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Semana Santa con sol... eclipsado

Ceballos visita por
primera vez Rute
como presidenta de la
Diputación

No cabe duda de los pueblos pe-
queños como Rute precisan de
las aportaciones de otras admi-
nistraciones supramunicipales.
Ha vuelto a ponerse de mani-
fiesto con la visita de la presi-
denta de la Diputación. María
Luisa Ceballos destacaba que los
ayuntamientos conocen mejor
que nadie las necesidades de
cada pueblo. Por ello, la entidad
provincial deja a su elección las
actuaciones que se lleven a cabo
en los municipios cordobeses.

Págs. 2, 3 y 4

Poco ha tenido que ver la Semana Mayor
ruteña de este año con la del pasado. Si
entonces, la lluvia fue la protagonista no
invitada y muchas procesiones se tuvieron que
quedar sin salir o recortar sus recorridos, esta
vez no ha sido así. Desde el Domingo de
Ramos hasta el Viernes Santo se disfrutó de
un tiempo primaveral, casi veraniego, con sol
y altas temperaturas. Ello permitió que las

distintas estaciones de penitencia recorrieran
las calles de Rute en esos días. Las
hermandades de Pasión han podido lucir y
mostrar las novedades concretas de esta
edición y presentar aquellas que sólo se
pudieron ver dentro de los templos en 2013.
Sin embargo, abril se empeñó en confirmar lo
cambiante de su meteorología. Tras unos días
impropios todavía de esta época del año, la

lluvia dejó un lunar en el tramo final. Por
segundo año, la cofradía de Jesús Resucitado
se tuvo que resignar a que sonaran unas
marchas en honor a su titular dentro de Santa
Catalina. Sus devotos confían en que a la
tercera vaya la vencida y en la próxima
ocasión puedan desfilar en la calle, como el
resto de hermandades.
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FRANCISCO PIEDRA
El recuerdo de esta Semana
Santa en lo meteorológico será
bastante más grato que el de
2013. Pese a que se venían anun-
ciando buenas previsiones, la in-
fluencia de la lluvia en la edición
anterior fue tan nefasta que las
cofradías de Pasión recelaron
hasta última hora.
Tras el preámbulo en el Vier-

nes de Dolores del Vía Crucis del
Cristo de la Expiración, de la her-
mandad del Abuelito, el Do-
mingo de Ramos se presentó con
un sol espléndido y temperaturas
casi estivales. Así, la cofradía de
la Borriquita pudo lucir los estre-
nos de esta ocasión y los que sólo
se vieron en Santa Catalina el año
pasado.
Aunque esté más que ensa-

yado, era ésta la primera vez que
los costaleros, al menos ante el
público, se veían en la tesitura de
sacar el nuevo trono a la calle. El
capataz, Jaime Aguilera, y sus
contraguías o ayudantes, José
Miguel Ronda y Pedro de la Rosa
Torres, debieron afinar la vista al
máximo. Había que superar las
estrechas puertas de Santa Cata-
lina, con el olivo incorporado.
Ya en la calle, se pudieron ver

los estrenos de este mismo año:
los ángeles del trono, la túnica
del Cristo o la cruz de guía. Otro

estreno, más que verse, se escu-
chó. La segunda marcha que in-
terpretó la Agrupación Musical
Santo Ángel Custodio era la que
lleva por título “La puerta do-
rada”.
Guiño a esa salida o no, ha

sido compuesta por el jienense
Cristóbal López, y está pensada
para esta procesión. No es la
única marcha que se ha creado
para esta hermandad. También el
ruteño Carlos Aguilera ha com-
puesto una para la otra imagen ti-
tular, Nuestra Señora de la
Estrella.
Por la tarde, llegó el turno

para la Vera Cruz. Ha sido la pri-
mera ocasión en que se ha podido
valorar plenamente la idea que
tuvo en 2013 la cofradía de ade-
lantar la salida a las seis. Según
el presidente Francisco Jesús
García, la intención era que la
gente que saliera por la mañana a
ver la Borriquita, tras el al-
muerzo, pudiera enlazar con la
salida de Jesús Amarrado a la

Columna y la Virgen de la San-
gre.
El año pasado, al menos en

los primeros compases, se estuvo
más pendiente de que pudiera
llover. Ha sido ahora cuando se
ha confirmado el acierto de la ini-
ciativa, cuando se ha podido ver
las dos imágenes iluminadas con
el sol de la tarde. Este adelanto
permite a su vez que la procesión
se encierre antes, sobre las once y
media de la noche.
El horario anima a más gente

a acercarse al tramo final. Es en-
tonces cuando se vive uno de los
momentos más intensos, con la
subida de las dos imágenes en
paralelo hacia su ermita, por la
calle Virgen de la Sangre. Se
apaga el alumbrado público y la
calle se queda con la única ilumi-
nación de las antorchas.
Tanto al llegar la Virgen a la

calle que lleva su nombre como
antes de que entre en la ermita,

Pasión entre el sol y un aguacero
El sol y un tiempo casi estival permiten que todas las cofradías de Semana Santa desfilen con la excepción de Jesús Resucitado

Semana Santa

Empieza a ser llamativa
la nómina de autores
locales que han
compuestomarchas

Jesús Resucitado tuvo que quedarse en Santa Catalina /FP

Jesús a la Columna y la Virgen de la Sangre enfilan la vuelta a su templo/FP

Subida por el Cerro de Jesús de la Rosa y Nuestra Señora del Mayor Dolor/FP

Tras más de un siglo, se han recuperado los capirotes del Viernes Santo/FP El Cristo de la Misericordia en el Cerro/FP

La Soledad ha llevado el trono por primera vez sobre banco/FP
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Semana Santa

suena “Reina de la Vera Cruz”,
de José LeónAlacont. Durante la
subida en paralelo, la junta de
Gobierno decidió incorporar el
año pasado una marcha con la
idea de que se interprete siempre
en ese tramo, al margen de qué
banda acompañe. “Mi amargura”
es una creación del joven grana-
dino Víctor Manuel Ferrer. En
sólo unos años se ha convertido
en una de las piezas que más sue-
nan en la Semana Santa andaluza.
El buen tiempo se mantuvo el

Martes Santo. Gracias a ello, la
cofradía del Santísimo Cristo de
la Misericordia pudo hacer su es-
tación de penitencia, después de
que las dos últimas ediciones la
lluvia lo impidiera. Puntual-
mente, justo con las campanadas
de la medianoche, alcanzaba las
puertas de San Francisco. Lo
hacía al tiempo que Francisco
Caballero daba con la trompeta el
“toque del silencio”.

Esta idea se llevó a cabo en
los primeros años de la cofradía,
dejó de hacerse y se ha recupe-
rado con la intención de hacerla
permanente. En cuanto al reco-
rrido, volvió a estar marcado por
la austeridad y el recogimiento.
La noche deparó de nuevo mo-
mentos sobrecogedores como la
llegada al llanete de San Pedro,
única parada de toda la estación
de penitencia.
Por su parte, Jesús de la Rosa

y Nuestra Señora del Mayor
Dolor completaron un Miércoles
Santo esplendoroso de tiempo y
de gente en las calles. En esa es-
tación y en las dos siguientes el
acompañamiento musical corrió
a cargo de las dos formaciones de
Rute: laAgrupación Santo Ángel
Custodio y la Banda Municipal.

Además de su presencia, esta
Semana Santa ha traído el estreno
de varias marchas de autores lo-
cales que forman parte a su vez
de la banda o de la agrupación.
En la mayoría de los casos, están
dedicadas además a imágenes de
nuestra Semana Mayor.Así, Juan
José Caballero había compuesto
una marcha a Nuestra Señora del
Mayor Dolor, que se oyó el
mismo Miércoles Santo y al día
siguiente.
Ya el Viernes Santo, por razo-

nes obvias, se recuperaría otra
creación suya anterior, la que es-
cribió para Nuestra Señora de los
Dolores. Por su parte, “El Ángel
Custodio” y “La puerta dorada”,
las dos primeras marchas propias
de la agrupación, han sonado en
las estaciones del Jueves Santo y

el Viernes Santo por la mañana.
En definitiva, si Rute es un

pueblo de tradición musical en
intérpretes, empieza a ser llama-
tiva la nómina de compositores
locales. Valga como ejemplo que
el Jueves Santo también sonó “La
Soledad de Nuestra Señora” de
Antonio José Caballero.
No sólo ha habido estrenos en

el aspecto musical. Con recursos
propios o regalos de devotos, las
cofradías enriquecen y amplían

su patrimonio. Y en
esa tarea, incorporan novedades.
La del Nazareno ha recuperado
tras más de un siglo los capirotes
para sus dos imágenes titulares.
Por su parte, Nuestra Señora

de la Soledad, que salía en la me-
dianoche del Viernes Santo, poco
después de que se encerrara el
Santo Entierro, ha llevado el
trono por primera vez sobre
banco. Sólo hubo que recurrir a
las antiguas horquillas en el

tramo de la bajada por el
“Chorreadero”.
Había muchas ganas de que

se pudieran completar todos los
recorridos, pero la lluvia apareció
en la madrugada del sábado al
domingo.A la hora de la salida de
Jesús Resucitado seguía llo-
viendo, por lo que no hubo
mucho que debatir. Por segundo
año, esta cofradía debía “confor-
marse” con que la Banda de Cor-
netas y Tambores de la Vera

Cruz, de Utrera, interpretara unas
marchas en Santa Catalina.
Tras mecer al Cristo al com-

pás de las marchas, se vivieron
momentos intensos. Han sido se-
manas de ensayos hasta altas
horas de la madrugada, según el
presidente Antonio Roldán. Por
ello, los costaleros se abrazaban
emocionados. Si esto tiene una
lectura positiva, para Antonio
Roldán, es que los lazos “se es-
trechan más si cabe”.

Con recursos propios o
regalos de devotos, las
cofradías enriquecen su
patrimonio

El Abuelito y la Soledad de Nuestra Señora se “cruzan” en la calle Cabra/FP

El grupo joven acompañó a la Borriquita/FP Una devota reza al Nazareno/FP Procesión del Santo Entierro/FP
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Semana Santa

Se genera una polémica en torno a la actuación de
los saeteros delViernes Santo

FRANCISCO PIEDRA
Ha habido un aspecto que ha em-
pañado esta Semana Santa, o al
menos la ha sembrado de polé-
mica. Para la mañana del Viernes
Santo se anunciaba el acompaña-
miento de un grupo de saeteros,
por gentileza del hermano mayor
del Nazareno, Manuel Villén Al-
tamirano. Basta con navegar un
rato por internet para confirmar
su caché.
Tanto Pepe Caballero, Enri-

que Lozano, Antonio Cirre, "El
Yunque" de Granada, y el hijo de

éste, Antorrín Heredia, gozan de
cierto prestigio. Son reconoci-
dos, en la zona del Sacromonte
granadino, de donde proceden
los dos últimos, así como en los
circuitos madrileños donde ac-
túan con asiduidad.
Sin embargo, la imagen per-

cibida en Rute es muy distinta.
Desde la propia cofradía se cali-
ficó su comportamiento como un
“inadmisible y deplorable espec-
táculo”. Durante la tarde del
Viernes Santo y hasta la madru-
gada se sucedieron los comuni-
cados del presidente Antonio
Miguel Fernández y su junta de
Gobierno, condenando los he-
chos y pidiendo disculpas al her-
mano mayor y a los saeteros.
Éstas llegaban un día des-

pués. El hermano mayor remitía
otra nota a los medios en la que
pedía disculpas y lamentaba el
comportamiento de “algunos

saeteros”. En este sentido, no in-
cluía a Pepe Caballero, “que en
todo momento tuvo un compor-
tamiento adecuado”.
Finalmente, los saeteros tam-

bién remitieron un escrito. En él,
pedían perdón “por toda la situa-
ción negativa que se ha creado”.
Con todo, pese a que reconocen
que alguno pudo tomar “una
copa de más”, garantizan que “en
ningún momento” esta bebida
causó un grado de embriaguez
tal que alterara su forma de ac-
tuar.
A renglón seguido, a última

hora del Sábado Santo se sabía
que Fernández había presentado
su “dimisión irrevocable” como
presidente de la cofradía. Sos-

tiene que el paso estaba dado
“desde hace cinco meses”, y se
había comunicado al consiliario
David Ruiz Rosa. La idea había
sido “ampliamente meditada, sin
presiones y por motivos estricta-
mente personales y familiares”.
Aunque ha declinado hacer

más declaraciones por el mo-
mento, sí ha aclarado que la in-
tención era no desvelarlo hasta
que pasara el Viernes Santo. Por
tanto, asegura que el asunto de
los saeteros, por el que ya ha re-
cibido “una disculpa personal del
Hermano Mayor del Nazareno”,
no ha tenido “nada que ver” con
su decisión.
El último en manifestarse,

por segunda vez, fue Manuel Vi-

llén. En un nuevo escrito, el her-
mano mayor manifiesta que
envió un primer comunicado, sin
haber leído los dos de la junta de
Gobierno y basándose sólo en la
versión del presidente de la co-
fradía.
Después de leer los dos co-

municados de la cofradía, y tras
ver algún vídeo y oír otras ver-
siones, entiende que la junta de
Gobierno da “una versión muy
parcial”. No comparte que no
haya tenido participación alguna
en la contratación de los saete-
ros, y que la gestión íntegra de la
contratación fuera de Villén.
Admite que la propuesta de

que vinieran estos saeteros y las
gestiones con ellos fue exclusi-

vamente suya. Sin embargo,
añade que actuó siempre infor-
mando a la Junta y con el bene-
plácito de ésta. Considera que, si
él ha asumido la responsabilidad
por la contratación, habría sido
mucho más elegante que la Junta
asumiera la suya.
Respecto al supuesto com-

portamiento de tres de los saete-
ros, ha informado de que, justo al
acabar la procesión, estuvo co-
miendo con dos de ellos y varios
vecinos de Rute, y los vio “total-
mente serenos”. Por todo ello,
concluye pidiendo disculpas pú-
blicamente a los saeteros por las
ofensas recibidas, disculpas a las
que espera que se añadan los
miembros de la Junta.

Una de las saetas interpretadas durante el recorrido del Nazareno en la mañana del Viernes Santo/FP

Las versiones difieren
según vengan de la
cofradía, el hermano
mayor o los saeteros

Mientras la propia cofradía tacha de inadmisible su actitud, otros defienden que es un estilo diferente que choca con el de aquí

Se incrementa la ocupación turística durante la Semana Santa
FRANCISCO PIEDRA
Uno de los caballos de batalla,
junto a la estacionalidad, del
turismo en la provincia de
Córdoba, y más concretamente
en la Subbética, es el de las
pernoctaciones. El tejido em-
presarial, las administraciones
y el personal técnico buscan
que los visitantes no vuelvan
en el día a sus lugares de ori-
gen y pasen al menos una
noche en algún alojamiento.
Algunos logros se van con-

siguiendo al respecto. En Rute,
se ha podido comprobar esta
Semana Santa, con la invita-

ción añadida del buen tiempo.
Así, el hotel María Luisa re-
gistró una ocupación del 85%
del 9 al 17 de abril, el 18 y el
19 alcanzó el 100%, y todavía
el 20 de abril, pasados los
“días grandes”, aún mantenía
ocupadas un 65% de sus pla-
zas.
Unas cifras similares ha lo-

grado con El Mirador, que ha
estado en torno al 50% hasta el
Miércoles Santo. En la jornada
del Jueves Santo también al-
canzó el lleno, con el 100% de
ocupación, y a partir del Vier-
nes Santo se mantuvo en el

70%.
Los datos de otros aloja-

mientos del municipio son aún
mejores, ya que el lleno se ha
prolongado en algunos casos
por más días. Ha ocurrido con
“El rincón de Carmen”, que se
ha mantenido al 100% durante
toda la Semana Santa. Tam-
bién han colgado el cartel de
“lleno” los cortijos rurales de
Los Esperones y El Barranco.
Por su parte, la casa rural de
Las Parras, en la aldea de Las
Piedras, permaneció alquilada
desde el Jueves Santo y hasta
el Domingo de Resurrección.

Alojamientos como “El rincón de Carmen” han estado llenos toda la Se-
mana Santa/EC
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Con la llegada de la primavera, un poco tardía este año, Rute
cambia de colorido y ambiente, ofreciendo un sinfín de opciones
para disfrutar. El buen tiempo invita a salir, a descubrir los en-
cantos de nuestro municipio y, como no, a disfrutar de sus FIES-
TAS, que se vienen celebrando desde finales del mes de Abril.
Rute en Mayo son las fiestas de la Santa Cruz, las cuales

arrancan con los tradicionales Juegos Florales y finalizan con la
salida en procesión de la Santa Cruz y la Virgen de la Sangre; los
Hermanos de la Aurora, con sus cantos a la Morenita; las Cruces
de Mayo y las fiestas en honor a la Virgen de la Cabeza, que se
inician con el Regreso de los Hermanos de Andujar y tienen su
momento culmen el segundo Domingo de Mayo cuando nuestra
Morenita pasee por las calles de Rute. Fiestas repletas de alegría,
olores, colores y sabores…, llenas de sensaciones. Fiestas en las
que nuestras calles se engalanan para vivirlas y sentirlas, y todos
los ruteños las esperan y disfrutan ansiosos. En definitiva, Fies-
tas que embellecen y engrandecen aún más a nuestro pueblo.
Con cientos de visitantes, el mes de Mayo se convierte en

uno de los meses en que Rute ofrece un mayor abanico de posi-
bilidades. Además de todas sus Fiestas, nuestro entorno natural
en primavera invita a disfrutar de infinidad de actividades en la
Naturaleza. El concurso de Patios (abiertos para su visita desde
el 24 de mayo al 1 de junio), Rincones Típicos y Balcones y
rejas de la Subbética en su II Edición, completa, en estas fechas,
la oferta turística de nuestra localidad.
En este sentido, desde el Área de Turismo del Ayuntamiento

de Rute se sigue trabajando en la promoción de Rute, su gastro-
nomía, patrimonio natural y artístico, y por supuesto sus fiestas.
Entre las acciones promocionales de este mes, destacar 2 works-
hops a celebrar en Sevilla y Cádiz los días 13 y 14 de Mayo res-
pectivamente, con participación de técnicos y empresarios
locales.
Creo que vamos en el buen camino, de hecho el número de

visitantes y pernoctaciones durante el pasado mes de Abril,
según datos de la Oficina de Turismo, ha incrementado en un
15% con respecto al año pasado.

María Dolores Peláez

EDITORIAL

El mes de abril se ha presentado con algunas novedades notables. Para empe-
zar, los jóvenes de Rute ya cuentan con un lugar de ocio y tiempo libre. De los
jóvenes, del fomento del deporte y de algunas cuestiones de este tipo solemos
oír hablar mucho a los políticos locales en campañas electorales. Luego, una
vez se inicia el ciclo de la legislatura o mandato, ya la cosa va a menos: bien
porque hay otros asuntos más urgentes que atender o bien porque, en ocasiones,
no se hace lo que se pregona. La cuestión es que los ruteños aún recordarán a
un concejal del Partido Popular, Ernesto Hernández, cuando en los plenos mu-
nicipales del año 2008 reivindicaba un lugar de este tipo para los jóvenes. Más
tarde, en el mandato anterior, bajo el Gobierno local de Francisco Javier Alta-
mirano, de IU, se apostaba por la construcción de un edificio que desde un pri-
mer momento ha sido conocido como la Ludoteca de Rute.
Sin embargo, desde su inauguración, en enero de 2010, se optó por ubicar

en este edificio las aulas de la Escuela Municipal de Música y Danza. Asi-
mismo, se ha ido destinando al desarrollo de distintas iniciativas culturales y
algunas de sus dependencias están siendo usadas para desarrollar actividades
de distintos colectivos y asociaciones locales. Y ha sido ahora, bajo el mandato
del PSOE, cuando se ha completado el uso que motivó su construcción. De
ahí que este espacio haya nacido con el beneplácito y apoyo de todos los grupos
municipales con representación en nuestro Ayuntamiento.
Pero también la Ludoteca Joven ha nacido con el aplauso de los padres. Un

grupo de padres y madres del AMPA del IES “Nuevo Scala”, preocupados por
la falta de espacios y lugares de ocio adecuados para la juventud ruteña, soli-
citaron el año pasado al Ayuntamiento la creación de un espacio de este tipo.
A la vez, se comprometían a la gestión y puesta en marcha de esa ludoteca.
Ahora el proyecto ya es una realidad. El Ayuntamiento ha realizado una inver-
sión que ha permitido acondicionar el espacio. Y la asociación de padres, en
principio, ha contratado los servicios de una empresa para la dinamización de
este espacio. De momento, la respuesta de los jóvenes ha sido muy positiva, y
la Ludoteca Joven ha estado ocupada por más de un centenar de chicos y chicas
de Rute que la han visitado durante toda la Semana Santa.
También en abril resulta obligado referirse a las elecciones de la Coopera-

tiva Agrícola de Rute, que se vienen reivindicando y anunciando desde prin-
cipios de año. Se van a celebrar en el último día de este mes. Por tanto, en
mayo ya podremos dar cuenta de si finalmente hay cambios o todo sigue igual
y José María Roldán continúa en la presidencia tras dieciséis años en el cargo.
Ahora sólo resta animar a los más de mil doscientos socios cooperativistas a
participar y expresar su voto. Pese a que está en juego la gestión de una de las
entidades más importantes de Rute, hay que lamentar que el nivel de partici-
pación en anteriores elecciones siempre ha sido muy escaso. La mayoría debe
ser la que exprese quiénes quieren que gestionen sus intereses y de qué manera.
Además, esta edición presenta una novedad. Desde este mes el periódico

local cuenta con una página dedicada a dar a conocer las distintas iniciativas
empresariales y de carácter emprendedor que se desarrollan en nuestra locali-
dad. Nace con el espíritu de fomentar las buenas prácticas empresariales y con
el objetivo de hacer partícipes a la población ruteña del desarrollo socioeconó-
mico del municipio. Se crea gracias a la colaboración que se ha establecido
entre el Servicio de Medios de Comunicación Municipales y el área de Des-
arrollo Local del Ayuntamiento de Rute. Igualmente, en esta sección se inclui-
rán noticias de ayudas, subvenciones y de interés general para el empresariado
ruteño.
Para concluir, queda añadir que abril ha sido la antesala de las fiestas de la

Vera Cruz y la Virgen de la Sangre, así como el preludio de las fiestas en honor
a la Morenita. Por tanto, tan sólo resta dar la enhorabuena a las cofradías im-
plicadas por el trabajo que han realizado de cara a que ahora todo el pueblo de
Rute disfrute de estas fiestas.
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Rute invita a vivir en mayo

Y será preciso no olvidar la lección:
saber, a cada instante, que en el gesto que hace-
mos
hay un arma escondida, saber que estamos vivos
aún. Y que la vida
todavía es posible, por lo visto.

Jaime Gil de Biedma

Cuando llegue mayo, que te encuentre
con el alma abierta de par en par a lo
que de bueno venga. Sal a ver a tu Mo-
renita, que puede ser que su coro de ro-
meros cante incluso “Tus miraítas”, esa
rumba que tanto te gusta... Sacúdete
del letargo del invierno y sal a la calle
a que te acaricie el sol de primavera.
Verás cómo calienta en los Cortijuelos,
cuando al mediodía bailen allí a la Vir-
gen de la Cabeza. Deja a un lado un
momento, si puedes, las preocupacio-
nes que te inquietan. Deja que la mú-
sica de fuera arrincone cualquier
tristeza. Abre la puerta de tu casa
cuando pase la procesión. ¡Mira cómo
han puesto los balcones del barrio alto;
mira cómo Rute se engalana…! Sal al
encuentro de esta vida que está que se
sale en mayo, que te llama y te rodea, y
te dice “no te escapas”. Deja que Rute
te conquiste de nuevo, una vez más, sin
que puedas hacer nada. Haz de tripas
corazón, incluso si no estás para fies-
tas. Que la vida es esto que tenemos y

se nos va sin darnos cuenta… Qué más
da que sea patrona o no, lo cierto es
que la Morenita es de Rute y es nues-
tra, y te conoce, y te llama por tu nom-
bre, y quiere que la veas de cerca.
¡Mira cómo le cantan y le gritan una y
otra vez “¡guapa!” y “¡bonita mi More-
nita!”…! ¡Mira la ofrenda y los trajes
de flamenco y de flamenca! Sácate de
los bolsillos la pereza. No dejes que la
nostalgia te haga mella. ¡Sube al
Fresno y mira qué bonito está Rute de
feria! ¡Mira cuánta gente ha venido de
fuera para ver a la Virgen de la Cabeza!
¡Mira cómo tararean su himno, cómo le
rezan y qué alegría sienten de volver a
verla…!
¡Mira cómo luce Rute en mayo,

cuando se viste de fiesta! Aparca el
desánimo, deja a un lado posibles
penas. Piensa que es bella la vida, si
bailas al mismo son que ella. ¡Mira qué
cielo más azul, qué temperatura más
buena! Siente que la fiesta va también
contigo, que no eres un convidado de

piedra. Recupera, si se fueron, aquellas
ganas de vivir y de que llegara la feria.
Aunque no sea como antes, todavía
puede la vida depararte mil sorpresas.
Muchas cosas que de Rute te gustan,
siguen estando ahí y consuelan, y te
dan una tregua frente al tiempo que
pasa corriendo, y tanto se llevó, y se
lleva…
Mira que es mayo y primavera y la

vida está para comérsela, aunque a
ratos duela. Estás vivo, de pie, y aún al-
bergas en tu alma ilusiones nuevas. No
dejes que pase mayo sin sentirlo y sin
dar de él buena cuenta. Ya que muchos
no podrán venir a Rute a ver a la Vir-
gen de la Cabeza y otros, faltos de fuer-
zas, sólo por la tele podrán verla, tú,
mientras puedas, sal a la calle y ponte a
Su vera. Sube al Llano, entra en la igle-
sia. ¡Mírala cómo hermosea por su ba-
rrio alto y cómo va por la noche al
bajo, donde también se la quiere y se la
espera! Disfruta hasta que los cohetes
den por clausuradas las fiestas y toque

volver a casa, o hacer maletas.
Que mayo, al llegar, te encuentre

con la ilusión en bandolera y con la es-
peranza en ristre, dispuesta. Que se en-
tere todo el mundo de que Rute en
mayo está de fiesta y de feria. Que en
estos días no cabe nada que amargue la
existencia. Que se sepa que Rute no es
Rute sin su mes de mayo y su Virgen
de la Cabeza. Y que para quienes nacie-
ron al pie del Canuto, no hay mayo sin
Rute: ese lugar privilegiado en el que,
nos pongamos como nos pongamos y
por más que le demos vueltas, la vida
se empeña en darnos motivos para
abrazarnos a ella y quererla.
Y es que Rute nos cursa cada año,

puntual, una invitación para vivir su
mes de mayo. Y no vale devolver invi-
taciones. Que, por lo que más quera-
mos, no haya ni una sola invitación a
vivir que sea devuelta. Que la vida es
posible todavía, por lo visto… Y es
urgente beberse hasta el final esta pri-
mavera.
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Estamos ante una nueva cita electoral y, como siempre, los
ciudadanos debemos reflexionar nuestra postura para elegir
a los que creamos que son nuestros mejores representantes.

Las elecciones al Parlamento Europeo son quizás las
que vemos más lejanas a nuestra realidad. Y no estamos fal-
tos de razón porque nuestro día a día lo intentamos resolver
con las administraciones más cercanas y con personas que
conocemos. Pero en la realidad actual, Europa también
forma parte de nuestro día a día. Las políticas que se lleven
a cabo en Europa son las que van a marcar el ritmo de las
políticas que se lleven a cabo en nuestro país y en nuestra
comunidad. No estamos aislados y la economía (esa macro-
economía que no entendemos, pero que dicen que está me-
jorando) viene dictada desde Europa. Y eso no es malo si
las directrices que surgen de Europa favorecen a las clases
más necesitadas, si no se olvidan de los que se han quedado
sin trabajo y no pueden hacer frente a sus hipotecas, si se
centran en la creación de empleo, en el desarrollo de los pa-
íses, en la formación de la juventud, en la igualdad de posi-
bilidades de todos los ciudadanos europeos. Si sirven para
corregir desigualdades entre países y no para acrecentarlas.

Pero lamentablemente, lo que vemos no es precisamente
eso. Los ciudadanos europeos no estamos en el mismo es-
calafón. Nosotros tenemos que emigrar para buscar trabajo
y aceptar las condiciones que nos den en otros países euro-
peos. Nuestros jóvenes universitarios se van fuera y en la
mayor parte de los casos no van a recibir el puesto de trabajo
ni el salario que corresponde a su formación. Son muchos
los que viven la experiencia y deben resignarse a trabajar
en condiciones muy diferentes de los universitarios del país
que los acoge.

Nuestra tasa de paro está muy por encima de la media
europea y muchas conquistas sociales se están perdiendo a
pasos agigantados. Y todo esto está pasando con el bendi-
ción de Europa. Siguiendo en definitiva sus directrices.

Por eso ante unas elecciones como las que ahora se ce-
lebran, nos estamos jugando mucho. No podemos quedar-
nos indiferentes porque queremos otra Europa, una Europa
que sea más solidaria, más justa, que se mueva por las per-
sonas y no por los mandatos económicos, que respete las li-
bertades y trabaje para conseguir un mundo más justo. Que
no olvide los problemas de los países subdesarrollados por-
que sus problemas son nuestros problemas. En definitiva
una Europa con una mentalidad muy diferente a la que
ahora tenemos. Y para eso tenemos que pronunciarnos y te-
nemos que decir lo que queremos.

Los dos grandes partidos de nuestro país, populares y
socialistas, son también los dos grandes partidos que go-
biernan Europa y, como hemos comprobado, la gobiernan
exactamente igual. Las mismas medidas que se han tomado
en España con el gobierno del PP se están tomando en Fran-
cia con el gobierno de los socialistas. Y enAlemania con el
gobierno conjunto de conservadores y socialistas. Es decir,
es lo mismo. Cambiar a socialista es igual que no cambiar.

Podríamos pensar que no hay otra manera, que quizá es
la única forma de hacer las cosas, pero desde IU queremos
pensar que no es así. En todos los países hay partidos que
piensan de forma diferente. Hay agrupaciones como IU que
piensan en los ciudadanos antes que en la macroeconomía.
Que piensan en un mundo diferente. Quizás seamos soñado-
res, pero también en política hay que soñar, sobre todo si se
sueña con un mundo mejor. Eso es lo que nos llevó a la po-
lítica a las personas que estamos en esta formación y vamos
a seguir pensando que es posible y que los ciudadanos lo
van a comprender y van a apostar por algo diferente porque
están cansados de lo mismo siempre.

Sabemos que cada vez son más las personas que no
están dispuestas a seguir con el mismo tipo de políticas, de
corruptelas, de recortes de derechos, pero ahora es cuando
hay que demostrarlo. Son importantes estas elecciones. Tan
importantes como cuando elegimos a los representantes de
nuestro pueblo en las elecciones municipales. Esos serán
los que estén cerca de nuestras necesidades diarias, nuestros
servicios, nuestras calles, nuestras ayudas sociales, nuestras
actividades deportivas, culturales, juveniles, etc, etc. Por eso
no nos cansaremos de pedir mayores competencias y recur-
sos para nuestros Ayuntamientos. Pero la realidad es que el
día a día de nuestro pueblo dependerán muy mucho de lo
que elijamos para Europa. No somos una isla, somos un
gran continente, Europa, y como ciudadanos europeos debe-
mos elegir siempre lo mejor de nuestros sueños.

Mayo, esplendor ruteño, Mayo europeo
Llega uno de los meses más luminosos y festivos de
nuestro calendario, nos encontramos a las puertas del
mes de las Cruces, que con tanta ilusión engalanan
nuestro pueblo y más especialmente el ruteño barrio
de la Vera Cruz. Llegan festividades como las dedi-
cadas a la Virgen de la Cabeza en nuestra localidad o
las que se llevan a cabo en honor a San Isidro en Las
Piedras y Palomares.

Un mes que llena de color nuestra tierra y un mes
en el que los ruteños y ruteñas nos vamos a sentir más
cercanos a esa idea de europeos y europeas que cada
día está más presente en nuestras vidas, Rute también
es Europa.

Llega el momento de reflexionar sobre lo que lle-
vamos vivido y sobre la visión que tienen de nuestro
país el resto de países europeos. Y para ello son im-
portantísimos los datos que se desprenden del trabajo
del Partido Popular en el Gobierno Central. Datos
tan relevantes como los arrojados en el mes de Abril
donde España ya está creando empleo neto: 200.000
afiliados más en un año, somos el país que lidera la
creación de empleo en la Unión Europea, hay
240.000 personas menos en el paro que el año pasado.
Otros dato relevantes de la labor de gestión y econó-
mica que está realizando el Partido Popular al frente
de la nación son: según apunta el FMI y la Comisión
Europea creceremos un 1% en 2014, según Bruselas
y el Banco Central de España el crecimiento será de
un 1.7% para el 2015. Agencias como Fitch Ratings
elevan la nota de España a BBB+ alejándose del te-
mido bono basura en el que nos sumergió el gobierno
de Zapatero. A lo que se suma, por último, los datos
positivos de la recientemente conocida por todos,
prima de riesgo.

Es importantísimo que sepamos valorar y apoyar
en Europa la manera de trabajar de este partido que
presenta para las próximas elecciones al mejor candi-
dato posible. Miguel Arias Cañete, el actual Ministro
de Agricultura, ha sabido demostrar tanto en el pe-
riodo anterior como en éste, su capacidad para tratar,
empatizar y dialogar con el resto de los representantes
europeos, ante los cuales, siempre supo defender y po-
sicionar a España entre los países más relevantes den-
tro de la U E.

Los datos económicos de recuperación, fruto de
la gestión que realiza el Partido Popular, junto a la re-
levancia del candidato que lo representará en las pró-
ximas elecciones, son avales más que suficientes para
ofrecer nuestro apoyo a este proyecto.

Nada que ver con candidaturas como la del
PSOE. Envueltos ahora en otro fraude masivo, esta
vez con cifras por encima de las de los EREs, unos
2.000.000.000 €mal gestionados, repartidos a particu-
lares y amigos que no llegaron a beneficiar a las per-
sonas a las que iba dirigidas, a los andaluces que
querían recibir formación. Además formación y fon-
dos, en parte, venidos directamente de la UE. Con es-
cándalos como éste, es imposible que Europa escuche
al PSOE cuando éste quiera representar a los españo-
les en Bruselas.

Por otro lado los empeños de IU de convertir sus
políticas en propias de república bananera, hacen que
sus intenciones no clarifiquen ni un proyecto ni un ob-
jetivo, que tenga cabida en la Europa moderna y de-
mocrática por la que todos estamos luchando.

Frente a la sombra del continuo fraude a los an-
daluces del Psoe y las desdibujadas intenciones de Iu,
el Partido Popular presenta en Europa un proyecto
fuerte, consolidado y enfocado a volver a situar a Es-
paña dentro de la élite de Europa. Y en eso, todos los
ruteños y ruteñas tenemos voz, derecho y responsabi-
lidad.

Rute, ¡Feliz mes de Mayo!

Las elecciones europeas del 25 de mayo serán las más
ciudadanas de cuantas se han celebrado hasta ahora.
Los votos no solo establecerán la composición del Par-
lamento Europeo con más competencias de la historia,
sino que también determinarán con qué mayoría parla-
mentaria y con qué programa político se elige al futuro
Presidente de la Comisión Europea. Desde las prime-
ras
elecciones de 1979, ésta será la primera vez que los

ciudadanos eligen directamente al Presidente del ‘Go-
bierno Europeo’. También con el voto de todos los ru-
teños, los europeos van a tener la ocasión de impulsar
un cambio radical a la política que en los últimos años
ha impulsado la derecha europea. Una política mar-
cada por la austeridad obsesiva y la ausencia de estí-
mulos al crecimiento. Una política definida por la
inhibición ante el gravísimo problema del paro que
castiga con especial virulencia a países como España,
el recorte de derechos sociales y la negación de futuro
a una generación entera de jóvenes. Una etapa carac-
terizada por el regreso de los egoísmos nacionales, la
resistencia a la cohesión territorial y social, el rechazo
a la solidaridad interna y la indiferencia hacia la des-
igualdad. El proceso de construcción europea consti-
tuye, en su conjunto, una inequívoca historia de éxito.
Pero hoy, en medio de una crisis que es a la vez eco-
nómica social y política, la Unión Europea está en
serio riesgo de perder el sentido último de su identidad.
Muchos ciudadanos perciben las políticas europeas
como ineficaces para hacer frente a los duros efectos
que la crisis ha ocasionado en sus vidas. Es más, una
amplia mayoría ha sentido sus decisiones como inter-
ferencias externas, imposiciones o exigencias inapela-
bles. Esos mismos ciudadanos han percibido que la
Unión no ha sido capaz de poner freno a los poderes
económicos y mercados financieros que han originado
la crisis. Muy al contrario, han entendido que se usa-
ban los impuestos de la gente para salvar a los que se
aprovecharon de la desregulación para obtener benefi-
cios obscenos, a los que con comportamientos opacos
y de alto riesgo se habían enriquecido previamente a su
costa, y cuyas consecuencias desastrosas ha acabado
pagando, con
grandes sacrificios, el conjunto de la sociedad. A

esos ciudadanos debemos dirigirnos. Para compartir
con ellos el diagnóstico de que los resultados
negativos de esa gestión son evidentes: la cohesión

se ha deteriorado, la desigualdad se ha disparado, la
pobreza se ha multiplicado y la legitimidad democrá-
tica se ha debilitado.
Nos dirigimos a esos ciudadanos para convencerles

de que hay una alternativa. Otras mayorías habrían
gestionado la crisis de otra manera y con otras conse-
cuencias. Por eso hay que cambiar a esa mayoría, em-
pezando por la Comisión y el Parlamento Europeo.
Los socialistas queremos explicar con claridad que en
Bruselas se toman cada día grandes y pequeñas deci-
siones que benefician o perjudican a los también a los
ruteños. Si se toman mal no es porque Bruselas esté
lejos, sino porque quienes las toman están lejos de los
ciudadanos. Lo decisivo no es el lugar donde se toman
esas decisiones sino quiénes las toman, con qué pro-
yecto político y sirviendo a qué intereses. Es eso, son
esos, quienes han tomado las decisiones hasta el mo-
mento,
a los que tenemos que cambiar. Nosotros, los y las

socialistas españoles y europeos tomamos la opción
del cambio con el objetivo de volver a hacer de Europa
un proyecto que soluciona los problemas de la gente,
para volver a
construir una Europa con rostro humano.
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María Luisa Ceballos hace su primera visita a
Rute como máxima responsable de la Diputación
La presidenta aprovechó su estancia para acercarse a varias asociaciones y entidades ruteñas

MARIANAMORENO
Diversos colectivos y asocia-
ciones locales, así como la Co-
operativa de San José, en
Llanos de San Juan, y la Coo-
perativa Agrícola Rute, recibie-
ron el 3 de abril la visita de la
presidenta de la Diputación de
Córdoba, María Luisa Ceballos.
Previamente, se había reunido
con el alcalde de Rute, Antonio
Ruiz, en el Ayuntamiento. Ade-
más, en dicha reunión estuvie-
ron presentes la delegada de
Bienestar Social de la institu-
ción provincial, Dolores Sán-
chez, y el responsable de
Agricultura y Medioambiente,
Julio Criado, así como otros
miembros de la Corporación

municipal.
Ha sido su primera visita

oficial al municipio como pre-
sidenta de la entidad provincial.
Según Ceballos, la Diputación
trabaja de manos de los ayunta-
mientos. De hecho, asegura que
las inversiones que se llevan en
los municipios están en función
de las demandas que les plan-
tean los consistorios. Éstos son,
dijo, “los que mejor conocen
las necesidades de sus veci-
nos”.
En el último año la Diputa-

ción ha destinado en Rute, a
través de distintos programas y
proyectos, un total de 142.972
euros, unos veintisiete mil más

que en 2013. En concreto, se
han asignado 57.300 euros al
Plan Provincial de Cooperación
Económica para la Realización
de Obras y Servicios Municipa-
les; 54.500 al Programa Anual
de Fomento y Colaboración con
los Municipios y Entidades Lo-
cales Autónomas; y 31.000 al
Plan de Aldeas.
También recordó la reciente

actuación de la Diputación en la
aldea del Nacimiento de Zam-
bra para arreglar la carretera
CO-8213 y CO-7213, con un
coste de unos sesenta mil euros.
Además, a través de planes pro-
vinciales se prevé una inversión
de 168.248 euros en el com-
plejo deportivo de la piscina
municipal.
No obstante, esta partida no

es suficiente para acabarla. Ce-
ballos explicó que, con la situa-
ción de crisis existente, uno de
los programas que se han visto

más afectados son los planes
provinciales, cuyas cuantías se
han reducido a la mitad.
La presidenta aclaró que la

Diputación no cuenta con in-
gresos propios, sino con los
provenientes de las transferen-

cias que se hacen de los gobier-
nos central y autonómico. En
este sentido, informó de que la
Junta retiró sus aportaciones a
planes provinciales en 2010, y
en 2011 lo hizo el Gobierno de
la nación. Esto explica la reduc-
ción tan drástica que ha tenido

este programa. De ahí que haya
habido que readaptar el pro-
yecto de la piscina con objeto
de poderlo llevar a cabo por
fases.
El alcalde corroboró esta re-

ducción que ha habido en pla-
nes provinciales. Antonio Ruiz
dijo que con la inversión pre-
vista se podrá acabar la zona de
vestuarios del complejo depor-
tivo. No obstante, espera que la
Diputación sea sensible con
este proyecto que ya está ini-
ciado y se comprometa con el
acabado y los vasos de la pis-
cina, si no es con planes provin-
ciales con otros fondos.
Por la tarde, la presidenta

visitó el centro de estancia
diurna que gestiona la Asocia-
ción Ruteña de Personas Afec-
tadas con Demencia Senil
(Arapades). Tuvo la oportuni-
dad de ver la plataforma eleva-
dora que se ha instalado en el

centro gracias al convenio de
colaboración firmado entre la
Diputación y esta asociación.
Dicha instalación ha costado
11.000 euros.
En la sede de Cuenta Con-

migo, su presidenta, María José
Jiménez, y diferentes miembros
de la directiva explicaron a
María Luisa Ceballos su pro-
yecto. Ceballos asumió el com-
promiso de la Diputación para
la construcción de unos aseos
en la sede que el Ayuntamiento
ha cedido a este colectivo.
Por su parte, la delegada de

Bienestar Social, Dolores Sán-
chez, dijo que para la Diputa-
ción las políticas sociales “son
una prioridad en los municipios

menores de 20.000 habitantes”.
Sánchez explicó que, en el caso
de Rute, hay una unidad de Tra-
bajo Social que da cobertura a
otros municipios. Cuenta con
un equipo de psicólogos y tra-
bajadores sociales “que están
ofreciendo una importante
labor de tratamiento, orienta-
ción y asesoramiento a quienes
lo solicitan”.
La diputada señaló, en este

sentido, que en 2013 se destina-
ron 41.226,53 euros a progra-
mas de ayudas individuales
familiares. Algo más de mil
ciudadanos ruteños demanda-
ron algún tipo gestión o trami-
tación en materia social.

Un momento de la visita de María Luisa Ceballos a la Cooperativa Agrícola/MM
Según Ceballos, las
inversiones se han
realizado en función de
las demandas

El alcalde aprovechó
para reivindicar el
acabado de la nueva
piscina lo antes posible

La Diputación ha
destinado en Rute
142.972 euros, unos
veintisiete mil más que
en 2013

El alcalde y representantes de los grupos municipales reciben a Ceballos/MM La presidenta de Cuenta Conmigo explica aCeballos el proyecto de la asociación/MM
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Dos candidaturas optan a presidir la
CooperativaAgrícola deRute
Más de mil doscientos socios podrán elegir a los candidatos del nuevo Consejo Rector

MARIANAMORENO
La CooperativaAgrícola de Rute
se fundó en 1949. Dos años más
tarde comenzó a molturar. Desde
entonces, ha estado regida por
diferentes consejos rectores. Las
elecciones para elegir a los
miembros que componen el con-
sejo se celebran cada cuatro
años. De ahí que se estime que
ha habido un total de quince
consejos diferentes.
Según el actual presidente,

José María Roldán Gómez de
Aranda, han existido presidentes
que han repetido en el cargo,
pero el resto de miembros suelen
renovarse de un consejo para
otro. En la actualidad el consejo
lo componen siete miembros.
Ahora, en la asamblea gene-

ral que con carácter extraordina-
rio se ha convocado para el 30
de abril, toca elegir a los miem-
bros del consejo para los próxi-
mos cuatro años. La asamblea
está previsto que se celebre en
primera convocatoria a las siete
y media de la tarde, y media
hora después, en segunda convo-
catoria. Según el presidente, esa
misma noche, tras el recuento de
los votos, se darán a conocer los
nombres de los miembros del
nuevo consejo rector.
El primer presidente de la

cooperativa fue José Joaquín
Roldán Jiménez, que estuvo en
el cargo de 1951 a 1986. El si-
guiente en la lista fue Pedro Gar-
cía García, quien ocupó la
presidencia de 1986 a 1990. El
relevo en los siguientes cuatro
años llegó de manos de José Ro-
dríguez Reina. Tras éste, entre
1994 y 1998, ocupó dicho
puesto Vicente Molina Pérez. Fi-

nalmente, en el año 1998 accede
a la presidencia José María Rol-
dán Gómez de Aranda. Este úl-
timo ha conseguido renovar y
permanecer en el cargo hasta la
actualidad.
De cara a las presentes elec-

ciones aspiran a la presidencia
dos personas, el propio José
María y Francisco Cabrera
Cano. Ambos van respaldados
de un grupo que conformaría el
consejo. Junto al primero, optan
como vicepresidente José Reina
Montilla; en calidad de secreta-
rio, Rafael Montero Ramírez; y
como tesorero, Antonio Ruiz
Cobos. Además, como vocales
concurren Jorge Javier Algar
Rodríguez, Antonio Leal Reina
y Manuel Sánchez Tenllado.
La candidatura de Francisco

Cabrera la componen otros seis
miembros. En este caso, Rafael
García Molina aspira a ser vice-
presidente, José Gutiérrez a se-
cretario, y José María Montes
Lucena opta al cargo de teso-
rero. Los tres vocales correspon-
dientes que acompañan a

Cabrera son Francisco García
Aríza, Pascual Serrano Caba-
llero y Julián Serrano Rodrí-
guez.
Esta candidatura viene anun-

ciándose desde principios de
año. Según han manifestado a

los medios de comunicación lo-
cales, consideran que es positivo
renovar y que ha llegado el mo-
mento de propiciar el cambio de
cara a mejorar la gestión de la
cooperativa. Para convencer a
los socios han optado no sólo
por presentar su candidatura de
forma pública sino que además
se han dirigido a todos ellos me-
diante carta informando de sus
propuestas.
Por su parte, José María Rol-

dán afirma que él no ha reali-
zado ningún tipo de campaña.
Entiende que los socios conocen
ya de sobra su trabajo y su ges-
tión, y espera que voten en con-
secuencia.
Un aspecto importante a re-

saltar es que los candidatos son

elegidos mediante listas abiertas.
Por tanto, pese a que hay dos
candidaturas diferentes que se
postulan como aspirantes para el

Consejo Rector, los candidatos
son elegidos de forma indivi-
dual.
No obstante, según ha mani-

festado José María Roldán, el
día de las elecciones habrá una
pantalla en la que se expongan

de forma clara y visible las dos
candidaturas, para así facilitar a
los socios su elección. Luego, en
la papeleta aparecerán todos los
miembros aspirantes y los socios
tendrán que elegir a sus candida-
tos mediante una cruz.
En la cooperativa están re-

gistrados más de mil doscientos
socios de almazara con derecho
a voto. Sin embargo, Roldán re-
cuerda que el nivel de participa-
ción suele ser bajo, en torno a un
20 o 30% según el caso, ya que
en muchas ocasiones sólo ha ha-
bido una única candidatura. En
esta ocasión, en cambio, se es-
pera que, dado el interés susci-
tado por el hecho de haber dos
candidaturas, se movilicen más
los socios.

A izquierda y derecha, las dos candidaturas que concurren a las elecciones de la cooperativa/EC

Se trata de unas
elecciones abiertas
donde se elige a cada
uno de los candidatos

Desde que se fundó en
1949 sólo ha habido
cinco presidentes
diferentes
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La estaciónmeteorológica de
Rute cambia su ubicación
F. PIEDRA/REDACCIÓN
El 30 de junio de 2013 fallecía
Victoria Marín, conocida en
Rute como “la mujer del
tiempo”. Durante las cuatro últi-
mas décadas se había encargado
de tomar los datos de las tempe-
raturas y la pluviometría para
enviarlos a la Agencia Estatal de
Meteorología (Aemet). Cada
día, se desplazaba para recopilar
esta información a la estación
que la propia Aemet había habi-
litado en las afueras del casco
urbano.
Aparte de su ausencia como

persona, tras su fallecimiento, se
planteó la incógnita de quién se

ocuparía de esa tarea. Desde un
primer momento, se hizo cargo
Antonio Navajas. Aficionado a
la meteorología, ya se había ocu-
pado ocasionalmente de ello,
cuando Victoria se hallaba de va-
caciones o por cualquier otra
razón tenía que ausentarse de
Rute.
Una vez que asumió que él

cogería el relevo, el único cam-
bio que se planteó fue buscar
una nueva ubicación a la esta-
ción. Su deseo era situarla en su
propio domicilio. Sin embargo,
tras una visita de los técnicos de
Aemet, se vio que el lugar no era
adecuado, dadas las exigentes
características que requiere una
estación oficial.
En vista de ello, el propio

Antonio Navajas se embarcó en

la tarea de hallar el mejor sitio
posible. Para eso, se puso en
contacto con el Ayuntamiento de
Rute, que en todo momento ofre-
ció su colaboración. Finalmente,
se dio con una parcela ubicada
detrás de la Cooperativa Agrí-
cola.
Tras meses de gestiones di-

versas, se terminó de instalar
hace algo más de un mes, el pa-
sado 26 de marzo. La estación es
la misma que a diario visitaba
Victoria Marín. Lo que sí ha
hecho Antonio Navajas es pin-
tarla y adecentarla, aprove-
chando el traslado a la nueva
ubicación.
De esta forma, se da conti-

nuidad a una tarea que comenzó
allá por septiembre de 1972. En-
tonces los datos meteorológicos
se tomaban en la esquina de la
calle Granada con la Calle Cer-
vantes. Aquella primera estación
de nuestro pueblo estaba situada

en la azotea del edificio que en-
tonces ocupaba la Agencia de
Extensión Agraria, cerrado ya
desde hace años.
En julio de 1995, se trasladó

a una parcela sita en la Ronda,
propiedad del fallecido Juan
Moyano, donde ha permanecido
hasta ahora. Ésta es ya, por
tanto, la tercera ubicación que
tiene la estación desde su crea-
ción. Allí Antonio Navajas se-
guirá proporcionando los datos
meteorológicos de la localidad
para los muchos aficionados que
siguen esta información.
Además de la información

que a diario se ofrece en Radio
Rute, estos datos se pueden con-
sultar en el blog que gestiona
José Gómez Burgos con las ci-
fras que le facilita su
compañero. A través de ese blog,
Burgos ha querido reconocer a
todas las personas que han hecho
posible que desde hace cuarenta

años en Rute se cuente con todos
los detalles de la meteorología
en el municipio.
Esa tarea se remonta a los

trabajadores de la antigua Agen-
cia de Extensión Agraria pri-
mero. La continuó la añorada
Victoria Marín durante tantos
años y ahora corre por cuenta de
Antonio Navajas, “que ha lim-
piado y dejado en perfecto uso
los aparatos de medición tras el
traslado”.
Tampoco han querido pasar

por alto la inestimable ayuda de
los trabajadores del Ayunta-
miento, con la coordinación y
gestión del teniente de alcalde,
Manuel Muñoz. Estos emplea-
dos han acondicionado la par-
cela, han vallado el lugar. Unido
al repintado de la caseta y el plu-
viómetro, se confía en que todo
se mantenga en perfectas condi-
ciones de uso para mucho
tiempo.

La estación tiene ahora su ubicación detrás de la Cooperativa Agrícola/EC

Se ha pintado la caseta
y el pluviómetro, y se
ha acondicionado la
nueva parcela

Tras el fallecimiento de Victoria Marín, Antonio Navajas se ocupa ahora de recopilar estos datos a diario

Detienen a una
joven por
robar a una
anciana en
Zambra
REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido
en Lucena a una vecina de 23
años de esta localidad como
supuesta autora de un delito de
robo con violencia e intimida-
ción cometido en el interior de
una vivienda de Zambra. Las
investigaciones se iniciaron
tras tener conocimiento la Po-
licía Judicial de que el pasado
9 de marzo, en un domicilio de
la aldea ruteña, se había come-
tido un robo con violencia e
intimidación.
El suceso, según las prime-

ras informaciones, estuvo pro-
tagonizado por dos mujeres
jóvenes que se dedicaban a la
mendicidad. Los agentes ave-
riguaron que los hechos se ha-
bían producido tras abordar
una de las sospechosas a la
víctima, una mujer de 83 años,
en la puerta de su domicilio.
Después de darle un empu-

jón y hacerla caer al suelo, le
sustrajo una cadena de oro y
una cruz que portaba al cuello.
Inmediatamente, la supuesta
autora se dio a la fuga en un
vehículo que la esperaba en las
inmediaciones. La víctima su-
frió heridas de diversa consi-
deración. Por tal motivo, tuvo
que ser atendida en el centro
de salud de Rute y, posterior-
mente, en el Hospital Infanta
Margarita de Cabra.
Los datos de la inspección

ocular, unidos a los obtenidos
en las investigaciones del
Equipo de Policía Judicial de
la Guardia Civil de Puente
Genil en distintas localidades,
dieron como resultado la iden-
tificación de la supuesta au-
tora. También se identificó el
vehículo utilizado en la fuga.
Fruto de estos trabajos se pro-
cedió a la localización y pos-
terior detención en Lucena de
la sospechosa.

El Seprona imputa a un ganadero
por maltrato animal
REDACCIÓN
La Guardia Civil ha im-
putado en Rute a un ve-
cino de la localidad de
Cabra como supuesto
autor de un delito de
maltrato de animal, con
resultado de muerte. Se
le responsabiliza de la
muerte de dos equinos,
a los que dejaba a la in-
temperie, en malas con-
d i c i o n e s
higiénico-sanitarias y
sin ningún tipo de con-
trol veterinario.
Según ha informado

la Guardia Civil, la ac-
tuación de la Benemé-

rita tuvo lugar como
consecuencia de los
servicios que se vienen
desarrollando en la pro-
vincia por agentes del
Servicio de Protección
de la Naturaleza (Se-
prona) de la Coman-
dancia de Córdoba. Son
servicios orientados a
la conservación y pro-
tección de la flora y
fauna silvestres en la
provincia.
El servicio en con-

creto se desarrolló tras
detectar a mediados del
pasado mes de marzo
una patrulla del Se-

prona de la Guardia
Civil de Rute la presen-
cia de 16 equinos, 14
de ellos de Pura Raza
Española y dos ponis,
en zonas rurales de los
términos municipales
de Cabra y Priego de
Córdoba. Se comprobó
que dichos equinos se
encontraban en malas
condiciones higiénico-
sanitarias y sin ningún
tipo de control veteri-
nario. Además, se daba
la circunstancia agra-
vante de que dos de
estos animales habían
fallecido.
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Nace la “Ludoteca Joven de Rute”, fruto de la cooperación
entre elAyuntamiento y elAMPA“El Junquillo”
El proyecto ha sido promovido por el AMPA "El Junquillo" y financiado por el Ayuntamiento

FRANCISCO PIEDRA
Los jóvenes del municipio tienen
un nuevo espacio para su ocio. El
Viernes de Dolores se inauguraba
la “Ludoteca Joven de Rute”. Se
ubica en el Edificio Juvenil Lu-
doteca, en la calle María Siendo-
nes. Pese al nombre y a que fue
concebido para tal fin, este centro
no contaba con un sitio específico
para el recreo de los menores.
Ahora es una realidad gracias

a un proyecto promovido por el
AMPA “El Junquillo”, del IES
“Nuevo Scala”. Surgió a raíz de
la preocupación manifestada en
su día por los padres y madres,
conscientes de la falta de lugares
de encuentro para que la gente
joven pueda compartir su tiempo,
sus aficiones e inquietudes.
El proyecto contó con el

apoyo mayoritario de la asamblea
de padres y madres, en noviem-
bre del año pasado. También lo
respaldó desde el principio el
Ayuntamiento. De hecho, ha sido

el Consistorio el que ha llevado a
cabo la inversión necesaria para
que en Rute pueda haber un espa-
cio de ese tipo.
En la presentación, María

José Rovira, presidenta del
AMPA, recordó que el alcalde
Antonio Ruiz se había compro-
metido para incluir en los presu-
puestos de 2014 “la inversión
necesaria para que este lugar se
pudiera habilitar”. Rovira señaló
que se ha buscado un espacio
atractivo y de interés para los jó-
venes, "donde se fomenten talle-
res y actividades que redunden en

su formación como personas”.
De la dinamización se va a

encargar la empresa Geasur. Su
gerente, Elisabet Torres, explicó
cómo se han distribuido las insta-
laciones para “satisfacer las de-
mandas y necesidades” de los
adolescentes. Ése sería el punto
de partida, pero más a largo plazo
se pretende dotarlas de “un com-
ponente educativo y cultural”.
Para ello, se cuenta con “una

sala de uso libre”. Servirá para
reuniones de los jóvenes, para or-
ganizar talleres, juegos de mesa o
ver películas. La otra sala está de-
dicada a actividades recreativas.
Está dotada de videoconsola, bi-
llar, futbolín, diana y ordenadores
con conexión a internet. Además,
las dos salas disponen de zona
wi-fi “totalmente gratuita”.
Aparte de estos recursos ma-

teriales, la gerente destacó que de
todos los eventos se informará a
través de las redes sociales, con
cuentas propias de la “Ludoteca
Joven”. Estas plataformas ayuda-
rán a que la Ludoteca “sea más
participativa”, atendiendo a las
“propuestas y sugerencias” de los
mismos jóvenes.
En general, la Ludoteca fun-

cionará durante los fines de se-
mana. El horario será de ocho de
la tarde a doce de la noche. Con
todo, se irá “adaptando, en fun-
ción de las necesidades”. Así, en
verano podría abrir y cerrar más
tarde.

Finalmente, el alcalde re-
cordó “el espíritu” con el que un
grupo de padres y madres se diri-
gió al Ayuntamiento. Plantearon
crear para los jóvenes un espacio
“saludable, sin alcohol, con acti-
vidades acordes con su edad”. A
partir de ahí, aunaron esfuerzos
para “planificar la ruta”. Según
Ruiz, es “un orgullo” para la Cor-
poración. De hecho, todos los
grupos estuvieron de acuerdo en
incluir en los presupuestos los
ocho mil euros que precisaba esta
inversión.

El alcalde dio las gracias al
personal municipal y a todos y
cada uno de los padres y madres
que han colaborado en el pro-
yecto. Asimismo, alabó “el buen

gusto” de Cristina Sánchez para
la decoración de las dependencias
y mostró su confianza en la labor
dinamizadora que va a llevar a
cabo Geasur.

Desde elAMPAeran
conscientes de la falta de
lugares para el ocio de
los adolescentes

El AMPA y la Corporación han trabajado en este proyecto/FP

La otra sala está dotada de videoconsola/F. Aroca
Se quiere fomentar
talleres y actividades que
redunden en la formación
de los jóvenes

La sala recreativa cuenta con billar, futbolín, diana y ordenadores /F.Aroca

Las dos salas disponen de zona wi-fi totalmente gratuita/F. Aroca
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Se exponen los trabajos de los alumnos que han
realizado el taller demadera de olivo

MARIANAMORENO
Desde el pasado mes de no-
viembre se ha estado impar-
tiendo en Rute un curso de
formación para aprender a tra-
bajar con madera de olivo. Ha
contado con un monitor de ex-
cepción, Javier Janaid, un mú-
sico artesano, entusiasta y capaz
de transmitir a sus alumnos ese
arte que es necesario para traba-
jar con la madera, y poder reali-
zar piezas únicas.
El curso ha estado organi-

zado por el Ayuntamiento de
Rute y se ha llevado a cabo den-
tro del Programa Anual de Fo-
mento y Colaboración con los
Municipios de la Diputación de
Córdoba. Ahora, los diez alum-
nos participantes han expuesto
algunos de los trabajos que han
realizado en una muestra que se
ha podido visitar del 24 al 27 de
abril en un local de la calle Juan
Carlos I.
Según el alcalde Antonio

Ruiz, gracias a la iniciativa de
Javier Janaid, se ha podido ofer-
tar “un curso muy interesante”.
Desde un primer momento, los
técnicos municipales Javier
Gámez y Alfonso Ferreira se
volcaron para que este curso se
pudiera realizar.
Para Ruiz, no sólo es intere-

sante porque permite aprove-
char una materia prima que
habitualmente se desecha sino
también porque posibilita la in-
serción laboral. De hecho, dos
de los alumnos que lo han reali-
zado ya están pensando montar
su propio taller. Éste es el caso
también del propio Javier Ja-
naid, que cuenta con un taller en
la aldea de Llanos de Don Juan.

Asegura que las nuevas tec-
nologías y vivir en un mundo
globalizado permiten que se
puedan vender estas piezas. El
formador también ha expresado
su satisfacción con el desarrollo
del curso. Afirma que los apren-

dices “han venido realmente
con ganas de aprender, y eso es
muy importante”.
Janaid comenta que cuando

buscó patrocinadores para
poner en marcha este taller se
encontró con muy buena dispo-
sición por parte del Ayunta-
miento de Rute. De hecho, a
partir de ese momento, “todo ha
ido sobre ruedas” y ahora está

“encantadísimo” con los resul-
tados.
Durante el curso los alum-

nos han aprendido a utilizar la
madera de olivo como materia
prima y han sido capaces de

crear su propio secadero, cono-
cer cómo se prepara este tipo de
madera y realizar todo tipo de
ensambles. En la exposición se
han podido ver adornos, mobi-
liario variado, mesas, sillas y

motivos ornamentales. Javier
Janaid insiste en que cuentan
con el valor añadido de estar re-
alizados totalmente a mano, y
son productos “únicos y singu-
lares”.

En el curso se ha aprendido a realizar guitarras, muebles y otros enseres con la madera del olivo/MM

Según Janaid, los
alumnos han venido al
curso con muchas
ganas de aprender

El monitor destaca la buena predisposición del Ayuntamiento para llevar a cabo este taller

En la exposición se han podido ver adornos, mobiliario variado, mesas, sillas y motivos ornamentales/MM

Se ha enseñado a
elaborar piezas únicas
con una materia que
suele desecharse
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Rute acoge la presentación del II Concurso de Patios y
el IIIMaratón de Fotografía de la Subbética
Las dos convocatorias han sido organizadas por el área de Turismo de la Mancomunidad

MARIANAMORENO
Convertir mayo en un mes de re-
ferencia de todos los pueblos de
la comarca es una de las preten-
siones del área de Turismo de la
Mancomunidad de la Subbética.
Por segundo año consecutivo,
dicha entidad ha convocado el
Concurso de Patios, Balcones y
Rincones de la Subbética Cordo-
besa. Dicho concurso se ha pre-
sentado en el patio del Museo del
Anís, ganador de la edición ante-
rior.
El acto, que tuvo lugar el 8 de

abril, contó con la presencia del
alcalde Antonio Ruiz, la técnica
de Turismo de la Mancomunidad,
Catalina Molina, y el anfitrión,
Anselmo Córdoba. Para éste,
mayo es un mes en el que Rute y
la Subbética “se visten de flores”.
En todos los pueblos encontra-
mos patios y rincones donde pre-

dominan la luz y el color verde y
amarillo que ofrecen los jarama-
gos, plantas aromáticas o perejil,
además de algo tan típico de los
pueblos como los limones y limo-
neros.
Según Córdoba, ese toque cí-

trico ofrece el sabor “único y ge-

nuino” de nuestros pueblos,
frente a los naranjos más típicos
de la ciudad. Anselmo Córdoba
ha animado a la participación en
este concurso y a todos los veci-
nos a visitar todos los rincones de

nuestro entorno.
Por su parte, Catalina Molina

explicó que, además de las dos
modalidades de la edición ante-
rior, la de premio al mejor patio
cordobés y la de rincón típico an-
daluz, este año se ha abierto a la
modalidad de balcón. Los aspi-
rantes han podido inscribirse du-
rante el mes de abril.
Aún no se han dado a conocer

el número de participantes, pero
el concurso ha estado abierto a
cualquier patio, balcón o rincón
ubicado en el ámbito de los muni-
cipios de la Mancomunidad.
También han podido participar
los que se encuentran ubicados en

hoteles, restaurantes o cualquier
otro establecimiento de la hoste-
lería, al igual que los presentados
por alguna entidad pública.
Asimismo, la Mancomunidad

de la Subbética ha organizado el
III Maratón Fotográfico. En este
caso se desarrollará del 24 de
mayo al 1 de junio. Las bases y el
boletín de inscripción se pueden
descargar en la página web de
Turismo de la Subbética. Se ha
previsto diez modalidades en diez
temáticas diferentes.
Para concluir, el alcalde An-

tonio Ruiz dijo que para Rute es
“un honor” poder presentar estas
actividades, justo ahora que ha

comenzado la primavera. Según
expresó, es una forma de captar y
dar a conocer “la belleza y fres-
cura” que ofrecen los pueblos de
la Subbética.
Ruiz recordó que el año pa-

sado los patios cordobeses fueron
declarados Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad. Por eso, consi-
dera “muy acertado” que también
en la Subbética se fomenten y
den a conocer estos patios. De
hecho, aprovechó la ocasión para
destacar el trabajo que se hace
desde la Mancomunidad, en es-
pecial el trabajo “serio y bueno”
que se lleva a cabo desde el área
de Turismo.

El acto se celebró en el patio del Museo delAnís, ganador de la edición anterior/MM

Anselmo Córdoba
destaca el toque cítrico
y genuino de los patios
de la Subbética

Anselmo Córdoba fue el anfitrión de la jornada/MM
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MARIANAMORENO
Digraflex es una empresa local
dedicada a la preimpresión flexo-
gráfica. Su trabajo consiste en el
diseño, tanto en formato analó-
gico como digital, y en la reali-
zación de moldes en caucho y
clichés para todo tipo de bolsas y
embalajes. Nace en el año 2006
a raíz de la demanda que les
plantea otra una empresa ruteña
como es Innovaciones Subbética.
En un principio, esta otra em-
presa ruteña contaba con un di-
seño externo para sus productos.
Sin embargo, en un momento
dado, el gerente de Innovaciones
Subbética, Francisco Córdoba,
contacta con Rafael García para
solicitarle que le haga este tipo

de trabajo. Es entonces cuando
Rafael García se lanza junto a su
mujer a crear su propia empresa,
Digraflex.
Es, por tanto, una empresa uni-
personal, cuyo gerente es preci-
samente el propio Rafael García,
pero que en la actualidad cuenta
con cinco empleados. Rafael
García comenzó a trabajar en una
nave vivero de empresa cedida
por el Ayuntamiento de Rute.
También contó con una ayuda
pública que le sirvió de impulso.
Sin embargo, según el mismo re-
conoce, ha sido “el buen hacer, el
potencial y el desarrollo” que ha
experimentado Innovaciones
Subbética en los últimos años lo
que ha dado pie a que su empresa
tenga cada vez mayor volumen
de trabajo. Esto les ha obligado,
de alguna forma, a crecer a ellos

también.
Paralelamente, también comien-
zan a trabajar para otra empresa
local, Samafrava. Una vez intro-
ducidos en el mercado, poco a
poco ha ido ampliando y aumen-
tando su cartera de clientes. En la
actualidad continúan trabajando
para Innovaciones y Samafrava,
pero han logrado diversificar esa
cartera.
Para Rafael García el éxito de
Digraflex está en “la calidad, la
innovación y la rapidez” con la
que trabajan. Según apunta, el
cliente “siempre quiere el trabajo
para mañana”. Y precisamente
eso, esa disponibilidad, es lo que
los diferencia de sus competido-
res. De hecho, asegura que en
estos momentos pueden presumir
de ser “una de las empresas con
mayor variedad de servicios en
artes gráficas de Andalucía”.
A su juicio, ello se debe a la ca-
pacidad que han desarrollado sus
trabajadores de estar “todo el día
innovándose y adaptándose a las
exigencias del mercado”. El cre-
cimiento experimentado en los
últimos años ha provocado que
tengan que ampliar sus instala-
ciones. Ahora cuentan con una
nave de propiedad propia que se
encuentra en la calle de La Mo-
lina.
La nueva nave ha permitido dis-
poner de zonas de esterilidad má-
xima, totalmente imprescindibles
para poder presentar un producto
de calidad. Además, tienen per-
sonal experto en flexografía,
como es el caso del responsable
del taller. El resto de empleados
son creativos conocedores de las
últimas técnicas de pre impresión
y de los nuevos programas de di-
seño gráfico.
El gerente afirma que en Digra-
flex “cada trabajo supone un reto
nuevo”. Según García, “el libro
de los gustos está en blanco” y
cada encargo se afronta para sa-
tisfacer las expectativas del

cliente. Luego, una vez realizado
el diseño “hay que ser capaz de
reproducirlo”.
Para ello, se cuenta con maqui-
naria de última tecnología. En
concreto, a mediados de mayo
Digraflex recibirá una máquina
procedente de Alemania que les
permitirá trabajar con cartón on-
dulado. De esta forma, podrán
atender la demanda de clientes
de Valencia, Madrid o Barcelona.
De hecho ya operan con el fabri-
cante mayor de cartón de
España. Y en estos momentos
están pendientes de recibir la ho-

mologación de Smurfit Kappa,
líder mundial en la fabricación
de soluciones de embalaje en
cartón ondulado.
En definitiva, según Rafael Gar-
cía, la clave está en producir con
calidad, rápido y poco, dado que
la mayoría de los clientes no
quieren almacenar. No obstante,
considera que su mayor riqueza
es el orgullo de saber que traba-
jan para los mejores. Afortunada-
mente, la facturación les permite
seguir reinvirtiendo y mante-
niendo o aumentando su planti-
lla.

Sección
Desarrollo
Local
JAVIER GÁMEZ
Iniciamos con este número
de El Canuto, una nueva sec-
ción donde trataremos de
acercar a los lectores los tra-
bajos desarrollados por
nuestros empresarios.
Cuando se oye hablar de
estos términos, la mayoría de
las personas se imagina una
empresa de cientos de traba-
jadores y lujosos despachos
con grandes mesas de reu-
niones. No obstante, empre-
sario/a es cualquier persona
que desarrolla una actividad
empresarial, independiente-
mente de su tamaño; de ahí
que técnicamente los autó-
nomos son empresarios indi-
viduales y las
microempresas las que tiene
menos de cinco trabajadores.
En Rute, tenemos la gran

fortuna de estar flotando
sobre un inmenso mar de oli-
vos que aporta un porcen-
taje muy alto de los ingresos
que entran anualmente en
nuestra economía. Pero al
contrario que en muchos
otros pueblos con el mismo
entorno, Rute tiene la ex-
traordinaria suerte de contar
con un entramado de micro,
pequeñas y medianas empre-
sas que también aportan
cuantiosos beneficios a
nuestro pueblo.
Tenemos cantidad de em-

presas en una variedad de
sectores que desarrollan una
actividad encomiable. Mu-
chas son conocidas por
todos, por su importancia o
trayectoria, pero tenemos
muchas otras que trabajan
día a día y venden sus pro-
ductos en todas España, e in-
cluso exportan y que son
menos conocidas, bien por
ser menos dados a los me-
dios, o porque se concentran
en su actividad y se mues-
tran más discretos en cuanto
a su promoción local.
Por este motivo, a través

de estas páginas, queremos
dar a conocer muchas de las
actividades empresariales
novedosas que se desarrollan
en Rute y que son merecedo-
ras de mostrar y que se co-
nozcan. A la misma quedan
invitados losemprendedores
y emprendedoras que quie-
ran descubrirnos sus proyec-
tos, actividades, inversiones
o planes de futuro.
Inauguramos esta sección

con una empresa que quizás
no conozca, pero que está en
Rute: Digraflex. ¿Le suena?
Espero que se sorprenda…

Digraflex representa una empresa pionera
en servicios de artes gráficas enAndalucía
Se dedican al diseño y a la elaboración de clichés para todo tipo de bolsas y embalajes

Según el gerente, el éxito
está en la calidad, la
innovación y la rapidez
con la que trabajan

Rafael García, gerente de Digraflex/MM

Zona de trabajo del departamento de diseño/MM

Uno de los empleados del taller de pre impresión /MM
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Rute se suma a la campaña informativa de la Junta
deAndalucía conmotivo del DíaMundial de la Salud
Mediante una serie de consejos prácticos, se enseñan pautas sobre hábitos de vida sanos

FRANCISCO PIEDRA
El 7 de abril se celebra el Día
Mundial de la Salud. Por tal
motivo, desde la consejería de
Salud de la Junta de Andalucía
se ha puesto en marcha el pro-
yecto “Cuida tu salud”.A través
de esta iniciativa, mediante una
serie de consejos prácticos y fá-
ciles de aplicar, se inculca una
serie de pautas sobre hábitos de
vida sanos.
Como en otros puntos de la

comarca, el Centro de Salud de
Rute se ha sumado al proyecto.
Ese día por la mañana se repar-

tieron los folletos a la gente que
entraba y salía del centro. Ade-
más, se les entregó una man-
zana como símbolo de una
alimentación sana y equili-
brada.
La tarea incluía un sencillo

cuestionario para quien lo dese-
ara. Se centraba en la diabetes.
En él se repasaba si la persona
está sometida a algún tipo de
tratamiento, cómo le ha afec-
tado la enfermedad o qué cree
que puede ser más beneficioso
para sobrellevarla.
Según Isabel Conesa, mé-

dico residente del hospital In-
fanta Margarita, se centraron en
la diabetes porque “ahora
mismo un tema muy prevalente
en la sociedad”. ¿Es necesaria
toda esa información? Cree que
sí. Muchas personas saben que
tienen azúcar, “pero no siempre
conocen las medidas para evi-
tarla”. A partir de cierta edad
suelen ser más responsables,
“pero no manejan tanta infor-
mación como la gente joven”.
Sobre este punto, Encarna-

ción Siendones, directora del
Centro de Salud, señala que de

jóvenes “nos creemos invenci-
bles”. En general, la gente
mayor está más concienciada,
“y se cuida, tanto en el ejercicio
físico como en la dieta”. En su
opinión, todo esto es “el resul-
tado de una educación sanita-
ria”.
Siendones recordó que el

centro cuenta con un Plan de
Participación Ciudadana. En él
se promueven iniciativas como
ésta. La jornada tenía el ali-
ciente de contar con un grupo
de colaboradores. Eran pacien-
tes, que también repartieron fo-

lletos y manzanas. Según la di-
rectora, esta colaboración es
importantísima, porque com-
plementa la mencionada educa-
ción sanitaria.
Una de estas personas vo-

luntarias fue Francisca Cam-
pos. En su caso, sufre diabetes
y se ha encargado de explicar a
otras personas que, sabiendo
controlarse, puede llevar una
vida normal “sin esfuerzo nin-
guno”. Campos cree que es
muy positivo trasladar esa ex-
periencia propia al resto de la
gente.

Se centraron en la
diabetes porque ahora
mismo un tema muy
prevalente

Profesionales y voluntarios repartieron folletos informativos y manzanas/FP

SALUD/EDUCACIÓN

Portugal y Polonia, últimos destinos del Comenius

Durante el presente año han continuado los intercambios y viajes que se incluyen
dentro del programa Comenius. En el proyecto participan centros educativos de
seis países europeos, entre ellos, el IES Nuevo Scala de Rute. El proyecto está con-
cebido para favorecer la movilidad e intercambio del alumnado y profesores de Eu-
ropa.
Las últimas expediciones de alumnos ruteños se han trasladado a Portugal y Po-

lonia. En ambos países han podido visitar lugares y edificios emblemáticos. Gracias
a ello, han sido partícipes de las costumbres y culturas de esos países, a través de

las distintas actividades y talleres programados por los centros anfitriones.
A principios de año viajaron a Portugal cinco alumnos de segundo de Bachille-

rato: Ana Ramírez Hinojosa, Isabel Doblado Artacho, Juan Luis Pacheco García,
Paloma Luque Pérez y Juan José Sánchez Pacheco. Más recientemente, del 10 al 15
de abril, a Polonia han ido tres alumnos, en este caso de primero de Bachillerato:
Elena Cantero Molina, Laura Lucena Tienda y Francisco Morán Ruiz. Los últimos
han ido acompañados del coordinador del proyecto en Rute y profesor de francés,
Jonathan Oliva y la profesora de Geografía e Historia, Mercedes Arcos.

Los senderistas
vuelven a dar
“unmillón de
pasos”
FRANCISCO PIEDRA
Un año más, nuestro ha vuelto a
sumarse al proyecto “Un millón
de pasos”. Esta iniciativa surge
de manos de la Junta deAndalu-
cía, en colaboración con los cen-
tros Guadalinfo de nuestra
comunidad autónoma. En Rute,
se ha llevado a cabo a través del
Grupo Senderista de Mayores.
Como colofón al proyecto de

este año, el 8 de abril se ofreció
a los senderistas una charla sobre
hábitos de vida saludables. En-
carnación Siendones, directora
del Centro de Salud, recordó los
beneficios que supone para el or-
ganismo la práctica del ejercicio
físico.
Esa práctica es aún más esti-

mulante en los paseos que se
pueden dar por el término de
Rute, gracias al entorno natural
de que disfrutamos. Justo eso es
lo que hacen habitualmente los
senderistas de la tercera edad.
Ahora, mediante un podómetro
y a una serie de rutas planifica-
das, se calcula que sus integran-
tes han sumado durante el último
mes unos cuatro millones de
pasos.
Por tanto, se ha cumplido con

creces el objetivo. De hecho,
según Luisa Trujillo, concejala
de Salud y Servicios Sociales,
asegura que con estas personas
está garantizado que la iniciativa
se pueda seguir repitiendo. Truji-
llo recordó la “energía” que
muestran los mayores con las
dos rutas que hacen cada se-
mana.

Comitiva de alumnos y profesores ruteños en Portugal/EC Los alumnos que fueron a Polonia junto a sus profesores/EC



EL CANUTO, Abril 2014 17

Rute se suma con diversas actividades culturales
a la conmemoración del Día del Libro
Desde cuentacuentos a concursos de relatos o la feria del instituto, hay iniciativas para incentivar la lectura

FRANCISCO PIEDRA
El 23 de abril es una efeméride
consensuada como la del falleci-
miento de Miguel de Cervantes
yWilliam Shakespeare. En 1995
la Unesco eligió esta fecha como
el “Día Internacional del Libro y
del Derecho de Autor” para fo-
mentar de diversas maneras la
lectura y defender la propiedad
intelectual.
Rute no es una excepción y a

lo largo del mes de abril se han
sucedido las propuestas cultura-
les. En realidad, como apunta la
concejala del área, María Dolo-
res Peláez, actividades de este
tipo hay todo el año. Lo que se
hace en estos días es más hinca-
pié en algunas.
Aparte de las que vienen re-

pitiéndose desde hace tiempo,
siempre hay novedades. En esta
ocasión, han llegado del Colegio
Público Rural Blas Infante. Du-

rante todo el mes los 107 escola-
res agrupados en sus centros han
leído una serie de fragmentos li-
terarios. Esas lecturas se han gra-
bado para ser emitidas en Radio
Rute.
Por su parte, la concejalía de

Cultura ha organizado activida-
des para fomentar la lectura.
Entre ellas, el día 22 se pudo dis-
frutar de sesiones de cuentacuen-
tos en los centros de Primaria.

Una sesión similar se celebró el
día 23, pero adaptada a los adul-
tos. Las actividades de este tipo
se han extendido a los escolares
de las aldeas, en concreto, en la
biblioteca de Zambra.
Otra iniciativa relacionada

con esta efeméride en la que co-
labora el Ayuntamiento es la
feria del libro del IES Nuevo
Scala. Según Peláez, es “otra
forma de incentivar la lectura”.
En efecto, para todos los com-
pradores hay un descuento del
30%. Ello es posible gracias a la
colaboración del propio instituto,
el Ayuntamiento y los libreros.
Cada entidad costea un tercio del
descuento.
Uno de los libreros que par-

ticipa es Ezequiel García. Según
ha explicado, la feria da cabida a
los libros que habitualmente se
pueden adquirir en cada estable-
cimiento. Pese al esfuerzo logís-
tico que conlleva, para él merece
la pena si contribuye a fomentar
la lectura.
Junto a las iniciativas públi-

cas, la asociación Artefacto pre-
paró varias actividades. Así, en
su sede en el edificio municipal
de la calle Fresno programó un
encuentro entre sus miembros y
quienes quisieran sumarse para
comentar y recomendar libros de
forma colectiva, y leer algún
fragmento.
La actividad coincidió con la

entrega de los premios del con-
curso de relatos convocado por
la asociación. Se han presentado
28 para dos categorías (de 10 a
14 años, y de 15 a 18). Los pre-
mios son un vale de 50 euros en
libros y material escolar para los
pequeños, y un libro electrónico

para los mayores.
No ha sido la única convoca-

toria de un colectivo ruteño.
Cuenta Conmigo ha reeditado su

concurso de cuentos entre
todos los colegios de Rute y las
aldeas. La convocatoria tenía el
aliciente de leer los cuentos en

público en la sede de la asocia-
ción. El nivel ha sido tan alto que
se ha decidido elegir tres gana-
dores en cada centro.

Este día se celebra para
fomentar la lectura y
para defender la
propiedad intelectual

Con la feria del libro del instituto se busca incentivar la lectura/MM

Cuenta Conmigo reeditó su concurso/MM Lecturas de los escolares del CPR Blas Infante/F. Aroca

CULTURA
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FRANCISCO PIEDRA
Vicente Vila Gimeno, “Wila”,
nació en Valencia en 1908. Li-
cenciado en Bellas Artes, fue un
reputado pintor y acuarelista.
Pero sobre todo alcanzó la tras-
cendencia a raíz de sus creacio-
nes durante la II República. De
hecho, es el cartelista más desta-
cado de la primera mitad de los
años treinta, junto a Josep Renau.
Los dos fueron claves en la difu-

sión de propaganda republicana.
Tras la Guerra Civil, vivió

oculto hasta que pudo trasladarse
a Madrid. Allí trabajó de pintor y
decorador de Cifesa. Su talento
no pasó desapercibido para Sa-
muel Bronston, productor, entre
otras, de la legendaria Metro
Goldwyn Mayer. Suyos son, por
ejemplo, los decorados de “55
días en Pekín”. “Wila” falleció
en Madrid en 2009, con 101

años. Su obra aún es reivindicada
y en parte está por descubrir.
Incluso pueden aparecer

obras inéditas, como las que han
llegado a Asociación para la De-
fensa del Burro, Adebo. Su presi-
dente, Pascual Rovira, recibía
hace poco una donación consis-
tente en una tirada de tres mil
seiscientas láminas de “Wila”
que no estaban catalogadas. Co-
rresponden a dos ilustraciones

dedicadas a “Platero”. Una lleva
el mismo nombre del inmortal
burrito concebido por la pluma
literaria de Juan Ramón Jiménez.
La otra se titula “Pollino”.
Estaban en propiedad de un

coleccionista alemán, Eugen
Beltle. Se interesó por Adebo a
raíz de un reportaje publicado en
la prestigiosa revista germana
Der Spiegel. El contacto se esta-
bleció a través del fotógrafo Des-
iderio Mondelo y el periodista y
escritor Eliseo García Nieto, que
preparan una obra temática sobre
el burro.
Las láminas están incluidas

en una exposición que se puede
visitar del 11 de abril al 29 de
mayo, en la Fundación de Cul-
tura Andaluza, en Sevilla. Artis-
tas, pintores, escultores y
escritores (incluye un catálogo
con textos), rinden homenaje a la
emblemática obra del poeta, con
motivo del centenario de su pu-
blicación. Después, estos ejem-
plares pasarán a manos de la
Fundación Juan Ramón Jiménez,
de Moguer.
Además, se está haciendo lle-

gar dos láminas a cada uno de los
cincuenta arrieros de honor de
Adebo. En el caso de los que han
fallecido, como Rafael Alberti o

Camilo José Cela, se les envía a
sus familiares. Rovira cree que
es una forma entrañable de cele-
brar el 25 aniversario de la aso-
ciación, que se cumple en
agosto.
Eugen Beltle ha cedido de

forma totalmente gratuita a
Adebo la serie completa de estas
dos láminas que “Wila” pintó en
1965. Así pues, los tres mil seis-
cientos ejemplares son de la ti-
rada original; no se trata de

reproducciones hechas ahora.
Como apunta Rovira, tendrían un
doble valor: el artístico y el eco-
nómico, dada su antigüedad.
Sin embargo, la idea no es

venderlas. Se pretende donarlas
a centros de enseñanza de toda
Andalucía. Durante cinco años,
fueron muchos los colegios que
visitaron la reserva de Rute para
conocer el proyecto “Aula arriera
de la naturaleza”.

Adebo recibe una serie de láminas inéditas
del ilustradorVicenteVila sobre “Platero”

Pascual Rovira ha cedido a Radio Rute dos ejemplares de estas láminas/FP

Datan de los años sesenta y estaban en manos de un coleccionista alemán, que las ha donado a la asociación

Cartelista en laRepública,
trabajó de decorador para
Cifesa y laMetro
GoldwynMayer

AFRICA EMPIEZA EN LOS PIRINEOS
Es una expresión despectiva usada en contra de España que se basa en la situación geográfica de

la península Ibérica. Nacida en algún momento entre finales del siglo XVIII[] y comienzos del siglo
XIX , []fue utilizada en Europa durante todo ese siglo, y era especialmente habitual en la España del
siglo XX, donde se utilizaba de manera burlesca en los círculos absolutistas y reaccionarios opuestos
a la expansión del liberalismo en España como legitimación del subdesarrollo secular de las regiones
españolas frente a las propuestas modernizadoras de los afrancesados. [][] Los historiadores García
de Cortázar y González Vega escribieron que, despectiva o no, la expresión es únicamente «la cons-
tatación de esa especificidad cultural del ámbito peninsular, difícil de asimilar a las categorías de los
países desarrollados».

[Tampoco han faltado intelectuales que trataron de darle la vuelta a su significado y utilizarla
como motivo de orgullo, como fue el caso de Miguel de Unamuno en su texto “Sobre la indepen-
dencia de la patria” (1908). Otros, comoAntonio Machado, se ofendieron con ella y argumentaron
en su contra.[]
Comúnmente se había atribuido esta frase a Alejandro Dumas (padre), el autor de novelas como

“Los tres mosqueteros”, “El conde de Montecristo”, etc; pero no es probable que sea suya. En cierta
ocasión, su hijo, del mismo nombre y autor de “La dama de las camelias”, negó que su padre la hu-
biera pronunciado ni escrito. También lo han negado el periodista y escritor Néstor Luján así como
el historiador Modesto Lafuente, según el cuál dicha frase es del abate Dominique Dufour de Prat
(1759-1837).
Alejandro Dumas visitó España en octubre del año 1846; vino como cronista oficial a presenciar

las bodas de su amigo en duque de Montpensier con la infanta Luisa Fernanda de Borbón, y la de
su hermana Isabel II con Francisco deAsis Borbón; ambas bodas se celebraron el mismo día. Cuando
publicó en España su libro de viajes “De París a Cádiz”, los conceptos que allí expuso acerca de
nuestra patria causaron disgusto entre los españoles de aquel tiempo. Probablemente de aquí venga
la errónea adjudicación de dicha frase.
Modesto Lafuente atribuyó la frase a de Pradt, diplomático, escritor y arzobispo de Malinas, que

participó en la intriga de Bayona, por órdenes de Napoleón, en julio de 1808, y por la cuál Fernando
VII fue obligado a devolver la corona a su padre, Carlos IV, al tiempo que éste abdicaba a favor del
emperador francés y éste se la ofreció finalmente a su hermano mayor José I Bonaparte, despecti-
vamente motejado por los españoles como Pepe el Intruso, Pepe Botella o Pepe Plazuelas, que reinó
en España entre 1808 y 1813.
El historiador Michael J. Quin, también atribuye la citada frase al abate de Prat, pero no en el

momento de la intriga de Bayona, sino hablando acerca de la inestabilidad ministerial en la época
absolutista. Dice lo siguiente: “En España, desde 1814 a 1820, la caída de un ministro era casi siem-
pre seguida de su destierro, alguna veces de la prisión y otras de la confiscación de sus bienes. Por
este punto de comparación entre los africanos y los peninsulares, y por otros que encontró, M. De
Pradt dijo que en los Pirineos comenzaba Africa”.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS

Por José María Guadalix
Club de lectura

TÍTULO: Samarcanda
AUTOR: Amin Maa-
louf
E D I T O R I A L :
Alianza Editorial
LANOVELA: La obra
tiene como eje verte-
brador el libro de los
“rubbaiyat” del poeta
persa Omar Jayyám y
que sirve de excusa
para recrear la Persia
medieval a través de
tres grandes persona-
jes: Nizam el-Molk,
gran visir del sultán
Malikxah, el ismaelí
Hassan Sabbah y su
Alamut y el propio
Jayyam.
El recorrido por la his-
toria de este país re-
sulta en ocasiones muy
denso, la figura de Omar Jayyán , personaje que existió en la reali-
dad, resulta interesante pero no logra mitigar el aburrimiento y la
poca definición de la mayor parte de los personajes. La segunda
parte, ambientada en la Persia moderna, intenta plasmar las relacio-
nes existentes entre oriente y occidente, aderezada con una poco
convincente historia de amor.
Una obra a caballo entre el ensayo y la novela que no logra satisfa-
cer a ninguno de los lectores de estos géneros.
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Cientos de ruteños reciben a los
Hermanos de Andújar en una
espléndida tarde de primavera
La llegada de los hermanos coincidió con la inauguración de
la calle Empresaria Teresa Córdoba

MARIANAMORENO
La tarde no pudo ser mejor. La llegada de los
Hermanos de Andújar, tras su estancia du-
rante el fin de semana anterior en SierraMo-
rena, tuvo lugar en la tarde del 28 de abril.
Los romeros regresaban después de vivir
unos días intensos en el Cerro del Cabezo,
en el municipio jienense deAndújar.

A diferencia del año pasado, han podido
resarcirse del mal tiempo. Esta vez no sólo
no llovió sino que además la temperatura fue
ideal, primaveral y agradable. Todo esto hizo
que los hermanos no tuviesen prisa por lle-
gar. Se les esperaba casi desde la siete y
media de la tarde. Sin embargo, llegaron en
torno a las nueve, con ritmo pausado y con la
tranquilidad de poder permitirse disfrutar del
momento.

En esta ocasión, el cielo ofrecía unos
tonos rojizos propios de un atardecer que in-
vitaba a ser conscientes de un fin de jornada
agotador pero lleno de emociones y preludio
de las fiestas en honor a la Virgen de la Ca-
beza de Rute. Como siempre, abriendo la
comitiva se encontraban las autoridades ecle-
siásticas. También iban los miembros de la
cofradía ruteña portando el estandarte de la

Morenita, que ha sido restaurado este año por
gentileza del Hermano Mayor, Andrés Mo-
lina.

Tras la cabeza de la comitiva, las reinas
y damas infantiles y juveniles de este año
acompañaban vestidas de gitana y faralaes,
al igual que otros muchos ruteños y ruteñas.
Como de costumbre llegaron al ritmo que
marcaban los cantos a laMorenita, con vivas
a la Virgen de la Cabeza, y con el tradicional
sonido de pitos que traen consigo los Herma-
nos deAndújar.

Así pues, se respiraba un ambiente de
fiesta romera, que al mismo tiempo supuso
para los muchos rutenos que esperaban una
pequeña prolongación del día de San Mar-
cos. No fueron pocos los que aprovecharon
para apurar los canastillos y disfrutar de otro
día privilegiado con la Sierra de Rute presi-
diendo la carretera por la que cada año llegan

los romeros deAndújar.
Al igual que otros años, la familia Cór-

doba abría las puertas de la bodega del
Museo del Anís para ofrecer una copa a los
asistentes, bollos, turrolates y productos típi-
cos de una merendilla. Este año lo han hecho
de forma más especial, ya que el recibi-
miento de los hermanos se hizo coincidir con
la inauguración de una calle que a partir de
ahora pasará a llamarse Empresaria Teresa
Córdoba.

Es el nombre de la gerente de Destilerías
Duende, una mujer con una trayectoria de
más de sesenta años en el negocio familiar.
Al alcalde Antonio Ruiz le correspondió
mostrar la placa y aprovechó para resaltar “el
merecidísimo homenaje” que se rinde a una
mujer empresaria y ejemplar en Rute.

Como recordó, es una mujer que ha sido
capaz de abrirse camino en un negocio de
hombres y en un sector tan tradicional en
nuestro pueblo como es del anís. Además,
Antonio Ruiz también destacó el hecho de
que ésta ha sido una decisión unánime to-
mada por elAyuntamiento en pleno, y hecha
en vida de la homenajeada, como entiende
que deberían ser este tipo de reconocimien-
tos.

Por su parte, Teresa Córdoba, se mostró
“muy agradecida”, tanto con el Ayunta-
miento como con el pueblo de Rute. Durante
todas estas décadas, el negocio, según dijo,
ha pasado por momentos de todo tipo.Algu-
nos tiempos fueron mucho mejores y de un
volumen de trabajo mucho mayor. Sin em-
bargo, afortunadamente, afirma que también
en tiempos de crisis han sabido salir adelante
y continuar.

La homenajeada aprovechó a su vez para
entregar un ramo de flores al presidente de
la cofradía de la Virgen de la Cabeza, Anto-
nio Pacheco. Lo hizo como símbolo de gra-
titud por el calor recibido por la cofradía y el
pueblo de Rute.

Finalmente, toda la comitiva, acompa-
ñada de multitud de vecinos de Rute, se en-
caminó a la parroquia de San Francisco de
Asís. En varios puntos del trayecto en direc-
ción a la parroquia, en la propia entrada del
templo y luego en el interior, se ondearon las
banderas de la cofradía. Allí, de nuevo cien-
tos de ruteños cantaron sin cesar los himnos
en honor a la Virgen de la Cabeza.

Así culminó un añomás y se puso el bro-
che de oro a la jornada. Mayo ha llegado y
todos son sabedores y conscientes de que la
cuenta atrás de las fiestas de la Morenita ya
ha comenzado.

Teresa Córdoba mostró
gratitud al Ayuntamiento
y al pueblo de Rute por la
calle

Los ruteños se aglutinan en el Paseo del Llano antes de culminar la jornada/MM

SOCIEDAD

La reina infantil y sus damas honor/MM

Estandarte y ondeado de banderas/MM

Córdoba junto al alcalde/MM

Los ruteños terminaron frente a laMorenita/MM
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A principios de abril, visitaban los estudios de Radio Rute
un grupo de escolares de Los Pinos. Pertenecían a los cur-
sos de Primero y Segundo, y al Aula de Integración. Du-
rante un rato, pudieron ver la dinámica de funcionamiento
de la emisora y los medios de comunicación municipales,
como la página web o el periódico El Canuto. Además,
los estudiantes preguntaron en antena por los orígenes de
la radio, cómo surgió o cuántos años lleva funcionando.
La visita formaba parte de un recorrido por las distintas
áreas municipales. Según Rosa Belén Pérez, una de las
profesoras de Los Pinos, el objetivo es que el alumnado
conozca de primera mano los diferentes servicios que se
ofrecen a través de un ayuntamiento/FP

Conociendo su
Ayuntamiento

La clausura de los XXXIII Juegos Florales
marca el comienzo de las Fiestas de la Vera Cruz
La mantenedora ha sido Isabel Delgado, persona de inquietudes literarias, muy unida a esta tradición

FRANCISCO PIEDRA
Llegadas estas fechas, el barrio
de la Vera Cruz celebra sus Fies-
tas de Mayo, y como cada año
sus días grandes arrancan con un
acto que mezcla nuestras tradi-
ciones con la cultura popular. En
efecto, los Juegos Florales supo-
nen un acercamiento a la poesía,
a la vez que un estímulo de la
creatividad.
La concejala de Cultura,

María Dolores Peláez, tiene
muy claro que, al cabo de treinta
y tres ediciones, forman parte de
la oferta cultural de Rute. Para
el presidente de la cofradía de la
Vera Cruz, Francisco Jesús Gar-
cía, tienen un objetivo añadido a
la propia exaltación de estas
fiestas: estimular, sobre todo
entre los pequeños, la afición a
la poesía y desarrollar su ver-
tiente más creativa.
La mantenedora de este año

es un claro ejemplo de ello. Isa-
bel Delgado no sólo ha ganado
en categoría adulta en las últi-
mas ediciones. También confesó
que sus primeras creaciones li-
terarias fueron poemas a la Vir-
gen de la Sangre. La tradición
no se pierde y la participación

este año ha vuelto a ser alta.
El “juego floral” de este año

ha correspondido a Isabel María
Piedra Ruiz, mientras que la po-
esía más popular ha sido la de

María Isabel Pacheco Piedra. Si-
guiendo con la categoría juvenil,
el segundo premio ha recaído en
Francisco Piedra Ruiz, y los dos
terceros han sido para su her-

mana Mercedes Piedra Ruiz y
para Manuel Roldán Campos.
Por lo que se refiere a la ca-

tegoría infantil, el primer pre-
mio lo ha ganado Francisco
Porras Rodríguez, el segundo se
lo ha llevado Jorge Algar Ti-
rado, y han logrado los dos ter-
ceros Fernando Osuna Granados
y Marta Tejero Lozano.
Tras la lectura de los poemas

ganadores, llegó el turno de la
clausura de estos Juegos Flora-
les. De introducir a la mantene-
dora, Isabel Delgado, se encargó
su tocaya, amiga y compañera
de Artefacto, Isabel Ramos.
Según confesó ésta, la propuesta
le llegó en una reunión de la
asociación.
De manera especial, se de-

tuvo en su faceta literaria. Según
Ramos, su compañera “tiene un
don”. Profundiza en su poesía,
toca el alma en lo que dice “por-
que lo dice con el corazón.”
Además, la describió como una
“conversadora fastuosa”. Ramos
concluyó pidiendo a su tocaya
que no deje de sonreír, “porque
la sonrisa, además de ser gra-
tuita, es el idioma universal, el
de las personas inteligentes”.
Después de fundirse las dos

en un abrazo, Isabel Delgado,
dentro del apartado de agradeci-
mientos, hizo mención a sus
compañeros de Artefacto, a su
familia y a los miembros de la
cofradía que habían depositado
su confianza en ella. Según re-
conoció, hoy se sigue pregun-
tando por qué no dijo que no. Si

al final accedió, entiende que
fue “una prueba de fe”.
La mantenedora intercalaba

estas reflexiones entre composi-
ciones poéticas. Demostró que
ha mamado Vera Cruz hasta por
los poros y que los premios en
los Juegos Florales no son fruto
de la casualidad. Sus palabras
no se conciben sin su doble de-
voción: la que le inspira la poe-
sía, la literatura, y la que siente
por el barrio de la Vera Cruz y
sus Fiestas de Mayo. El suyo
fue, en suma, un discurso de es-
tilo y tono lírico y de colorido
en los adjetivos que adornaban
sus versos.
En cuanto al contenido, se

podría definir como “muy hu-
mano”. De hecho, se mostró
convencida de que las historias
de la Biblia “carecerían de sen-
tido práctico si no se pudiesen
extrapolar a nuestro tiempo, a
nuestra cotidianidad”. Isabel
Delgado no sólo entiende el su-
frimiento de María como madre.
Está además convencida de que
nos necesitamos unos a otros.
Incluso asegura que tenemos

“un pasado en común, que se
pierde en el confín de los tiem-
pos”. En su caso, cree que
siempre ha estado “conectada a
este barrio y a la Santísima Vir-
gen de La Sangre”. Por ello, en
el tramo final recurrió a un
poema en el que recrea una vi-
sita a la ermita de la Vera Cruz.
Entra desnuda, pequeña, sin
malos pensamientos como el
egoísmo o la soberbia.

Delgado demostró que
ha respirado el
ambiente de la Vera
Cruz desde niña

Isabel Delgado durante su intervención/FP
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La ruteña Candela Arcos se proclama subcampeona
andaluza de bádminton en dobles mixtos sub-13
Aunque ahora reside en Granada, se formó en el Club Bádminton Rute, que también ha mantenido la buena racha en abril

FRANCISCO PIEDRA
En abril han seguido sucedién-
dose las distintas fases provincia-
les y regionales del ranking de
bádminton. Han alternado con
torneos autonómicos en diversas
categorías. Así, el primer sábado
del mes se celebraba en Benalmá-
dena el Campeonato Andaluz
sub-13 y sub-17. Hasta la locali-
dad malagueña se desplazaron los
integrantes que tiene el Club
Bádminton Rute en estas edades.
No fue la única representa-

ción local. También estuvo una
antigua compañera, Candela
Arcos. Desde principios de esta
temporada, puesto que sus padres
se han trasladado hasta la “Ciu-
dad de laAlhambra” por motivos
laborales, la jugadora milita en el
Club Bádminton Granada. Ha
sido, pues, en sus filas donde se
ha alzado con el subcampeonato
en categoría sub-13.
Con un apretado 17-21 y 18-

21, Candela se proclamaba sub-

campeona de Andalucía en
parejas mixtas, junto a Salva
Franco, jugador del mismo Club.
La ruteña, que jugó un discreto
papel en el individual al quedar
en sorteo emparejada con la ac-
tual número 1 del ranking, y sub-
campeona del torneo, Fátima
Álbin, logró centrarse en conso-
lidar con su pareja el subcampeo-
nato.
Los dos jóvenes tienen como

entrenador al padre del chico,
Salvador Franco. Éste ha desta-
cado la conjunción y la compene-
tración que han tenido en la pista,
sin haber preparado de manera
especial este campeonato en la
modalidad de parejas.
El entrenador ha confirmado

la progresión en el juego de la ru-
teña. Asegura que es muy exi-
gente consigo misma, algo que la
hace mejorar continuamente. De
hecho, no descarta que podamos
estar ante una futura campeona

de España.
Por su parte, Candela Arcos

cree que la clave estuvo en que
fueron de menos a más durante el
torneo. En cuanto a su rendi-
miento, se nota ella misma la me-
joría. De hecho, ha recordado que
es su primer año en sub-13, así
que tiene que enfrentarse a chicas
mayores, que ya no estarán la
próxima temporada.
Por lo tanto, confía en que los

resultados podrían ser aún más
positivos el año que viene. Con
todo, ha confirmado las palabras
de su entrenador sobre el nivel
que ella misma se impone. Sin
dejar de valorar lo que ha lo-
grado, también lamenta que en el
plano individual no pudiera llegar

un poco más lejos en el campeo-
nato.
Por lo demás, el club ruteño

no tuvo una actuación tan sonada
como de costumbre. Cabe desta-
car el papel de Juan Caballero,
que llegó hasta cuartos, cayendo
con de La Fuente del Club deAr-
jonilla.
Según el entrenador ruteño,

Juan de Dios Pérez, Juan Caba-
llero tiene muy buenas prestacio-
nes en la competición. Suple
perfectamente sus carencias téc-
nicas y físicas “con un cuajo que
no es propio de su edad”.
En cuanto a Ángel López y

Andrea Gómez, en los que había
esperanzas de pasar de fase preli-
minar no pudieron cuajar buen

r e s u l t a d o .
Ángel, al igual
que en el pro-
vincial de Mon-
tilla estuvo
indeciso en el
campo. Cuando
recuperó sensa-
ciones, Martí-
nez, del Club
anfitrión de Be-
nalmádena, no
le dio la oportu-
nidad de recu-
perarse, si bien
tuvo opciones
hasta el final.
Andrea, que va
ganando soli-
dez en su juego
cayó ante la
subcampeona,
la malagueña,
Laura Chillón.
En el resto

de actuaciones,
Juan de Dios y
María de La O
Pérez, Álvaro
Gómez, Paco
Ginés y Ángel
Povedano, acu-
saron las condi-
ciones de
humedad de la
pista. Esto les
hizo extremar
los errores y no
fijar una con-
centración que
es vital en los
primeros mo-
mentos de esta

competición eliminatoria.
Tras este campeonato, el bád-

minton no ha descansado ni si-
quiera en Semana Santa. De
hecho, ha habido dos citas más en
el mes de abril, una a nivel anda-
luz y otra provincial.
La primera llegaba en el fin

de semana del Domingo de
Ramos. La fase del ranking auto-
nómico disputada en la localidad
jienense deArjona ha vuelto a de-
parar buenos resultados para el
Club Bádminton Rute. Entre
ellos, el mejor papel correspondió
a María de la O Pérez, que se
trajo un brillante subcampeonato,
en categoría individual sub-11.
Una semana más tarde, el Do-

mingo de Resurrección, se cele-

braba en Lucena la tercera fase
del ranking provincial. Según
todos los implicados, a fecha no
ha sido la más idónea. En plenas
vacaciones, el ritmo de entrena-
miento es inferior. Además, la
temporada se está haciendo larga
desde que arrancó en septiembre.
Ése es el punto de vista del entre-
nador Juan de Dios Pérez, aunque
los jóvenes aseguran que les
gusta la competición.
Desde luego, los resultados

no se han visto afectados y de
nuevo han sido satisfactorios.
Valga como ejemplo la final fe-
menina sub-11, que enfrentó a
dos ruteñas, María Muriel y
María Torres, con victoria para
esta última. También ha sido des-
tacable el segundo puesto logrado
en categoría sub-17 por Miguel
Ángel Repiso.
En su caso tiene el mérito

añadido de que ha vuelto a la
práctica del bádminton, tras un
año jugando al fútbol. Aunque en

ese tiempo ha mantenido la forma
física, sí reconoce que había per-
dido ciertos automatismos con la
raqueta que ahora ha tenido que
recuperar.
Con la motivación extra del

subcampeonato logrado en la fase
autonómica, María de la O Pérez
afronta el Campeonato de España
sub-11. Se disputará el 9 de mayo
en Jaén, y la ruteña competirá en
dobles mixtos con el gallego Ja-
vier Álava.
Además de consolidar su tra-

yectoria, Pérez tiene otro espejo
en el que mirarse. La onubense
Carolina Martín acaba procla-
marse campeona de Europa indi-
vidual absoluta. Nada más
conocerse la noticia, desde el
club se le envió la pertinente feli-
citación, asegurándole que repre-
senta un ejemplo. Martín ha
devuelto el agradecimiento, cons-
ciente de que su triunfo supone
un acicate para estos jóvenes.

María de la O Pérez
jugará el Campeonato
de España sub-11 con
el gallego Javier Álava

Candela Arcos junto a su pareja en dosbles mixtos, el granadino Salva Franco/EC

Candela confía en que
los resultados podrían
ser aún más positivos
el año que viene
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Rute ha sido una de las sedes de la fase final de la Liga
de Veteranos de tenis de mesa
Los representantes locales de esta competición mantienen sus plazas en Superdivisión y División de Honor andaluzas

FRANCISCO PIEDRA
Durante el primer fin de semana
se disputó la fase final de la Liga
de Veteranos de tenis de mesa.
Rute ha sido este año una de las
sedes donde se han dirimido los
puestos definitivos. Según había
adelantado Antonio Espejo, pre-
sidente del Club Tenis de Mesa
Rute, la idea de traer esta fase se
fraguó tras los Campeonatos de
Andalucía, celebrados a finales
de diciembre de 2013.
En la Federación Andaluza

quedaron muy satisfechos con la
organización y han apostado de
nuevo por nuestro pueblo. Cádiz
también acogía otra fase, en este
caso en la pugna por el título de
SuperdivisiónAndaluza.Apriori,
en la "Tacita de Plata" debería
haber estado Adebo. Pero los ru-
teños estaban muy mermados por
las bajas. Algo parecido ocurría
con Chiclana.Así que se optó por
"permutar" a ambos equipos, de
manera que pudieran hacer acto
de presencia en casa o cerca de
casa, respectivamente. El hecho
en sí de comparecer, aunque no
pudieran luchar por sus objetivos,
les libraba al menos de descender
automáticamente de categoría por
una hipotética sanción.
En cuanto a la fase de Rute,

ocho equipos peleaban en la Su-
perdivisión por no bajar de cate-
goría, a División de Honor
Andaluza. Además, había otros
dos grupos de esta categoría infe-
rior, con seis equipos en cada
uno. En el primero se jugaban las
dos plazas de ascenso a Superdi-
visión, y en el otro trataban de
evitar los dos últimos puestos que
"condenaban" a la categoría pro-
vincial.
Al tratarse de un formato de

liguilla, y con los partidos muy
definidos de antemano, no hubo

demoras como en Navidad. In-
cluso el desarrollo de los encuen-
tros tuvo tal celeridad que para la
jornada dominical sólo se reservó
a los equipos que habían reser-
vado hotel en Rute. Con el resto
se hizo un esfuerzo para que pu-
dieran volver a casa el sábado.
Lo más positivo para los re-

presentantes locales es que nadie
ha sufrido el varapalo del des-
censo. Solventada la papeleta de
Adebo con las lesiones, se man-
tiene en Superdivisión al igual
que Aldecort. Otro tanto ha ocu-
rrido con los de División de
Honor.
En cuanto al resto de la tem-

porada, en la liga regular (que no

se debe confundir con esta fase
de veteranos) cabe destacar que
los dos primeros (e indiscutibles)
puestos en Superdivisión Anda-

luza son para Adebo y Aldecort.
De esta forma, se unen a Indus-
metal Torres y la próxima tempo-
rada habrá tres equipos de Rute
en Tercera División Nacional.

Por tanto, para Antonio Es-
pejo el balance de la temporada
es más que positivo. Hay que
mencionar que Alimentación
Hermanos Gómez ha quedado en
sexta posición en la División de
Honor Andaluza. Además, el
equipo infantil de Aldecort ha
completado su primera tempo-
rada en competición.
Para estos chicos, ha sido un

comienzo difícil, plagado de de-
rrotas, pero había que superarlo,
y ya en la segunda vuelta de la
liga se ha notado su evolución. La
idea era crear cantera con ellos y
que el año que viene ya estén en
condiciones de ser competitivos.
Por otra parte, a título indivi-

dual, Antonio José Muñoz se ha
clasificado para el top de Super-
división. También están pendien-
tes los tops de veteranos. En la
categoría de 40 años se ha clasifi-
cado José María Henares, mien-
tras que en la de 50 lo ha hecho
Espejo.
Estos tops tendrán lugar en

los dos primeros fines de semana
de mayo. Después, Aldecort ha
cogido las riendas de una de las
dos fases de la Liga de Verano.
La otra será en la localidad gra-
nadina de La Zubia. Según ha ex-
plicado el presidente del club
ruteño, este torneo se organiza
para no perder el ritmo de la com-
petición en los meses estivales.

A falta de los tops
individuales, el balance
final de la temporada es
más que positivo

Juan Granados (a la derecha), del equipo de Aldecort, durante uno de los partidos de esta fase final disputada en el Pabellón Gregorio Piedra/FP

ElClubGimntar calienta
motores para las grandes
citas de la temporada

María Pérez (a la derecha) durante el campeonato disputado en Villafranca/EC

FRANCISCO PIEDRA
El Club Deportivo Gimtar conti-
núa sacando nuevos valores. Du-
rante el mes de abril ha tenido
representación en dos eventos de
ámbito autonómico. Según el en-
trenador Juan Gabriel Romero,
estos torneros sirven en parte
como preparación para las gran-
des citas de la temporada.
El día 6 se disputó el I Cam-

peonato Villa de Marmolejo en
Edad Escolar. La cita está pen-
sada para que muchos niños den
el salto a la competición. No es el
caso de JoséAntonio Puerto. Pese
que sólo tiene nueve años, su pro-

gresión sigue sorprendiendo a sus
propios técnicos. Puerto logró la
medalla de bronce, mientras que
su compañera María Jesús Pa-
checo se alzó con el oro.
Una semana después, el día

12, se celebraba el II Campeonato
de Villafranca para cadetes y sub-
21. Hasta allí se desplazó María
Pérez, que logró la medalla de
plata en categoría cadete.
Para Juan Gabriel Romero,

que el club siga cosechando estos
éxitos tras más de dos décadas
sólo tiene dos claves: mucho tra-
bajo y que los chicos disfruten
con la práctica del deporte.
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Continúa la presencia de corredores locales
en las carreras de fondo
Los ruteños son inconformistas y cada vez se inscriben en pruebas de más distancia y dificultad

FRANCISCO PIEDRA
Abril ha sido un mes propicio
para carreras de fondo con repre-
sentación ruteña. No deja de ser
llamativo que los corredores lo-
cales cada vez sean más asiduos a
distancias mayores. El presidente
del ClubAtletismo Rute, Manuel
Rodríguez, se muestra grata-
mente sorprendido de esta pro-
gresión. Las carreras populares
parece que saben a poco y el
cuerpo pide carreras como mara-
tones y medias maratones.
Él fue uno de los nueve rute-

ños que estuvo el primer fin de
semana de abril en la media ma-
ratón de Lucena. Junto a esta
nueva prueba, otros tres paisanos
se dieron cita en la media de Má-
laga: Paco López, Juan Antonio
Piedra y Antonio Galisteo.
Lo curioso, además, es que,

salvo lesiones puntuales, están
más que capacitados y completan
las pruebas. Es lo que hizo José
Antonio Márquez una semana
después en el exigente “Desafío
Sur del Torcal”. La prueba com-
prendía algo más que una mara-
tón, 42,9 kilómetros, pero en

plena sierra antequerana. Por
tanto, a lo dificultoso del terreno,
se sumaba un desnivel acumu-
lado de 1603 metros.
Así pues, según la ha defi-

nido, la carrera era similar en
cuanto a características a la de
montaña que se celebró en Rute
en marzo, pero con muchos más
kilómetros y algo más de desni-
vel.AMárquez también le resulta
curioso que cada vez haya más
compañeros en carreras tan duras.
En su caso, esa evolución se ha
dado en menos de dos años.
La última cita del mes ha sido

la XXXVII Maratón de Madrid.
Englobaba una media maratón y
paralelamente se corrió una ca-
rrera popular de 10 kilómetros. El
evento contó con la presencia de
tres ruteños: Ismael Torres y Paco
López, en la prueba reina, y Ma-
nuel Jesús Padilla, en la media.
Para López, que ha representa

también esa evolución desde las
carreras populares, ha sido la pri-
mera vez que se probaba ante los
míticos (y temidos) 42 kilómetros
y 195 metros. Durante los últimos
meses se ha estado preparando a
conciencia, no sólo en lo físico

sino mentalmente y hasta vigi-
lando la alimentación.
Como otros compañeros,

coincide en que el salto desde la
media maratón es más que consi-
derable y hasta el final no se tiene
la certeza de completar la prueba.
En su caso, se sentía capacitado
pero no sabía hasta qué extremo
podía llegar “el umbral del can-
sancio” y el esfuerzo que hay que
hacer. Superada la experiencia,
considera que ha sido muy prove-
chosa, no sólo como refuerzo
mental sino también para conocer
mejor su propio cuerpo.

Lo llamativo es que los
corredores están
preparados y terminan
siempre las pruebas

José Antonio Márquez, en el centro, durante la durísima carrera “Desafío Sur del Torcal”/EC

FRANCISCO PIEDRA
Pese a la decepción que supuso
en la última jornada liguera la de-
rrota del equipo juvenil contra El
Carpio, las opciones de ascenso
no se dieron por cerradas. En
aquel momento, eran este con-
junto y Montilla, primero en la
clasificación, los que subirían.
Pero ya entonces se barajaba la
opción de que los montillanos re-
nunciaran a esa plaza.
Montilla tenía un equipo en

primera provincial a punto de
descender, que necesitaría nu-
trirse de algunos de los jugadores
que habían quedado campeones
en segunda.Ahora mismo, se está
jugando la Copa Federación.
Dentro de este torneo, durante la
Semana Santa Rute y Montilla se
enfrentaron, con victoria monti-
llana por 1-3.
Más allá del resultado, la di-

rectiva del club comunicaba a sus
compañeros ruteños que final-
mente tendrían que renunciar a
esa plaza de ascenso. Juan Félix

Montes, presidente del Rute Cali-
dad, compara la situación a la que
se da cuando un equipo de pri-
mera desciende y el filial de se-
gunda automáticamente también
baja .
Según Montes, existe muy

buena relación entre ambas direc-
tivas. Por tanto, desde Montilla
han adelantado al club ruteño que
van a presentar esa renuncia ante
la Federación Cordobesa. Así
pues, aunque todavía no es ofi-
cial, sí se van a iniciar en breves
fechas todos los trámites para que
el Rute Calidad finalmente pueda
estar el año que viene en primera
provincial.
No ha sido la única noticia

gratificante para esta sección del
Rute Calidad, que ha prolongado
su buena trayectoria liguera en la
Copa Federación. En la fase de li-
guilla, el último sábado de abril
goleaban a Doña Mencía por 10-
3. Con este triunfo, los pupilos de
Juan José Baena certifican su cla-
sificación para las semifinales.

Tan sólo queda por decidir el pri-
mer puesto, en el encuentro del
primer fin de semana de mayo
contra Montilla.
En función de ello, el cruce

sería contra Villarrubia o contra
el Deportivo Córdoba. Contra
ninguno de los dos se ha enfren-
tado en liga el equipo ruteño,
aunque el entrenador asegura que

son rivales difíciles en cualquier
caso. Por tanto, no tiene preferen-
cias. Eso sí, de ser primeros se
contaría con la ventaja de jugar la
vuelta de las semifinales en casa.

Los juveniles del Rute Calidad ascienden de categoría y se meten
en semifinales de la Copa Diputación

Quisco Rovira se escapa en un contraataque en el partido de Copa ante Doña Mencía/FP

Dos equipos
ruteños en el
raid “Puerta de
laAlpujarra”
FRANCISCO PIEDRA
Durante el segundo fin de semana
de abril se celebraba el II Raid
Puerta de la Alpujarra. En reali-
dad, estaba programado para me-
diados de marzo. Sin embargo,
tuvo que aplazarse por el incen-
dio que se registró en la zona. En
concreto, como su nombre indica,
se enclava en tierras alpujarreñas,
pero no en la parte de Granada,
sino en Alhama de Almería, muy
cerca de la capital
La prueba contó con la pre-

sencia de seis ruteños, repartidos
en dos equipos: Pascual Roldán,
Antonio Osuna y Daniel Porras,
en uno, y Antonio Galisteo, José
Antonio Puerto yAntonio Miguel
Cantos, en otro. Este último ha
confirmado lo desolador del pa-
norama tras el incendio. Con
todo, tras el fuego, la ruta se mo-
dificó y la zona quemada que-
daba a un lado.
Según Cantos, los ruteños no

están aún “al cien por cien”, más
aún siendo una cita muy exigente,
sobre todo en la jornada del sá-
bado, que se prolongó desde la
mañana hasta última hora de la
tarde.A ello hay que unir el calor,
“que hizo mella en una tierra tan
desértica”.
De ahí que se inscribieran en

la categoría de Aventura, que
tiene las mismas pruebas que
Élite, pero permite relevos. Con
ese respiro “cada dos o tres prue-
bas”, los dos combinados ruteños
lograron terminar el raid.



CONTRAPORTADA

La celebración de San Marcos
volvió a vivirse como una jor-
nada en familia, pero esta vez
con doble sentido. De nuevo, el
día campestre por antonomasia
sirvió para juntar a grupos de
amigos o miembros de un mismo
árbol. Sin embargo, la expresión
también se podría usar en el con-
texto de que apenas estaban los
contados.
No es la primera vez que ocu-

rre algo así y, por tanto, las vesti-
duras pueden quietas, íntegras.
No hace falta rasgárselas. De mo-
mento, la pavita no es una espe-
cie en peligro de extinción.
Muchos especialistas conciben la
Historia como un fenómeno cí-
clico. Otro tanto podría decirse
de la economía o el deporte. ¿Por
qué San Marcos iba a ser una ex-
cepción?
Ya se han dado otros años cir-

cunstancias similares. Si la rome-
ría de la Virgen de la Cabeza en
Andújar se celebra el último do-
mingo de abril, hay muchas op-
ciones de que el día 25,
onomástica de San Marcos, caiga
en viernes o lunes, o en el mismo
fin de semana. La tentación en
pueblos como Rute de “esca-
parse” a tierras jienenses para
estar con la Morenita es muy
grande.
También puede ocurrir (pasó

hace tres años) que la celebración
de la Semana Santa sea muy tar-
día.Ahora ha vuelto a suceder, de
manera que el calendario en Rute
se ha presentado así, durante tres
fines de semana consecutivos:
días grandes de la Semana
Mayor, Fiestas de la Vera Cruz y
Fiestas de la Virgen de la Cabeza.
Por extraño que parezca, ha con-
fluido una saturación de celebra-
ciones, entre la cual San Marcos
ha quedado en tierra de nadie.
Y para completar la lista de

ausencias, no se puede perder de

vista el ambiente de crisis. Orga-
nizar una comida entre familiares
y amigos con una barbacoa y be-
bidas no es un privilegio sólo al
alcance de pocos. Basta con
poner un “bote” y no comer con
los ojos antes que con el estó-
mago.
El panorama laboral y econó-

mico se nota en otros aspectos.
Los excursionistas relatan el
ejemplo de alguien que trabaja
fuera de Rute y no se haya atre-
vido a pedirse el día libre; o
quien tiene papeleos pendientes,
y en vez de solicitar algún per-
miso aprovechan esta jornada.
A todo ello hay que unir, lógi-

camente, a los que apuestan por
cambiar, y en lugar del campo, se
decantan por la opción de tener la
costa a una hora en coche. Sería
un error obviar todos estos casos.
Lo que está claro es que en

alguna parte tenía que estar la
gente. No había más que dar una
vuelta por el casco urbano, al
menos hasta primera hora de la
tarde, para ver nuevo esa imagen
de “pueblo fantasma” propia de
este día, con los locales públicos
cerrados y las calles vacías.
Más bien, la tradición cam-

pera se está diversificando. Aun
así, este día depara estampas en-
trañables, como las de los más
pequeños disfrutando de la clá-
sica “merendilla”; o las de emi-
grantes a los que les tira la tierra
y vuelven. Incluso hay gente de
otras localidades donde no se ce-
lebra San marcos que, invitados
por amigos de Rute, conocen esta
experiencia novedosa para ellos.
Tampoco faltan, por su-

puesto, los más fieles u ortodo-
xos, hasta el extremo de irse la
noche anterior a reservar sitio,
cuando había espacio de sobra.
Especialmente llamativo resul-
taba el paraje de El Lanchar. Si
en otras ocasiones ha sido un

sitio de referencia, esta vez no
daba para más de un par de fami-
lias agrupadas.
Dentro del bajo tono genera-

lizado del entorno natural de
Rute, que El Lanchar estuviera
tan despoblado se explica por la
meteorología. Esta zona es muy
apetecible si la jornada se pre-
senta calurosa. Su arboleda ate-
núa la fuerza del sol. Por la
misma razón, si la mañana ama-
nece (como fue el caso) fresca y
con brisa, el resultado es que, de
los pocos presentes, había quien
llevaba hasta un forro polar.
Con El Lanchar “fuera de

combate”, la Fuente Alta tam-
poco presentaba un panorama
mucho mejor. Del resto de pun-
tos habituales, el entorno de La
Noria al menos logró el apro-
bado. Sin duda, la cercanía del
río La Hoz y una flora con en-
canto contribuyen a que el lugar
mantenga la fidelidad de mu-
chos.
Por lo demás, la propia Gar-

ganta de La Hoz, el “Salsipue-
des”, parece “colonizada” en los
últimos años por los más
jóvenes. Y cómo no, la mayor
afluencia se sigue dando en las
inmediaciones del Pantano. No
sorprende, ya que no se trata sólo
de un lugar para ir a comer.
Aparte de la gente de Rute, con-
grega a vecinos de muchos mu-
nicipios donde se celebra esta
festividad.
Allí se juntaron todos, para

disfrutar de otras atracciones,
como el mercadillo, el concurso
de caballistas o la procesión del
patrón de la vecina localidad de
Cuevas de San Marcos. Y así,
con buen ambiente, remataron la
jornada. No fue la más concu-
rrida que se recuerda, pero es una
tradición tan arraigada que nadie
duda de que se revivirán tiempos
mejores.

San Marcos
en familia


