Lo malo es que esos pocos lo comentaron a unos pocos más y
estos otros a sus más íntimos y, queriendo o no, al final el asunto estaba en
boca de muchos. Lo que ha estado y está en juego es el respeto sincero y pro-
fundo a la intimidad y vida privada de una menor. Y en este sentido, nos vamos
a permitir aludir a una parte del artículo de este mes de Justa Gómez relativa
a la tendencia de juzgar a las personas, y que literalmente dice así: “Y que no
merecen ser crucificadas con comentarios, ni denunciadas impunemente por al-
guien que se ampara en el anonimato y que ha destruido, con su incontinencia
verbal, ilusiones adolescentes y secretos que no debieron dejar de serlo”. El ar-
tículo de Justa Gómez invita a la reflexión y desde aquí animamos a leerlo en
su totalidad.
De esta chica y del aborto se ha hablado en un mes, el de marzo, que desde

hace muchos años en nuestro municipio tiene a la mujer como protagonista.
Desde hace tiempo, el ciclo “Mujeres en Marzo” ha sido el paraguas bajo el
cual se han aglutinado charlas de sensibilización, tertulias radiofónicas y acti-
vidades de todo tipo, que han girado en torno a la mujer. Curiosamente, este
año ha vuelto a repetirse de modo similar, pero con algunas diferencias signi-
ficativas. Para empezar, este ciclo de actividades y actos ha pasado a llamarse
“Marzo Cultural”. Los políticos nos cuentan que ha de ser así porque el Ayun-
tamiento no tiene ahora competencias en esta materia de Igualdad a raíz de la
Reforma de la Administración Local. Es algo que, sinceramente, no alcanza-
mos a comprender.
Por otra parte, este año en las distintas actividades organizadas por las aso-

ciaciones de mujeres de Rute, la de carácter cultural, el Centro de Adultos, e
incluso por los profesionales que han intervenido en las charlas y talleres pro-
gramados, se ha escuchado que continúan predominando ciertos estereotipos
entre los roles que desempeñan hombres y mujeres, que ha habido un retroceso
en los derechos conquistados por la mujeres e incluso que se está dejando de
atender la coeducación con la misma intensidad que se hizo cuando se pro-
mulgó la Ley de Igualdad. Sin duda, todas estas cuestiones también deben in-
vitarnos a la reflexión y a saber hacia dónde queremos caminar.
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Intimidad sagrada y Semana Santa

“Con la medida con que midiereis,
se os medirá”. (Mt 7,2)

La vida privada de cada cual es sagrada,
en el sentido de reservada e intocable.
Pero, a menudo, a falta de otros argumen-
tos y temas de conversación, la vida ajena
se convierte en comidilla que alimenta
rumores o en dardo envenenado que des-
truye intimidades. Se olvida que, antes de
hablar, hay que callar para saber lo que se
debe decir sin molestar, y que la pruden-
cia es siempre buena consejera. Antes de
acusar a otro con un dedo, debe mirarse
adentro. Antes de ejercer de censores,
conviene dirigir una mirada benevolente
a los demás. No significa eso caer de
lleno en ese relativismo para el que todo
vale. Hay acciones que, objetivamente,
en algunos casos, o desde algún punto de
vista, en otros, pueden ser consideradas
reprobables y suscitar rechazo. Pero quie-
nes las protagonizan merecen como seres
humanos un respeto, no digamos ya si
son menores de edad. Porque cada cual
tiene sus circunstancias y, antes de juzgar
a cualquiera, debemos andar unas millas
con sus mocasines, como dice un prover-
bio indio. Y limpiar cada uno su era, para
ver si acaso es intachable nuestra con-
ducta. Y, después, probar a ponerse un se-
gundo en la piel del otro y pensar en

cómo nos gustaría que nos trataran si la
vida nos hubiera hecho transitar por los
derroteros por los que ha llevado a esas
personas a las que rápidamente ponemos
en la picota por las razones que sea, o sin
ellas: a veces, sólo por ser de otra manera,
por haber hecho tal o cual cosa, por que-
rer a quien no deben ni pueden evitar
querer…
Prevenir es mejor que curar. Que

luego es tarde. Conviene, antes de actuar,
pensar en el daño que se puede hacer, que
es casi siempre irreparable. Y no conde-
nar. Es legítimo defender con firmeza los
valores en los que se cree, pero, ante
todo, está el ser humano. No sea que por
velar por el cumplimiento estricto de
unos preceptos y el respeto escrupuloso
de una moral en sí misma respetable, se
comparta o no, se olvide que tal celo
cumplidor y vigilante puede herir la sen-
sibilidad de personas que, como tales, son
débiles, de carne y hueso, frágiles, de
barro… Personas que ya de por sí viven
sus gólgotas particulares y sus calvarios
cotidianos. Y que no merecen ser crucifi-
cadas con comentarios, ni denunciadas
impunemente por alguien que se ampara
en el anonimato y que ha destruido, con

su incontinencia verbal, ilusiones adoles-
centes y secretos que no debieron dejar
de serlo. Pero somos dados a señalar y a
cargar con fardos pesados a quienes, a
nuestro juicio, van con el paso cambiado
y se apartan de lo establecido.
Rute no debe estar en los medios de

comunicación por episodios como los re-
cientemente acontecidos. El tacto debe
presidir la manera de proceder en estos
casos. Porque una vez que la noticia está
en boca de todo el mundo y se ha difun-
dido, es imposible restaurar el daño cau-
sado. Pero, al menos, que no se aumente.
Dejemos a la gente vivir como mejor
pueda y sepa su vida. Seamos el apoyo
que necesita, si lo demanda. Ofrezcamos
un hombro que acoja. Una mano tendida
será siempre mejor que un dedo que
acuse. Porque, ¿quiénes somos para juz-
gar a nadie? Cada cual responde ante su
conciencia. No hay que añadir alcohol a
la herida, ni hacer leña del árbol caído.
Por eso, sería bueno huir de cualquier

enfrentamiento, superar diferencias y
procurar que esta Semana Santa sea una
ocasión privilegiada para abrirse a la vida
y a la esperanza, para dejar que al aire de
la primavera sanen las heridas abiertas y

curen las dolencias. Que la vida es corta
para amargarla a otros y que nos la amar-
guen. Ahora toca salir y extasiarse con-
templando la naturaleza que se nos ofrece
como un espectáculo único, como que-
riendo redimirnos de todas las posibles
penas. O toca, si la lluvia no lo impide,
acompañar en la calle las procesiones de
toda la vida, tan nuestras. Sabemos que
pocas novedades habrá. Que serán como
siempre, saldrán a la hora acostumbrada y
harán su recorrido habitual. Y, sin em-
bargo, muchos queremos verlas de
nuevo, una vez más y todas las que sea
posible. Para cruzar nuestra mirada con
la de ese Cristo y esa Virgen, para recupe-
rar fugazmente Semanas Santas ya idas,
para sentir, para ser, para estar en el Cerro
cuando suba el Nazareno y en San Pedro
cuando salga el Abuelito, y ver esas imá-
genes que, de tantas veces como las
vimos, por tantos rincones de Rute, son
nuestra vida misma, hecha pasión en Se-
mana Santa y mecida en andas.
A vivir nos llama la primavera. Qué

menos que abrirle la puerta del alma, de
la que, como de la rosa del poema de
Pedro Salinas, quizás pueda decirse aque-
llo de “ayer cerrada, hoy abierta”.

CARTASALDIRECTOR
Las cartas enviadas no excede-
rán de 30 líneas mecanografia-
das. EL CANUTO se reserva el
derecho a resumir o refundir los
textos. No se devolverán origi-
nales ni se mantendrá comuni-
cación con el remitente. Las
cartas deberán incluir el número
del DNI y la dirección de quien
las envía. EL CANUTO podrá
dar contestación a las cartas
dentro de la misma sección.
Correo electrónico: cartas.di-
rector@radiorute.com

SEGUNDO SÁBADO DE
CARNAVAL
Menos alcohol y más carnaval

Si Los Yesterday (Chirigota de
Cádiz, 1999) en su conocido es-
tribillo decían “menos trabajo y

más carnaval”, nosotros deci-
mos “menos alcohol y más car-
naval”.
La gente no se entera de que

el Carnaval es una tradición cul-
tural mas en la que hay que
guardar las formas y rechazar
cualquier clase de vandalismo
(alcohol, peleas…). Todos los
que utilicen el Carnaval para
esos desmadres que hagan el
favor de quedarse en su casa,
que no los queremos absoluta-
mente para nada.
El Carnaval se sustenta en la

creatividad y la imaginación de
la gente: este es el arte del Car-
naval y no la borrachera de alma
mayor. No es lo mismo tomarse
unas cervecitas en el llano como
punto de encuentro que lanzarse
a las calles de pea perjudicando
el pasacalle carnavalesco y el

fin de fiesta. No pensamos qui-
tar esas cervecitas fresquitas ni
el fin de fiesta por cuatro desce-
rebrados, majaras de turno, que
juntos se muestran muy valien-
tes. A este día se ha unido gente
que ni le gusta ni respeta el Car-
naval, simplemente se suman
para liar el follón. Pronto acaba-
remos con ellos.
Por otra parte, hay que re-

cordarle a los más jóvenes que
nosotros hemos sido también jó-
venes: fumando a escondidas,
agarrando litronas y hasta vomi-
tado algún día, pero sin utilizar
el Carnaval para eso y dar un
disgusto a las familias porque
esta fiesta siempre ha sido para
disfrutarla sin echarla a perder
por los excesos, nunca como ex-
cusa para enganchar el colocón.
Si a todo esto le sumamos la

patraña de que los organizadores
(RAFA y EVA) se lucran de este
día, no nos queda más que invi-
tar cualquier año de estos a otros
a que tomen la iniciativa de con-
tinuar con este sábado, y a buen
seguro que lo mejorarán.
Por último, decir que la or-

ganización estuvo especial-
mente preocupada velando por
la seguridad del evento para que
la gente se sintiera realmente
tranquila, para ello contó con
personal de seguridad despla-
zado hasta nuestra localidad
para cubrir este día y con las
fuerzas encargadas de mantener
el orden público. Así se logro la
celebración de este sábado sin
incidentes destacados.
Finalmente, dar las gracias a

todos los que han formado parte
de este sábado con la compra de

camisetas que es con lo único
que contamos para financiar
este evento. Cada año tratamos
de concienciar a la gente de la
importancia de comprarlas para
que el segundo sábado de Car-
naval pueda mantenerse y cre-
cer. Gracias al Ayuntamiento
por su importante colaboración
–contamos con el estimable
apoyo del Concejal de Festejos-
, así como nuestro agradeci-
miento a la Policía Local de
Rute. Y, por supuesto, un pro-
fundo reconocimiento a la gene-
rosa ayuda de la Guardia Civil.
VIVA EL CARNAVAL DE

RUTE
Rafael Ángel Fernández

Osuna,
Presidente de la Asociación

Cultural Carnavalesca Segundo
Sábado de Rute.
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Ha sido un mes de marzo en el que se ha puesto de ma-
nifiesto la crudeza de la ideología del PP de Rute. En
primer lugar, con su posición en las mociones que el
grupo de IU propuso en el último pleno. Los agriculto-
res deberán tener muy presente que las subvenciones
que reciben de Europa a través de la PAC van a verse
perjudicadas por el reparto que el Gobierno de la Na-
ción hace de estos fondos, favoreciendo a las CCAA
donde gobiernan, y haciendo un castigo muy duro a
Andalucía. Lo peor es que castigan a los agricultores,
para intentar hacer creer que la culpa la tiene el go-
bierno andaluz. Y los concejales del PP de Rute se
suman a este despropósito y no defienden el interés del
campo andaluz. En segundo lugar, tampoco defienden
al ayuntamiento para que éste pueda hacer frente al
pago de su deuda legítima con mayor solvencia en el
tiempo y no se vea asfixiado. Pretenden con ello que no
se puedan llevar a cabo acciones a favor del pueblo de
Rute, y dado que hay que pagar antes a los bancos que
las nóminas o cualquier otra actividad, y esto es así por
Ley, el ayuntamiento poco podrá hacer por llevar a
cabo actividades para el pueblo de Rute. Si algún día
gobernasen… estarían echándose piedras sobre su pro-
pio tejado. No tienen visión de futuro, y eso es muy
perjudicial para cualquier pueblo, y mucho más para
cualquier partido. Es muy peligroso no ver más allá de
tus propias narices.

También ha sido un mes de reivindicaciones a tra-
vés de las Marchas de la Dignidad del 22-M. Unas
marchas que quieren silenciar con la noticia de los dis-
turbios, que es lo que le interesa al gobierno del PP para
aprobar su ley Mordaza, con informes de inconstitu-
cionalidad. Desde IU criticamos y denunciamos a los
alborotadores y delincuentes que se aprovechan de ma-
nifestaciones pacíficas para dar rienda suelta a sus in-
fames comportamientos. Ni los apoyamos, ni los
queremos en las calles con nosotros, que quede muy
claro. Dimos ejemplo de dignidad y comportamiento
pacífico el 28-F en las calles de Sevilla. Lo que no
compartimos es que se silencie a más de millón y
medio de personas en las calles manifestándose con
dignidad por el derecho a una vivienda y a un trabajo
dignos, a educación y sanidad públicas y gratuitas, por
un estado con servicios sociales de calidad… por re-
clamar los derechos que recoge nuestra Constitución y
que se están destruyendo a pasos agigantados. No inte-
resa que se manifieste la gente pacíficamente, ni que
sus reivindicaciones se oigan, sino que parezca que 600
energúmenos representan a ese millón y medio de per-
sonas, y que todos eran violentos, cosa totalmente falsa
y fuera de contexto. Hemos de recordar que los dere-
chos sociales y laborales se consiguieron en las calles,
cuando el pueblo oprimido dijo basta y se rebeló contra
el poder opresor. Ahora se están perdiendo en los des-
pachos de la Troika, de ese poder fáctico al que o se le
planta cara, o nos sumirá en la pobreza absoluta. Y los
únicos que toman medidas para plantar cara son los go-
biernos donde IU tiene peso y poder para llevar a cabo
políticas a favor de la ciudadanía, a favor de nuestros
derechos y de que el poder recaiga de verdad en el pue-
blo, soberano y capaz de decidir qué necesita, cuándo
y cómo. Si Europa nos considera país periférico, los
PIGS (Cerdos en Inglés: Portugal, Italia, Grecia y Es-
paña: Spain), y no tenemos la valentía de alzar la voz
con leyes que emanen de parlamentos democrática-
mente elegidos, y que legislen para defender a los más
débiles… estaremos perdidos. IU está alzando la voz,
y quieren silenciarla. Decía JoséAntonio Pino que José
Macías tenía ganas de protagonismo en el último pleno
al presentar tantas mociones. Sr. Pino, ojalá no hubiese
que presentarlas, sería síntoma de que el gobierno de la
Nación estaría legislando a favor del pueblo español, y
no a favor de intereses partidistas, religiosos y de la
Troika.

El trabajo por tu pueblo, frente al ansia de
poder de Iu y Psoe

Desde que el grupo de personas, que conformamos el
Partido Popular de Rute, comenzásemos la anda-
dura como concejales, este ayuntamiento ha contado
con una oposición trabajadora por primera vez. La
prueba es el incesante trabajo desarrollado por el cual
se han logrado metas y proyectos ya presentes en un
programa electoral nacido de la fe depositada en nues-
tro trabajo.

Durante décadas, en Rute, hemos tenido una opo-
sición mayoritariamente formada por quienes se dedi-
caba a estar aguardando a las elecciones para tener
poder en el Ayuntamiento, sin hacer más que propa-
ganda o políticas que dañase a los que gobernaban.
Todo el mundo recuerda las zancadillas a proyectos
para Rute que siempre Iu y Psoe se han esforzado en
poner cuando estaban en la oposición. Todo el pueblo
recuerda como la labor de estos partidos se centraba
en lanzarse acusaciones, embustes y hasta demandas
que han tenido como protagonistas las políticas que
han desarrollado como oposición en nuestro consis-
torio.

Hoy, en Rute, tenemos dos tipos de oposición. La
que trabaja día a día, semana a semana con la única
meta de hacer progresar a este pueblo hacia el bienes-
tar. La que demuestra su trabajo desde el minuto uno
en que tomó la posesión de sus actas como concejales.
Una oposición que permanece pendiente de los veci-
nos ruteños que necesitan ser escuchados o atendidos.
Un grupo de personas responsables y consecuentes
con el papel a desarrollar como concejales. Una labor,
la del grupo del Partido Popular acorde con las funcio-
nes de un concejal. Los concejales estamos para escu-
char a nuestros vecinos y facilitarles el acceso justo e
igualitario a las ayudas, subvenciones y demás opor-
tunidades que la administración pública ofrece. Y ade-
más hacerlo sin mirar colores políticos ni ideologías,
como debe hacerse. Cosa de la que damos ejemplo día
a día desde el Partido Popular de Rute y desde nuestra
posición como concejales en la oposición. Valioso
ejemplo tomado de quien trabajó sin condicionantes
ideológicos en pos de su pueblo, el desparecido re-
cientemente Don Adolfo Suárez.

Por desgracia en Rute también contamos con otra
oposición, la de Izquierda Unida, que aguardó es-
condida los dos primeros años de legislatura, sin
mover un solo dedo por su pueblo, pensando en esa
memoria electoral que según los sociólogos entra en
juego cuando faltan dos años para una cita electoral.
Y que ha optado por traicionar a sus votantes, aquellos
posicionados frente al PSOE de Rute. Además con
una traición que les lleva a unirse constantemente a
los que fuesen su mayor rival político en la historia
de la democracia ruteña.
Psoe e Iu han traicionado a los ruteños que los

apoyaban, han vendido sus valores a los designios de
sus partidos en Sevilla, demostrando una vez más que
tanto a unos como a otros les mueve más el afán por
conseguir poder en las estructuras de sus partidos que
las necesidades de su pueblo. Seguro que de cara a las
elecciones municipales de 2015, vuelven a cambiar
sus caretas y a fingir desigualdades para no cargar con
el lastre de la traición a los suyos.

Por último y cambiando radicalmente de tema,
queremos desear a todos los ruteños y ruteñas que dis-
fruten de nuestra Semana Mayor, de nuestra Semana
Santa, en la que tanto fervor y devoción vuelca este
entrañable pueblo año tras año. Desear que la clima-
tología respete los actos procesionales y que todos los
pasos puedan pisar las calles de nuestro Rute, ha-
ciendo justicia al trabajo que durante todo el año des-
arrollan, desinteresadamente, nuestras Hermandades y
Cofradías.

El cambio empieza en Europa
El próximo 25 de mayo tendremos unas elecciones
muy importantes. ¿Importantes las elecciones euro-
peas? Sí, es verdad que los comicios europeos
siempre han sido considerados bastante lejanos, con
poca repercusión, baja participación y escasa im-
portancia. Pero esta vez no es así. Esta vez, las elec-
ciones europeas son vitales para el futuro de
nuestro país, de nuestra tierra y de nuestro munici-
pio.
Por un lado, hoy en día en Europa se deciden

muchas cuestiones importantísimas para nuestra
vida cotidiana. Esta vez, se ha conseguido que el
Parlamento Europeo sea una institución más demo-
crática, con control de los presupuestos comunita-
rios y con capacidad exclusiva para elegir al
Presidente de la Comisión Europea. Tenemos que
dar a dicho parlamento una mayoría progresista que
acabe de una vez por todas con las políticas de Mer-
kel, que a base de austeridad y recortes, están aho-
gando a las familias y a nuestras pequeñas y
medianas empresas, imposibilitando así el creci-
miento económico de nuestro país.
Ejemplo evidente de cómo afecta Europa a

nuestra vida es la PAC, la política agraria común.
Rute tiene en el olivar su principal motor de des-
arrollo, un sector que se ha visto perjudicado en la
negociación de la nueva PAC que ha llevado a cabo
Arias Cañete, así como en el reparto de fondos re-
alizado por el gobierno de Mariano Rajoy, que ha
atacado con descaro, una vez más, a Andalucía y,
por tanto, a nuestro pueblo. Sí, por desgracia, los
agricultores ruteños verán el año próximo cómo el
gobierno del PP les ha metido la mano en los bolsi-
llos. Y ni siquiera el PP de Rute es capaz de defen-
derlos, ya que públicamente y en repetidas
ocasiones, David Ruiz ha preferido ponerse al lado
de Rajoy y en contra de los intereses de los ruteños
y ruteñas.
Por eso es necesaria esa mayoría progresista en

el próximo Parlamento Europeo, para construir una
Europa de los ciudadanos, una Europa social, y no
la Europa de los bancos y de los poderosos que de-
fienden Angela Merkel y el Partido Popular.
Por otra parte, las elecciones europeas son,

desde que gobierna Rajoy, la primera convocatoria
electoral general para toda España. Es decir, es la
primera vez que todos los españoles y españolas te-
nemos la oportunidad de decir un NO rotundo a las
políticas de recortes sociales del PP y a la pérdida
de derechos a la que nos quiere condenar el PP.
Dicen Rajoy y sus ministros, cada vez que hay ma-
nifestaciones multitudinarias en contra de sus polí-
ticas, que ellos están legitimados por la mayoría
absoluta que les dieron las urnas en las pasadas
elecciones generales de 2011. Pues bien, es hora de
decirles, otra vez en las urnas, que ya no tienen esa
mayoría social y que, por tanto, no están legitima-
dos para seguir quitándonos derechos y hundiendo
a las clases medias y a las más desfavorecidas de
este país. Desde luego, si el PP no recibe clara-
mente este mensaje en las elecciones europeas, lo
interpretará como un cheque en blanco para acabar
de una vez por todas con los derechos sociales que
tantos y tantos años nos había costado conseguir.
Hay que frenar a esta derecha radical que nos asfi-
xia y que siempre golpea a los mismos, a los traba-
jadores y a los que menos tienen, y hay que hacerlo
en las urnas, con un NO rotundo en las elecciones
europeas.
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El alivio en el pago a proveedores y la petición de incluir a Rute como
pueblo turístico son dos de lasmociones destacadas del pleno
Con la primera se busca aliviar la situación financiera delAyuntamiento de Rute

MARIANAMORENO
ElAyuntamiento de Rute también
se ha sumado a las mociones que
están presentando consistorios,
mancomunidades y diputaciones.
En ellas, se solicita al Ministerio
de Hacienda que amplíe el perí-
odo de carencia a cuatro años y el
plazo de amortización a 20 años
del préstamo concedido para el-
pago a proveedores.También se
pide una rebaja del tipo de interés
en dos puntos.
Éstas fueron las peticiones

que se incluían en una de las siete
mociones presentadas en el pleno
ordinario de marzo. La relativa al
pago a proveedores fue presen-
tada por IU y PSOE. El alcalde
Antonio Ruiz explicó que el plan
de pago a proveedores aprobado
en su día por el Gobierno de
Rajoy, tiene una parte “muy po-
sitiva”, que ha posibilitado el
pago de muchas facturas que de-
bían los ayuntamientos.
Sin embargo, también dijo

que dicho plan lleva implícita una
parte negativa, que ha perjudi-
cado las maltrechas arcas muni-
cipales. Y es que este dinero no
se ha concedido directamente a
los consistorios con un destino fi-
nalista, sino a los bancos. Eso ha
significado, según Ruiz, que el
dinero se prestó a los bancos a un
interés del 1%, y éstos a su vez a
los ayuntamientos a un 6%.
Por su parte, el concejal po-

pular José Antonio Pino dijo que
su grupo municipal está de
acuerdo con solicitar una bajada
del tipo de interés. No obstante,
respecto a los plazos de carencia
y amortización, manifestó que lo
que no se puede es “hipotecar al

Ayuntamiento para dentro de 35
años”.
El portavoz de IU, José Ma-

cías, aclaró que lo que se pre-
tende es “pagar lo mismo pero en
más tiempo para aliviar la carga
financiera”. De hecho, según

puntualizó el alcalde, desde hace
dos años el Ayuntamiento de
Rute ha estado pagando intereses
de este préstamo. Ahora, de no
prosperar la moción, tendrá que
comenzar a pagar el capital a un
interés muy elevado a partir de
junio. Finalmente, la moción se
aprobó con los votos a favor de
PSOE e IU, y en contra del PP.
Del resto de mociones que

protagonizaron el pleno, cabe
destacar que otras cuatro fueron
presentadas por el grupo munici-
pal de IU. Una fue la referente a
la PolíticaAgraria Común (PAC).
José Macías dijo que las gestio-
nes realizadas por el Gobierno
central “perjudican gravemente a
los agricultores de Andalucía, y
por tanto, a los de Rute”. Según
anunció, la nueva PAC supondrá
una pérdida de más de cuatro-
cientos millones de euros para
Andalucía.
El portavoz del PP, David

Ruiz, mostró sorpresa por “las
barbaridades” que a su entender
contenía la moción. David Ruiz
dijo que, con la propuesta de la
tarifa plana negociada por la an-
terior ministra de Agricultura,
Rosa Aguilar, a un municipio
como Rute le hubieran corres-
pondido 229 euros por hectárea.
Según expuso, la cifra está muy
lejos de lo que se ha subvencio-
nado a los agricultores, que ha gi-
rado en torno a quinientos euros
por hectárea.
Sin embargo, según el conce-

jal socialista Manuel Muñoz, el
problema es que con la PAC ne-
gociada por el actual ministro, los
agricultores recibirán el año que
viene menos subvención que este
año. Sobre todo se notará en An-
dalucía, “que es la única comuni-
dad en la que se van a reducir las
subvenciones”.
La tercera moción de IU fue

en favor de la racionalización del
sector energético. Fue aprobada
parcialmente. Por parte de PSOE
y PP, no se aceptó el punto de la
nacionalización del sector eléc-
trico. En cambio, los tres grupos
coincidieron en la regulación es-
tatal de los precios. José Antonio
Pino fue más lejos y propuso que
se trabajase en una moción para
pedir que se prohíba a algunos
políticos o ex-políticos formar

parte de los consejos de adminis-
tración de las empresas energéti-
cas.
Asimismo, IU llevó de nuevo

una moción contra el antepro-
yecto de ley del aborto, que salió
adelante con los votos favorables
de PSOE e IU. En este caso, el PP
se abstuvo, como ya hizo en el
pleno de enero.
Donde sí hubo consenso fue

en la solidaridad mostrada por el
pueblo de Rute para que no se

amplíen las instalaciones radioac-
tivas de El Cabril. También hubo
unanimidad a la hora de aprobar
otra moción. En este caso, fue
presentada por el PP para solicitar
a la Junta que Rute sea nombrado
municipio turístico deAndalucía.
La concejala popular Eva

Cobos argumentó que Rute
cuenta con más de setenta y cinco
mil visitantes durante la campaña
de Navidad. Cobos dijo que, aun-
que las instituciones siempre han
apoyado al sector empresarial ru-
teño, aún se puede hacer mucho
más. Según explicó, se trata de

“poner a Rute en el mapa turís-
tico andaluz”. De hecho, esto es
“un privilegio que sólo tienen
quince municipios andaluces”.
PSOE e IU mostraron su

apoyo, pero expresaron sus reti-
cencias de que Rute pueda cum-
plir con todos los requisitos
exigibles. Además de la cifra de
visitantes, que debe ser cinco
veces superior al número de ha-
bitantes, en Rute debe haber más
de 105 pernoctaciones diarias,
determinado patrimonio histórico
y cultural, y una serie de inversio-
nes.
Durante el pleno también se

aprobó la denominación del par-
que Doctor Vicente Pedraza en el
PPR–8, que es el que está junto al
Hotel María Luisa.Además, tanto
IU como PP pidieron al equipo de
Gobierno socialista celeridad en
las obras de calle Duquesa para
no perjudicar al comercio.
Por su parte, el concejal so-

cialista Manuel Muñoz rogó “en-
carecidamente” a David Ruiz que
medie para que la Empresa Pú-
blica de la Vivienda (Provicosa)
resuelva los problemas de las
casas que edificó en la Ronda del
Fresno. Según dijo, pasan por la
construcción de un muro de con-
tención.
Al margen del pleno, los re-

presentantes políticos se manifes-
taron respecto a la noticia de una
dama que ha sido desposeída de

su título por haber abortado hace
un año. Para la concejala popular,
Eva Cobos, se le está dando “de-
masiada difusión al asunto, sin
tener en cuenta que se está aten-
tando contra la intimidad de una
menor”. Cobos considera que la
cofradía “ha actuado con cau-
tela”. Y en este tema lo que ha
hecho el párroco es “que se cum-
plan las normas de la Iglesia”.
Por su parte, José Macías dijo

que él no sabe si la forma de ges-
tionar este asunto y trasmitir la
noticia por parte de la familia, la
cofradía o el párroco “ha sido la
correcta”. Para Macías, también
debe primar el derecho a la inti-
midad de una menor de edad. El
edil diferenció entre el respeto a
las normas de la Iglesia y lo que
se legisle en materia del aborto,
pues entiende que son dos cues-
tiones muy diferentes.
Finalmente, el alcalde señaló

que, “lamentablemente”, este
asunto se ha convertido en actua-
lidad. Ruiz considera que es un
tema del que se está hablando
“con mucha ligereza, olvidando
que es una menor”. El alcalde
piensa que se debería haber evi-
tado llegar a este punto “a toda
costa”. Además, negó que la
madre lo hiciera público, “en
Rute lo sabía todo el mundo”. De
hecho, Antonio Ruiz ha ofrecido
su apoyo y el de todo el grupo so-
cialista a la joven.

IU presentó mociones sobre la PAC, el anteproyecto de la ley del aborto y la nacionalización energética/MM

Los gruposmunicipales
de IUyPPpidieron
celeridad en las obras de
la calleDuquesa

ACTUALIDAD

Elpleno acordó
denominar al nuevo
parque del PPR-8 Doctor
Vicente Pedraza

LaPolicía colabora en una campaña de control de cinturones
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Del 10 al 16 de marzo la Policía
Local ha llevado a cabo una
nueva campaña en colaboración
con la DGT. En esta ocasión, se
centraba en el uso correcto del
cinturón de seguridad y los siste-
mas de retención infantil. Se en-
marcaba dentro de la
programación de las Campañas y
Operaciones de Vigilancia y Con-

trol para el año 2014. Se ha exten-
dido a todo el casco urbano de
Rute y las aldeas.
En estos siete días se han efec-

tuado un total de dieciséis opera-
ciones de control. Ello ha arrojado
una cifra global de 1059 vehícu-
los controlados. De ellos, 978
eran turismos, 7 taxis, 21 autobu-
ses y 53 vehículos de mercancías.
El número de denuncias por no

llevar el cinturón ha sido cinco.
En cambio, no se ha registrado
ninguna por no hacer uso de los
sistemas de retención infantil. De
esta forma, el porcentaje de de-
nuncias respecto a los vehículos
controlados ha sido del 0,47%.
Según el jefe de la Policía,

Antonio Flores, casi la totalidad
de los sistemas de retención in-
fantil están homologados. Sin em-

bargo, no siempre se ajustan de
forma adecuada, con lo cual se
mantiene el peligro para los me-
nores. Flores también se ha refe-
rido a los cinturones en los
asientos traseros. Aunque los ve-
hículos más antiguos no los lle-
van, si el automóvil dispone de
ellos es igualmente obligatorio su
uso.
Los sistemas de retención ho-

mologados se han venido demos-
trando como la solución de segu-
ridad vial más sencilla, rentable y
eficaz. En muchos casos se utili-
zan por evitar las temidas multas,
cuando lo que debe primar es "la
seguridad". El jefe de la Policía ha
insistido en que contribuyen a dis-
minuir el riesgo de accidentes o
de lesiones, o al menos a reducir
la gravedad de éstas.
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El PPpide a la Junta que cumpla su compromiso con las depuradoras de aguas residuales

REDACCIÓN
El PP de Córdoba pedirá a la
Junta de Andalucía que cumpla
su compromiso de ejecutar las
obras pendientes en infraestruc-
turas hidráulicas y garantizar la
depuración de las aguas residua-
les. La vicesecretaria de Política
Municipal del PP de Córdoba,
Pilar Gracia, ha anunciado que
su formación presentará mocio-
nes en los ayuntamientos de la
provincia con obras de este tipo
pendientes de ejecución.

Según la propia Consejería
de Medio Ambiente, existen 36
proyectos hidráulicos pendientes
en nuestra provincia. Uno de
ellos es el de Rute y sus núcleos.
Gracia ha recordado que la Ley
9/2010, de 30 de julio, de Aguas
para Andalucía incluía la crea-
ción del canon de mejora, que se
ha de pagar en el recibo del agua.
Los populares han recordado

también que este canon “tiene
una naturaleza finalista”. Ello
significa que en su totalidad

“solo podrá ser destinado a la
ejecución de obras de depura-
ción de aguas residuales”. Sin
embargo, en palabras de la vice-
secretaria popular, “la realidad es
muy distinta”.
En Córdoba, el 75% de las

obras hidráulicas de la consejería
de Medioambiente de la Junta no
han sido ejecutadas. Esta situa-
ción está creando, a juicio del
PP, “una total indefensión” a los
ayuntamientos con obras de de-
puración pendientes. Por ello, el

Partido Popular, a través de una
moción en los ayuntamientos, va
a exigir a la consejería que cum-
pla la ley destinando íntegra-
mente el canon de mejora a la
ejecución de todas las obras pen-
dientes.
Por su parte, el delegado de

Agricultura, Pesca y Medioam-
biente, Francisco Zurera, ha ga-
rantizado que durante este año se
licitarán las depuradoras de 17
municipios y dos núcleos de po-
blación, de las treinta poblacio-

nes que aún carece de ella. Con
ello se atenderá las necesidades
de setenta y siete mil habitantes
de la provincia cordobeses.
Uno de los municipios donde

debe licitarse la depuradora en
este año es Rute. Además, Zu-
rera ha asegurado que estas
obras se harán todas en 2015,
dentro del plazo máximo permi-
tido por la directiva marco de
aguas para que los estados
miembros tengan el 100% de sus
aguas depuradas.

La Diputación invierte sesenta mil euros en la
aldea del Nacimiento de Zambra
Se trata de una actuación que habían reivindicado los vecinos y el propio Ayuntamiento

MARIANAMORENO
En marzo han concluido las
obras de mejora que afectan a la
travesía de la aldea del Naci-
miento de Zambra. Se trata de
unas obras de conservación y
mantenimiento que se han lle-
vado a cabo en la CO-8213 y la
CO-7213. Dicha obra ha su-
puesto una inversión de unos
sesenta mil euros y se han eje-
cutado con cargo al programa
de reposición y mejora de carre-

teras provinciales de la Diputa-
ción de Córdoba.
Según el diputado provincial

de Infraestructuras y Coopera-
ción Municipal, Andrés Lorite
ha sido una actuación muy im-
portante. Lorite ha explicado
que se ha llevado a cabo “por-
que así lo habían demandado en
su día los vecinos y también el
propio Ayuntamiento de Rute”.
El diputado reconoce que la

carretera estaba muy deterio-
rada y que se llevaba mucho
tiempo sin actuar sobre ella.
Además, Lorite ha manifestado
que son actuaciones “esencia-
les, que sirven para unir núcleos
de población”. Asimismo, ha
destacado que son infraestructu-
ras viarias que dan acceso a ex-
plotaciones agrícolas.
En este sentido, afirma que

cada administración “debe velar
por hacer la vida más fácil a los
agricultores, que son motor de
la economía de nuestros pue-
blos”. Asegura que desde la Di-
putación son “sensibles a las
circunstancias que viven y pa-
decen los núcleos más disemi-
nados”.
Andrés Lorite ha aprove-

chado la ocasión para resaltar
“la labor de cohesión territorial
y la apuesta” que hace la Dipu-
tación por los municipios que
cuentan con un mayor número
de núcleos diseminados”. De
hecho, afirma que desde la enti-
dad provincial “se financia más
a los municipios que cuentan
con núcleos de población distin-
tos al principal”.
Por su parte, el alcalde An-

tonio Ruiz y el concejal de In-
fraestructuras y Servicios
Municipales, Manuel Muñoz,
visitaron las obras del Naci-
miento de Zambra el pasado 28
de marzo. El alcalde explicó
que el año pasado la Diputación
había decidido actuar en la
aldea con objeto de parchear al-
gunas zonas que estaban muy
deterioradas. Sin embargo,

desde el Ayuntamiento se instó
a llevar a cabo una actuación de
mayor envergadura.
Según el alcalde, la pro-

puesta fue bien recibida por
parte del diputado provincial,

aunque dijo que no era posible
acometerla con cargo a los pla-
nes de 2013. Se comprometió
para poderla llevar a cabo a
principios de 2014 y, como re-
conoce el propio alcalde, así ha
sido.

Además de agradecido, An-
tonio Ruiz se ha mostrado “sa-
tisfecho con el grado de
ejecución y el resultado de las
obras”. Considera que se ha
contribuido a dar mayor vistosi-
dad a la aldea. De hecho, el al-
calde ha adelantado que de cara
al próximo año van a solicitar
que se siga actuando en la pro-
longación de esta carretera y en
dirección a Carcabuey, dado
que son tramos “muy turísti-
cos”.
El alcalde también ha infor-

mado del adecentamiento de
una zona para la colocación de
los contenedores de basura y la
apuesta por levantar varios
pasos elevados, tanto en Rute
como en las aldeas. En total,
según informó Manuel Muñoz,
en esta ocasión se han puesto

cuatro nuevos pasos elevados:
dos en Zambra, otro en Llanos
y otro en el casco urbano de
Rute.
Según Muñoz, no son inver-

siones muy importantes pero sí
las considera “necesarias para
garantizar la seguridad vial”. De
hecho, siempre se eligen puntos
por los que hay “mucho trán-
sito”. Es este es el caso del que
se ha situado delante de la guar-
dería infantil de la avenida Blas
Infante de Rute.
El concejal también ha dicho

que se estudia colocar otro paso
elevado delante de la guardería
infantil que hay en la carretera
que va en dirección a Las Pie-
dras. El problema es que en este
caso se está a expensas de las
autorizaciones pertinentes de
Obras Públicas.

El alcalde y el concejal de Obras visitan las actuaciones realizadas en el Nacimiento de Zambra/MM

Según Lorite, son
actuaciones esenciales
que sirven para unir
núcleos de población

El alcalde se ha
mostrado satisfecho
con la ejecución y el
resultado de las obras
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Francisco Cabrera presenta la candidatura con la que
aspira al Consejo Rector de la CooperativaAgrícola
Se prevé que las elecciones se celebren en abril o mayo pero todavía no han sido convocadas

MARIANAMORENO
De nuevo, Francisco Cabrera ha
acudido a los medios de comu-
nicación locales. Ha dado a co-
nocer los nombres que
componen la candidatura con la
que pretenden optar al Consejo
Rector de la Cooperativa Agrí-
cola de Rute. Con anterioridad,
en enero, Cabrera acudió con al-
gunas de estas personas a la emi-
sora municipal, Radio Rute.
Ya entonces manifestó su

deseo de propiciar un cambio en
la actual gestión de la coopera-
tiva. Ahora, ha recordado que el
principal motivo por el que se
presentan es porque, tras muchos
años en los que la cooperativa ha
ofrecido liquidaciones mucho
peores que las del entorno, “los
socios están cansados”. Por eso,
creen que ha llegado el momento
de procurar que cambie el actual
Consejo Rector.
Junto a Francisco Cabrera,

que encabeza la candidatura, y
se postula como presidente, el
resto del grupo lo conformarían
Rafael García Molina, como vi-
cepresidente; José Pulido Gutié-
rrez, como secretario; José
María Montes Lucena, en cali-
dad de tesorero; y como vocales,
Pascual Serrano Caballero, Ju-
lián Serrano Gutiérrez y Fran-
cisco García Ariza.
Además, en caso de convo-

carse las elecciones a intervento-
res también propondrían a tres
candidatos. Serían Juan Ramón
Caballero Mejías, José María
González Jiménez y Francisco
Manuel Cobos Espinar.
De momento, estas eleccio-

nes aún no han sido convocadas,
ni se alude a ellas en el orden del

día de la asamblea general ordi-
naria del 4 de abril. No obstante,
Francisco Cabrera confía en que
se convoquen pronto, pues aún

se está en plazo para ello. Según
ha apuntado, los estatutos prevén
que se celebren en abril o mayo.
En caso de no convocarse, no
descartan dirigirse a la conseje-
ría de Economía, Ciencia y Em-
presa, que es de quien dependen

todas las cooperativas.
Cabrera ha querido aprove-

char la ocasión para replicar a
José María Roldán, cuando dijo
en Radio Rute que la gestión que
lleva a cabo esta basada en el
consenso y la consulta con el
resto de miembros del consejo.
Se reitera en que la gestión del
actual presidente “es persona-
lista” y asegura que ésta es una
información “que ha salido del
actual consejo rector”.
También insiste en “la falta

de transparencia”, pues, inde-
pendientemente del número de
asambleas que haya, cree que no
se facilita la información con la
fluidez que sería deseable. De
hecho, desconocen los términos
de los acuerdos que se han al-

canzado con Dccop.
Además, Cabrera subraya

que las liquidaciones de la Coo-
perativa de Rute han sido “en

torno a un 30% peores” que
otras del entorno. Su conclusión
al respecto es que “todo el
mundo no se ha equivocado a la
hora de vender, quien se equi-
vocó fue el presidente de la coo-
perativa ruteña”. Tampoco

entiende que el gasoil sea más
caro que en otras cooperativas,
“por mucho que Roldán diga los
precios los fija la federación de
cooperativas”.
Ahondando en la transparen-

cia, se pregunta “por qué no se
conoce con exactitud el sueldo
del presidente”. Asegura que
éste “debe ser aprobado en
asamblea y conocido por todos
los socios”. Lo contrario, afirma,
“es ilegal”. De hecho, una de las
principales apuestas de esta can-
didatura pasa por aportar todo
tipo de información al socio,
tanto relativa a la cooperativa, de
cuánto se debe o cuánto valen
los títulos de propiedad, como de
la implicación y el funciona-
miento de otras empresas parti-
cipadas.
También proponen mejorar

el almacén de fitosanitarios,
ofrecer información sobre la
molturación y los rendimientos
de la aceituna, y terminar con el
actual sistema de peajes, que
está creando muchas desconfian-
zas y tensiones entre los socios.
Asimismo, apostarían por poner
un puesto de recolección de
aceitunas verdes y otro de com-
pra de leña.
Por su parte, José Pulido ha

vuelto a poner a disposición de
los interesados el correo candi-
daturacabrera@hotmail.com. A
través de este correo están reci-
biendo muchos apoyos y tam-
bién algunas propuestas. En este
sentido, Pulido cree que la me-
jora de la página web de la coo-
perativa también redundaría de
forma positiva en la transparen-
cia y la información que se debe
proporcionar al socio.

Miembros que conforman la candidatura en la presentación ante los medios locales/MM

Se presentan porque
consideran que muchos
socios están quejosos
con la actual gestión

Las liquidaciones de la
cooperativa han sido un
30% peor que otras del
entorno
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Una joven ruteña es desposeída del título de dama de honor de
laVirgen de la Cabeza por haber abortado hace un año
� La madre ha mostrado su malestar porque considera que se ha vulnerado su intimidad siendo una menor

M. MORENO/F. PIEDRA
A mediados de marzo, Isabel
Granados, la madre de una joven
ruteña menor de edad, manifestó
su malestar porque su hija había
sido desposeída del título de
dama de honor de la Virgen de la
Cabeza. La razón era que había
abortado hace un año. No obs-
tante, su indignación mayor la
mostraba por el hecho de que
estos acontecimientos hubieran
transcendido a la luz pública y se
hubieran comunicado, por parte
del párroco, Francisco Aurioles,

a los miembros de la cofradía.
Según ha relatado Isabel

Granados, en octubre del año pa-
sado varios miembros de la co-
fradía se presentaron en su casa
para proponerle que su hija fuese
dama. La familia y la chica, tras
ilusionarse, accedieron. La joven
no tardó en ir a escoger sus ves-
tidos e iniciar los preparativos
para las fiestas de este año. Más
tarde, en enero de 2014, a la hija
de Isabel se le impuso la medalla
de la cofradía en el acto oficial
de nombramiento de la reina y
sus damas de honor.
Poco después, Isabel recibe

una llamada de un miembro de
la cofradía, que le comunica que
la joven no podía ser dama.
Según le hicieron saber, el men-
cionado párroco había recibido a
una persona del pueblo que le in-
formó de que su hija había abor-
tado. Francisco Aurioles, a su
vez, trasladó estos hechos a la
cofradía para que se actuase en
consecuencia.
No comprende por qué el pá-

rroco no habló con ella en pri-
mer lugar. Se siente “dolida con
la situación” y considera que se
ha hecho a su hija “un daño
moral y psicológico” irreparable.
De hecho, cuando fue a hablar
con el cura, según Granados,
éste le dijo que él había cum-
plido con su obligación y que su
hija “vivía en el pecado”.
Isabel asegura que para su

hija el aborto no fue una situa-
ción grata y que ahora la está
volviendo a revivir, por la “ver-

güenza” que siente al sentirse se-
ñalada. Granados considera que
el párroco “se ha equivocado a la
hora de hacer público este
hecho”. Piensa que tanto él
como la cofradía han obrado sin
tener en cuenta los sentimientos
y las repercusiones que este
asunto pueda tener en la joven.
También lamenta que desde

que ocurrió todo esto ningún
miembro de la cofradía se haya
interesado por saber cómo está
la chica. Además Isabel Grana-
dos insiste que “su hija es cris-
tiana” y ni siquiera se le ha
ofrecido el perdón.
Por su parte, el párroco Fran-

cisco Aurioles alega que él ha
cumplido con los preceptos de la
Iglesia católica. En este sentido,
afirma que el catecismo es meri-
dianamente claro y dice que “la
vida humana debe ser respetada
y protegida de manera absoluta
desde el momento de la concep-
ción, desde el primer momento
de su existencia”.
El párroco asegura que la

Iglesia desde el siglo I siempre
ha denunciado “la maldad moral
del aborto”. Una enseñanza que,
según ha manifestado, no ha
cambiado a día de hoy. Asi-
mismo en el catecismo consta
que el aborto directo, querido
como un fin o como un medio,
se considera un acto grave con-
tra la ley moral de la Iglesia.
En el texto del catecismo se

hace constar que “no matarás al
embrión mediante el aborto y no
darás muerte al recién nacido”.
De hecho, Aurioles apostilla que
“la Iglesia sanciona con pena ca-
nónica de excomunión este de-
lito contra la vida humana y
contra el ser no nacido”. Al con-
trario de lo que mantiene Isabel,
el párroco asegura que sí ex-
presó a la madre y a la chica la
posibilidad del perdón y de mos-
trar arrepentimiento mediante el
sacramento de la confesión.
En relación al hecho de que

se dirigiese a la cofradía y no a
la familia de la afectada, el pá-
rroco ha dicho que él tiene la
obligación, como consiliario, de
tratar este asunto con la cofradía.
Además, considera que obró
“con prudencia y sin precipita-
ción”. Según el sacerdote, las
normas de la Iglesia están claras,
y lo que no se puede “es tomar
sólo lo que interesa, y hacer una
religión a la carta”.
Finalmente, Aurioles, en re-

lación a qué cuestiones son de
obligado cumplimiento si se es
católico y se forma parte de la
Iglesia, ha aprovechado para ma-
nifestar que las cofradías de
Rute necesitan regular su situa-
ción. Entiende que se debería

crear una agrupación de cofra-
días o un consejo general de her-
mandades. Así se dejaría claro
cuáles son los mandamientos de
la Iglesia y con cuáles deben
cumplir todos aquellos que quie-
ran ser cofrades, pregoneros o
participar en alguno de estos
actos.

Reacciones
El consejo parroquial de San
Francisco de Asís ha respaldado
con un comunicado al sacerdote.
En el escrito remitido a los me-
dios, José Borrego Rojas, como
secretario de este consejo parro-
quial, certifica que el pasado 14
de marzo se procedió a la lec-
tura, aprobación y firma de un
comunicado. Fue respaldado por
Cáritas, Manos Unidas, las co-
fradías de la Virgen de la Ca-
beza, de Jesús de la Rosa, del
Cristo de la Misericordia y de la

Soledad, así como por el grupo
de catequesis de matrimonios,
los catequistas y el coro parro-
quial.
A través de cinco puntos, se

manifiesta el apoyo al párroco y
“la adhesión a la doctrina de la
fe católica”. También lamentan
“la pérdida de una vida ino-
cente”, al tiempo que aseguran
que la intimidad personal de la
madre “en ningún momento ha
sido maltratada ni por el párroco
ni por la cofradía”. El comuni-
cado concluye con el deseo de
que esta “desafortunada” situa-
ción se restablezca “lo antes po-
sible”.
En respuesta, un grupo de

personas han creado una plata-
forma vecinal de apoyo y en de-
fensa del derecho a la intimidad
y la dignidad de la menor impli-
cada. La plataforma entiende
que las explicaciones del con-

sejo “sólo tratan de confundir a
la opinión pública”, ya que el
tema de fondo no es el aborto
sino “divulgar unos hechos que
nunca tendrían que haber salido
de la Iglesia”.
En apoyo a la menor y su fa-

milia, la plataforma anunció una
concentración para el día 30 de
marzo. Sin embargo, con poste-
rioridad dicha concentración fue
desconvocada. La razón argu-
mentada es justo la de “evitar
posibles enfrentamientos” entre
partidarios y contrarios del
aborto, “ya que no va por ahí
este asunto”.
En vista de ello, creen “más

conveniente” poner el asunto en
conocimiento del fiscal defensor
del menor. Con todo, lamentan
“la nula implicación” de partidos
políticos, asociaciones de muje-
res, Ampas y colectivos para de-
fender la intimidad de la menor.

Isabel considera que el párroco no debería haber hablado de este asunto con la cofradía/MM

Cofradías y colectivos
vinculados a la
parroquia han
manifestado su apoyo
al párroco

�Desde los estamentos eclesiásticos se argumenta que sólo se ha aplicado el catecismo católico

Se ha creado una
plataforma vecinal en
defensa de la intimidad
y dignidad de la menor

Aurioles afirma que él sólo ha propiciado que se cumpla el catecismo católico/MM
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El embalse de Iznájar dará cabida a la primera
estación náutica de interior en Europa
El objetivo es la promoción turística del producto náutico, cultural y de alojamiento, de manera sostenible

F. PIEDRA/REDACCIÓN
El Grupo para el Desarrollo
Rural de la Subbética va a impul-
sar la primera estación náutica de
interior de Europa en el embalse
de Iznájar. La Estación Náutica
Subbética-Lago de Andalucía
celebraba a mediados de marzo
su asamblea constituyente. Lo
hizo en la sede del GDR, en
Cabra.
En esta asamblea se aproba-

ron sus estatutos y su junta direc-
tiva, con la participación de más
de treinta empresas y entidades.
Al encuentro asistieron ayunta-
mientos del área y empresarios
particulares. Han sido estos

ayuntamientos, incluido el de
Rute, los que han impulsado la
creación de la estación.
La estación tendrá como fin

la promoción y potenciación tu-
rística del producto náutico, ac-
tivo, cultural y de alojamiento,
de manera sostenible. Cobrarán
especial importancia las activi-
dades de naturaleza o turismo ac-
tivo de tierra y aire, los
alojamientos que acompañan a
las actividades náuticas, y todo
lo relacionado con el patrimonio
cultural, natural, etnográfico,
gastronómico y agroalimentario.
La gerencia de la estación

náutica ha recaído provisional-

mente en el GDR Subbética.
Según su técnico, José Antonio
Ramírez, en nuestro país hay
otras estaciones náuticas, “pero

todas están en la costa, principal-
mente en Cataluña y el Levante”.
Ésta sería la primera de interior

del continente. Por ello, se pre-
tende que sirva “de experiencia
piloto, extrapolable a otras regio-
nes de España y Europa”.
Albergaría las actividades

deportivas y “una oferta aloja-
miento complementada con otras
iniciativas turísticas”. El objetivo
es aunar estos dos ámbitos, el de-
portivo y el turístico, “con unos
estándares de calidad”.
El proyecto, en fase de “lega-

lización fiscal”, estaría culmi-
nado “en un año o poco más”. El
siguiente paso sería “de aproxi-
mación”. A través de la Asocia-
ción Española de Estaciones
Náuticas, se supervisa que la do-

cumentación aportada es co-
rrecta. Pasados unos meses, lle-
garía la fase “de acreditación”.
Durante un año, las activida-

des que quieran ser acreditadas
deberán superar un proceso de
auditoría. Para contar con los
mencionados estándares de cali-
dad, las empresas aspirantes po-
drán acceder a cursos de
formación. El coordinador sería
el propio GDR. Cualquier em-
presa interesada en formar parte
del proyecto puede dirigirse al
ayuntamiento de su localidad (en
el caso de Rute, al Área de Des-
arrollo) o bien a la sede del
GDR, en Cabra.

El proyecto ya está en
marcha y se espera
que culmine en poco
más de un año

El CADE
organiza dos
sesiones
formativas para
emprendedores
FRANCISCO PIEDRA
Además del asesoramiento em-
presarial, a través de los Cen-
tros de Apoyo al Desarrollo
Empresarial (CADE) se organi-
zan actuaciones de animación
al autoempleo. Entre ellas están
los cursos de formación para
emprendedores o empresas.
Están dirigidos a quienes aca-
ban de iniciarse en un proyecto
empresarial o gente desemple-
ada con inquietudes hacia el
autoempleo.
En el CADE de Rute se han

llevado a cabo dos “ediciones”
en marzo. La primera fue los
días 3, 4, 5 y 6. Después, a fina-
les de mes, hubo otra estructu-
rada en tres sesiones. La
inaugural tuvo lugar el día 24,
la segunda llegaba el 26 y la
tercera y última se coló en abril
(el día 2).
Por lo general, cada sesión

incluye tres talleres con conte-
nidos comunes. Uno es sobre
“Formas jurídicas para empren-
der”. Otro trata de “Aspectos
generales del autónomo”, qué
cuestiones sociales y fiscales
hay que tener en cuenta en el
autoempleo. Y un tercer taller
versa sobre el “Plan de empresa
o plan de viabilidad”.
Aparte de estos tres conte-

nidos comunes, se suele intro-
ducir un taller adicional. Así,
en la edición de primeros de
mes hubo uno sobre prevención
de riesgos laborales. Y en la
que se ha celebrado entre fina-
les de marzo y primeros de
abril se han incluido nociones
sobre utilidades del certificado
o firma digital.
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María Isabel Ambrosio / Delegada provincial del Gobierno de la Junta de Andalucía

“Queremos seguir dando a los ayuntamientos la autonomía
y garantizarles la financiación”

MARIANAMORENO
El desarrollo de los pueblos de-
pende en buena medida de los
fondos y las políticas que se des-
arrollan a nivel supramunicipal.
Desde la Junta de Andalucía se
llevan a cabo distintas actuacio-
nes que repercuten directamente
en Rute. El Gobierno autonómico
desarrolla diversas políticas de
empleo, de tipo social o educa-
tivo. De los principales proyectos
puestos en marcha en nuestra lo-
calidad ha hablado María Isabel
Ambrosio, delegada de Gobierno
de la Junta de Andalucía en la
provincia de Córdoba.
Pregunta: ¿Cuáles son las po-

líticas de empleo que se llevan a
cabo desde la Junta de Andalucía
y de qué forma afectan a Rute?
Respuesta: Nadie se extraña

si afirmo que el principal pro-
blema que tenemos los andaluces
y los españoles son las cifras de
desempleo. Y detrás de estas ci-
fras siempre existe el drama de un
hombre y una mujer que se le-
vanta cada día para intentar con-
seguir un trabajo. Por eso, desde
que comenzó la crisis el empeño
de la Junta ha estado centrado en
poner en marcha planes y progra-
mas para luchar contra el desem-
pleo y restablecer un modelo de
recuperación económica. Para
ello, los ayuntamientos han sido
nuestros principales aliados. En
este sentido, hay que recordar la
puesta en marcha del primer Plan
de Choque de la Junta, con el que
se pretendía hacer un guiño a uno
los sectores más castigados por la
crisis, como es el de la construc-
ción. Era un plan que además
tenía un doble objetivo, porque
también suponía la inversión en
mejoras de las infraestructuras
públicas. Ha sido el caso de las
obras de colegio público Blas In-
fante de la aldea de Zambra, cifra-
das en sesenta y nueve mil euros,
o las actuaciones de mejora del
colegio de Los Pinos, en Rute,
que ha supuesto una inversión de
más de doscientos treinta mil
euros. Asimismo, a través del
Plan Encamina2, se han arreglado
cuatro caminos rurales en el tér-
mino municipal de Rute, que han
supuesto una inversión de
241.998 euros y 241 jornales. En
esta línea de trabajo, también se
ha intervenido en la regeneración
del monte público, con un pro-
yecto de tratamientos selvícolas
preventivos contra los incendios
forestales en los montes de Santa
Rita y El Lanchar, que supone una
inversión de 670.634 euros y la
generación de 6242 jornales.
P: En materia de vivienda,

¿qué actuaciones ha llevado a
cabo la Junta de Andalucía en
Rute?

R: A lo largo de estos dos úl-
timos años, en el municipio se ha
realizado un esfuerzo por mante-
ner el parque de vivienda pública
que se oferta en Rute. Además,
desde el comienzo de la crisis
también se trabajó para poder
ofertar vivienda en este municipio

bajo la modalidad de alquiler con
opción a compra. La vivienda
cumple una función social impor-
tantísima. No hay proyecto de
vida de una familia que no pase
por tener una vivienda. Además,
en Rute ha habido un histórico
apoyo a las familias a través del
programa de Rehabilitación de
Viviendas. En concreto, de este
programa han sido en los últimos
años sesenta y siete familias las
que se han beneficiado de esta ac-
tuación. En estos momentos hay
previstas diez actuaciones nuevas
para otras diez familias ruteñas
que pueden acometer obras de
mejora en sus viviendas.
P: ¿Qué es el Decreto contra

la Exclusión Social? ¿Cómo ha
repercutido en nuestra localidad?
R: Fruto también de esta si-

tuación de crisis por la que esta-
mos atravesando, el Gobierno an-
daluz apostó por poner en marcha
una medida para evitar la brecha
tan importante que se estaba pro-
duciendo entre aquellas familias
que estaban pasando por dificul-
tades gravísimas y que no tenían
recursos para hacer frente a las
necesidades básicas, como la ali-
mentación. Se trataba básica-
mente de crear una red de
seguridad, que aminorara esas
desigualdades entre la población.
Contábamos y contamos con
datos que nos animan a continuar
con medidas como éstas, sobre
todo de apoyo a dos colectivos
muy vulnerables, como son la in-
fancia y los mayores. Con estas
premisas, desde la Junta, y con-
tando en todo momento con los
ayuntamientos, se puso en marcha
el Decreto de Exclusión Social,
que incluye distintas medidas y
cifras que también tienen que ver
con Rute. Se optó por dar la opor-
tunidad a los desempleados de
larga duración y contratar a vein-
tisiete personas que estaban en
riesgo de exclusión social. Tam-
bién desde la Junta se impulsaron
medidas de apoyo, con objeto de
ofrecer continuidad laboral a las
trabajadoras de la ayuda a domici-
lio. A nivel del Gobierno central,
se redujo las aportaciones que se
realizan para la ayuda a domicilio
y la Junta se sintió en la obliga-

ción de hacer aportaciones mayo-
res para mantener el número de
horas de ayuda a domicilio, y por
tanto el empleo que esto gene-
raba. Es un dinero que los munici-
pios de menos de veinte mil
habitantes, como es el caso de

Rute, recibe el Ayuntamiento a
través de la Diputación provin-
cial. Y en esta medida no estamos
del todo satisfechos. Desde el Go-
bierno andaluz entendemos que la
Diputación no ha hecho bien sus
tareas en este asunto y no ha ren-
tabilizado al máximo, porque ha
tenido que devolver cerca de la
mitad dinero que tenía previsto
para esta actividad. Creo que esto
lo deben saber los ciudadanos de
Rute y las empleadas de la ayuda
a domicilio del pueblo. También
se ha trabajado para tener asegu-
radas las necesidades básicas de
la familias de Rute y a través de
la zona de Trabajo Social se han
repartido cerca de mil lotes de co-
mida. Además, pese a que se diga
que la situación está cambiando
para mejor, en la economía de las

familias aún no se percibe esta
mejora. Por eso, desde la Junta se
va a seguir apostando de cara a
2015 por mantener este decreto
de exclusión social.
P: A nivel de empresa, ¿de

qué forma se trabaja desde la
Junta y qué líneas de incentivos o
ayudas se ofrecen?
R: Desde la Junta se han cre-

ado los cauces para poder aseso-
rar y apoyar a aquellas personas
que quieren dar el paso para em-
prender, facilitando la labor de
cualquier autónomo o de una pe-
queña empresa o comercio. En
este sentido, quiero reconocer el
trabajo que se realiza desde los
Centro de Apoyo al Desarrollo
Empresarial, CADE, uno de ellos
con sede en Rute. En la localidad,
con una actividad empresarial
muy dinámica, se ha constatado la
creación de 45 empresas nuevas y
63 empleos durante 2013, con una
inversión estimada que ronda un
millón cien mil euros. Además,
también se ha trabajado para faci-
litar la financiación a las empre-
sas. Así, a través de la agencia
IDEA, de fondos reembolsables y
ayudas, se está facilitando esa fi-
nanciación que muchos empresa-
rios no encuentran en las
entidades bancarias. En el caso de
Rute, se han aprobado ocho pro-
yectos con unas ayudas que ron-
dan los doscientos mil euros,
vinculados a 145 empleos en el

“La Reforma Local crea
inseguridad jurídica y
resta capacidad a los
ayuntamientos”

“El PP no cree en la
Ley de Dependencia y,
en vez de derogarla, la
deja sin fondos”

Ambrosio ha elogiado el trabajo que se realizada desde los CADES, para apoyar a los empresarios/EC
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municipio.
P: ¿Qué nos puede decir de la

Ley de la Dependencia? ¿Cuenta
con financiación suficiente para
poderla desarrollar enAndalucía?
¿De qué manera se ha hecho efec-
tiva en nuestro municipio?
R: Cuando hablamos de la

Ley de la Dependencia, hay que
decir con rotundidad que es una
ley sostenible y que a día de hoy
sigue siendo necesaria. Estamos
hablando de garantizar la digni-
dad de las personas y de crear em-
pleo, creo que la excusa de la
crisis no puede servir para no des-

arrollar esta ley. Respecto a si es
posible mantenerla, hay que decir
que en los últimos años, desde
que llega el PP al Gobierno de la
nación, ha habido un paso atrás en
España. Se ha pasado de un
acuerdo en el que el Gobierno de
España y el de Andalucía partici-
paban a un 50% en la financia-
ción y el desarrollo de esta ley, a
una situación en la que de cada
100 euros, 72 los está poniendo la
Junta de Andalucía. El PP no ha
creído en esta ley y, en vez de de-
rogarla, lo que está haciendo es
dejarla sin fondos poco a poco. A
día de hoy, en un municipio como
Rute, son 246 ruteños y ruteñas
los que se benefician de esta ley.
Esto supone una inversión men-
sual de más de ciento cuarenta y
cinco euros, y son 66 las plazas
que están concertadas con cargo a
la Ley de la Dependencia. Y es
verdad, porque no somos ajenos a
esa queja, que tanto las empresas
de ayuda a domicilio, como los

centros de estancia diurna o las
residencias se están quejando de
los retrasos de pagos con cargo a
la Ley de la Dependencia. Quiero
aprovechar la ocasión para pedir
disculpas. Somos conscientes de
estar generando tensiones de te-
sorería de las propias empresas, e
incluso del ayuntamiento, que se
ve obligado a pagar por adelan-
tado de la prestación de esta
ayuda. No es algo que hagamos
de manera obstinada sino como
consecuencia de la retirada de fi-
nanciación del Gobierno central.
Nuestro compromiso es claro,
pero habrá momentos en los que
se crearán retrasos. Obviamente,
ya hay comunidades en las que no
se producen retrasos porque se ha
dejado de prestar ese servicio.
P: ¿De qué forma colabora la

Junta deAndalucía con los muni-
cipios y con el propio Ayunta-
miento de Rute?
R: Para la Junta, ya lo he

dicho, los ayuntamientos, de cual-
quier color político, son nuestros
mejores aliados para desarrollar
proyectos y programas. Sin em-
bargo, ahora se nos ha colocado
un freno con la Ley de la Reforma
Local. Es una reforma que ha
aprobado en solitario el PP y que
ha contado con el rechazo total y
absoluto de las demás fuerzas que
tienen representación. Nadie
puede negar a día de hoy que no
hay institución más cercana a los
vecinos que los ayuntamientos.
De nuevo, con la excusa de la cri-
sis el Partido Popular quiere qui-
tarles autonomía. Hemos tenido
una jornada con concejales cordo-
beses, con alcaldes como el de
Rute, para resolver las muchas
dudas que genera esta reforma.
Sobre todo, se ha creado mucha
inseguridad jurídica y los ayunta-
mientos tienen que seguir
abriendo las puertas cada ma-
ñana. Las dificultades de los ve-
cinos no han desaparecido porque

haya entrado en vigor esta ley.
Hay cifras preocupantes. Con la
pérdida de competencias en ma-
terias como Educación, Salud o
Servicios Sociales, nada más que
en empleo estamos hablando de la
destrucción de tres mil setecien-
tos puestos de trabajo en la pro-
vincia de Córdoba. La ley
también deja a los municipios de

menos de cinco mil habitantes,
que en Córdoba son cuarenta y
siete, expuestos a ser disueltos o
intervenidos. Cada vecino de un
entorno rural que ha trabajado
para hacer más fuerte su ayunta-
miento no lo ha hecho para que
ahora lo disuelvan o lo interven-
gan. Estamos hablando de no
poder dar respuesta porque se ata

de pies y manos a alcaldes y al-
caldesas. Durante la democracia,
los ayuntamientos se han puesto
al servicio del Estado, han demos-
trado su mayoría de edad. Cuando
los ciudadanos han pensado que
su respuesta no era correcta, han
cambiado de grupo de Gobierno,
pero nunca se ha cuestionado la
validez de la institución. Quere-
mos seguir dando a los ayunta-
mientos la capacidad de poner en
marcha programas que resuelvan
los problemas de sus ciudadanos
y garantizarles la financiación.
P: Con esta ley, ¿se cuestiona

la Participación de los Ayunta-
mientos en Tributos de la Comu-
nidad Autónoma, conocida como
“Patrica”?
R: Hasta ahora, la colabora-

ción entre la Junta y los ayunta-
mientos se establecía en base a
dos pilares novedosos en todo el
Estado español, la Ley de Auto-
nomía Local, que marcaba las
competencias de los ayuntamien-
tos, las diputaciones y la propia
Junta, y la Ley de Participación
en los Tributos, con la que se les
daba financiación para participar
en esas competencias. Con cargo
a la “Patrica”, Rute recibe cada
año setecientos cincuenta mil
euros sin destino concreto, sino
para resolver problemas de los
ciudadanos. Ese elemento tam-
bién se pone en riesgo con la Re-
forma Local, porque al quitarles
competencias se reduciría lo que
reciben. Eso coloca a algunos
ayuntamientos en una situación
casi de quiebra. Es una trampa,
porque se les quita competencias
y también dinero.A eso nos nega-
mos desde el Gobierno andaluz.
Con la ley aprobada y reflejada en
el Estatuto de Autonomía es sufi-
ciente para garantizar la participa-
ción de los ayuntamientos en su
ámbito de competencias y que esa
prestación de servicio no se
ponga en riesgo.

“El Decreto contra la
Exclusión se crea para
evitar la brecha social
de la población”

Según la delegada, los ayuntamientos han de ser los mejores aliados /EC
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Dos estudiantes ruteños se clasifican para la fase
nacional de laOlimpiada deQuímica
Uno de ellos también ha quedado en puestos de reserva para la fase nacional de la prueba de Física

MARIANAMORENO
Varios alumnos ruteños han par-
ticipado de forma muy exitosa en
las fases territoriales de las Olim-
piadas de Química y Física. En
concreto, cinco han estado pre-
sentes en la Olimpiada de Quí-
mica y otros tantos en la de
Física. En la materia de Química,
como viene siendo habitual, los
resultados han sido magníficos.
De hecho, el primer y se-

gundo puesto, de un total de
ochenta estudiantes que se han
presentado a nivel provincial, ha
terminado siendo para dos alum-
nos del instituto ruteño. Se trata
de Rafael Casado y José María
López respectivamente. Por tanto,
ambos han quedado clasificados,
junto a otra chica cordobesa, para
la Olimpiada Nacional, que ten-
drá lugar en Oviedo durante el fin
de semana del 25 y 26 de abril.
Además, Rafael Casado también
ha participado en la Olimpiada de
Física, quedando en este caso en
sexto lugar y en un puesto de re-
serva para la fase nacional.
Sin duda, todos los alumnos

que han participado en estas prue-

bas han necesitado un esfuerzo
extra. Para ello, han contado con
el apoyo de los profesores de Quí-
mica y Física, Araceli Alba y
Diego Burgueño respectiva-
mente. Según Burgueño, funda-
mentalmente son pruebas “muy
selectivas”. En ellas, “se va bus-
cando la excelencia, elegir a los
más capacitados y a los mejores
alumnos” en estas materias. Ade-

más, se intenta ofrecer un modelo
positivo y de éxito de alumnos en
materias que, a priori, resultan
complicadas para otros estudian-
tes.
Según José María López, la

prueba de Química fue muy com-
pleta, pero reconoce que con lo
aprendido en clase “casi ha sido

suficiente”. José María no sabe
aún qué va a estudiar pero tiene
claro que le gustaría que tuviera
algo que ver con la Química.
Para Rafael Casado, la prueba

también resultó asequible, y le
pareció estimulante poder me-
dirse con otros compañeros a
nivel provincial. El examen duró
unas dos horas y media. Según

Rafael, el hecho de que la nota no
contase de cara a la Selectividad
le restó presión, aunque no niega
el nerviosismo que supuso verse
en la facultad ante tantos partici-
pantes. Sus preferencias futuras
pasan por estudiar Medicina, Bio-
medicina, o Biotecnología.
También ha habido participa-

ción del alumnado ruteño en la

fase nacional de la Olimpiada de
Geología, celebrada durante el úl-
timo fin de semana de marzo en
Toledo. En esta fase han partici-
pado noventa y seis alumnos pro-
cedentes de diferentes puntos de
toda la geografía española. De
Andalucía ha habido representan-
tes de todas las provincias, ex-
cepto de Almería.
Los alumnos que se clasifica-

ron en la fase territorial de Cór-
doba fueron tres ruteños: Gonzalo
Ruiz y Alfonso Montes, de 2º de
Bachillerato, y Antonio Medina,
de 4º de ESO. Ahora, en Toledo,
el que mejor resultados ha obte-
nido de la representación ruteña
ha sido Gonzalo Ruiz que ha lo-
grado un puesto destacado. No
obstante, los tres, según ha infor-
mado Diego Burgueño, han que-
dado por encima de la media.
Diego Burgueño ha concluido

diciendo que todas estas expe-
riencias han resultado muy moti-
vadoras y enriquecedoras, tanto
para los alumnos participantes
como para los profesores que les
han acompañado y les han ayu-
dado durante su preparación.

Diego Burgueño con José María a la derecha y Rafael a su izquierda/MM

La experiencia ha
resultado
enriquecedora para
alumnos y profesores

EDUCACIÓN
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Las empresas de Rute se posicionan en la
feria Alimentaria de Barcelona
Se considera una cita estratégica para establecer contactos y conocer hacia dónde se encamina el sector

F. PIEDRA/M. MORENO
Del 31 de marzo al 3 de abril, se
ha celebrado en Barcelona la vi-
gésima edición de la feria Ali-
mentaria 2014. La Ciudad
Condal ha acogido el salón de
alimentación y bebidas con la
mayor oferta de actividades gas-
tronómicas de nuestro país. No
en vano, los Príncipes de Astu-
rias junto al ministro deAgricul-
tura, Alimentación y
Medioambiente, Miguel Arias
Cañete, estuvieron en la inaugu-
ración.

Tres mil ochocientas empre-
sas de todo el mundo muestran
las principales novedades y ten-
dencias del sector. Entre esas
empresas, se han dado cita va-
rias de nuestro pueblo. Ha sido
el caso de Vidrierías Pérez Cam-
pos, Destilerías Duende, La Flor
de Rute y Galleros Artesanos.
También el grupo de empresas
Arrebola y Perea se han despla-
zado hasta Barcelona. En mu-
chos casos, llevan años
acudiendo a esta cita obligada
con la innovación y la interna-
cionalización de este mercado.
Alimentaria permite mostrar

los productos más innovadores,
así como analizar el presente y
el futuro del sector. Todo ello es
posible en los catorce salones es-
pecializados con las últimas no-
vedades en vinos, carne, aceites,
restauración, bebidas, dulces o
productos ecológicos. Por eso
conviene estar presente.
Algunos de los empresarios

ruteños admiten que no espera-
ban a priori que la feria tuviera
tantas visitas. Temían que la cri-
sis pasara factura en la afluencia
de público y se han encontrado
con la grata sorpresa de que no
ha sido así. Jorge Garrido, de
Galleros Artesanos, asegura que
en estos días los pasillos estaban
“totalmente colapsados”. Juan
de Dios Pérez, de Vidrierías
Pérez Campos, es consciente de
que la recuperación económica

aún no ha llegado al ciudadano
de a pie. Sin embargo, sí ad-
vierte que vuelve a haber movi-
miento a nivel de empresa.
Se calcula, en efecto, que

han podido visitar la muestra
unas cien mil personas de Es-
paña y otras cuarenta mil de dis-
tintos países. De hecho, Juan
José Garrido, de La Flor de
Rute, resalta que muchas nego-
ciaciones se establecen directa-
mente con clientes extranjeros.
Para Juan José, lo interesante es
queAlimentaria permite concre-
tar esos contactos que la inercia
de la campaña navideña impide
cerrar.
Estas dos empresas ruteñas

encajan perfectamente en la filo-
sofía de la feria. De ahí que su
presencia en Barcelona se habi-
tual. Galleros lleva quince años
asistiendo, con el gasto y el es-
fuerzo que supone. El año pa-
sado gastaron treinta y dos mil
euros, pero Jorge lo tiene muy
claro: “hay que estar porque es
invertir en futuro”.
Según remarca, dentro del

mundo de la alimentación, se
tiene muy en cuenta todo lo re-
ferente a las distintas variedades
de dulces. Como muestra de sus
palabras, el pabellón número 4,
con el elocuente nombre de
“Mundidulce”, recoge los últi-

mos lanzamientos en pastelería,
confitería, turrones o galletas.
Ha sido ahí donde, a través

de la firma hermana, Productos
Garrido, se han hecho cuatro
contactos con empresas de ex-
portación “interesadas en turro-
nes y frutas escarchadas”.
También se aprovecha la presen-
cia en una cita tan concurrida
para visitar los distintos exposi-
tores y comprobar las novedades
y las tendencias del sector.
Para Juan José Garrido, el

hecho de que todo esté concen-
trado en el mismo espacio “per-
mite hacer en cuatro días lo que
no se puede hacer en un mes”.
En ocasiones, son clientes con

los que se concierta previamente
algún contacto, “pero a los que
no se puede visitar en la cam-
paña de Navidad porque están
bastante lejos”. Esos contactos,
matiza, no son sólo con posibles
compradores de los surtidos de
La Flor. También se habla, por
ejemplo, “con fabricantes de
nuevos productos o vendedores
de materias primas”.
De igual modo, las tenden-

cias de las que se toma nota no
se ciñen al tipo de dulces que se
elaboran. Juan José señala que
hay que estar muy atento a lo
que se pueda demandar desde
Francia o Alemania. Aparte de
sus preferencias y sus gustos,

son “los países que están mar-
cando el ritmo de esta crisis”.
Por todo ello, La Flor de

Rute siempre se ha dado cita en
Alimentaria. Juan José recuerda
que, como visitante, llegó a
venir con su padre. Después,
claro, ha estado él mismo como
expositor. Tampoco lo duda, hay
que ir cada año por estas fechas
a Barcelona “porque ahí está
todo”.
Junto a los dulces de navidad

y los anisados, otro producto de
referencia en nuestra tierra es el
aceite de oliva. Ahí ha enfocado
su actividad en Alimentaria Vi-
drierías Pérez Campos. Según
Juan de Dios Pérez, la nueva re-
gulación sobre envases desecha-
bles en la hostelería ha generado
mucho movimiento en empresas
como la suya.
Aparte de los aceites, destaca

el crecimiento en otro tipo de en-
vasados de vidrio, como los des-
tinados a azafranes o lo que se
conoce como “cerveza de
autor”. La firma ruteña ha po-

dido disponer de un stand pro-
pio, dentro del pabellón de
“Olivaria”, pero a la vez muy
cerca del de los vinos “Intervin”.
Pérez asegura que en su ám-

bito también hay tendencias.
Así, en el último lustro se ha se-
guido “la moda italiana”, con
envases grandes y a la vez ele-
gantes. Ahora se está pasando a
otros más pequeños, “con una
apariencia más cercana a un cos-
mético”. Para no perder el hilo
de esas tendencias y porque su-
pone “una referencia”, coincide
con el resto de ruteños en que
merece la pena el sobresfuerzo
para estar en Alimentaria.

Los empresarios ruteños
coinciden en que hay
que acudir porque es
una referencia del sector

La feria se ha dividido en catorce pabellones dedicados a los distintos ámbitos del sector alimentario/EC

Los atractivos ruteños se promocionan en el Salón Internacional del Turismo deCataluña
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Dándose la mano en el tiempo
con la feria Alimentaria 2014, ha
habido otras dos citas en tierras
catalanas donde se ha podido pro-
mocionar los productos ruteños.

Así, el último día de Alimentaria
coincidía con una presentación de
Córdoba y la provincia en la Ciu-
dad Condal.
Esta acción promocional es-

taba organizada por la Diputación

de Córdoba. Entre otros conteni-
dos, la Mancomunidad distribuyó
material turístico de los pueblos
de la comarca, se ofrecieron de-
gustaciones y se entablaron con-
tactos con medios de

comunicación y agencias de via-
jes.
Un día después, arrancaba el

Salón Internacional del Turismo
de Cataluña. En este caso, Rute ha
contado con un mostrador junto al

Patronato Provincial de Turismo,
y dentro a su vez de TurismoAn-
daluz. A través de este stand, du-
rante cuatro días se ha atendido a
los visitantes, ofreciendo material
y degustaciones de anís de Rute.

Vidrierías Pérez Campos ha dispuesto de un stand propio en el pabellón “Olivaria”/EC
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Radio Rute aborda en un programa especial la
presencia de lasmujeres en la vida pública
El espacio se estructuró en tres bloques sobre la participación femenina en la política, la economía y la sociedad

FRANCISCO PIEDRA
Un año más, Radio Rute, como
servicio público, se ha sumado a
las actividades programadas en
marzo en torno al Día Internacio-
nal de la Mujer. Dentro del ciclo
esta vez denominado “Marzo
Cultural”, la emisora municipal
ha emitido un especial sobre “La
mujer en la vida pública”.
Para analizar el tema se contó

con representantes los tres parti-
dos en el Ayuntamiento de Rute:
María Dolores Peláez, del
PSOE; Magdalena Baena, de IU;
y José Antonio Pino, del PP.
También estuvieron María José
Jiménez, presidenta de Cuenta
Conmigo; Natividad Pérez

Leiva, en representación deAra-
pades; y Juana Serrano, presi-
denta de la Junta Local de la
Asociación Española Contra el

Cáncer.
El programa se estructuró en

tres bloques. El primero trató
sobre la participación de la mujer

en el ámbito político, con hinca-
pié en la política local. Tras un
reportaje inicial sobre la repre-
sentación femenina en nuestro
Ayuntamiento en la etapa demo-
crática, se recogieron las distin-
tas opiniones sobre las llamadas
listas cremallera.
Los otros bloques giraron en

torno a la presencia de la mujer
en el mundo empresarial y en lo
social.Así, no deja de ser curiosa
la estructura de los colectivos ru-
teños. Mientras los clubes depor-
tivos o las cofradías suelen estar
presididos por hombres, en las
asociaciones de carácter social
suele haber una mujer al frente.
Valgan como muestra las tres

que participaron en esta tertulia
temática.
En cuanto al ámbito empre-

sarial, se puso en evidencia un
problema de base a nivel anda-
luz: la predisposición de las mu-
jeres a incorporarse al mercado
laboral es aún inferior. Otro as-
pecto diferenciador es que la ten-
dencia a trabajar por cuenta
propia es menor que en los hom-
bres. Lógicamente, no todo de-
pende de la predisposición. El
empresariado andaluz contrata

sólo a un 41,14% de mujeres.
En este sentido, se destacó

que se mantengan políticas acti-
vas de empleo como cursos de
formación o escuelas taller. Sin
embargo, las mujeres se topan
después con que sus condiciones
laborales no son iguales. En las
administraciones públicas no se
puede por ley. Pero en la em-
presa privada todavía son fre-
cuentes los casos en que, con
trabajos similares o idénticos, los
sueldos no están equiparados.

Las mujeres se siguen
topando con que sus
condiciones laborales
no están equiparadas

El especial contó con representantes de los grupos políticos y del tejido asociativo ruteño/FP

CULTURA

ABOGADO DEL DIABLO
Promotor de la fe. Por extensión, contradictor de buenas causas.
El abogado del diablo conocido oficialmente como "promotor de la fe" es el apelativo popular con el que

se alude al funcionario de la Iglesia Católica que ejercía la función de procurador fiscal en los antiguos
juicios o procesos de canonización de la Iglesia Católica. Su denominación desde las reformas de 1983 es
promotor de la justicia.
El oficio de este abogado, generalmente clérigo doctorado en derecho canónico, era objetar, exigir pruebas

y descubrir errores en toda la documentación aportada para demostrar los méritos del presunto candidato a
los altares como beato o santo. Si bien su papel le hacía aparecer figuradamente alineado entre las filas de
los que se oponen al candidato (de donde procede el mote de "abogado del diablo" para este «defensor del
otro bando») en realidad se encargaba de defender la autenticidad de las virtudes del que será propuesto
como modelo a imitar por el pueblo católico. Los argumentos favorables que benefician la causa los expone
su figura contraria, el Abogado de Dios.
El oficio fue establecido en 1587 y abolido por el Papa Juan Pablo II en 1983. Este cambio le permitió

realizar casi 500 canonizaciones y más de 1.300 beatificaciones, frente a las 98 canonizaciones de sus pre-
decesores en el siglo XX.
El término abogado del diablo se aplica por extensión a personas que defienden una posición en la que

no necesariamente creen, o a quienes presentan un argumento contra una posición en la que sí creen. Este
proceso permite comprobar la calidad del argumento original e identificar las debilidades de su defensa.
También se aplica al contradictor de buenas causas, es decir, a la persona que, por propia voluntad o por de-
signación, intenta encontrar los puntos flacos de una persona, cosa o idea.
Como curiosidad apuntar que Abogado del diablo era el sobrenombre del periodista argentino Raúl Ur-

tizberea (1928-2010) que en 1961 debutó en televisión con un programa en el cual hacía el papel de “abogado
del diablo” encarnando la visión laica de la vida frente al sacerdote jesuita Joaquín Adúriz, quien defendía
la opinión de la Iglesia católica acerca del tema elegido para el día.
Llevan el nombre de Abogado del diablo dos películas: una de 1993 de Sidney Lumet con Don Johnson

y Rebecca DeMornay y otra más conocida de 1997 dirigida por Taylor Hackford y protagonizada por Keanu
Reeves,Al Pacino y Charlize Theron, así como una famosa novela, de lectura muy recomendable, de Morris
West (1959) donde el autor plantea la eterna paradoja del cristianismo: la constante tensión entre la fe y la
flaqueza humana.
Abogado del diablo fue un grupo musical leonés enmarcado dentro del llamado “Rock radical” y que es-

tuvo activo entre los años 1984 y 1987.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS

Por José María Guadalix

Permitidme, hijas beneméritas de mi patria, que en
signo de respecto y de afecto os dedique esta pe-
queña obra. Dadle vuestra generosa protección, aun-
que parezca más bien destinada a los hombres. Me
propongo hablar del crédito y de lo que con él se re-
laciona, del honor, del carácter sagrado de la palabra
dada, de la rectitud de los actos, tema que no puede
seros más extraños que a nosotros, ya que tantas
cosas bellas y nobles que elevan a la humanidad son
obra de vuestro sexo. Sois vosotras quienes lleváis
en vuestros brazos a los niños y los hacéis buenos
ciudadanos; es de vuestra noble mirada de donde el
hombre saca la firmeza de su carácter y su valor. Y
cuando su vida entregada al servicio de la patria toca
a su fin, sois también vosotras quienes ceñís en su
frente una corona. Sois los ángeles guardianes de la
virtud cívica y del patriotismo, que sin vosotras, cre-
edlo, no podrían desarrollarse o no tardarían en mar-
chitarse, pues vosotras ponéis por todas partes la
gracia y la vida. Vosotras eleváis el polvo hasta el
cielo y el mortal a la inmortalidad ¡Yo os saludo y os
doy las gracias ¡

Istvan Széchenyi 1791-1860 Hungría.

Se imparte un taller de búsqueda de empleo
MARIANAMORENO
Dentro de las actividades del
Marzo Cultural, el día 6 de marzo
se organizó un taller de búsqueda
de empleo dirigido a mujeres del
municipio.Acudieron mujeres jó-
venes y desempleadas, y la encar-
gada de impartirlo fue la
educadora social Ana Díaz. La
monitora estructuró el taller en
varias partes. Durante la primera
parte se habló de la importancia
de la preparación y la predisposi-

ción positiva que hay que tener
para buscar trabajo.

Según Díaz, el hecho en sí de
encontrar un empleo hay que pla-
teárselo como un trabajo. Du-
rante la segunda parte se enseñó a
preparar un currículum. La ter-
cera parte se centró en cómo
afrontar una entrevista y la última
en el conocimiento y utilización
de páginas de internet que pue-
den ayudar a encontrar un em-
pleo.
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Se agotan las entradas para el desfile a beneficio de ElenaGarcía Ureña
FRANCISCO PIEDRA
Las actividades incluidas en el
ciclo "Marzo Cultural" conclu-
yeron con un evento que mez-
claba la reivindicación de la
mujer, lo artístico y lo solida-
rio. El hotel El Mirador acogía
el 30 de marzo un desfile de
moda especial. Lo había prepa-
rado la Organización Feminista
de la Subbética, junto al estudio
fotográfico "Cámara mágica", a
beneficio de Elena García
Ureña.
La respuesta de Rute ha

vuelto a ser excepcional. Se
han vendido las cuatrocientas

entradas más el centenar de la
"fila cero". No sólo se agota-
ron, sino que, según Concha
García, presidenta de la organi-
zación, ha habido muchos do-
nativos. Para García, lo mejor
es que ese dinero irá íntegra-
mente para las terapias de
Elena.
En cuanto a las modelos,

había profesionales, pero tam-
bién gente que subía por pri-
mera vez a una pasarela. Según
la secretaria de la organización,
Ana Díaz, se quería hacer "un
guiño" para demostrar que
"cualquiera puede ser estrella y

modelo por un día". De hecho,
los diseños de "Nelson & Ca-
rreras", estaban al alcance de la
mayoría de los bolsillos.
Además de esta empresa

cordobesa, se contó con José
Merina, peluquero y maquilla-
dor de la capital. Se trata de dos
profesionales "de caché", a los
que se sumó la colaboración de
cuatro peluquerías de Rute y
Zambra. Ha sido una ayuda
desinteresada, como la de mu-
chas empresas, el Ayunta-
miento o el voluntariado de
Cruz Roja, que tampoco han
dudado en echar una mano. Eneldesfilehuboprofesionalesygentequesubíaporprimeravezaunapasarela/FP

Cambios lentos y retroceso en coeducación

MARIANAMORENO
El último fin de semana de marzo
ha supuesto el final de las activi-
dades organizadas sobre la mujer
durante todo el mes en Rute. Han
girado en torno a la celebración
del Día Internacional de la Mujer,
que tuvo lugar el 8 de abril, y en
esta ocasión se han englobado en
el ciclo “Marzo Cultural”.
Los actos programados el

viernes 28 comenzaron a las
cinco y media de la tarde con una
obra de teatro, “Abrazar el in-
vierno”, de Manuel Román Sar-
mentero. Corrió a cargo de los
miembros de la asociación cultu-
ral “Musité”. Las tres actrices
protagonistas, María de los Ánge-
les Caballero, Isabel Delgado y
Dolores López, alzaron la voz,
tras una interpretación conmove-
dora, para reclamar paz, amor y
justicia.
Previamente, el concejal de

Igualdad,Antonio Ramírez, había
dado por inaugurada la jornada,
dando paso a Isabel Ramos y
Aquilina Navarro. Ambas, justo
antes de comenzar la obra, fueron
las encargadas de presentarla y
leer algunos poemas. Navarro rei-
vindicó el papel de la mujer en
esta sociedad, y recordó cómo los
derechos de las mujeres en los úl-
timos tiempos se han visto mer-
mados.
A continuación, la psicóloga

Elisabet Torres ofreció una charla
titulada “La educación no sexista
a lo largo de la historia”. Según
Torres, el objetivo de la charla era
hacer comprender que no sólo se
educa “en la casa y en la escuela
sino también en la calle”. Para la
psicóloga es importante “con-

cienciarse de que educamos
todos”.
Pese a los avances en materia

de Igualdad, asegura que conti-
núan predominando ciertos este-
reotipos. De hecho, sostiene que
ha habido “un retroceso”. Cree
que la ley sólo está sobre el papel,
pues la realidad es muy distinta y
nos demuestra que no existe una
igualdad real entre hombres y
mujeres.
ElisabetTorres recordó que

hace diez años había mucho inte-
rés de las instituciones para que
la ley se hiciera efectiva. Sin em-
bargo, ahora hay mucha relaja-
ción en esta materia. De nuevo,
en nuestros tiempos observamos
que a través de la medios de co-
municación, y de la publicidad,
se perpetúan y fomentan determi-
nados roles para hombres y mu-
jeres. La psicóloga atribuye ese
retroceso al hecho de que la aten-
ción “se ha desviado hacia otro
tipo de problemas y ahora no se
está atendiendo la coeducación
como se hacía unos años atrás”.
Como explicó el concejalAn-

tonio Ramírez, esta charla se pro-
gramó para acompañar la
inauguración de una exposición
organizada por el Centro deAdul-
tos, titulada “El juguete para él y
para ella”. Con esta muestra,
según la directora del centro, Jo-
sefa Martínez, se ha pretendido
hacer reflexionar sobre los crite-
rios que se siguen a la hora de se-
leccionar los juguetes de los
niños y de las niñas.
La exposición muestra, a

modo de escaparates, los juguetes
que usaban los niños y las niñas
en los años sesenta o setenta, y
los que utilizan en la actualidad.
En esencia, según Martínez, “las
cosas no han cambiado mucho”.
Han variado “los materiales con
que se hacen”. Sin embargo, si-
guen predominando los camiones
o los coches para los niños, y las
muñecas, las cocinitas o los ju-
guetes relacionados con el hogar
para las niñas.

La atención se ha
desviado y ahora no se
atiende tanto la
coeducación

La obra de teatro fue interpretada por los miembros Musité/MM

El Centro de Adultos organizó una exposición de juguetes/MM

Josefa Martínez y su equipo del centro de adultos/MM

Antonio Ramírez /MM

Torres fue la encargada de la charla/MM

Los actos celebrados en torno a la mujer en el ciclo “Marzo Cultural” ponen en evidencia todo el camino que queda por recorrer
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FRANCISCO PIEDRA
La asamblea local de Cruz Roja
ha recibido en marzo la última
fase de entrega de alimentos co-
rrespondiente al año 2013. Este
programa, de carácter anual, se
lleva a cabo a nivel nacional,
con ayudas procedentes de la
Unión Europea. Según ha infor-
mado la técnica de la asamblea
local, Rosa Granados, es habi-
tual que esta última fase siem-

pre sufra algún retraso en todo
el país hasta entrar en el año si-
guiente.
El programa se mantiene

desde hace varias temporadas.
Son siempre alimentos no pere-
cederos. En esta ocasión com-
prenden productos como leche,
arroz, aceite de oliva, fruta en
conserva, galletas, garbanzos,
harina, legumbres o pasta, ade-
más de otros de alimentación
infantil. En total, ascienden a
diecisiete mil quinientos los

kilos que se repartirán en distin-
tos tipos de lotes, en función de
los miembros y las necesidades
de cada familia.
Lo que sí se ha producido en

los dos últimos ejercicios es un
descenso en la cantidad y la va-
riedad de alimentos recibidos.
En otras ocasiones se recibía
también tomate frito, atún o
zumos. Eran productos “que las
familias agradecen mucho”, en

palabras de Granados.
La asamblea provincial re-

parte los productos a las delega-
ciones locales y a los bancos
municipales como el de Rute.
La única diferencia es que el
Ayuntamiento los destina a
gente de la localidad y Cruz
Roja a población inmigrante.
Lo importante, en cualquier
caso, es que, si una persona re-
sidente en Rute precisa alguno

de estos lotes, puede acercarse
en un momento dado al banco
de alimentos del Ayuntamiento
o a la sede de la asamblea local.
Pese a que la cantidad que

se recibe ha mermado en los
dos últimos años, Rosa Grana-
dos ha confirmado que al
menos el programa se ha po-
dido renovar por cinco años
más, hasta 2018. El proyecto no
deja de ser “una ayuda de emer-

gencia, muy básica y asistencia-
lista”. Por eso, la idea antes de
la crisis era darle fin y trabajar
con las familias “en otros ámbi-
tos”. Sin embargo, con la crisis
se han dado “muchos pasos
atrás” y estas familias necesitan
“cosas tan básicas como arroz o
garbanzos”.
Entre tanto, la asamblea

local sigue con otras iniciativas.
Por ejemplo, se mantienen las
ayudas del llamamiento “Ahora
más que nunca”. Con ellas, es
posible el pago de recibos de
luz o agua, o del butano. Ade-
más, durante todo el año está
abierto el ropero. En los meses
de más frío han procurado soco-
rrer con mantas. Ahora que
mucha gente renueva los arma-
rios, Granados ha pedido la co-
laboración para que no se tire
ropa usada a los contenedores y
se lleve a la sede de la asam-
blea.
Allí, un grupo de volunta-

rios se encarga “de clasificarla,
dejarla en buenas condiciones
en caso de que no esté limpia y
repartirla de forma equitativa”.
El invierno queda atrás, pero las
familias que tengan varios hijos
“tienen que vestirlos igual-
mente en verano”.

La asamblea deCruzRoja enRute recibe 17,5 toneladas
de alimentos en la última entrega del ejercicio 2013

SOCIEDAD

Aunque los lotes permiten socorrer a familias necesitadas, no deja de ser una ayuda “muy básica”/Archivo

Aunque se ha reducido la cantidad y la variedad de productos, al menos el programa se ha renovado otros cinco años

La asamblea mantiene
otras iniciativas como
"Ahora más que
nunca" o el ropero

Durante los últimos cuatro meses, el Cír-
culo de Rute ha celebrado su segundo cam-
peonato de dominó. La iniciativa ha sido
un éxito, ya que ha logrado reunir a 28 pa-
rejas Rute y aldeas como Llanos de Don
Juan y El Nacimiento. Aparte de la afición,
tenían el aliciente de los cinco sustanciosos
premios, que iban de 600 euros el primero
(que correspondió a Pedro Mangas y Juan

Gutiérrez) a 100. La entrega de trofeos
tuvo lugar el 8 de marzo. Este campeonato
fue promovido por Francisco Córdoba, pre-
sidente del Círculo, con objeto de que el
dominó vuelva a ser relevante en Rute.
Aunque no conlleva actividad física, sí re-
quiere de los jugadores el uso de estrate-
gias, coordinación, memoria o psicología,
aparte del puro azar/EC

Éxito de participación en el campeonato
de dominó del Círculo deRute

El que fuera presidente del primer
Gobierno constitucional, Adolfo
Suárez, coincidió durante las cam-
pañas de las primeras elecciones
generales celebradas en España en
1977, con quien también fue el
primer alcalde democrático del
Ayuntamiento de Rute, Salvador

Altamirano. Ambos pertenecieron
a la Unión de Centro Democrático
(UCD). Adolfo Suárez fue para
muchos el principal artífice de la
transición española. Desde hacía
once años, padecía Alzheimer y
falleció el pasado 24 de
marzo/MM

En recuerdo a
Adolfo Suárez
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Encarnación Ruiz recrea sus vivencias asociadas
al barrio de San Pedro y al Jueves Santo en Rute
La exaltación de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y la Soledad de Nuestra Señora cumple dieciocho ediciones

FRANCISCO PIEDRA
Y llegó “la exaltación del Abue-
lito”. Así se conoce popular-
mente al hecho de exaltar a las
imágenes titulares de la herman-
dad de Nuestro Padre Jesús de
la Humildad y la Soledad de
Nuestra Señora. Así comenzó a
celebrarse un acto que reivin-
dica la singularidad del Jueves
Santo en Rute. Dieciocho edi-
ciones contemplan este reco-
rrido nostálgico por un barrio
igualmente singular, el de San
Pedro.
Como es costumbre, se ha

confiado la tarea a alguien muy
ligado a la hermandad. La ele-
gida ha sido Encarnación Ruiz
Urbano, que no sólo ha here-
dado estas tradiciones, sino que
ha sabido trasmitirlas. No es
una frase hecha. El presentador
fue su propio hijo, Francisco
Manuel Navajas Ruiz. Su padre
ha sido costalero y capataz de
trono de la Soledad de Nuestra
Señora. Y su madre ha sido vi-
cepresidenta y camarera de la
Virgen en la última junta de Go-
bierno.
No es de extrañar que el

joven centrara su intervención
en cómo sus progenitores lo ha-
bían iniciado en la devoción a

los titulares. Francisco Manuel
no pudo reprimir la emoción al
esbozar el perfil de su madre.
Su sinceridad conmovió al audi-
torio, al confesar que no sabía si

había sido “un valiente o un co-
barde” al aceptar. Lo que tenía
claro es “que no podía decir que
no”.
A continuación, tomó la pa-

labra su madre, que repasó sus
vivencias vinculadas a esta her-
mandad. Recordó primero su
niñez, cuando el Jueves Santo y
la primavera suponían estrenar
ropa. Después revivió los años
de juventud, siguiendo a su ma-
rido, entonces su novio, que ya
era costalero.
Para los momentos más

emotivos, se hizo acompañar

con el toque de Antonio Gonzá-
lez. El joven músico ruteño in-
terpretó con la guitarra, y un
aire flamenco añadido, algunas
saetas y marchas procesionales
emblemáticas.
Admitiendo que no es poeta,

Ruiz recreó en verso su expe-
riencia más personal. El viaje
imaginario “del pasado al pre-
sente” alternó con la mención a
los valores asociados a esta her-
mandad: humildad, caridad,
bondad… Son valores que se

sienten al contemplar estas imá-
genes, sin que parezca hacerse
gala de ellos. Luego, situándose
en el momento en que las imá-
genes salen a la calle, la exalta-
dora recurrió de nuevo al verso
para los momentos más signifi-
cativos de la estación procesio-
nal.
Durante el recorrido, Gonzá-

lez tocaba “La Madrugá”. Es
curioso cómo un intérprete
puede personalizar con su vir-
tuosismo. La marcha de Abel
Moreno tiene en su guitarra un
eco insospechado de los “Re-
cuerdos de la Alhambra”. Pese
a no utilizar el recurso técnico
conocido como "trémolo" (repe-
tir una nota para imitar la conti-
nuidad del sonido en la cuerda
frotada), su timbre y sonoridad
sí parecen recordar a la pieza de
Tárrega, como el propio músico
ruteño explicaría después.
Al término del acto, se im-

puso la medalla de la cofradía a
ella y a su presentador. También
se hizo lo propio con los herma-
nos mayores del Abuelito, Ma-
riano Villén y Carmen Roldán.
Por último, se desveló la incóg-
nita de quiénes ostentan idén-
tico cargo con la Virgen. Este
año, son sus propios costaleros.

Admitiendo que no es
poeta, Ruiz recreó en
verso sus vivencias
más personales

Encarnaciín Ruiz durante la exaltación/FP

Una cita previa a la Semana Santa es el concierto de marchas procesio-
nales de la Banda Municipal. Se celebró en Santa Catalina, el 29 de
marzo y estuvo repleto de novedades. No es habitual que las ocho mar-
chas fueran interpretadas por primera vez. Además, ha habido dos es-
trenos absolutos, dos composiciones de autores ruteños: “Señora del
Mayor Dolor”, de Juan José Caballero Ginés, y “María Santísima de la
Estrella”, de CarlosAguilera Moreno. La primera está dedicada a la ti-
tular de la cofradía de Jesús de la Rosa y la segunda a la Virgen de la
cofradía de la Borriquita. Ambos autores (en la imagen) entregaron las
respectivas partituras a las hermandades, que correspondieron con sen-
das placas de recuerdo/FP

Concierto demarchas con
pleno de estrenos

MARIANAMORENO
El domingo 16 de marzo se pre-
sentaba el cartel anunciador de la
Semana Santa de Rute. El acto
tuvo lugar en Santa Catalina. En
esta ocasión, Juan José Camargo
es el autor de la instantánea ele-
gida para anunciar la Semana
Mayor, tras el concurso de carte-
les convocado por la concejalía
de Festejos.
Se han presentado más de

una veintena de fotografías per-
tenecientes a diferentes autores.
Según el concejal Antonio Gra-
nados, a la convocatoria han con-
currido imágenes “de gran
calidad”. Algunas pertenecían a
personas aficionadas a la fotogra-
fía. En cambio, otras han sido he-
chas por profesionales del sector.
Antonio Granados ha seña-

lado que un aspecto que ha con-
dicionado esta edición ha sido la
lluvia caída durante la Semana
Santa del año pasado. En este
sentido, ha recordado que algu-
nas imágenes titulares tuvieron
que volver a su templo antes de
tiempo “y otras ni siquiera llega-
ron a salir”.
Como de costumbre, el acto

contó un pregón y la interpreta-

ción de varias marchas a cargo de
la Banda Municipal. Este año
dicho pregón ha corrido a cargo
del párroco David Ruiz. Durante
su intervención, recordó que la
Semana Santa es “un fenómeno
de masas que tiene origen y
motor en la fe católica”. El pá-
rroco considera que la Iglesia
debe trabajar “para no reducirlo
a un mero acto cultural”.
Respecto a la instantánea, fue

descubierta en el acto por su
autor Juan José Camargo y el al-
calde Antonio Ruiz. Se trata de
una fotografía del Abuelito. Ca-
margo captó el paso de la proce-
sión por la calle Fuente del Moral
al atardecer el año pasado. Según
explicó, está hecha “con trípode,
con la propia luz del paso y una
exposición larga”. Confiesa que
cuando la tomó era consciente de
“la luminosidad que tenía”.

Juan José Camargo es el autor del cartel
anunciador de la Semana Santa

El autor descubriendo el cartel junto al alcalde/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Lo confiesan los propios organi-
zadores. Ni ellos mismos espera-
ban que en sólo dos ediciones la
carrera de montaña “Villa de
Rute” se consolidara como un re-
ferente y se ganara el elogio de
quienes participan en ella. Es el
mejor resumen del trabajo de un
grupo humano capitaneado por
José Antonio Alcalá y Ramón
Rey.
Detrás de ellos y de la em-

presa Depor-Salud, ha habido
unos cuarenta colaboradores que
han contribuido a corregir los
pocos errores de la primera edi-
ción. Exigente consigo mismo,
Alcalá apuntaba que siempre se
puede mejorar y pulir algún deta-
lle, pero no ocultaba su satisfac-
ción por cómo había salido todo.
Y es que las felicitaciones no de-
jaban de sucederse de parte de los
participantes.
En realidad, una clave muy a

tener en cuenta para que la
prueba haya sido del gusto de
todos es que, en cierta medida, se
ha hecho “a la carta”. Así, la pri-
mera edición constaba de 14 ki-
lómetros, con una acumulación
de 700 metros de desnivel. Ya re-
quería una exigencia notable,
pero fueron los corredores los
que sugirieron más distancia y
más desnivel.
El resultado ha sido que en

esta segunda entrega el recorrido
era de 17 kilómetros y el desnivel
alcanzaba los mil metros. De
ellos, un 65% discurría por sen-
deros, un 30 % por pistas foresta-
les y sólo el 5% restante por
asfalto (la parte testimonial del
casco urbano). Fue lo que tuvie-
ron que superar los aproximada-
mente ciento ochenta corredores

que había entre las tres catego-
rías, tanto masculina como feme-
nina: absoluta, máster-40 y local.
A ellos había que sumar una

veintena de senderistas que,
como el año pasado, hicieron una
ruta paralela. Según Alcalá, la
cifra exacta de inscritos ha sido
205. Por tanto, se ha incremen-
tado también la participación (en
2013 hubo 140 corredores y una
decena de senderistas). Su primo
Ramón Rey añade que la prueba
puede dar aún más de sí, ya sea
en participantes o por las posibi-
lidades que ofrece la Sierra de
Rute.
Para aumentar la distancia de

la carrera, se tomó como referen-
cia el trazado del año pasado y se
introdujeron algunas modifica-
ciones. Como entonces, salía y
terminaba en el Paseo del Fresno.
Pero en lugar de dirigirse a la
Fuente Alta, primero iba hacia la
reserva de Adebo, alcanzaba el
camping municipal y se dirigía,
ahora sí, a la FuenteAlta.A partir
de ahí, se repetía el recorrido por
Rute Viejo y La Palomina, para
adentrarse en el GR7 y subir al
Canuto.
Allí, coincidieron corredores

y senderistas. En ese punto en-
traba una nueva modificación:
antes de ir a la zona de La Verja,
se daba un rodeo en paralelo al
tendido eléctrico. Después, sí se
iba a La Verja, para llegar a la
Rosa Alta, el Hacho, Fuente Alta
por segunda vez y regreso al
Fresno por el camping. Se preten-
día que resultara interesante no
sólo por el aspecto deportivo sino
por sus vistas, tanto para los co-
rredores como para el público
que se acercara a ver la prueba.
Ha habido una última nove-

Más de doscientos deportistas y en torno a
cuarenta colaboradores participaron en la II
Carrera de Montaña “Villa de Rute”

Cita consolidada en
sólo dos ediciones

FRANCISCO PIEDRA
Desde que comenzó el año la
agenda del Club Atletismo Rute
está cargada de acontecimientos.
Lo más visible es la presencia de
sus integrantes en carreras popu-
lares y de fondo en nuestra comu-
nidad autónoma. Pero su
actividad no se queda ahí. Valga
como ejemplo la participación el
pasado 22 de marzo de su presi-
dente, Manuel Rodríguez, en el
XI Duatlón de La Victoria.
Una temporada más se va a

centrar en esta modalidad y en los
triatlones. Para la primera cita,
confiesa que llegaba “en muy
buena forma”. Las sensaciones se
confirmaron. De los ciento cin-
cuenta participantes, Rodríguez
quedó en el puesto 29, el vigé-
simo de su categoría, la de élite
absoluta, donde hay gente “muy
bien preparada”.
Todos tuvieron que superar

una serie de 5 kilómetros de ca-
rrera a pie, un circuito de 18 kiló-
metros en bicicleta, “con un par
de rampas muy duras”, y para re-

matar otros dos kilómetros y
medio de carrera. Por lo tanto,
está bastante contento de cómo se
han dado las cosas en su cuarta
participación en esta prueba.
Incluso se queda con una pe-

queña espina. Pese a que su
tiempo fue impresionante, supe-
rando la hora en sólo 17 segun-
dos, cree que podía haberse
sumado a los únicos 23 corredo-
res que bajaron de los sesenta mi-
nutos. Se lo impidió la última
transición de la bicicleta a la ca-
rrera a pie. En el cambio, perdió
la zapatilla. No sólo cedió unos
segundos al recuperarla, sino que
se desenganchó del grupo con el
que marchaba, teniendo que mar-
carse el ritmo él solo.
Un día después, el domingo

23,Alfredo Puyol “Mani” impar-
tía en el estadio de Las Huertas
una sesión informativa. Estaba
dirigida a miembros del Club
Atletismo Rute y aficionados en
general a las carreras populares.
El técnico municipal de Deportes,
y Licenciado en Educación Fí-

sica, dio una sesión teórico-prác-
tica sobre técnicas de carrera y
entrenamientos. En ella se hizo
hincapié sobre qué zonas se
deben reforzar, así como el apoyo
correcto del pie para el impulso.
Se aportaron una serie de no-

ciones que permiten mejorar el
rendimiento y sobre todo preve-
nir lesiones. De hecho, la idea se
planteó a raíz de un problema
común de lesiones por malas pi-
sadas. Las más habituales son las
de rodilla, el llamado “síndrome
del corredor”, problemas en los
músculos tibiales y los de es-
palda, asociados a una mala pos-
tura corriendo.
Según el técnico, en Rute y en

el club hay “muy buenos corredo-
res”. Pero en la mayoría de los
casos se han aficionado de ma-
nera autodidacta. El problema es
que se tiende a correr “con la
misma técnica con la que se ca-
mina desde pequeño”. La inten-
ción es, a través de encuentros
periódicos como éste, corregir
esos malos hábitos.

El ClubAtletismo Rute intensifica
su actividad en diversos frentes

dad, aunque en este caso no de-
pendía de la organización. Si el
año pasado se presentó una ma-
ñana fría y lluviosa, esta vez se
disfrutó de una típica jornada pri-
maveral. Hasta hubo momentos
en que se dejó sentir el calor, aun-
que los corredores matizaban que
“por arriba”, en plena sierra, se
agradecía el aire fresco. Más pe-
saban los tres kilómetros añadi-
dos y acumulados en las piernas

de los corredores.
Entre ellos, el triunfo fue para

Raúl Ortiz, de Villanueva del Ro-
sario (Málaga), aunque integrante
del Club Comarcal Gedysa, con
sede en Antequera. Completó la
distancia con un crono impresio-
nante de 1 hora, 21 minutos y 46
segundos. Lo llamativo es que
está muy rodado en el mundo de
las carreras populares y medias
maratones, pero la de Rute ha

sido su puesta de largo en pruebas
de montaña o campo a través.
Pese a su triunfo, asegura que se
nota “bastante” la diferencia con
el asfalto.
Por detrás de él llegóAntonio

Manjón, del Club Atletismo Lu-
cena. Él sí estuvo el año pasado,
quedando campeón de su catego-
ría y quinto en absoluta. Por un
lado, confiesa que prefiere la llu-
via de entonces. Y por otro, reco-

Pese a ser debutante en pruebas de este tipo, el fondista malagueño Raúl Ortiz se impuso con solvencia/FP

FRANCISCO PIEDRA
Al tiempo que prepa-
raba la carrera de
montaña de Rute,
José Antonio Alcalá
acudía como corredor
a una prueba aúnmás
exigente. El primer
fin de semana de
marzo se disputaba
en “las islas afortuna-
das” la ultra-trail
“Transgrancanaria
2014”, que contó con
2850 participantes.

Este tipo de carre-
ras de resistencia por
senderos siempre tie-
nen una distancia mí-
nima de 60

kilómetros. En con-
creto, la de Canarias
se iba hasta los 126,
con un desnivel acu-
mulado de ocho mil
quinientos metros. Se
atravesaba casi toda
la isla de Gran Cana-
ria. La salida estaba
en el norte, enAgaete,
y la meta en el sur, en
el Faro de Maspalo-
mas.

Son cifras que im-
presionan, porque no
hay que olvidar que
Alcalá estuvo co-
rriendo casi 24 horas
de forma ininterrum-
pida. Sólo se para en

los avituallamientos.
Reconoce que hay que
tener un punto de lo-
cura para embarcarse
en esta aventura. Pero
cuando sus compañe-
ros de Albacete
(donde ahora reside
por motivos de tra-
bajo) se lo propusie-
ron, no se resistió.

Lógicamente, no
se puede hacer más
que una o dos carre-
ras así al año. Incluso
asegura que, por bien
que se prepare, nunca
se puede tener la cer-
teza de completarla
mientras se entrena.
En su caso, no se sin-
tió más o menos se-
guro hasta el
kilómetro 80, cuando
ya había superado la
mayoría del desnivel.

126 kilómetros
enGranCanaria
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F. PIEDRA/REDACCIÓN
El bádminton local no ha perdido
comba durante el mes de marzo.
Como fruta caída del árbol se van
recogiendo los éxitos conforme
se suceden los torneos. Dos citas
han permitido corroborar que la
escuadra ruteña dejó hace mucho
tiempo la cabeza visible del ratón
provincial (valga el conocido
símil animalizado) y cada vez es
menos cola de gato para cobrar
cuerpo del felino en el ámbito an-
daluz.
Los dos eventos han tenido en

común el hecho de celebrarse en
Montilla. El día 22 se disputaba
el Campeonato de Andalucía en
categoría sub-11. Hasta allí se
trasladaron dos ruteñas: María
Muriel y María de la O Pérez.
Ésta cuajó una de sus mejores ac-
tuaciones al quedar subcampe-
ona. La jugadora ruteña, que
partía como segunda cabeza de
serie, se clasificó primera de
grupo.
De esta forma, pasó directa-

mente a semis por su puntuación
en el Ranking Nacional, donde

ocupa el puesto número 8 de su
categoría. En semifinales se re-
puso ante la jugadora jienense del
Club Bádminton Arjonilla, Án-
gela García, que le había endo-
sado un primer set bien
elaborado. María de la O supo
contener los errores no forzados
y presionó muy bien a su rival,
forzándola en los momentos más

álgidos a finales del segundo set.
Ya en la final, cayó ante la

también jienense Carla Moyano,
que hizo valer su primer puesto
en el ranking nacional. La raqueta
ruteña resistió 5-7 en el primer
tiempo técnico, y no pudo alargar
mucho más su combatividad ante
el saber hacer de Carla. Juan de
Dios Pérez, como entrenador del

club y como padre, no oculta que
le hubiera encantado volver con
el título pero valora la actuación
de su hija por lo que tiene de sin-
tomático en la trayectoria de los
jugadores ruteños.
Esa evolución se vio una se-

mana después en el ranking pro-
vincial en sub-13 y sub-17. Valga
como dato que la expedición ru-
teña estuvo presente en todos los
podios de las distintas modalida-
des. Todo ello sin perder de vista
que en muchos casos se sube de
categoría a la que corresponde
por edad.
Por citar sólo los primeros

puestos en individual, se hicieron
con él María de la O y Juan Caba-
llero en sub-13. Por su parte, An-
drea Gómez lo logró en sub-15,
teniendo como semifinalistas a
las hermanas Nuria y Raquel Ra-
basco. Y Juan de Dios Pérez Mo-
reno ganó la final sub-17. Por
último, hay que destacar el mo-
nopolio ruteño en el podio en ca-
tegoría femenina sub-11, con
María Caballero, María Torres y
María Muriel.

María de la O Pérez logra el
subcampeonato andaluz de
bádminton en categoría sub-11

Entrega del cheque
benéfico a la Junta Local
FRANCISCO PIEDRA
El 24 de marzo el ClubAtletismo
Rute entregaba a la Junta Local
de laAsociación Española Contra
el Cáncer un cheque por valor de
290 euros. Corresponden a la V
Carrera Popular “Rute en Navi-
dad”, celebrada en diciembre. En
las dos últimas ediciones, se ha
destinado un euro de los cuatro
de cada inscripción a la Junta
Local, que a su vez ha colaborado
en la organización.
Juan Manuel Aguilar, en re-

presentación del club, hacía la en-
trega simbólica a Juana Serrano,
presidenta de la Junta Local. Ésta
agradeció la ayuda, que contri-
buirá a costear alguna de las ini-
ciativas que ponen en marcha.
Por su parte,Aguilar manifes-

taba que es una cantidad “pe-
queña”. Pero confía en que se
incremente y se prolongue du-
rante muchos años. Sería indica-
dor de que se mantiene la carrera
y la colaboración entre ambas en-
tidades.

noce que, en efecto, esos tres ki-
lómetros de más se notan tras el
esfuerzo acumulado.
En cuanto a la participación

local, los mejores puestos corres-
pondieron a José Ariza y Juan
ManuelAguilar. Hay que resaltar,
además, que estuvieran entre los
diez primeros clasificados, ha-
bida cuenta de que los corredores
ruteños son, en su amplísima ma-
yoría, de asfalto. Para José Anto-

El Club Bádminton Rute ha seguido cosechando éxitos en la doble cita
autonómica y provincial de Montilla durante el mes de marzo

María de la O supo
contener los errores no
forzados para poder
pasar a la final

Anya retoma la actividad con una ruta
por la presa de los Bermejales
FRANCISCO PIEDRA
La asociaciónAnya ha vuelto a la
actividad. Como comunicaban a
sus socios, superado “el duro y
lluvioso invierno y la resaca del
Carnaval”, el pasado 23 de marzo
retomaron las rutas senderistas.
Para ello, un grupo de quince

personas recorrió los bellísimos
parajes que ha formado el río
Cacín desde la presa de los Ber-
mejales, en Granada. Se trata de
una ruta de dificultad media-baja,
que comprende un recorrido de

unos 11 kilómetros entre la ida y
la vuelta. De las rutas que no son
por los alrededores de Rute, tie-
nen el aliciente de estar a una
hora de camino en coche.
Ya se había recorrido el año

pasado y es muy probable que se
incorpore al calendario habitual
de rutas, puesto que los asistentes
de las dos ocasiones coinciden en
que es una de las más espectacu-
lares. Fieles a la filosofía de la
asociación, los participantes han
variado del año pasado a éste. Ha

repetido, como conocedor de la
zona, el presidente Javier Cansi-
nos.
Según ha explicado, hay dos

alternativas para recorrer el pa-
raje. Se eligió la más llamativa, la
que va desde la cabeza de la presa
hasta el puente, aunque implique
algo más de dificultad.A cambio,
por medio encuentran unas cons-
trucciones naturales impresionan-
tes, provocadas por la falla de
Alhama, aparte de otros muchos
atractivos paisajísticos.

La expedición ruteña estuvo presente en todos podios del ranking provincial de Montilla/EC

nio Márquez, la diferencia está en
“la intensidad y la exigencia, con
muchísimas cuestas y muy
duras”.
En total, la participación ru-

teña superó la decena, entre
miembros del club y otros que
habían ido por su cuenta. Junto a
la presencia local, hay que ha-
cerse eco de la representación fe-
menina. Ana María Parra, del
Club Hockey, de Alcalá la Real,
fue la primera clasificada. Ella y
las dos únicas ruteñas, Maribel
Ramos y Ana Jiménez, insistie-
ron en animar a otras chicas para
que sigan sus pasos.

Desde cualquier punto de
vista que se analice, por tanto, la
prueba ha resultado exitosa.
Pocos pueblos pueden presumir,
como recordaba el concejal de
Deportes, Manuel Sánchez, de
contar con cuatro carreras tan dis-
tintas y tan complementarias. La
clave quizás esté en algo que
había apuntado Juan Manuel
Aguilar, que las organice gente
distinta.
No faltó quien sugiriera que

falta una carrera nocturna, si bien
el concejal matizó que, como ruta
senderista, Anya organiza en ve-
rano la subida al Canuto. De mo-
mento, esta carrera ha dejado
satisfechos a todos. Hasta Ramón
Rey y José Antonio Alcalá, pese
al esfuerzo, se ven con ganas de
afrontar la tercera edición.

Desde cualquier punto
de vista que se analice,
la carrera ha resultado
todo un éxito
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FRANCISCO PIEDRA
Desde el mes de abril se puede
volver a disfrutar de la pista mul-
tideporte del antiguo Polidepor-
tivo Municipal. En su origen, a
esta pista se entraba a través de la
puerta principal del campo de fút-
bol. Puesto que ese lugar está en
obras con la futura piscina, se ha
creado una nueva puerta lateral.
Al ser independiente, incluso

cuando la piscina esté terminada
se podrá seguir usando. Para fa-
cilitar el acceso directo, se ha ha-
bilitado una rampa. Además, en
otros dos lados de la pista se ha
elevado en un par de metros la al-
tura del vallado que la delimita.
La idea es evitar que los balones
caigan fuera hacia las obras de la
piscina.
Según ha explicado el conce-

jal de Deportes, Manuel Sánchez,
las obras han sido subvenciona-
das por la Diputación de Cór-
doba, con un presupuesto de
veinte mil ochocientos euros. La
actuación incluye las mejoras en
esta pista y en el cercado de la

que hay en Las Piedras.
Aparte de este nuevo acceso,

la pista de Rute ha sido adecen-
tada para ponerla a disposición
del público a partir de abril. En
palabras del concejal, se notaban
“los muchos años sin uso” y se ha
procedido a su limpieza. Sánchez
ha confirmado que ahora se podrá
disfrutar de ella de manera “total-
mente gratuita”.
Por un lado, se pretende

poner a disposición de los usua-
rios una instalación que sigue
siendo aprovechable. Pero tam-
bién se intenta que la gente, sobre
todo los más jóvenes, no se salten
las vallas y causen destrozos en
otras pistas públicas, como las de
los colegios de Primaria o el IES
Nuevo Scala.
Según Sánchez, ahora “ya no

hay excusas”, ni por falta de ins-
talaciones ni por motivos econó-
micos, puesto que su uso es
gratuito. Es más, el edil ha adver-
tido de que si alguien es sorpren-
dido por la Policía en el momento
de saltarse a alguna de esas otras

instalaciones “puede ser sancio-
nado”.
La única salvedad es que la

pista sólo podrá usarse durante el
día, al no disponer de luz artifi-
cial. Aun así, como ha recordado,
con el nuevo horario de verano,

en los próximos meses podrá
aprovecharse “hasta las nueve o
las diez de la noche”.
Ni siquiera es preciso hacer

una reserva previa: tan sólo acer-
carse y usarla si está libre, o es-
perar turno. De momento, sirve

para fútbol sala, pero el concejal
no descarta incorporar un par de
canastas para la práctica del ba-
loncesto. Eso sí, habría que ad-
quirir unas nuevas porque las
originales tienen más de treinta
años y están inservibles.

Se reabre la pista del Polideportivo Municipal para su uso gratuito

Con el uso gratuito de la pista se pretende evitar que nadie se salte a otras instalaciones públicas/FP

El juvenil del Rute Calidad se queda a las puertas del
ascenso tras perder un único encuentro en casa
Los ruteños lo tenían todo a favor y les bastaba un empate, pero El Carpio tiró de oficio y se impuso contra pronóstico

FRANCISCO PIEDRA
No pudo ser. ¿Cuántas veces se
habrá pronunciado esa frase en
cualquier competición, sobre
todo en las deportivas y especial-
mente en el mundo del fútbol?
Esta vez ha tocado decirla para
referirse los juveniles del Rute
Calidad. El equipo se ha quedado
a las puertas del ascenso de la
forma más cruel posible. Se ha
visto privado de ese pedacito de
gloria cuando tenía mucho a su
favor para proclamarse campeón
de la categoría y casi todo de cara
para subir.
En esa situación habían lle-

gado a la última jornada liguera,
después de encadenar seis triun-
fos consecutivos, como colofón a
una campaña más que brillante.
De esta forma, Rute era uno de
los tres equipos que optaban a las
dos plazas de ascenso. Los otros
dos eran Montilla y El Carpio. El
choque decisivo era justo entre
Rute y El Carpio, en el estadio de
Las Huertas. Si los ruteños gana-
ban, serían campeones y por su-
puesto ascendían. El empate
también les daba el ascenso.
Sin embargo, fue el encuentro

nunca deseado y siempre temido
en que todo sale mal. El Carpio
tejió una tela de araña en defensa,
ejecutando muy bien las ayudas,
ante la cual los ruteños sólo crea-
ron peligro en ocasiones puntua-
les. A partir de ahí fueron todo el
partido a remolque, remando a
contracorriente. Hasta en tres
ocasiones redujeron distancias en
el marcador, a un solo gol de un
empate que hubieran dado por

válido, y otras tantas los visitan-
tes volvieron a abrir brecha hasta
el 3-5 final.
Sólo con el paso de los días

los muchachos pudieron valorar
lo que han hecho. Hay que tener
en cuenta además las circunstan-
cias en que el presidente del club,
Juan Félix Montes, confió el pro-
yecto a Juan José Baena, que a su
vez eligió a otro ex-jugador, Do-
mingo Torrejón, como segundo
entrenador. Se metían en compe-
tición nada menos que con trece
jugadores nuevos, todos juveniles
de primer año.
Aun así, se han codeado hasta

última hora en incluso todavía
tienen opciones de subir. Según
ha explicado el presidente, Mon-
tilla tiene un equipo en primera

provincial a punto de descender,
y además necesitaría nutrirse de
algunos de los que han quedado
campeones en segunda.
En cualquier caso, para repo-

nerse del chasco liguero está la
Copa Diputación, que arrancaban
el último fin de semana de marzo
con victoria en Doña Mencía por
1-2. Pero más allá de la parte me-
ramente competitiva (o resulta-

dista), todos coinciden en que se
han sentado las bases para un
proyecto a largo plazo. Baena ha
hecho un trabajo técnico y táctico
impecable, y nadie duda de que
los mejores partidos de esta tem-
porada en Las Huertas han sido
los del equipo juvenil.
Ha sido el que más ha ilusio-

nado, hasta el punto de congregar
a más aficionados de los que en
los últimos años atraían los se-
nior. Como él mismo dice, todo
el mundo “ha disfrutado del fút-
bol”. Por si fuera poco, ha hecho
piña entre chicos que, en algunos
casos, casi no se conocían antes.
El grupo humano que ha agluti-
nado es el marchamo y la mayor
garantía de que los éxitos acaba-
rán llegando.

Y aún quedan los infantiles
Junto a los juveniles, hay otra
sección del Rute Calidad que
viene cuajando una campaña im-
presionante: los infantiles. Han
cerrado marzo con un triunfo por
1-0 contra el Club Deportivo Los
Califas, de la capital. Esto per-
mite a los ruteños encadenar ocho
jornadas consecutivas ganando,
con pleno en la segunda vuelta.
Los pupilos de Cristóbal Gar-

cía son segundos, empatados con
el Aguilarense y sólo por detrás
de Posadas. El equipo ha ido de
menos a más y se ha conjuntado
muy bien, pese a contar con una
plantilla muy corta. Por eso, aun-
que el ascenso no era un objetivo
prioritario, García asegura que
van a pelearlo hasta el final.

Baena ha logrado que
tanto los jugadores
como los aficionados
disfruten con el fútbol

Los jugadores ruteños no podían ocultar su decepción al término del encuentro contra El Carpio/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Radio Rute ha sido uno de los
medios distinguidos en los XV
Premios de Periodismo de Con-
sumo en Andalucía. Estos pre-
mios están convocados por la
Unión de Consumidores de An-
dalucía. Con ellos, reconoce a
“los profesionales de los medios
que abordan la información
sobre temas de consumo en nues-
tra comunidad autónoma”.
La emisora municipal ha sido

reconocida por su espacio “Pri-
mera cita”. Tras la primera edi-
ción del informativo “De este a
oeste”, de la Onda Local de An-
dalucía (marca radiofónica de
EMA-RTV), la programación
propia comienza cada mañana
con este informativo local. En él,
desde hace algo más de un año,
se ofrece un micro-espacio sema-
nal sobre consumo. Para ello, se
cuenta con la colaboración de
Ángel Troncoso, técnico de UCA
para Córdoba.

La entrega de los premios
tuvo lugar en el Palacio de los
Marqueses de la Algaba, de Se-
villa, el 13 de marzo. La fecha no

era casual, ya que se enmarcaba
en las actividades organizadas
por UCA-UCE con motivo del
Día Mundial de los Derechos de

las Personas Consumidoras.
Aparte de reputados periodis-

tas, el acto contó con la presencia
de Juan Moreno, presidente de la

Unión de Consumidores de An-
dalucía, y David García Ostos,
director general de Comunica-
ción Social de la Junta. Asi-
mismo, los medios premiados
tuvieron su representación co-
rrespondiente. Por parte de Radio
Rute, asistieron su directora, Ma-
riana Moreno, y el alcalde Anto-
nio Ruiz.
Radio Rute vuelve a ver reco-

nocida su labor de más de veinte
años de servicio público. Esa
constancia le ha valido el Premio
XXVAniversario de EMA-RTV
a la mejor programación infor-
mativa, en 2009; el Premio An-
dalucía Sobre Migraciones, que
concede la Junta, por el pro-
grama “Vaya Mundo”, en 2008;
y por supuesto, el Premio Villa
de Rute al Fomento de la Cul-
tura, en 2012. Ahora, la UCA ha
valorado la apuesta por un tema
de interés general, más en tiem-
pos de crisis, como es el con-
sumo.

Radio Rute recibe el Premio de Periodismo de Consumo en Andalucía por Córdoba

El alcalde y la directora de Radio Rute asistieron a la entrega del premio/EC

Rute cuenta con una nueva aplicación
municipal para dispositivos móviles
Ofrece todo tipo de contenidos sobre el pueblo y una amplia guía turística para los usuarios de fuera
FRANCISCO PIEDRA
La información sobre Rute y su
promoción acaban de dar un
nuevo paso, ahora de manos de
las nuevas tecnologías. Ya está
disponible la aplicación para
dispositivos móviles del Ayunta-
miento de Rute. Se puede des-
cargar de forma totalmente
gratuita para cualquier disposi-
tivo móvil con sistema Android.
Y se espera que en breve tam-

bién esté disponible para todos
los dispositivos móviles de
Apple.
La aplicación nace con la

idea de ofrecer información de
lo que pasa en la localidad, con
noticias, acontecimientos o
eventos de carácter social, cul-
tural o deportivo. Se pretende
además que quienes se acerquen
a Rute o quieran conocerlo
mejor sepan dónde ir o qué pue-
den visitar.
En la pantalla de bienvenida

se puede escuchar la radio mu-
nicipal, y desde ahí se accede a
las redes sociales y al resto de
contenidos. A grandes rasgos, la
aplicación se divide en dos pan-
tallas, según esos contenidos.
En la primera (identificada con
el signo +), se ofrecen noticias,
una agenda y un apartado multi-
media. La segunda permite co-

nocer Rute, ya que está pensada
para fomentar los atractivos tu-
rísticos del municipio.
Como complemento de los

comercios locales de la pantalla
1, en la segunda hay dos catego-
rías que potencian ese aspecto
turístico: “Dónde comer” y
“Dónde dormir”. Al igual que
los apartados de “Compras” de
“Industrias”, en cualquier mo-
mento se puede añadir un nego-
cio. Basta con que la persona
interesada se ponga en contacto
con los técnicos municipales.
Para acelerar el acceso a un

contenido concreto, la aplica-
ción cuenta con un buscador en

el que introducir la palabra
clave en cuestión. Otro aspecto
interesante de todos los aparta-
dos es que disponen de un menú
interactivo. Incorpora tres op-
ciones para ampliar la informa-
ción, generar un recordatorio en
el calendario del móvil y activar
el “geolocalizador”. Así, en fun-
ción de las características del
GPS de cada dispositivo móvil,
se puede planificar una ruta
desde la ubicación del usuario.
De coordinar y generar los

contenidos se ha encargado el
personal técnico de diversas
áreas, como Desarrollo, Turismo
y Radio Rute. De hecho, a través

de los Medios de Comunicación
Municipales se canalizará la in-
formación del resto de servicios.
El alcalde Antonio Ruiz ha des-
tacado que la empresa Bluumi
ha creado una aplicación con
una tecnología “muy rápida e in-
tuitiva”. Sin embargo, asegura
que es precisamente “el capital
humano” su valor principal.
Según Ruiz, la idea no era

ofrecer “una foto fija del pueblo,
sino una herramienta dinámica y
cambiante”. Así pues, se trata de
una aplicación con mucha infor-
mación del pueblo, pero a la vez
con la idea de estar en continua
renovación.

No se quería ofrecer
una foto fija del pueblo
sino una herramienta
dinámica y cambiante

El alcalde y el personal municipal han destacado la renovación continua de la aplicación/FP

COMUNICACIÓN

Tiempo de Salud
repasa las pautas
en temas como la
diabetes o las
alergias

FRANCISCO PIEDDRA
En marzo han seguido las entre-
gas semanales de la sexta tempo-
rada de Tiempo de Salud, un
espacio que es posible gracias al
convenio entre el Centro de
Salud y elAyuntamiento, a través
de la concejalía de Sanidad y
Radio Rute. Como subraya la di-
rectora del centro, Encarnación
Siendones, a veces hay temas re-
currentes, que conviene repasar y
dar a conocer posibles noveda-
des.
Siendones ha sido una de las

participantes del mes, para hablar
del Programa de Salud Escolar.
Esta iniciativa incluye el calenda-
rio de vacunación. Una semana
después, el turno era para el en-
fermero José Pérez Lavela, que
se centró en las distintas variantes
de diabetes y cómo prevenirlas.
Por su parte, el pediatra Hugo

Infante se centró en la alimenta-
ción y las alergias. Sobre la ali-
mentación, destacó que no sólo
importa lo que se coma, sino
practicar alguna actividad física.
En cuanto a las alergias, pese a
las molestias que causan, asegura
que hay tratamientos suficientes
para que el paciente no las sufra.
La última entrega del mes co-

rrespondió a Carmen Fajardo,
que habló del testamento vital.
Refleja la voluntad para tomar
decisiones por anticipado en caso
de enfermedad terminal. Para ello
es necesario rellenar el docu-
mento pertinente y designar un
representante legal. El personal
del Centro de Salud puede ayudar
a cumplimentarlo.
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