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La XXI Noche Flamenca
de Zambra trae de vuelta
al escenario a Luis de
Córdoba

El II Concurso de patios,
rincones y balcones de la
Subbética premia a dos
espacios ruteños

El fútbol ruteño vuelve
va brillar en distintas
competiciones amateur
provinciales

Pág 17 Pág. 18 Pág. 20

Turismo Cultura Deportes

Rute sigue la tónica
abstencionista del
resto del país en las
elecciones europeas

Francisco Cabrera es
elegido presidente de
la Cooperativa
Agrícola

Innovaciones Subbética
participa en la feria
Interpack deDüsseldorf
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Mayo de color y fervor
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Si hay un mes festivo, lleno de romerías y asociado al color de las
flores, ése es mayo. En Rute se han ido sucediendo las Fiestas de laVera
Cruz, las de la Virgen de la Cabeza, y en las aldeas la romería de San
Isidro y la de Nuestra Señora de Gracia. En el segundo domingo de
mayo se registraron las temperaturas más altas de lo que va de año. Pero
ese calor casi estival no impidió que centenares de devotos se lanzaran a
la calle para vitorear a laMorenita.
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Desde muchos ámbitos se había
apuntado que las elecciones euro-
peas del 25 de mayo eran la ante-
sala o el primer paso hacia las
municipales del próximo año. Al
mismo tiempo, se ha matizado
que los resultados no podían ser
del todo extrapolables al ámbito
local. Más bien se tomaban como
un termómetro o un indicador de
tendencias. Las razones argumen-
tadas eran la alta abstención que
suelen registrar las europeas y
que en las locales se valora más
el aspecto personal del candidato.
Por todo ello, las distintas forma-
ciones se habían tomado todas las
reservas a la hora de analizar lo
que dijeran las urnas en Rute. Lo
más significativo es que el PSOE
ha sido el partido más respaldado,
pero al igual que los populares
pierden más de seiscientos votos
respecto a la anterior cita europea
de 2009. Sólo IU sube en esa
comparación. Con todo, hay que
valorar estos datos dentro de un
nivel muy alto de abstención, su-
perior incluso al del país.
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El plan económico y el
futuro de la Escuela
Municipal de Música y
Danza centran el
debate plenario

Ayuntamiento y
Diputación discrepan
sobre la terminación de
la piscina
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Adebo refuerza su
vertiente social junto
a la labor ecologista
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Rute recibe casi
doscientos mil euros
para empleo joven

De forma paralela a la labor eco-
logista, la asociación Adebo se
ha destacado por implicarse en
múltiples actividades del ámbito
cultural y social. En ese contexto
se enmarca su presencia en Mo-
guer, con motivo del centenario
de la publicación del libro “Pla-
tero y yo”. Justo esos otros valo-
res son los que ha destacado el
ex-defensor del pueblo andaluz,
José Chamizo.

Los jóvenes son uno de los colec-
tivos más castigados por la crisis
y el desempleo. Ahora acaban de
recibir un incentivo importante.
El Programa de Cooperación So-
cial y Comunitaria para el Im-
pulso del Empleo Joven, de la
Junta, va a destinar fondos a los
ayuntamientos para contratar a
jóvenes desempleados. Traducido
al ámbito local, significa que en
Rute se va a poder hacer contra-
tos en los próximos meses casi a
todos los parados menores de
treinta años.

Por primera vez ha sido superior el número de
electores que ha optado por no acudir a votar



EL CANUTO, Mayo 20142 TEMADELMES

Fiestas de Mayo

FRANCISCO PIEDRA
Rute. Segundo domingo de
mayo. Ocho en punto de la ma-
ñana. La vieja, entrañable e in-
igualable Banda Municipal ya
está lista. Se concatenan en sus
instrumentos las notas de esa
escala tan básica como emble-
mática: Do, Re, Mi, Fa, Sol La,
Si, Do, Do, Do, Si, Re, Si,
Sol... Son las notas que intro-
ducen el "Morenita y peque-
ñita".
Lo terrenal y lo sagrado

vuelven a darse la mano en la
melodía y la letra de este paso-
doble-canción. Imposible ima-
ginarse algo más terrenal en
esta Andalucía que una acei-

tuna; imposible para muchos
algo más sagrado que su Virgen
de la Cabeza, su Morenita.
Escribe el reputado compar-

sista gaditano Juan Carlos Ara-
gón en su ensayo "El Carnaval
sin nombre" que la música es el
sexto sentido. Va más allá al
afirmar que "dice más cosas
que la palabra. Llega a donde
ésta no alcanza".
Se diría que alcanza hasta el

origen de la memoria, que bien
podría ser el séptimo sentido.
Cuando se oye "Morenita y pe-
queñita" se abren las autopistas
que conducen, a través de ese
hilo invisible del tiempo, al pa-
sado común donde, al sonar de
unos acordes, confluyen re-
cuerdos y sentimientos.
Insiste Aragón en que la pa-

labra "tiene un límite hasta para
el mayor de los poetas. La mú-
sica es infinita por definición".
Tal vez por eso, en los infinitos
bucles en que puede derivar el
himno de Gallo-Rivera-Sapena
se alternan e intercambian las
estrofas cuando las canta la
gente. Sucede también en algu-
nos pasajes del "Himno
grande" de Diego Molina
Rueda.
Sentencia, en fin, el gadi-

tano que la música "no precisa
más que de ella misma para
convertirse en realidad. Y aun-
que se ejecuta con instrumentos
materiales, su realidad sigue

siendo de naturaleza espiritual.
Nuestros sentidos dan fe de
ello". De ahí que se alcance la
espiritualidad al término de la
función religiosa, cuando se
canta la "Salve" compuesta por
José Julián Tejero, que precede
a la sobrecogedora "bajada" del
altar de San Francisco de Asís.
La Virgen de la Cabeza sale

a la calle. Al compás de la mú-
sica, se desatan los tiempos.
Desde el himno que vino de tie-
rras jienenses al "Morenita, ven
y ven" de "El Serrano", el que
cantan los coros romeros, el
que adapta la Banda Municipal.
Del ayer al hoy y al mañana,
con "Esperanza Barribalteña",
la marcha con la que Juan José
Caballero enriquece este patri-
monio sonoro.
Por calle Priego, calle

Nueva, Paseo del Fresno, se re-
piten hasta llegar a los Corti-
juelos. Allí sencillamente los
tiempos se detienen. De nuevo
se suceden todos los himnos:
los de Andújar, los de Rute, el
de Gallo, el de Miguel Herrero,
todos los cantos que se entona-
ron desde aquellos caleros le-
gendarios y que han pasado de
garganta en garganta, las que
están en esta calle con pulsión
propia, las de quienes tuvieron
que marcharse y, aunque en un
día como hoy estén lejos, se
hacen presentes en estas notas,
porque les duelen las raíces, la
distancia y la memoria.
Es el milagro de la religio-

sidad popular, la que no tiene
más leyes que la propia devo-
ción incondicional, tribal si se
quiere por la pertenencia a unas
raíces, la que no obedece más
patrones que los que dictan los
sentidos. En efecto, la música
es una realidad de naturaleza
espiritual. Y en su espirituali-
dad, caben todas las fes. Como
escribió José Julián Tejero, son
las "gargantas que rezan sal-
ves". He ahí su misterio y su
grandeza, que trasciende a
cualquier dogma.
El cortejo llega de vuelta al

Paseo del Llano. Es el turno de
la “Salve” compuesta por Ja-
vier Reina, otra más. Los coros
apuran las últimas modulacio-
nes de la mañana bajo un sol
que desafía las lipotimias.
Toda procesión necesita de

un buen acompañamiento mu-
sical, sea el de la Agrupación
Santo Ángel Custodio, la
misma Banda Municipal o la

Los himnos a la Morenita desatan las vivencias y
el fervor por la Virgen de la Cabeza

Al sonar de una
cancioncilla

FRANCISCO PIEDRA
A las citas habituales de la Feria
y las Fiestas de mayo, hay que
sumar los actos lúdicos que se ce-
lebraron el sábado por la mañana.
En el Paseo del Llano se sucedie-
ron las atracciones para pequeños
y público en general, y se recu-
peró la antigua costumbre de que
en este día salieran los gigantes y
cabezudos.
El evento fue organizado por

la Asociación Cultural Morenita
Reina de Rute. La idea es incor-
porar todos los años actividades y
descargar de tal tarea a la cofra-
día. Pero, según el presidente de
la asociación, Manuel Luque,
también había un fin benéfico.
Para poder participar antes había
que aportar un kilo de algún ali-
mento no perecedero para Cáritas.
La iniciativa contó con el pa-

trocinio de la Diputación de Cór-
doba y la colaboración del
Ayuntamiento y la cofradía. De
ahí que se acercaran el alcalde
Antonio Ruiz, varios representan-
tes del grupo municipal popular,
así como el alcalde de Cabra y Di-
putado provincial de Comunica-
ción, Fernando Prieto.
Ruiz se mostró satisfecho de

que se amplíe la oferta en una
feria “modesta, pero que repre-
senta un atractivo más de nuestro
pueblo”. En esa línea, Fernando
Prieto destacó que Rute es un re-

ferente como destino turístico.
Por ello, cualquier esfuerzo de las
administraciones que contribuya
a dinamizar el sector “merece la
pena”.
Ya el sábado por la tarde se

celebraba la cada vez más multi-

tudinaria ofrenda de flores. Este
año partió de la ermita de San
Pedro. Por el camino, hasta San
Francisco deAsís se fue sumando
numeroso público que no perdió
la ocasión de visitar de nuevo a la
Morenita.

Un fin semana lleno de actos y
con novedades

Banda Coronación, de Campi-
llos. Pero la verdadera banda
sonora de esta jornada son
siempre los himnos de la More-
nita.
Este día evidencia que la fe

es poliédrica. Toda forma de re-
ligiosidad vale para quienes
van con la Virgen de la Cabeza,
que a su vez engloba a todas las
procesiones: desde la romería
urbana de la mañana al tono so-

lemne de la noche. Por eso, es
ahora cuando acompañan las
autoridades.
Es una suerte de recorrido

oficial hasta el Ayuntamiento,
donde el alcalde entrega un

El ayer y el hoy se funde en rincones como los Cortijuelos, donde el tiempo parece detenerse/FP

La verdadera banda
sonora de esta jornada
son siempre los
himnos de la Morenita

Las atracciones se sucedieron en el Paseo del Llano/MM

La ofrenda de flores cada vez es más multitudinaria/MM



ramo de flores, este año bajo la
novedad de un alumbrado con
la silueta de la Morenita. Tam-
bién consecuencia de esa meta-
morfosis es el cambio de la
ropa flamenca por las manti-

llas, los trajes y los vestidos de
gala.
Pero no se deja la parte ale-

gre de la mañana. En el Círculo
de Rute y en el Paseo Francisco
Salto, entre cohetes de la Aso-
ciación Cultural “Morenita,
Reina de Rute”, suena por me-
gafonía otra Salve, la de Ma-
nuel Pareja Obregón. Y desde
la subida del Cerro no se detie-
nen los himnos de siempre,
hasta la Salve de José Julián,
que se reproduce entre pétalos
y cohetes en el Llano, y hasta
la traca final que corona otro
domingo de emociones.
Lunes de resaca de sensa-

ciones. Como epílogo, gotea la
subasta de regalos de la mesa.
Entre puja y puja, de cuando en
cuando en la sede social de la
real cofradía a alguien le sale
un "¡Viva la Virgen de la Ca-
beza!". Suena un móvil. Su po-
litono repite la consabida
secuencia en escala: Do, Re,
Mi, Fa, Sol La, Si, Do, Do, Do,
Si, Re, Si, Sol... Han pasado
más de tres cuartos de siglo
desde que se escuchó por pri-
mera vez. Pero sus notas accio-
nan los mismos picaportes en
la memoria. Es el tiempo dete-
nido. Es el segundo domingo
de mayo en Rute.
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Fiestas de Mayo

FRANCISCO PIEDRA
Las Fiestas de Mayo tienen una
triple vertiente en Rute, ha-
ciendo valer ese tópico del “mes
de las flores”. Todas tienen en
común su origen religioso, pero
a su vez están ligadas a un nota-
ble componente festivo y flore-
ado. Las que se celebran en
honor a San Isidro no son una
excepción.
Pese a que su onomástica se

celebra el 15 de mayo, desde
hace tiempo en Rute se trasladan
hasta el tercer domingo del mes.
Así, no se solapan en ningún
caso con las de la Morenita y se
da a las aldeas el protagonismo
que merecen. Eso sí, no falta
gente del casco urbano que se
acerque para disfrutarlas.
Lo subraya Dionisio Me-

dina, nuevo presidente de la co-

fradía, que ha logrado aglutinar
a un grupo de gente para que dé
el relevo en la junta de Gobierno
a los predecesores, que llevaban
bastante tiempo en el cargo. Su
objetivo principal pasa por man-
tener “y realzar en la medida de
lo posible” estas fiestas.
Entre lo que se mantiene han

estado las veladas y los campeo-
natos genuinos, como el de do-
minó o el "subastao". Como
novedad, se adelantó al sábado
las tradicionales carreras de cin-
tas, bicicletas y sacos. Según el
presidente, la idea es que los
más pequeños tengan la tarde
para ellos, ya que el domingo se
concentran más actos.
Ése fue el día más intenso.

La jornada arrancó a las nueve
de la mañana con la diana de la
Agrupación Musical Santo

Ángel Custodio. Después, llegó
la primera salida procesional de
San Isidro, en un carro tirado
por dos bueyes. En este itinera-
rio matinal, la comitiva recorrió
los diseminados, con parada en
la Fuente de la Higuera, donde
la cofradía invitó a un desayuno
molinero.
A mediodía se degustó la

multitudinaria paella ofrecida
por la cofradía, en colaboración
con el Ayuntamiento. Para los
más atrevidos, en la sobremesa
se organizó otro concurso habi-
tual de estas fiestas, el de bebe-
dores de gazpacho. A las siete y
media salió de nuevo en proce-
sión San Isidro, esta vez por Las
Piedras y Palomares. Allí se dio
fin, entrada la noche, a unas
fiestas que forman parte de las
tradiciones de las aldeas.

Las aldeas disfrutan con un
tiempo soleado de las Fiestas en
honor a San Isidro

Enriqueciendo el patrimonio musical

El Cerrillo festeja a
la Virgen de Gracia

El mayo festivo se ha cerrado en
la aldea del Cerrillo. En el último
fin de semana se celebró la rome-
ría de la Virgen de Gracia. Los
actos comenzaron el viernes 30,
con una velada y actuaciones de
baile. El sábado 31 se organizó a
mediodía la fiesta de la tapa, y
por la noche se disfrutó de la or-
questa Frenesí, antes de la pro-
clamación de la reina y sus
damas de honor. Ya el domingo,
1 de junio, a las 8 de la mañana,
salía la Virgen de Gracia hacia El
Cerrillo, con el acompañamiento
del Coro de Romeros de Zambra.
Allí, a las 11 se ofició la misa ro-
ciera, cantada por el grupo "Ami-
gos de Fátima". Durante el día
continuó la fiesta, con un con-
curso de sevillanas, y por la tarde
tuvo lugar el regreso a Zambra.
A mitad de camino, se disfrutó
del espectáculo del caballo
"Duque" haciendo un baile por
sevillanas a la Virgen a la altura
del río/EC

San Isidro en un carro tirado por bueyes es otra de las peculiaridades de estas fiestas/FP

El colofón a estas fiestas se puso el día 31 con el besamanos a laMorenita.
El concierto de la BandaMunicipal habitual de este día traía una novedad.
Supuso el estreno oficial de la marcha “Esperanza Barribalteña”, com-
puesta por Juan José Caballero. Ya se ha había interpretado en el segundo
domingo demayo, pero en esta tarde el autor hizo entrega de la partitura a
la cofradía. Lamarcha incluye una parte cantada. Pero sobre todoCaballero
destacó que en la composición ha intentado reflejar “el amor de un hijo
hacia una madre”/FP

Unpregón sentido y cargadode recuerdos
El primer domingo de mayo tuvo lugar uno de los acontecimientos
destacados de estas fiestas, la coronación de las reinas infantil y juve-
nil, y el pregón. Esta vez corrió a cargo de Encarnación Arroyo, muy
vinculada a todo lo que rodea a la Virgen de la Cabeza. Su pregón tuvo
dos partes bien distintas. La primera estuvo más centrada en sus viven-
cias, y la segunda, más poética, de exaltación de su amor y devoción
a la Morenita/MM
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Fiestas de Mayo

Las Fiestas de laVeraCruz reviven nuestras
tradiciones y dan colorido almes demayo

FRANCISCO PIEDRA
Que en mayo todo se llena de
color no es sólo una frase hecha.
El barrio de la Vera Cruz se pone
sus mejores galas para sus fies-
tas. Los barrios, como las perso-
nas, también se visten y reflejan
el ánimo de sus habitantes. Aquí
los trajes son las colgaduras de
los balcones, pero el estado de
efervescencia de que la prima-
vera ha eclosionado se ve sobre
todo en sus fachadas, en sus ma-
cetas, en sus flores... Y en sus
cruces.

Desde hace tiempo, el con-
curso, convocado por el área de
Festejos del Ayuntamiento, en
colaboración con la cofradía, se
celebra el primer viernes del
mes. Con él arranca un fin de se-
mana intenso, donde no faltan
los actos que han de culminar
con la procesión de la Virgen de
la Sangre y la Santa Cruz.
Esta vez había catorce inscri-

tas. El primer premio fue para la
elaborada por el Círculo de Rute.
Su decoración profusa y su en-
torno, con la dificultad o limita-
ción añadida de estar en interior,
le han valido la puntuación más
alta del jurado.
Entornos singulares presenta-

ban, en exterior, las que se lleva-
ron el segundo y tercer premio.
Ambas habían sido hechas por
dos grupos jóvenes de cofradías
ruteñas: el de la Borriquita y el
de la Virgen del Carmen. Por úl-
timo, hubo un cuarto premio para
los mayores de la residencia Juan
Crisóstomo Mangas.
Por lo que se refiere a las cru-

ces infantiles, había dos premios.
El primero fue para los escolares
de quinto curso de Fuente del
Moral, que recrearon el universo
de los Pitufos. El segundo pre-
mio fue para la cruz que había en
casa de los hermanos mayores.
Pero el principal mérito corres-
ponde a su hijo, Pablo Ramírez
Lobato. Con sólo siete años,
muestra un talento para la pintura
aún impropio de su corta edad.
En suma, como señaló el

concejal de Festejos, Antonio
Granados, hay que destacar la
enorme creatividad exhibida. Lo
mismo dijo del alto nivel de par-
ticipación, en dos sentidos: que
hubiera trece cruces y también la

implicación de vecinos y grupos
de amigos que echan una mano
para aportar algún detalle.
Al día siguiente, el sábado,

llegó una nueva edición, la sexta,
de la carrera solidaria. De nuevo
la cofradía colaboró con Manos
Unidas, poniendo de relieve su
implicación en todo tipo de ini-
ciativas benéficas. También evi-
dencia su apuesta por un
programa de actos que va siem-
pre más allá de lo religioso. Gra-
cias a ello, se mantienen juegos
populares como las carreras de
cintas y sacos de la tarde.
Constituyen, en todo caso,

preludios al momento central, la
procesión de la Virgen de la San-
gre y la Santa Cruz, único trono
en Rute que es portado por un
grupo de costaleras. Salieron
bajo la lluvia, no la meteoroló-
gica ya que hacía un tiempo casi
estival, sino la de pétalos que
caían desde el campanario de la
ermita.
Era un icono de la transfor-

mación de este barrio, de esta co-
fradía: del dolor de la Pasión al
color de mayo, del cirio a la flor,
de las tinieblas del sufrimiento a
la luz de la primavera. Y tal me-
tamorfosis luce plenamente en el
barrio. En reconocimiento a su
singularidad, la procesión recorre
todos sus recovecos, todas sus

callejuelas.
La Vera Cruz casi monopo-

liza el itinerario hasta la vuelta a
la ermita, con las imágenes su-
biendo en paralelo, igual que en

Semana Santa, pero sin que sea
lo mismo. Las antorchas de en-
tonces han sido reemplazadas
por bengalas que certifican esa
explosión de luz, de color. Si la

Resurrección representa el
triunfo de la vida sobre la
muerte, mayo y las fiestas de la
Vera Cruz ponen rúbrica cada
año a esa victoria.

El recorrido procesional volvió a adentrarse en todos los rincones del barrio de la Vera Cruz/FP

La participación en las
cruces es doble, en
número y en la gente
que echa una mano

Aparte del aspecto religioso, eventos como el concurso de cruces fomentan la creatividad y la convivencia

La cruz del Círculo de Rute, primer premio/FP
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Comienza la temporada estival que se ha convertido en expresión de la
cultura local de nuestro municipio, donde la Escuela de música y danza
organiza sus ya tradicionales audiciones, cuyo broche de oro lo pondrá la
Escuela de danza con su Festival, que se ha ido convirtiendo año tras año
en una explosión de luz y color en el que se refleja el buen trabajo que
alumnos y alumnas han realizado durante el curso escolar.
Otra de las actuaciones de gran importancia en nuestro verano cultural

es el Festival de Flamenco de Sebastian Leal, Festival en el que se muestra
el trabajo realizado a la largo del año y que coincide con el concurso de
Sevillanas que organiza la Archicofradía de la Virgen del Carmen.
Sin duda actuaciones muy aplaudidas, de gran calidad y que siempre

cuentan con el favor del público, debido al gran nivel de estos espectácu-
los, su éxito nos viene a confirmar que en cuanto se apuesta por la cultura
se recogen rápidamente resultados, y en esa dirección es donde va nuestro
trabajo en nuestro municipio, porque corren muy malos tiempos no solo
para la cultura , si no también para la igualdad, recientemente hemos visto
como el gobierno de España en su cruzada contra la igualdad, aprobó la
Ley de Reforma local, que reduce las competencias de nuestros munici-
pios, algunas tan importantes como el Desarrollo Local, Juventud, Igual-
dad, Servicios Sociales o la Escuela de Música, estas son competencias
que tradicionalmente han venido realizando los municipios, indispensa-
bles para el desarrollo, crecimiento y progreso de los mismos.
Desde el equipo de gobierno, conscientes de lo que supondría la des-

aparición de la Escuela de Música, hemos decidido hacer una apuesta
firme para preservar un servicio que consideramos fundamental para la
cultura y educación en nuestro pueblo, gracias al Decreto Ley que aprobó
el Consejo de Gobierno de la Junta deAndalucía para preservar y blindar
las competencias de los Ayuntamientos.
Quiero desde aquí informar que nuestra postura será siempre la de de-

fender una Escuela de Música Pública de todos y para todos y así lo hemos
reflejado en el Plan Económico financiero aprobado en Pleno y así se lo
hemos hecho saber a los padres y madres de la Escuela de música con los
que tuvimos una reunión recientemente, porque sin cultura y educación
nuestra sociedad no tendrá futuro.
El gobierno de Mariano Rajoy, piensa que la recuperación económica

llegará a costa de recortar derechos sociales y de acabar con el estado de
bienestar, cosa que desde mi punto de vista será imposible, porque nunca
progresaremos sin un reparto social y equitativo de la riqueza.
Desde aquí debemos trabajar sin perder tiempo, para evitar que la des-

igualdad se instale como principio en nuestras vidas y sea ya demasiado
tarde para recuperar nuestros derechos.

María Dolores Peláez

EDITORIAL

Apriori, la cita con las urnas de cara a las elecciones europeas parecía que iba a
pasar casi desapercibida, al menos a nivel local. Tan sólo un mitin y alguna que
otra comparecencia pública ofrecida por los representantes de los grupos políti-
cos con presencia a nivel municipal requirieron de la presencia de los medios de
comunicación. En todas se habló de la importancia de participar en estos comi-
cios, de las bondades propias y de las maldades del adversario. Sin embargo, a
la vista de los resultados, estos mensajes no han calado entre los vecinos de Rute.
En primer lugar, porque el nivel de abstención ha sido muy importante. Por pri-
mera vez en nuestra localidad esa abstención ha sido superior al 50% del elec-
torado.
En nuestro pueblo, al igual que en el resto del país, los partidos mayoritarios,

PSOE y PP, han recibido el castigo de la ciudadanía con más de seiscientos votos
perdidos por cada uno. Pese a ello, los socialistas han valorado como positivo que
el voto de esta formación ganase en Rute y Andalucía. Consideran que los an-
daluces sí han sabido comprender que se puede salir de la crisis con unas políti-
cas distintas a las que están imperando a nivel nacional. Claro que, así las cosas,
los populares también pueden pensar que el hecho de haber ganado en el resto
del país es porque la ciudadanía ha entendido que las políticas de recortes han
sido la única vía posible para emprender el camino de la recuperación.
Luego, ha habido otras formaciones que, si bien no han obtenido un número

importante de votos, han subido respecto a los comicios de 2009. Ha sido el caso
de IU y UPyD.Ambas han conseguido en torno a ciento cincuenta votantes más,
pero no logran canalizar el descontento generalizado que existe hacia los grandes
partidos. La gran sorpresa, también en Rute, ha sido el respaldo recibido por Po-
demos. Doscientos dieciséis ruteños y ruteñas han votado a una formación de la
que apenas si habíamos oído hablar. Por eso, el día después de las elecciones eu-
ropeas en Rute de lo que se hablaba no era de los partidos ganadores ni vence-
dores sino de Podemos. ¿Quiénes son ésos, qué es lo que dicen? Es lo que se
preguntaban muchos vecinos al oír hablar de esta formación política y de su
líder, Pablo Iglesias. Curiosamente, algunos, cuando se les ha preguntado por
Podemos, incluso han contestado: “A ésos lo he votado yo”.
Y es que a la postre, se pueden decir muchas cosas: que son un partido de ex-

trema izquierda, que sus propuestas son imposibles, que son muy populistas o de-
magógicos. Pero una cosa está meridianamente clara: representan a una parte de
la sociedad que ha usado la vía de la democracia para expresarse. Y ya sólo por
eso, es positivo y tienen total legitimidad para hacerse oír en el Parlamento Eu-
ropeo. Además, los que los han votado en Rute no reúnen ese perfil que se pre-
tende ahora hacer creer. Tampoco a nivel nacional un millón doscientas mil
personas son de la extrema izquierda ni nada parecido. Lo que pasa es que su dis-
curso, cuanto menos, ha resultado más creíble que los del resto. Muchos en estas
elecciones se han sentido escuchados en las urnas. Han sentido que su voto servía
para decir que estamos hartos de que los que pueden no acaben con las prácticas
corruptas; hartos de la total impunidad que existe para determinadas cuestiones,
de la benevolencia que existe si quienes cometen las fechorías “son los míos”, y
lo inaceptables que nos parecen cuando las comete nuestro adversario político…
Sin duda, los grandes partidos en nuestro país cuentan en sus filas con gente

muy honrada, y con una gran vocación social y de servicio público, pero quizás
éstos no estén en primera fila, como sería deseable. Pero por ahora, en nuestro
país, en Rute, quienes han irrumpido con fuerza y de forma significativa, aunque
no mayoritaria, ha sido Podemos. Ahora, los grandes deberán ponerse las pilas,
renovarse, reinventarse si es necesario. Pero ante todo deben dejar de estar sordos
y escuchar lo que piensa y siente la ciudadanía. Los resultados de las elecciones
no tienen nada que ver con los que se producirán dentro de un año a nivel local,
pero sí marcan tendencias. Y sí deben ser tenidos en cuenta por nuestros políticos
locales si quieren resultar creíbles y ser capaces de presentar proyectos viables
e ilusionantes para nuestro pueblo. Termina mayo, terminan las europeas y
arranca la carrera hacia las municipales del próximo año.
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El salvavidas

“y pese a la amenaza
de desastres sin fin del telediario,
ponemos luz de sueños en las velas

para seguir remando
contra viento y marea”.

Miguel González Martos

Una inquietante oleada de radicalismo re-
corre Europa, tras el auge experimentado
por los partidos de extrema derecha e iz-
quierda en las últimas elecciones euro-
peas. Y en los periódicos se habla del
paro que no remite, de malos tratos de
hombres a sus parejas y de hijos a sus pa-
dres, o de la corrupción que ensucia el
país y pudre la democracia. Mientras,
muchos españoles se van de España a la
búsqueda de un puesto de trabajo y miles
de inmigrantes saltan la valla de Melilla,
dejándose la piel literalmente enganchada
en ella, ansiando pisar la tierra prometida.
Es la realidad a la que nos hemos hecho,
la que ya no nos sorprende, la que nos
desborda y atrapa, la que contumaz
asoma a los telediarios todas las semanas.
Ante eso, ¿en qué creer? ¿Qué espe-

rar? ¡Hay tantas cosas que no funcio-
nan...! Cada día la vida da y quita razones
para creer en ella. Por fortuna, el ser hu-
mano tiene la capacidad de levantarse y
de afrontar lo que le viene, sea como sea.
Cada cual sabe a qué tiene que plantar
cara a diario: al diagnóstico inesperado

que asusta, a la enfermedad, al dolor, a la
ruptura de aquella unión que parecía
eterna, al despido fulminante, al desahu-
cio anunciado, al embargo temido, a la
soledad clavada como una espina en el
alma, o a la decepción de amigos que hu-
yeron y de los que nunca más se ha sa-
bido. Y, sin embargo, cada día sale a la
calle la gente, echándose sus problemas a
la espalda y tratando de vivir como pue-
den. Como náufragos que agitan los bra-
zos y se agarran al salvavidas de sus días.
Como guerreros vencidos que aún ondean
la bandera de la esperanza no perdida.
Quizás lo peor sea no tener ganas ni

fuerzas para resistir. Pensar que no me-
rece la pena luchar por vencer los contra-
tiempos. Cansarse de esperar en vano.
Temer que vuelva a llegar la decepción.
Tirar la toalla de la ilusión y dejarse ven-
cer por el desaliento que se extiende sin
querer y se instala a sus anchas. Lo triste
es no creer. No pensar que las cosas irán
a mejor. Desconfiar del mañana. Y, pese a
todo, aun sin aguardar un futuro mejor,
con la cabeza alta y con dignidad, mu-

chos resisten. Se levantan, cumplen con
su deber, procuran no hacer daño. No es-
peran recompensa, ni nada de nada.
Viven y eso les basta.
La vida es, ya se sabe, ese invento

asombroso, sin manual de instrucciones,
ese enigma indescifrable, ese juego
donde con frecuencia ganan los más pi-
llos, los que abusan de otros, los que
mandan y se guardan siempre un as en la
manga. ¿Qué sitio queda para los que lle-
van las de perder? ¿Cómo infundir espe-
ranza en quien se la dejó por el camino
enterrada? Quizás se pueda aún y siempre
mirar alrededor para recobrar aliento.
Mirar y ver que el verano está a la vuelta
de la esquina. Quizás el secreto de vivir
estribe en ponerse las gafas de cerca para
descubrir el encanto de muchas cosas que
salpican nuestros días y a veces pasan
desapercibidas. Muy probablemente no
nos va a tocar la Lotería. Y seguro no te-
nemos nada más que el final de esta aven-
tura. Pero, entretanto, hay muchas horas
por vivir y buenos ratos que pasar con
quienes aligeren con su presencia, su voz

y sus sonrisas el peso de los días. Nos
quedará siempre el consuelo de un café
tranquilo que nos mantenga despiertos y
en pie. Y contamos, mientras dure, con el
refugio del cariño cierto. Quizás la clave
esté en salir a la calle y hablar con unos y
con otros: que las penas compartidas due-
len menos y las alegrías compartidas se
duplican. Salir… Al campo, al mar, a la
vida…Verle el chiste a esto de vivir. Des-
cubrir el placer que destilan las cosas sen-
cillas. Disfrutar del tiempo libre, sin
prisas. El secreto está en buscar un salva-
vidas que nos mantenga a flote, sin tocar
fondo, sin ahogarnos en la rutina. El sal-
vavidas que nos ofrece la buena gente y
las cosas buenas de la vida. Y en nadar, a
contracorriente incluso, hacia la orilla de
los sueños no alcanzados todavía. Que
por nosotros no quede. Que no se diga.
Vivir es descubrir dónde está la gracia de
la vida. Dónde su truco. Dónde la dicha.
Adónde nuestro salvavidas. Que está
fuera y está dentro también. Justo ahí: en
ese corazón que late ilusionado y sin pa-
rarse cada día.
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La honestidad y la responsabilidad son dos cuali-
dades que al grupo Municipal de IU no pueden
arrebatarnos. Sin embargo, Antonio Ruiz se ha des-
entendido de la deuda generada por su partido en
la legislatura 1999-2003, alegando que no era Al-
calde, y se ha querido desentender del incumpli-
miento del plan económico-financiero que no han
sido capaces de llevar a cabo. Y es su responsabili-
dad absoluta, la de él como alcalde, y la del resto de
concejales del PSOE, como miembros del equipo
de gobierno que son, tal y como él también lo era
en 1999-2003. Pero más grave aún es que siempre
está reprochando al gobierno de Rajoy la Ley de
Racionalización de la Administración Local y no se
acuerde, ni quiera decirlo nunca, que el responsable
primero de todo fue su presidente ZP. Fue ZP, con
la complicidad de Rajoy, quien modificó un artículo
de la Constitución española, el 135, para priorizar
el pago de la deuda sobre cualquier otro gasto de
las administraciones públicas. Y ha sido Rajoy
quien ha desarrollado ese artículo con leyes suma-
mente restrictivas en derechos y libertades, con
leyes que no se ajustan a la realidad diaria de los
ayuntamientos. Y han sido los Ayuntamientos de
toda España quienes han sufrido el ajuste más duro
para alcanzar los objetivos de déficit público que
exigían desde la UE, los que más han sacrificado
(personal, prestaciones y servicios, actividades cul-
turales y deportivas) y los que más van a seguir per-
diendo, mientras que el Estado no se aplica la
misma exigencia en sus recortes. Este doble rasero
que aplican para los recortes no lo aplican para el
reparto de los ingresos, y ni PP ni PSOE se acuer-
dan de modificar la Ley de Financiación Local para
solucionarlo. Mientras tanto, ayuntamientos como
el de Rute se van a ver obligados a suprimir servi-
cios públicos como la escuela de música y danza,
que por no ser rentable económicamente ni consi-
derada competencia propia de un ayuntamiento, no
se valora como cultural y socialmente rentable y
como necesaria para los ciudadanos. Esa es la dife-
rencia entre las formas de hacer política de partidos
como PP y PSOE, y partidos como IU. Los resulta-
dos de las elecciones europeas son un buen sondeo
de la situación social de nuestro país. Son resulta-
dos duros para el bipartidismo, pero necesarios para
que haya una regeneración real en la forma de
afrontar esta crisis. Y son partidos como IU, con al-
ternativas y programas coherentes, los que necesi-
tan la confianza de los ciudadanos para alcanzar
poder de gobierno y demostrar, con hechos y con
gestión eficaz, que desde una fuerza de izquierdas
responsable como es IU se pueden salvar derechos
y se pueden gestionar soluciones. Y ante todo, se
puede gobernar para el pueblo, y no para la banca.
Estamos a un año de las elecciones municipales.

Sin duda que Rute necesita a sus vecinos, ahora
más que nunca, para salir de esta situación. Y desde
IU estamos abiertos a escuchar a todos los colecti-
vos y asociaciones, estamos abiertos a recibir que-
jas, a recibir ideas, a ser la voz de los vecinos y
vecinas de Rute. Pero también a contar con todos en
la elaboración del programa electoral para 2015.
Así que no dudéis en rebelaros, en salir de la apatía
hacia la política y en aportar vuestro granito de
arena. En IU apostaremos por Rute, como no
hemos dejado de hacer hasta ahora. Y queremos
contar con vosotros y vosotras para hacer de nues-
tro pueblo un referente a nivel provincial. Ya lo
conseguimos antes. Y con vuestra ayuda, volvere-
mos a conseguirlo.

El Psoe nos impone un Plan Económico Financiero.
El Gobierno Central nos reduce 140 puntos en intereses
por el pago a proveedores

Causas del Plan Económico Financiero impuesto por el
equipo socialista.

1 Deuda desproporcionada en nuestroAyuntamiento.
Como bien mostró nuestro portavoz, David Ruiz, en sesión
plenaria, en esta deuda aparecen facturas con fecha desde el
año 2.000. Lo que sitúa en el punto de mira las gestiones en
las que participaron directamente Antonio Ruiz en el go-
bierno del Ayuntamiento en época de Nicomedes, y José
Macías que llegó a ocupar la Teniente Alcaldía en periodo
de Altamirano. Responsables con su nefasta gestión de la
necesidad de un Plan de Ajuste y de este Plan Financiero
Impuesto ahora por el Alcalde.

2 En palabras deAntonio Ruiz “Excesivo gasto en el
capítulo de personal, 70% del presupuesto”. De cada 10
€ del presupuesto, para gasto de personal se dedicaban 7 €.
Su cinismo queda patente ya que la responsabilidad de este
exceso, si es que lo hubiera, no es más que de los equipos
de gobierno que hemos padecido con la alternancia PSOE-
IU-IU-PSOE. En donde los líderes de las dos formaciones,
también tienen mucho que callar o decir, según se mire.

3Descontrol en gasto de 300.000 € en tan solo el pri-
mer trimestre. El segundo parece ser que también va a so-
brepasar el gasto. Antonio Ruiz elabora unos presupuestos
y en menos de tres meses se los salta y vuelve a derrochar.
Pese al gran desahogo que nos proporcionó el plan de ajuste
del Gobierno Central, ya que redujo 3.000.000 de € el rema-
nente negativo y permitió el ahorro de 1.000.000 de € en
un año. Y para colmo en un demagogo discurso, nos preten-
den hacer creer que se trata de arreglos de tuberías.
¿¡50.000.000 de las antiguas pesetas en tuberías!? Seguro
que ya planean justificar con antelación la venta del agua de
Rute a alguna empresa forastera, como ya pretendió IU en
la pasada legislatura.

De seguir así, PSOE al frente del gobierno del Ayunta-
miento volverá a decretar Planes financieros que seguirán
privándonos de servicios y asfixiando a los ruteños y rute-
ñas. Ya que con ellos pueden justificar ventas de Naves y
suelos a sus elegidos, subidas de impuestos a autónomos y
emprendedores y más cierres de servicios que la Junta es
incapaz de sostener pese a recibir el dinero para hacerlo.
Esto último vuelve a demostrar que a nuestro alcalde le pre-
ocupan más las cuentas de la Junta que preside su compa-
ñera Susana que las de Rute, tendrá la vista puesta en
Sevilla y no en nuestro pueblo.

La última lectura sobre este Plan que Impone elAlcalde
y su equipo es la que se refiere al cierre de la Escuela de
Música y Danza. Dicha entidad al ser pública recibe sub-
vención de la Junta, una subvención que han recortado en
casi 5.000 € desde 2009 hasta nuestros días. Un pueblo
como Rute no puede ser privado de Escuela de Música.
Pero es aquí donde el alcalde se delató en el último pleno.
No tiene intención de pelear por ella pues pretende otra pri-
vatización encubierta. Ofrece la opción de abrir unaAsocia-
ción para que se encargue de ella. Así él no tiene que
comprometer a la Junta a pagar lo que debe. No muestra su
compromiso con su pueblo y no toma decisiones como la de
reestructurar la escuela para que sea viable o volver a recu-
perar la subvención recortada por El gobierno del PSOE-
IU en la Junta. Poco compromiso muestra esta
pseudo-izquierda afincada en Rute con lo público.

Lo peor es que una vez cerrada esta Escuela Pública,
difícilmente podría en un futuro reabrirse como tal. Vere-
mos en los sucesivos meses si el Alcalde se vuelca con lo
Escuela Pública y deja de tener compromiso 0, o por lo con-
trario favorece una privatización encubierta como parece
que es su intención.

Por último hacer referencia a la última medida del Go-
bierno del Partido Popular, que beneficia a los pueblos aco-
gidos al plan de pago a proveedores, la bajada de 140
puntos en los intereses. Opción por la que se abogó desde
el principio desde nuestro partido. Ya que la propuesta por
el equipo socialista les daba un año de carencia, un año pre-
electoral, a cambio pagar 45.000 € de más cada año, lo que
demuestra que los verdaderos intereses Antonio Ruiz son
más por su partido que por el pueblo ruteño. Quiere vivir
tranquilito, mientras que a todos los ruteños y ruteñas nos
aprieta el cinturón.

Hace unos días todos los ruteños y ruteñas estábamos lla-
mados al voto para elegir a nuestros representantes en la
cámara europea. De inicio se contaba con el lastre de esta
durísima crisis que va ya para más de 5 años, así como las
penosas consecuencias que ello ha provocado en la ciuda-
danía. Era, pues, un reto, porque de entrada ya teníamos a
un duro rival como es esta crisis.

Pero Rute habló y habló con una mayoría de votos con
los que depositaba su confianza en el PSOE, con una ma-
yoría de votos en los que se decía NO a los recortes y abu-
sos a los que ya nos tiene tristemente acostumbrados
nuestro gobierno central del PP, del Sr. Rajoy, y en exten-
sión más cercana a nosotros, su grupo popular en nuestro
Ayuntamiento.

El pueblo ha hablado y nunca se equivoca, no es coin-
cidencia que se haya ganado a nivel local, a nivel provincial
en prácticamente la totalidad de municipios de lo largo y
ancho de nuestra provincia, pero es que el pueblo Andaluz
ha dicho exactamente igual con todos sus vecinos y veci-
nas, con todas aquellas personas que están asistiendo ató-
nitos a cómo desde el gobierno central del PP, se recortan
día si y día también derechos, derechos que en algunas oca-
siones son de los que se consideran fundamentales para
cualquier ciudadano/a, y que por supuesto "creíamos" con-
solidados y fuertes.

Sin duda el efecto de nuestra referente en Andalucía,
Susana Díaz, ha calado entre todos los andaluces y andalu-
zas, y, estamos seguros de que así seguirá siendo, por que
toda la ciudadanía, porque todo un pueblo como el andaluz,
no puede estar equivocado.

Pero es llamativo que sin haber transcurrido ni 24 horas
desde que se conocieran los resultados electorales, en nues-
troAyuntamiento nos encontramos con una oposición "a la
antigua", es decir una oposición de IU en la que curiosa-
mente nos encontramos con el no por el no, sin justifica-
ción, sin motivos, no sabemos muy bien si por la rabieta de
los resultados electorales tan, tan recientes.

Sr Macías, este no es el camino para trabajar por Rute,
que no nos podemos estar acordándonos de cosas que pa-
saron hace 14 años, para diluir su gestión en el Ayunta-
miento en los últimos años de su gobierno de IU. El camino
Sr. Macías, es reconducir la situación, recomponernos e in-
tentar, dentro de las mínimas posibilidades impuestas por el
gobierno central, (Del PP por cierto), y como decimos tra-
bajar conjunta y progresivamente para, que, siguiendo con
el símil hospitalario, aquel paciente del que hablábamos de
que había pasado de UCI a planta, pueda ser dado de alta y
continúe con su vida cotidiana, que no es otra que Rute y
sus gentes.

Por otro lado resulta bochornoso ver, como también a
escasas 24 horas del descalabro del PP a todos los niveles,
local, provincial, autonómico y nacional, nos encontremos
con un grupo del PP que sigue en su línea de atacar a este
grupo de gobierno, cuando saben (o deberían saber), que
son sus compañeros de filas los que nos imponen las "reglas
del juego", y resulta aún más curioso cómo en lugar de usar
el diálogo y la conciliación para llevar a buen puerto en
asuntos sensibles como es el caso de la Escuela Municipal
de Música y Danza, siguen obstaculizando y dando la
vuelta a la tortilla en un asunto (como en tantos otros), en
el que no engañan a estas alturas a nadie.

Le pedimos a David Ruíz que medite y piense que las
gentes de nuestra tierra, que por cierto es también la suya,
han dicho que NO a su manera de hacer las cosas y han
dicho BASTA a las políticas de recortes que tan manidas y
tan vistas están ya., y de la misma manera también quere-
mos recordarle a David Ruíz y sus compañeros/as que su
grupo y su opción política, más que una solución al drama
de muchas familias, son un grave problema más que añadir
en forma de recortes.

Por último queremos desde aquí agradecer a todos los
ruteños y ruteñas la confianza mayoritaria que han vuelto a
depositar en nuestro grupo, en el PSOE, y de igual manera
queremos agradecer a los ruteños y ruteñas, que el pasado
25 de Mayo, ejercieron su derecho a voto, haciendo grande
la democracia.
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EL PSOE gana en Rute y provincia, el PP en la capital
e IU aumenta su número de votos en el municipio
Otras formaciones como Podemos y UPyD calan en las elecciones europeas entre el electorado ruteño

MARIANAMORENO
Más de ocho mil personas estaban
en Rute llamadas a las urnas para
participar en las elecciones euro-
peas. Los votos que se habían
emitido por correo, considerados
un termómetro de la participación,
habían descendido en más del
40% respecto a los anteriores co-
micios europeos del 2009.
Así lo hacía saber la directora

de Correos en Rute, María del
Carmen Chacón Cruz. La direc-
tora manifestó que cincuenta per-
sonas del casco urbano habían
votado por correo, más otras seis
pertenecientes a las aldeas.
Algunas otras habían solici-

tado hacerlo. Sin embargo a úl-
tima hora no formalizaron su voto
dentro del plazo establecido para
ello y se quedaron sin votar. No
obstante, según Chacón, esto ha
ocurrido de manera casi anecdó-
tica. Por tanto, la bajada en el voto
por correo hacía prever una jor-
nada con menor índice de partici-
pación.
Y así fue. A nivel general, la

participación ha sido similar a la
de la anterior cita electoral euro-
pea. Sin embargo los datos en
nuestro pueblo han sido inferiores
a otras convocatorias. En 2009 el
número de votantes, 4194, aún su-
peraba al de los abstencionistas,
que era de 3953. No obstante ya
se constataba una tendencia del
electorado que se ha visto acre-
centada. Ahora, más del 50% de
los electores de Rute no han vo-
tado. En estos comicios han vo-
tado 3918 personas, frente a las
4524 que no han ejercido su dere-
cho al voto.
En cuanto a los resultados, en

Rute ha ganado el PSOE. Pero, al

igual que ha ocurrido en el resto
del país, en nuestro municipio los
dos partidos mayoritarios a nivel
nacional, socialistas y populares,
han recibido el castigo de la ciu-
dadanía. En el caso del PSOE, en
nuestro pueblo ha pasado de tener
2144 votos a 1480 en las anterio-
res europeas, seguido del PP, que
también ha perdido un número si-
milar de votos, pasando de 1603 a
945. Cada una de las dos forma-
ciones ha perdido más de seiscien-
tos votos.
Por su parte, IU ha visto refor-

zado su apoyo, pasando de 221 a
369. También en Rute otras for-
maciones políticas han irrumpido
con fuerza. Ha sido el caso de Po-
demos, que ha conseguido en

nuestra localidad 216 votos. Un
respaldo parecido ha tenido
UPyD, que ha obtenido 200 pape-
letas del electorado ruteño.
Los representantes de los gru-

pos municipales con presencia en
el Ayuntamiento de Rute hacían
sus valoraciones de estos comi-
cios cuando iban a votar y antes de
conocer los resultados. El primero
en acudir fue el portavoz de PP,
David Ruiz. Lo hizo en una de las
dos mesas electorales situadas en
el Colegio Público de Los Pinos.
Para estos comicios, el PP ha

contado a nivel local con más de
treinta y cinco personas, entre in-
terventores y apoderados de
mesas. Además, mantuvo una
sede abierta durante toda la jor-
nada como punto de encuentro
entre los simpatizantes y para
aclarar o resolver dudas.
Según adelantó David Ruiz,

los resultados obtenidos se van a
interpretar como “la base mínima
de votos” que pueden obtener en
las municipales. Una vez conoci-
dos los datos, el portavoz popular
mostró su sorpresa por el alto
nivel de abstención que se había
producido en Rute.
En parte, dijo, lo comprende

“por el alto nivel de corrupción
que hay de todos los colores (po-
líticos), que hace que el ciudadano
esté cansado”. Pese, a ello, insistió
en la importancia de votar para in-

tentar cambiar las cosas.
Por su parte, José Macías votó

en torno a las doce del mediodía.
Entonces ya lamentó la poca par-
ticipación que se estaba produ-
ciendo y volvió a insistir en la
importancia de estas elecciones.
Sin embargo, parece que ese men-
saje no caló entre la ciudanía, pese
a que su partido ha recibido en
Rute más apoyo en estas europeas
que en otras.
Para Macías, los resultados de

estos comicios, no son extrapola-
bles a las municipales. Considera
que en los pueblos se elige más al
candidato y a sus equipos, y por
tanto los resultados pueden ser
muy dispares. De hecho, en Rute

el apoyo recibido en las europeas
por IU, pese a haber subido, sigue
siendo muy inferior a que tienen
en las municipales, que ha osci-
lado entre los mil y los dos mil vo-
tantes.
También Macías insistió tras

conocer los resultados en la fuerza
del voto en democracia. Considera

que si la gente si no está contenta
con lo que tiene debe intentar
cambiarlo, y ofrecer oportunidad
a los partidos más minoritarios.
En ese sentido, aseguró que IU
tiene unas ideas claras y un pro-
grama político que nace de la con-
vicción de que las cosas se pueden
hacer mejor y de forma diferente.
Según dijo, un voto “no hace

nada, pero miles de papeletas ha-
blan”. ParaMacías el mensaje que
ha dado la ciudadanía a los parti-
dos mayoritarios, y la sangría de
votos que han tenido, también
deja claro que los ciudadanos
están hartos de determinada forma
de hacer política.
Finalmente, el alcalde socia-

lista y secretario de Organización
del PSOE a nivel provincial, An-
tonio Ruiz, votó en torno a la una
de la tarde. El PSOE de Rute tam-
bién tuvo interventores y apodera-
dos en todas las mesas y abrió su
sede a partir de mediodía. A esa
hora de la mañana, Antonio Ruiz
esperaba una mayor participación.
Sin embargo, finalmente la abs-
tención fue más elevada de lo pre-
visto.
No obstante,Antonio Ruiz ex-

presó su satisfacción por los resul-
tados del PSOE en Andalucía,
pues considera que los andaluces
han comprendido que hay otras
formas de salir de la crisis y nues-
tra comunidad autónoma es un

ejemplo de ello.
Con todo, coincide en que las

elecciones municipales, tanto a
nivel de participación como de re-
sultados, son muy distintas a éstas.
Hay mayor movilización del elec-
torado, y los resultados dependen
del candidato y del grupo de per-

sonas que conforman cada lista.
Así pues, considera un error “para
lo bueno y para lo malo”, tomar
como referencia los resultados de
estos comicios de cara los muni-
cipales que tendrán lugar dentro
de un año.
En cuanto a la jornada en sí,

transcurrió con absoluta normali-
dad. Ello no evitó que hubiera al-
guna que otra incidencia que
protagonizaron personas que esta-
ban en el censo pero no estaban
correctamente identificadas. Otras
habían solicitado participar por
correo pero luego no tuvieron en
cuenta los plazos establecidos
para ello. Y también hubo algún
extranjero que no sabía si podía
votar.

Fuente:Ministerio de Interior

DavidRuiz achacó el alto
nivel abstención al
hartazgo de la ciudadanía
por la corrupción

Según el alcalde, los
resultados deAndalucía
prueban que hay otra
formade salir de la crisis

ParaMacías la ciudadanía
hamostrado su gran
descontento con los
partidosmayoritarios

ELECCIONES EUROPEAS
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LasituacióneconómicadelAyuntamientoyel futurode laEscuela
MunicipaldeMúsicayDanzaprotagonizaneldebateplenario
ElAyuntamiento debe reducir el gasto en torno a trescientos mil euros para cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria

MARIANAMORENO
Los incumplimientos del princi-
pio de estabilidad presupuestaria
y regla de gastos, previstos en la
Ley Orgánica 2/2012 han obli-
gado al Ayuntamiento de Rute a
la elaboración de un Plan Econó-
mico Financiero. Dicho plan fue
llevado para su aprobación a la
sesión plenaria de carácter ordi-
nario celebrada el 26 de mayo.

Implica adoptar una serie de me-
didas con objeto de reducir el
gasto durante los ejercicios 2014
y 2015, por un importe total que
ronda los trescientos mil euros.
Cabe recordar que el Ayunta-

miento de Rute también está so-
metido a un plan de ajuste,
motivado por préstamo de pago a
proveedores, que en los dos últi-
mos años y medio ha supuesto
medidas drásticas de contención
del gasto. Ahora, en el primer tri-
mestre del presente año el Ayun-
tamiento no ha podido cumplir
con el objetivo de la Ley Orgá-
nica 2/2012 de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad
Financiera. De ahí la obligación
de realizar un Plan Económico
Financiero para corregir los des-
víos.
Además, el Consistorio tam-

bién tiene serias dificultades para
cumplir con los que establece la
Ley 3/2004 de lucha contra la
morosidad. En este sentido, hay
que indicar que el Ayuntamiento
ha pasado de pagar las facturas en
tres años y medio a pagar a sus
proveedores en torno a los cien
días. Sin embargo, aún está lejos
de poder pagar a sesenta días, que
es lo que establece la Ley. Por
tanto, no cabe duda de que, pese a
que la situación financiera ha me-
jorado en los últimos años, aún
sigue siendo muy complicada.
En cuanto al Plan Económico

Financiero elaborado para los
próximos dos años, de nuevo se
incluyen medidas de reducción
del gasto. En un principio, no se
contempla la desaparición de nin-
gún servicio municipal. Sin em-
bargo, en dicho informe sí se hace

constar el ahorro que puede supo-
ner la desaparición de la Escuela
Municipal de Música y Danza.
Se trata de una medida que el

equipo de Gobierno no prevé lle-
var a cabo a no ser que por ley se
exija. Y es que la Ley de Raciona-
lización de la Administración
Local obliga a dejar de prestar
aquellos servicios que son com-
petencias impropias de los ayun-
tamientos, máxime si no son
sostenibles.
De momento, el portavoz de

IU, José Macías, ha votado en
contra de las medidas que con-
lleva el Plan Económico Finan-

ciero. La razón básica expuesta es
que su grupo está totalmente en
contra de que desaparezca esta
escuela municipal. Según dijo, es
“una institución para nuestro pue-
blo y ha permitido formar musi-
calmente a muchos niños y niñas
de Rute”.
Macías recordó las palabras

del alcalde Antonio Ruiz hace un
año y medio, cuando dijo que el
Ayuntamiento estaba en la UCI.
Entonces hubo recortes, reduc-

ción de jornadas, despidos e in-
cluso subida de impuestos. Más
tarde, recordó también Macías, el
propio alcalde admitía que el
Ayuntamiento, desde el punto de
vista económico, “ya estaba en
planta”.
Asegura que en todo esto

tiempo el grupo de IU ha actuado
“de forma responsable”, asu-
miendo la parte que les pudiera
corresponder, en alusión a su
etapa de Gobierno, no votando en
contra de las medidas que ha sido
necesario llevar a cabo. Sin em-
bargo, el portavoz de la coalición
afirma que ahora el responsable
de cumplir con el plan de ajuste y
de los gastos extra ocasionados es
el equipo de Gobierno socialista.
Por todo ello, su voto fue nega-
tivo.
Por su parte, el grupo popular

también ha votado en contra de
las medidas de ajuste del Plan
Económico Financiero del Ayun-
tamiento, porque tampoco quie-
ren que desaparezca la Escuela
Municipal de Música y Danza. El
portavoz municipal del PP, David
Ruiz, considera que desde el
Ayuntamiento de Rute se debería
presionar a la Junta de Andalucía
para que aporte fondos de cara a
asegurar el funcionamiento y el
mantenimiento de la actual es-
cuela. Así se podría corregir el
déficit que genera, que ronda los
cuarenta y cinco mil euros.
En este sentido, el alcaldeAn-

tonio Ruiz insistió en que el

equipo de Gobierno socialista va
a hacer todo lo posible para que
la Escuela no desaparezca. Pero
no se puede perder de vista que la
Ley de la Reforma de laAdminis-
tración Local obliga a dejar de
prestar los servicios que sean de-
ficitarios y no sean competencias
propias de los ayuntamientos.
Asimismo, dicha ley permite que
el plan, pese a haber sido recha-
zado en pleno por IU y PP, y no
contar por tanto con mayoría ple-
naria, pueda salir adelante en la
próxima Junta de Gobierno.
Mientras tanto, lo que está ha-

ciendo es poner en conocimiento

de los padres y de los profesores
esta situación, con objeto de ir
pensando una alternativa. El al-
calde asegura que buscarán todas
las vueltas posibles para que la
escuela municipal siga funcio-
nando. Eso sí, ha dicho que si fi-
nalmente las medidas impuestas
por el Gobierno central obligan a
ello, desde el Consistorio se tra-
bajará para crear una asociación
cultural a través de la cual se
pueda canalizar la gestión de la

escuela. Lo que está claro, dijo, es
que el actual equipo de Gobierno
“no es el que impone estas medi-
das y tampoco el que ha generado
la deuda del Ayuntamiento”.
El otro punto conflictivo del

pleno ordinario de mayo fue el re-
lativo a la mejora de las condicio-
nes de préstamo de tres millones
de euros para el pago a proveedo-
res. El Gobierno central ofrece
tres posibilidades. La más favo-
rable para las arcas municipales
no es factible para el Ayunta-
miento de Rute por no cumplir
con una serie de requisitos. De las
otras dos, una supone aumentar el
período de carencia del préstamo
y bajar el tipo de intereses; y la
otra, la tercera, implica mayor ba-
jada de intereses, al tener que
pagar desde ya sin período de ca-
rencia.
Tanto IU como PP defendie-

ron la última opción. Para David
Ruiz, es la más adecuada porque
supone “no aumentar más la
deuda e intentar pagar los menos
intereses posibles”. En relación a
la mejora de las condiciones del
préstamo del pago a proveedores,
el alcalde lamentó que tanto PP
como IU opten por la opción que
dar menos respiro al Ayunta-
miento. Para Antonio Ruiz, los
grupos de la oposición deben ser
responsables y coherentes. Cree
que no se puede jugar a decir por
una parte que elAyuntamiento no
gaste un euro, y por otra estar
continuamente pidiendo mejoras.

PP e IU se mostraron favorables a bajar los tipos de interés del préstamo de pago a proveedores, pero no de aumentar el período de carencia/MM

DavidRuiz pidemayor
aportación económica de
la Junta para laEscuela de
Música

Según el alcalde, el
problema de la escuela
es que se considera una
competencia impropia

ACTUALIDAD

Macías reprochó al
equipo de Gobierno el
desvío del gasto que se
ha producido



EL CANUTO, Mayo 201410/ACTUALIDAD

ElAyuntamiento recibirá cerca de doscientos
mil euros para el empleo de los jóvenes

MARIANAMORENO
Ciento cuarenta y cuatro jóve-
nes de Rute, menores de 30
años, van a poder beneficiarse
de las medidas de apoyo al em-
pleo joven puestas en marcha
por la Junta de Andalucía. Ése
es el total de jóvenes inscritos
como demandantes de empleo
en nuestra localidad a fecha 31
de marzo de 2014.
El Programa de Cooperación

Social y Comunitaria para el
Impulso del Empleo Joven,
puesto en marcha por la Junta
de Andalucía, cuenta con un
presupuesto total de más de
ciento setenta y cuatro millones
de euros. Tiene como objetivo
promover la contratación de
personas en obras y servicios de
ámbito social o de interés muni-
cipal, distintas de las que efec-
túa regularmente el personal de

la Administración local.
La Junta sufragará el 100%

del coste salarial y de Seguridad
Social en los contratos que
hagan los ayuntamientos. Serán

contratos de seis meses de dura-
ción, tanto a jornada completa
como parcial del 50%.
La mitad del presupuesto se

reparte entre los municipios
según la tasa de desempleo en
cada uno de ellos respecto del
total de Andalucía. El 50% res-
tante se distribuye en función de

la población. En concreto, a
Rute le corresponden 197.744
euros. Afortunadamente, Rute
cuenta con una tasa de desem-
pleo juvenil del 8%, muy por
debajo de la media provincial y
andaluza, y de pueblos como
Lucena, Cabra o Puente Genil.
Así lo ha manifestado el al-

calde, Antonio Ruiz. En cual-
quier caso, al igual que el resto
de alcaldes de la provincia, el
regidor ruteño ha aplaudido esta
iniciativa. Ruiz ha informado
de que este programa está en
consonancia con la política del
Gobierno andaluz de favorecer
el empleo en uno de los colecti-
vos que más está padeciendo la
crisis y el paro, como son los jó-
venes.
El mencionado programa

forma parte de una de las líneas
de actuación creadas por la

Junta de Andalucía para favore-
cer el empleo y el emprendi-
miento entre los jóvenes.
Además, existen otros, como el
Activa Emple@joven. Supone

darse de alta como desempleado
con el objetivo de participar en
un programa de seguimiento,
asesoramiento y formación para
insertarse en el mercado laboral.
Paralelamente, se ha creado

otra línea de actuación de prác-
ticas en empresa. En este caso
es para proporcionar y facilitar

la experiencia laboral de los jó-
venes. Asimismo, se modifica el
Bono de Empleo Joven, flexibi-
lizándose los requisitos acadé-
micos para poder acceder a él.
También se van a conceder
becas a los jóvenes para su par-
ticipación en programas de in-
vestigación y desarrollo de I+D.
No obstante, el alcalde se ha

centrado en el programa donde
participan los ayuntamientos.
Según ha dicho, en el caso de
Rute va a permitir firmar contra-
tos “casi a la totalidad de los jó-
venes desempleados del
municipio”.
En el proceso de selección

tendrán preferencia las personas
desempleadas de larga duración.
Los ayuntamientos presentarán
la oferta de trabajo al SAE, que
proporcionará tres candidatos
por cada puesto ofertado. La
formalización de los contratos
debe hacerse antes del 31 de oc-
tubre de 2014 y se ejecutarán
hasta junio de 2015.
Las obras y servicios incen-

tivados deberán ser en régimen
de administración directa. Ha-
brán de estar vinculados a al-
guna de las siguientes
actividades: cuidados asisten-
ciales; prestación de la ayuda a
domicilio; servicios de proximi-
dad, limpieza, vigilancia y segu-
ridad; protección del
medioambiente y zonas rurales
o naturales; revalorización de
espacios públicos; gestión de re-
siduos y aguas; ahorro energé-
tico; y promoción del turismo,
el deporte, la cultura, el comer-
cio y los productos locales.
Sin duda, según el alcalde,

gracias a este programa el Ayun-
tamiento de Rute, va a disponer
de “una cantidad muy impor-
tante” para acometer estos con-
tratos. Para concluir, Antonio
Ruiz espera que iniciativas de
este tipo también se desarrollen
por parte de la Junta de Andalu-
cía para incentivar a los parados
de larga duración o al colectivo
de la mujer.

El alcalde ha destacado que este programa permite hacer contratos casi a la totalidad de los jóvenes desempleados de Rute/MM

Del programapodrán
beneficiarse 144 jóvenes,
que son los que están
desempleados

La Junta sufragará el 100% del coste salarial y de Seguridad Social en los contratos, sean a jornada completa o parcial

La Junta garantiza con más de un millón de euros la continuidad
de los centros Guadalinfo en la provincia
REDACCIÓN
La Consejería de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo va
a destinar este año un total de
casi un millón trescientos mil
euros, para el mantenimiento de
los centros Guadalinfo en la pro-
vincia. Estos centros desarrollan
su actividad en 66 municipios
cordobeses menores de veinte

mil habitantes, entre ellos Rute.
El responsable territorial,

José Ignacio Expósito, ha desta-
cado la importancia de esta red
que nació como centros públicos
de acceso Internet. Sin embargo,
como recuerda, con el paso de
los años su cometido se ha am-
pliado.Así, se han convertido en
centros formativos en el ámbito

de las nuevas tecnologías. El re-
sultado es un amplio catálogo de
cursos (más de cien) y el des-
arrollo de proyectos de Innova-
ción Social”.
Expósito ha hecho hincapié

en que estos centros ofrecen de
forma individual o colectiva la
oportunidad de conocer y usar
las nuevas tecnologías. La red

de centros de Guadalinfo de la
provincia de Córdoba cuenta
con más de ciento diez mil usua-
rios y lleva realizadas más de
cuarenta y cinco mil actividades
desde 2010.
El porcentaje de penetración

de la red en Córdoba es del 38%
es decir, casi cuatro de cada diez
personas residentes en munici-

pios con un centro Guadalinfo
en la provincia cordobesa es
usuaria de la red. Estos centros
cuentan también con la colabo-
ración de mil doscientos grupos
de interés que pertenecen al te-
jido empresarial, tejido asocia-
tivo y a la administración y que
colaboran activamente con
ellos.

El alcalde ha aplaudido
la iniciativa y espera
que se extienda a otros
colectivos en paro
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Ayuntamiento y Diputación discrepan sobre la terminación
de la nueva piscina municipal
La principal divergencia se centra en si los recursos con que se cuenta bastarán para cumplir los plazos

FRANCISCO PIEDRA
Con el verano a la vuelta de la es-
quina, un año más el Ayunta-
miento de Rute va a tener que
ceder la gestión de la piscina mu-
nicipal a alguna empresa privada.
A mediados de mayo, el alcalde
Antonio Ruiz firmaba los infor-

mes pertinentes para iniciar el
proceso de adjudicación de la pis-
cina en estos meses.
Ruiz ha recordado que la

única salida que tienen los ayun-
tamientos es sacar su gestión a
concurso. Dada la imposibilidad
legal de hacer contrataciones, en-
tiende que un servicio de este tipo
necesita de un número importante
de socorristas y monitores para
los cursos de natación. Con todo,
reconoce que la experiencia hasta

el momento ha sido satisfactoria.
Menos optimista se ha mos-

trado con las dos piscinas que hay
en construcción justo al lado de
la actual. Según ha explicado, el
proyecto se tenía que haber con-
cluido ya en su segunda fase. Sin
embargo, al reducirse los recur-

sos “casi a la mitad”, se ha re-
planteado para acabar los vestua-
rios y la urbanización de la
piscina.
Según expuso, ahora mismo

aún se halla en fase de licitación
y para la finalización de los
vasos, es decir, de la propia pis-

cina, habrá que esperar a otra
fase. Pero Ruiz cree que, “con los
recortes que ha hecho el Go-
bierno central para planes provin-
ciales”, es “imposible” que el
proyecto esté terminado en la
presente legislatura, como estaba
previsto.

Aunque desde las filas popu-
lares se insiste en que sí, el al-
calde se reitera en que en estos
cuatro años “seguro” que no es-
tará acabada. La razón que argu-
menta para estar tan
“convencido” es que no ve facti-
ble que se pueda terminar “con
ese dinero”.
Por su parte, Salvador Fuen-

tes, como vicepresidente primero
de la Diputación, afirmaba que la
entidad provincial va a cumplir
“todos los compromisos que
tiene pendientes con Rute”.
Según Fuentes, desde que su par-
tido accedió al Gobierno de la Di-
putación están “priorizando” y
haciendo “más cosas con menos
recursos”.
El vicepresidente apuntó que

determinadas afirmaciones “no se
ajustan a la realidad”. Fuentes
animó a consultar el Boletín Ofi-
cial de la Provincia para defender
el reparto que se hace de los dis-
tintos planes a los ayuntamientos.
Según dijo, siempre se hace en
función de su población “y de va-
riables y criterios totalmente ob-
jetivos”.

El proyecto se ha
replanteado para acabar
los vestuarios y la
urbanización de la piscina

Estado en que se encuentran las obras de la nueva piscina/F. Aroca
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Francisco Cabrera es elegido nuevo presidente de
la CooperativaAgrícola deRute

F. PIEDRA/M. MORENO
Francisco Cabrera Cano ha sido
elegido nuevo presidente del
Consejo Rector de la Coopera-
tiva Agrícola de Rute. El último
día del mes de abril se celebra-
ban las elecciones, con la nove-
dad de que en esta ocasión había
dos candidaturas: la suya y la en-
cabezada por el que ha sido pre-
sidente durante los últimos
dieciséis años, José María Rol-
dán Gómez de Aranda.
Cabrera se impuso por un

margen de 141 votos. De en-
trada, lo más llamativo ha sido la
participación histórica. La Coo-
perativa Agrícola cuenta con
unos mil doscientos socios de al-
mazara. De ellos, en esta ocasión
votaron seiscientos cincuenta, lo
que representa una participación
superior al 54%.
Algo inferior fue en los lla-

mados “socios colaboradores”.
Son aquellos que no tienen acei-
tunas, pero, por ejemplo, sí com-
pran el gasoil en la cooperativa.
En este caso, la cifra de socios es
de 375, de los cuales votaron 61.
De cualquier modo, lo cierto

es que se ha asistido a un proceso
único. En anteriores convocato-

rias, había una asamblea y dentro
del orden del día se votaba al
presidente. En esta ocasión, en
cambio, las elecciones acabaron
monopolizando la asamblea ex-
traordinaria.
La expectativa creada había

sido tal que la cola de socios para
votar salía de las puertas de las
oficinas de la cooperativa y al-
canzaba al cercano restaurante
de Los Naranjos. Dada la alta
participación y el sistema de
elección individualizada, las vo-
taciones comenzaron a las siete

de la tarde y terminaron sobre la
una de la noche, ya metidos en el
1 de mayo.
Más aún se prolongaría el re-

cuento, para cuyo final hubo que
esperar hasta las cinco de la ma-
drugada. Y es que un aspecto lla-
mativo de esta convocatoria es
que las listas son abiertas. Por
tanto, pese a que había dos can-
didaturas diferentes, los candida-
tos son votados de forma
individual.
Eso significa que se vota a las

personas, no a las listas al com-

pleto. Así, los resultados de los
socios ordinarios o de almazara
hacen referencia a Francisco Ca-
brera y José María Roldán. Ca-
brera ha logrado 369 votos,
frente a los 228 del hasta ahora
presidente. Ello representa los ci-
tados 141 votos de diferencia. En
cuanto a los votos de los socios
colaboradores, Cabrera ha obte-
nido el respaldo de 34 personas
y Roldán el de 25.
Si bien no coinciden por

completo con los dos cabezas de
lista, en el resto de cargos del

Consejo Rector también han sido
respaldados los compañeros de
Francisco Cabrera. Por tanto,
pese al peculiar sistema, el 100%
de la candidatura de Cabrera
conformará el futuro Consejo
Rector. De esta forma, junto a él,
estarán Rafael García Molina,
como vicepresidente; José Pu-
lido, como secretario; y José
María Montes Lucena, de teso-
rero. Además, les acompañarán
como vocales Francisco García
Ariza, Pascual Serrano Caballero
y Julián Serrano Rodríguez.

Las elecciones han contado con una participación superior al 54%, muy por encima de lo habitual/MM

La candidatura de
Cabrera también
conformará el próximo
Consejo Rector

El aspirante se impuso a José María Roldán, tras unas elecciones que registraron una participación histórica
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Francisco Cabrera Cano/ Presidente de la Cooperativa Agrícola de Rute

“El actual consejo intenta propiciar con los socios un
ambiente de total transparencia y confianza mutua”

MARIANAMORENO
Se cumple ahora una mes desde
que se celebraron la elecciones al
Consejo Rector de la Coopera-
tiva Agrícola. Ha sido un mes de
toma de contacto, de mucho tra-
bajo, de ponerse al día y conocer
al detalle todos los entresijos del
funcionamiento de la Coopera-
tiva. El nuevo presidente ya ha
adoptado algunas decisiones en-
caminadas a hacer menos costosa
la campaña para agricultores. No
obstante, espera que todos los so-
cios sean partícipes de la entidad,
se impliquen y colaboren.
Pregunta: Es la primera vez

que se recuerda que los socios de
la Cooperativa se han movilizado
de forma tan notoria para unas
elecciones. ¿Qué puede decir de
los resultados? ¿Satisfecho con el
apoyo recibido?
Respuesta: La verdad es que

estamos muy satisfechos con los
resultados, la victoria ha sido
clara. Hemos conseguido ganar
con un margen muy amplio y un
gran apoyo por parte de los so-
cios. Por eso, desde aquí me gus-
taría aprovechar para agradecer
ese apoyo.
P: ¿Cómo ha sido el traspaso

de poderes? ¿Se ha llevado a

cabo con normalidad?
R: El traspaso de poderes ha

sido tenso, al igual que también
fue desagradable todo lo relativo
al desarrollo de las elecciones.
En cuanto a la información reci-
bida, ha sido escasa y entregada
sin muchas explicaciones. Res-
pecto al día de las elecciones, las
votaciones se plantearon de tal
forma que no se facilitaba el voto
del socio. En un principio se
pensó en dar la papeleta de voto
a cada socio a la entrada de la
sala de la asamblea. Y luego
éstos a su vez la depositaban en
las urnas, sin el control que re-
quiere cualquier procedimiento
democrático. Después de una
discusión, ya se optó por regis-
trar los votos, de uno en uno, a
pie de urna. Pese a ello, hubo
personas que tuvieron que espe-
rar de tres a cuatro horas para
votar. Las últimas que votaron lo
hicieron en torno a las doce de la
noche. Considero que esto no es
lógico. En cualquier colegio
electoral el número de votantes
por mesa es bastante menor que
el número de socios que tiene la
cooperativa. Pienso que para las

elecciones de la Cooperativa de-
bería haber habido varias urnas y
la posibilidad de poder votar a lo
largo de toda jornada.
P: ¿Con qué situación econó-

mica se ha encontrado en la Co-
operativa? ¿La entidad está
saneada? ¿Hay liquidez en la sec-
ción de crédito?
R: La Cooperativa está sane-

ada y la deuda que tiene es pro-
porcional a una cooperativa del
tamaño de la de Rute, según nos
comunicó el auditor el día 4 de
mayo. No obstante, la contabili-
dad estaba muy atrasada. Ha sido
necesario contratar a una persona
a media jornada para ponerla al
día. En una empresa es funda-
mental que la contabilidad esté
actualizada para poder tomar de-
cisiones. Después de un mes
dicha contabilidad está práctica-
mente al día. De nuevo en las pri-
meras semanas de junio se va a
llamar al auditor y al gestor eco-
nómico financiero de la Coope-
rativa para aclarar, saber y ser
conscientes de la situación real.
Y posiblemente, a un mes o mes
y medio vista, se va convocar
una asamblea para informar de la
situación económica a todos los
socios. Por otra parte, hay que
comentar que ha habido rumores
de que se han ido algunos socios
o que se estaban retirando depó-
sitos de las secciones de crédito.
Esto no es verdad. Los únicos
que lo han hecho son algunos
miembros del anterior consejo
rector y personas allegadas a
ellos. Los socios pueden estar
tranquilos porque la cooperativa
no tiene problemas de liquidez.
Además, los depósitos están co-
rrectamente distribuidos entre las
distintas entidades financieras y

hay máxima solvencia para obte-
ner la mayor rentabilidad posible
y distribuirla entre los socios.
P: ¿Cuáles han sido las pri-

meras decisiones adoptadas por
el recién estrenado Consejo Rec-
tor?
R: Además de contratar a una

persona para poner al día la con-
tabilidad, las decisiones han te-
nido que ver con la renovación y
concesión de nuevos préstamos.
El resto han ido encaminadas a
pedir presupuestos para reparar
maquinaria y establecer todo tipo
de contactos con proveedores de
productos fitosanitarios y o de
gasoil para poderlos ofrecer los
mejores precios al socio.
P: A nivel de servicios al

socio y de personal, ¿se han pro-
ducido cambios? ¿Cuáles han
sido?
R: A petición de muchos so-

cios, desde el día 2 de junio, y
durante todo el verano se va a
abrir una hora antes, a las siete de
la mañana, con objeto de que los
socios puedan repostar gasoil. En
cuanto al gasoil en sí, ya se ha
bajado. Hemos contactado con
varios proveedores y aún baraja-
mos la posibilidad de contactar
con otros con objeto de bajarlo
un poco más, siempre sin mer-
mar la calidad. Respecto a los
productos fitosanitarios, ahora se
puede ofrecer a los socios, ade-
más de una marca blanca, una
gama más amplia de productos,
y a precios muy ventajosos. No
se puede perder de vista que el
gasto en insumos es lo que más
preocupa al agricultor de cara a
cuadrar sus cuentas. Además,
mientras dure la campaña agrí-
cola el almacén va a estar abierto
y permanentemente atendido por

una persona. Se pretende evitar
que el socio no tenga que perder
el tiempo buscando al responsa-
ble por todo el recinto.
P: Prometió transparencia,

información y contar con los so-
cios para cualquier toma de deci-
sión importante. En este sentido,
¿cómo va a trabajar para qué así
sea?
R: Lo vamos a hacer ofre-

ciendo y dando todo tipo de in-
formación. En las asambleas
vamos a explicar el balance y las
cuentas de resultados de la forma
que sea más comprensible para
todos. No basta con entregar una
hoja con las cuentas, considera-
mos que hay que hacer un es-
fuerzo para que los socios
dispongan de la máxima infor-
mación posible y sepan cuánto
debe la almazara, cuánto vale,
qué porcentaje de participación
tenemos en otras cooperativas,
cuánto hay en la sección de cré-
ditos, qué dinero tenemos pres-
tado o cómo está colocado el
dinero en las distintas entidades
financieras. Como ya hemos
dicho en más de una ocasión,
prácticamente toda la informa-
ción está accesible para el socio,
a excepción de la que sea de uso
exclusivamente privativo. Asi-
mismo, queremos reforzar y au-
mentar la información que se
ofrece en la página web de la Co-
operativa, e incluso convertirla
en una herramienta de intercam-
bio, donde los socios puedan
comprar o vender material agrí-
cola. Durante este mes se han
acercando muchos socios, mu-
chísimos, y de hecho siguen vi-
niendo todos los días,
interesándose por conocer y por
obtener información. Estamos in-

tentando propiciar un ambiente
de total transparencia, de con-
fianza mutua, de intercambio de
ideas y por supuesto estamos
abiertos a escuchar a todos los
socios y cualquier sugerencia
que contribuya al mejor funcio-
namiento de la entidad.
P: En general, ¿qué valora-

ción hace del primer mes de tra-
bajo?
R: El mes ha sido muy in-

tenso. Los nuevos miembros del
Consejo Rector están trabajando
a diario, yendo por la Coopera-
tiva, y participando con todas
aquellas cuestiones con las que
pueden. Ha sido un mes de visi-
tas, de contactos con los provee-
dores, con los distribuidores, de
ponerse al día y sobre todo de
atención e información al socio.
P: ¿Qué objetivos se ha mar-

cado de cara a la próxima cam-
paña?
R: A parte de bajar el precio

del gasoil, los productos fitosani-
tarios y los abonos, estamos tra-
bajando para ofrecer un contrato
de telefonía móvil ventajoso para
los socios. Así, pueden hablar
gratis entre ellos o con sus fami-
liares. El próximo reto, para oc-
tubre, es intentar dar una

solución a los socios que quieran
verdear: bien a través de Dcoop,
o mediante alguna fábrica de
aderezo privada. Para la próxima
campaña, a lo sumo para la si-
guiente, hay que hacer alguna in-
versión para renovar los decantes
que estén estropeados, y con el
objetivo de obtener un aceite de
mejor calidad. Para concluir, me
gustaría dar las gracias a todos
los socios por su participación en
las elecciones y por su motiva-
ción de cara a querer participar e
implicarse en todo el proceso de
mejora de la Cooperativa. Tam-
bién queremos dar las gracias a
Radio Rute porque se ha pres-
tado a colaborar, a través de su
página web, para difundir unos
boletines informativos de interés
para los agricultores. Finalmente,
dar la gracias a los responsables
de otras almazaras cercanas. Con
algunos ya hemos contactado y
con otros lo haremos en breve.
Consideramos que es positivo
que exista intercambio de ideas
entre unos y otros, de cara a
remar todos en la misma direc-
ción y a favor del beneficio
común.

“Lo primero que hemos
hecho ha sido bajar el
precio del gasoil y los
abonos”

“La Cooperativa no
tiene problemas de
liquidez y en breve se
informará al socio”
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LaPolicía Local lleva a cabo una campaña de
control de ciclomotores ymotocicletas
Ha coincidido en el tiempo con la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Tráfico

FRANCISCO PIEDRA
De nuevo la Policía Local y el
Ayuntamiento de Rute han co-
laborado con la Dirección Ge-
neral de Tráfico en una
campaña de control o preven-
tiva. En esta ocasión, ha sido de
control y vigilancia de ciclomo-
tores y motocicletas. Se llevó a
cabo del 19 al 25 de mayo y se
enmarcaba dentro de la progra-
mación de las Campañas y
Operaciones de Vigilancia y
Control para el año 2014.
En esa semana se han lle-

vado a cabo controles en distin-
tos puntos de la localidad y a
diferentes horas, tanto en el
casco urbano como en las al-
deas. Los controles consistían
en revisar la documentación y
otras cuestiones como la tasa de
alcoholemia, que las matrículas
sean visibles y legibles, o la uti-
lización correcta del casco.
Durante los siete días de du-

ración, se han efectuado siete

controles. El saldo ha sido de
12 motocicletas y 22 ciclomo-
tores controlados. En conjunto,
sólo ha habido que proceder a
una denuncia, de acuerdo con el
artículo 11 del Reglamento Ge-
neral de Vehículos.
Lo que no se ha podido

hacer es comprobar la veloci-

dad. Según el jefe de la Policía,
Antonio Flores, no se dispone
en este momento de velocíme-
tro homologado. Respecto al
casco, se ha mostrado grata-
mente sorprendido de cómo la
gente se ha acabado concien-
ciando de su conveniencia.

Flores también se ha refe-
rido a otro aspecto que se resal-
taba en la campaña. El uso de
los ciclomotores y motocicletas
se ha incrementado en la última
década, sobre todo como alter-
nativa al automóvil en despla-
zamientos urbanos. Así, el
aumento en el parque de moto-
cicletas ha sido del 88%, frente
al 19% de turismos.
Sin embargo, al mismo

tiempo, la especial vulnerabili-
dad de la motocicleta ha hecho
que en diez años el número de
accidentes con víctimas haya
pasado del 10% sobre el total al
22%. Por tanto, “el gran reto”
es bajar ese porcentaje.
Justo en esa semana entraba

en vigor de la reforma de la Ley
de Tráfico. La nueva normativa
conlleva bastantes cambios. Por
eso, Flores ha adelantado que
conviene hacer una campaña
informativa especial. Pero se
optó por posponerla hasta des-

pués de la de ciclomotores y
motocicletas, para que ambas
no se solaparan.
De momento, ha destacado

dos novedades significativas.
Por un lado, es obligatorio el
uso del casco para los menores
de 16 años que circulen en bi-
cicleta por la ciudad. En ese
contexto se enmarca otra cam-
paña local para fomentar su
uso. Cuenta con el aliciente de
que incluye el sorteo, a través
de las cuentas de la Policía ru-
teña en las redes sociales, de
diez cascos homologados.
El otro aspecto que ha su-

brayado Flores de la nueva nor-
mativa tiene que ver con los
sistemas de retención infantil.
Desde ahora, los agentes loca-
les tienen potestad para inmo-
vilizar un vehículo con
menores que no disponga de
esos sistemas homologados o
no se haga un uso correcto de
éstos.

Habrá una campaña
aparte sobre la nueva
normativa para no
solaparla con la demotos

Detenidos tres
hermanos por
presunto robo
en grado de
tentativa
REDACCIÓN
Miembros de la Policía Local
procedieron en la noche del 22 de
mayo a la detención de tres indi-
viduos por presunto robo con
fuerza en las cosas, en grado de
tentativa. Según una nota remi-
tida desde la Jefatura, son tres
hermanos, vecinos de Rute y co-
nocidos de la Policía.
Los hechos se produjeron al

ser alertada la patrulla de que en
las instalaciones del Parque Te-
mático del Anís, se estaban escu-
chando ruidos extraños como
golpes. Tras llegar los agentes
comprobaron que estas tres per-
sonas estaban desmantelando
partes metálicas del edificio.
Después de requerir refuerzos

a la Guardia Civil, y una vez que
los agentes de la Benemérita se
personaron, se procedió a dar el
alto. Al ser descubiertos, los tres
individuos emprendieron la
huida, siendo finalmente captura-
dos y puestos a disposición judi-
cial.

La Guardia Civil
desmantela una
plantación de marihuana

La Guardia Civil localizó una plantación, una caja con cogollos secos y numerosas bolsas de marihuana/EC

REDACCIÓN
La Guardia Civil ha imputado a
un joven vecino de Rute como
supuesto autor de un delito con-
tra la salud pública, por cultivo y
elaboración de marihuana. La
operación se enmarca dentro de
los servicios de Seguridad Ciuda-
dana que el Instituto Armado
acomete en prevención de la co-
misión de hechos delictivos en
urbanizaciones y barriadas peri-
féricas de la localidad.
Sobre las diez de la noche del

3 de mayo los agentes estaban
llevando a cabo uno de estos ser-
vicios. Según se ha informado en
una nota de prensa, se detectó un
fuerte olor a marihuana que pro-

venía de una vivienda ubicada en
las inmediaciones. Acto seguido,
se procedió al registro de la vi-
vienda. Así, en el patio encontra-
ron ocho plantas de marihuana en
maceteros y una caja con un kilo
y medio de cogollos de mari-
huana seca.
También había en varias de-

pendencias del inmueble nume-
rosas bolsas con esta droga, que
fueron intervenidas. Ante ello, y
tras comprobar que todo lo apre-
hendido era propiedad de un fa-
miliar del propietario de la
vivienda, se procedió a su impu-
tación como supuesto autor de un
delito de cultivo y elaboración de
marihuana.
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MARIANAMORENO
Innovaciones Subbética aún no
ha cumplido su mayoría de edad.
Sin embargo, desde que se fundó
en el año 1998, no ha dejado de
crecer y buscarse un hueco en el
mercado. Inicialmente su activi-
dad era netamente de carácter co-
mercial y se dedicaban a la
comercialización y distribución
de bolsas de papel.
A partir de 2002 comienzan a

fabricar sus propios productos.
Ello supone además el salto del
mercado nacional al internacio-
nal. En 2007 apuestan por intro-
ducirse en determinados
mercados europeos, fundamen-
talmente Portugal, Francia, Ho-
landa, Bélgica y Alemania.
Es ahora cuando comienzan a

recoger los frutos. Según el ge-
rente, Francisco Córdoba, el ob-
jetivo principal de la empresa es
consolidarse en esos mercados
centroeuropeos. De ahí que del 8
al 14 de mayo hayan estado pre-
sentes en la Feria Interpack, que
se ha celebrado en Düsseldorf, en
Alemania. Es la feria internacio-
nal de procesos y embalajes más
importante de Europa.
En cuanto a infraestructuras,

Francisco Córdoba afirma que no
cuentan con unas instalaciones
adecuadas para las necesidades
reales de la empresa. Alude al
problema urbanístico que ha pa-
decido la localidad durante años
y que, según asegura, a ellos les
ha perjudicado “especialmente”.
No han podido ampliar de-

bido a la paralización y no des-
arrollo de la tercera fase del

polígono industrial de Las Sali-
nas. Según Córdoba, esto ha pro-
vocado que tengan que crecer de
una forma desigual, y disconti-
nua. Esta situación ha ocasionado
que las instalaciones para la pro-
ducción y el almacenaje estén
dispersas.
La falta de más espacio les

acarrea algunos problemas de
imagen, aunque reconoce que
esto no es lo más importante.
Sobre todo, lo que complica es la
tarea logística y aumenta los cos-
tes producción y almacenaje de
sus productos.
En la actualidad fabrican

ochenta millones de bolsas de
papel al año. Recientemente, se
han embarcado en un nuevo pro-
yecto de bolsas de papel sin asas,
para consumo de la industria hos-
telera, el pan, o la bollería, así
como otras que elaboran para las
farmacias. Con la nueva línea
productiva fabricarán treinta mi-
llones de unidades más.
La empresa cuenta con unos

sesenta trabajadores, aunque hay
unos cinco o seis que trabajan
según la carga productiva. La
componen operarios especializa-
dos, que se reciclan continua-

mente para el conocimiento y
manejo de la maquinaria, el per-
sonal de gestión y los administra-
tivos.
Según el gerente, cuentan con

personal propio para todo, desde
las finanzas a la contabilidad, pa-
sando por un equipo comercial,
un departamento de compras y
otro enfocado en el trabajo con el
extranjero. De hecho, el 30% de
la facturación total, que sitúa
entre los siete y ocho millones de
euros, ya depende del mercado
exterior.
Desde que se creó, la empresa

ha ido creciendo sistemática-
mente todos los años hasta llegar
a 2010, cuando se produjo el
mayor pico de facturación que
han tenido hasta el momento.
Luego, en 2011 y 2012 ha tenido
un pequeño decrecimiento. Sin
embargo, ya en 2013 volvieron a
su volumen máximo de factura-
ción. Córdoba reconoce que 2014
ha arrancado con mejores pers-
pectivas. Por eso confía en volver
a crecer este año.
No cabe duda de que Fran-

cisco Córdoba tiene madera de
empresario y asegura que toda
empresa mientras tenga vida
debe pensar en crecer”. Lo con-
trario, “hará que el que viene de-
trás termine creciendo y
haciéndose con tus cotas de mer-
cado”. Por tanto, afronta el futuro
más inmediato con optimismo.
Espera acceder a mercados nue-
vos y aumentar la presencia de la
empresa en el mercado centroeu-
ropeo.
Pese a ello, reconoce que los

años de crisis han provocado sus
dificultades, y si bien ellos no se
han visto perjudicados de forma
directa, sí que lo han estado de
forma indirecta. El hecho de que
sus proveedores o clientes no tu-

viesen liquidez, no pudiesen ac-
ceder al crédito, hayan pasado
por concursos de acreedores o
aumentado la morosidad, ha ter-
minado repercutiendo en el buen
hacer de la empresa.

Innovaciones Subbética participa enAlemania en la
feriamás importante del sector del embalaje
La apuesta estratégica de crecimiento de la empresa pasa por aumentar su presencia en Centroeuropa

Al año facturan unos
ochomillones de euros y
fabrican ochentamillones
de unidades

Vista panorámica de la zona de fabricación y producción de la empresa/MM

Cuenta con maquinaria especializada para producir bolsas de papel/MM

La nueva maquinaria les permitirá nuevas líneas de producción /MM
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El IES se suma a los actos de apoyo a las más de
doscientas chicas secuestradas enNigeria
Los docentes portaron pancartas pidiendo su liberación y se ha hablado de ello en clase

MARIANAMORENO
A mediados de mayo el Insti-
tuto de Educación Secundaria
“Nuevo Scala” de Rute llevó a
cabo un acto de apoyo a las chi-
cas secuestradas en Nigeria. Un
mes antes, en abril, más de dos-
cientas niñas fueron secuestra-
das durante un ataque a una
escuela en el noreste de este
país. Los asaltantes forman
parte del grupo islamista radi-
cal Boko Haram. Llegaron de
noche al colegio y obligaron a
las niñas a subir a cuatro ca-
miones.

Desde entonces, se han pro-
ducido multitudinarias mani-
festaciones de apoyo a estas
chicas que aún hoy continúan
en paradero desconocido. El
respaldo internacional en la
búsqueda de las niñas secues-
tradas no deja de crecer. Tras
Estados Unidos y Reino Unido,
Francia, China y Canadá ofre-
cieron ayuda.
Al mismo tiempo, una cam-

paña en Internet está recabando
numerosos seguidores. En el
instituto ruteño un grupo de
profesores ha optado por llevar

a cabo actos simbólicos de
apoyo a las chicas secuestradas.
Todos los docentes se manifes-
taron en las puertas del centro
portando una gran pancarta. En
ella aparecían frases en distin-
tos idiomas con las que se pedía
la liberación de las secuestra-
das.
El profesor de Filosofía,

Rafael Rodríguez, ha infor-
mado de que, previamente, en
las aulas los docentes habían
hablado de este asunto con el
alumnado. En clase se ha refle-

xionado sobre la situación que
están padeciendo las niñas se-
cuestradas en Nigeria y sobre
los derechos y libertades que
deben prevalecer, por encima
del sexo, la raza o la región
donde cada cual viva.
Según Rafael Rodríguez, el

objetivo de este tipo de iniciati-
vas es concienciar al alumnado
de lo que está ocurriendo. De
esta forma, se les hace partíci-
pes de las campañas de presión
hacia los gobiernos que se están
llevando a cabo para que no se

olviden de estas niñas. Al fin y
al cabo, según subraya, los es-
tudiantes de hoy serán los diri-
gentes y responsables de las
tomas de decisión de mañana.
En este sentido, Rafael Ro-

dríguez considera que desde los
centros educativos hay que
contribuir a formar a los alum-
nos en valores y como perso-
nas. Como muestra, en el
centro se ha aprovechado la
oportunidad para dar a conocer
la historia de Malala y su lucha
por los derechos de la mujer.

Según Rodríguez,
desde los centros se
debe contribuir a
formar en valores

Los profesores portaron una pancarta pidiendo que vuelvan las niñas secuestradas en Nigeria/MM

EDUCACIÓN/SALUD

El geólogo
Matías Reolid da
a conocer la
riqueza fósil de
nuestra zona
FRANCISCO PIEDRA
Los fósiles continúan desper-
tando el interés de estudiantes,
curiosos y aficionados en general
al mundo de la Geología. Se puso
de nuevo de relieve en la chala
ofrecida el 6 de mayo en el IES
Nuevo Scala de Rute. Llevaba el
sugerente título de “Los mares ju-
rásicos a través de los fósiles” y
corrió a cargo de Matías Reolid,
geólogo y profesor en la Univer-
sidad de Jaén.
Estaba orientada a estudiantes

de Primero de Bachillerato, y se
enmarcaba en la VIII Semana de
Geoparques Europeos. De ahí
que contara con la presencia
Lourdes Guerra González, direc-
tora conservadora del Parque Na-
tural y Geoparque de las Sierras
Subbéticas, y Alicia Serna, geó-
loga y técnica del Geoparque. En
concreto, entre las funciones de
este Geoparque, está proteger y
difundir el patrimonio y los valo-
res geológicos de la zona.
Para ello, organiza excursio-

nes al campo, cursos específicos
para docentes o charlas como la
que se ha impartido en Rute.
Según Dolores Caballero, profe-
sora del departamento de Bilogía
y Geología del instituto, lo bueno
de estas actividades es que están
dirigidas por geólogos y facilitan
“otra manera de ver la natura-
leza”.
Para la profesora, pese a que

se han celebrado ya ocho edicio-
nes de esta Semana de los Geo-
parques Europeos, y pese a que el
de la Subbética renovaba hace
poco la Carta Europea de Tu-
rismo Sostenible, nuestra zona
aún está por descubrir. Como re-
cuerda, su riqueza geológica se
lleva estudiando desde el siglo
pasado. Desde entonces, y toda-
vía hoy, son muchos los especia-
listas que siguen investigando.
En cuanto a la charla, con-

firmó el interés de los jóvenes por
los fósiles. Su contenido era vá-
lido para la provincia de Jaén y
para la Subbética. Según el pro-
fesor, “comparten las mismas
unidades litológicas y tectóni-
cas”. La excepción es el entorno
de Cazorla y Segura, “donde la
parte pre-Bética está muy bien
desarrollada y aquí no”.
Todo esto pone a su vez de re-

lieve que el interés por la Geolo-
gía va por un lado y los planes de
estudios por otro. Como recordó
el profesor, cada vez tiene menos
cabida en los centros. En cambio,
sostiene que es una disciplina
muy válida no sólo para conocer
nuestro pasado. También puede
servir para prevenir movimientos
sísmicos o para estudiar recursos
energéticos o hídricos como la
explotación de acuíferos.

FRANCISCO PIEDRA
Un aspecto que con frecuencia se
descuida, como es la higiene en
las manos, se antoja de capital
importancia en el ámbito sanita-
rio. Hasta tal punto se tiene con-
ciencia a nivel profesional de su
trascendencia que tiene su propio
día internacional, que se conme-
mora el 5 de mayo.
Para demostrar que no se

considera una cuestión baladí, la
Organización Mundial de la
Salud ha elegido este año un
lema más que elocuente: “Salve
vidas: límpiese las manos”. En
centros sanitarios de todo el pla-
neta se han hecho campañas de
concienciación.
También el Centro de Salud

de Rute organizó una mesa infor-
mativa, entregando folletos y re-
solviendo dudas a los usuarios.
Según la directora, Encarnación
Siendones, está demostrado que
algo tan simple como una buena

higiene manual es fundamental
para evitar la trasmisión de enfer-
medades e infecciones. Pese a
que no tiene complejidad, no
siempre se hace “en profundidad
y por todas las zonas”.
De coordinar la jornada se

encargó Juana Guerrero, enfer-
mera del Centro de Salud. Para
no descuidar un tema que re-
quiere un especial hincapié, dijo
que ha habido una serie de reu-
niones previas en el Área de Ges-
tión Sanitaria Sur de Córdoba. A
ellas ha asistido un representante
de cada centro. Guerrero ha acu-
dido por el de Rute.
Todo iba encaminado a con-

cretar qué medidas se van a
poner en marcha este año. Una
fue esta jornada, con el lema
“Manos seguras”. Pero además,
tras la actividad con los usuarios,
se han programado charlas diri-
gidas a los profesionales, en las
que se les pasará unos cuestiona-

rios.
Es una realidad que la fuente

de trasmisión no está sólo en los
pacientes, sino en los profesiona-
les “o el mobiliario y los objetos
de los centros”. Es la razón de

que convenga hacer un uso co-
rrecto, por ejemplo, de los guan-
tes. Incluso se están colocando
folletos informativos en los pun-
tos de lavado de los centros sani-
tarios.

El Centro de Salud promueve iniciativas de higiene
en las manos para usuarios y profesionales

Durante la jornada se repartieron folletos y se resolvieron dudas/FP
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Dos participantes de Rute son galardonados en el II
Concurso de patios, rincones y balcones de la Subbética
Se encuadraba en una ruta por más de sesenta espacios de la comarca que se han podido recorrer en mayo

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Ya se conocen los premios en II
Concurso de Patios, Rincones y
Balcones de la Subbética Cordo-
besa, convocado por la Manco-
munidad de la Subbética. El
jurado ha podido elegir entre 35
lugares diferentes de las locali-
dades de Carcabuey, Iznájar, Lu-
cena, Luque, Priego de Córdoba,
Rute y Zuheros.
La iniciativa se encuadra

dentro de la Ruta de los Patios y
Rincones de la Subbética. Esta
ruta se ha programado para los
dos últimos fines de semana de
mayo (los días 24, 25 y 31, y el 1
de junio). La conformaban más
de sesenta espacios, entre casas

particulares y establecimientos
como alojamientos y restauran-
tes. En esas fechas, todos estos
lugares han estado abiertos para
la visita del público.
Simultáneamente, se ha con-

vocado el III Maratón Fotográ-
fico Colores de la Subbética. Los
aficionados a la fotografía han
podido sacar en esos días sus
mejores instantáneas sobre pa-
tios y rincones en base a los
temas propuestos por la Manco-
munidad. De esta forma, se es-
pera potenciar una cita anual
para todo tipo de públicos, aso-
ciada a la idiosincrasia de los rin-
cones típicos de la Subbética.
Entre los galardonados, dos

corresponden a espacios o rinco-
nes de Rute, de una decena de
participantes de nuestro término
municipal. Uno es el Patio del

Museo del Anís, de Anselmo
Córdoba, ubicado en la calle
Empresaria Teresa Córdoba,
junto a la carretera de Priego. Al

igual que ocurriera el año pa-
sado, en la primera edición, ha
repetido en el primer premio en
la categoría de patios.
El otro espacio ruteño pre-

miado ha sido el balcón de Ma-
nuel Ángel Gámez, que está
situado en el número 77 de la
calle Priego. Gámez ha recibido
el segundo premio en la catego-
ría de balcones.
Cada categoría contaba con

tres premios, de 200, 100 y 50
euros, respectivamente. Detrás
del “Patio deAnselmo”, han sido
reconocidos el de María del Car-
men Jiménez, en Luque, y el de
Reyes Varo, en Priego. En
cuanto a la categoría de balco-

nes, junto al de Manuel Ángel
Gámez, el primer premio ha sido
para María del Carmen León, en
Luque, y el segundo para el de
Pilar Jiménez, en la misma loca-
lidad.
Por último, en la categoría de

rincones, el primer premio ha co-
rrespondido al “Rincón de las
Cuatro Esquinas”. Aunque con-
curría Isabel María García, lo
hacía en representación de la
hermandad del Señor de la Hu-
mildad, de Luque. El segundo
premio en esta categoría ha sido
para el “Rincón de La Torre”, de
Josefa Martos, en Iznájar, y el
tercero para Concepción Torres,
en Luque.

El balcón de Manuel Ángel Gámez, también ha sido premiado/FPEl patio del Museo del Anís ha repetido el primer puesto del año pasado/EC

En la convocatoria
habíamás de una treinta
de espacios con encanto
de la comarca

REDACCIÓN
Durante el mes de mayo, el área
de turismo de la Mancomunidad
de la Subbética ha organizando
con la colaboración del Patronato
Provincial de Turismo de Córdoba
y los Ayuntamientos de Rute y
Priego de Córdoba una serie de
misiones comerciales en Andalu-
cía. En concreto, se han llevado a
cabo en Sevilla y Cádiz. Tuvieron
lugar los días 14 y 15, respectiva-
mente.

Las misiones comerciales se
han centrado en un workshop pro-
fesional entre empresas turísticas
de la Subbética y agencias de via-
jes minoristas, colectivos y me-
dios comunicación. El motivo
para decantarse por Sevilla y
Cádiz se debe a la cercanía de
ambas ciudades con la comarca.
Ello propicia la visita de turistas
de las dos provincias durante los
meses estivales y el próximo
otoño.

El workshop se organizó de
manera tradicional con mesas de
trabajo individuales por empresa
o marca, que participado de forma
gratuita. En el caso de Rute contó
con la presencia de cuatro empre-
sas: Hotel María Luisa, Museo del
Anís, Rincón de Carmen y GR7
Aventura. Con sus responsables
estuvo la técnico municipal de Tu-
rismo, María del Carmen Rodrí-
guez.

La iniciativa se ha saldado con
la asistencia de más de cuarenta
agencias en Sevilla y unas treinta
en Cádiz. Lo importante es que
todas se mostraron interesadas en
conocer nuestro destino y las posi-
bilidades que Rute y comarca
ofrecen, tanto en actividades
como alojamiento. También se va-
lora como positivo el contacto con
numerosos medios de comunica-
ción y revistas especializadas en
el sector.

Además, los participantes pu-

dieron degustar algunos de los
productos estrella de la Subbética,
como los quesos de Zuheros, em-

butidos, aceites de la denomina-
ción de origen Priego de Córdoba.
Y cómo no, también paladearon

nuestros licores y anises, que vol-
vieron a dejar un muy buen sabor
de boca entre los asistentes..

Los productos ruteños de promocionan en dos misiones comerciales en Sevilla y Cádiz

Las acciones comerciales han contado con la presencia de cuatro empresas ruteñas/EC
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FRANCISCO PIEDRA
Ya está confeccionado el cartel
de la XXI Flamenca de Zambra.
Por un lado, da vértigo contem-
plar cómo ha ido acumulando
tantas ediciones. Y a la vez sirve
de estímulo. José Luis Hinojosa,
presidente de la Peña Cultural
Flamenca de Zambra, asegura
que se ven con ganas de estar
“veintiún años más”.
Mencionar el festival y hablar

de José Domínguez, “El Ca-
brero”, es casi sinónimo. Tal es la
vinculación del cantaor deAznal-
cóllar con la aldea. Su presencia
está tan garantizada como la cali-
dad del resto del plantel. Basta
con mencionar que Luis de Cór-
doba ha escogido las orillas del
ríoAnzur para volver tras una dé-
cada de retiro.
Si estos dos artistas represen-

tan las esencias del cante, los
otros tres completan la filosofía
de la Peña al preparar cada año
esta cita. El “Capullo de Jerez”
da pie a ese cante más hetero-
doxo que, por su propio carácter
pasional, despierta la entrega in-
condicional de muchos seguido-
res.
También es habitual dar ca-

bida a valores emergentes, como
otro jerezano, Jesús Méndez. Y

para rematar, la capacidad de “fi-
char” talentos que no dejan de re-
valorizarse. Es el caso de la
onubense Argentina, cuyo caché
crece cada temporada.A la guita-
rra estarán Rafael Rodríguez,
Manuel Silveria, José Quevedo
“El Bolita”, Diego Amaya y Ma-
nuel Valencia. Por último, el baile
correrá a cargo de Alba Luna.
El cartel se hacía público el

23 de mayo, en el Centro Cívico

de Zambra. Lo mostraron los re-
presentantes de la peña y la alcal-
desa pedánea, Ana Rodríguez,
antes de que el presentador, Juan
Ortega Chacón, otro fijo en la ali-
neación del festival, diera paso a
la actuación de Guillermo Cano.
El paisano de Argentina estuvo
acompañado a la guitarra por
Rubén Levaniegos.
La actuación sirve para cal-

mar paladares hasta el 5 de julio.

Ésa será la fecha de esta edición;
como siempre, el primer sábado
de ese mes. Puesto que aún falta,
las entradas no están a la venta.
Lo que está claro es que tendrán
precios asequibles, que al mismo
tiempo permitirán sacar adelante
el festival.
El resto se sostiene con el pa-

trocinio de empresas y el apoyo
de las administraciones. Desde la
consejería de Turismo, la dele-

gada provincial, María de los
Santos Córdoba cree que hay que
apoyarlo, porque, junto a sus va-
lores culturales, permite poten-
ciar el turismo de interior.
Con esa idea se quedan los re-

presentantes locales. Para David
Ruiz, que disculpó a la diputada
provincial María Jesús Botella,
como parte de otra de las admi-
nistraciones patrocinadoras, este
apoyo es “una inversión”. No hay
que perder de vista que el festival

sirve de “escaparate” para nues-
tro pueblo.
En esa misma línea se ex-

presó el teniente de alcalde Ma-
nuel Muñoz, que entiende que en
Andalucía el flamenco significa
cultura y turismo. Ambos tam-
bién coinciden en “el potencial
humano” de la Peña. Para el te-
niente de alcalde, sin “el mérito”
de sus miembros, las subvencio-
nes “no servirían de nada”.

LaXXINoche Flamenca de Zambra trae de
vuelta al escenario a Luis deCórdoba

La alcaldesa pedánea y los representantes de la peña se encargaron de descubrir el cartel/FP

“El Cabrero” vuelve a ser emblema del festival, dando paso a figuras emergentes como la de Argentina

El apoyo de las
administraciones se
entiende como una
inversión en cultura y
turismo

ARMARSE UN TIBERIO
La expresión "armarse un Tiberio" significa suscitarse un gran alboroto, jaleo o desorden. General-

mente va acompañado de pendencias, reyertas y destrozos, pero también puede dar a entender sólo mucho
ajetreo, por diversión o fiesta. El Diccionario de la Real Academia recoge el término "Tiberio" como
ruido, confusión, desorden.

Hace referencia al segundo emperador romano, Tiberio Julio César Augusto, nacido como Tiberio
Claudio Nerón (42 a.C.-37 d.C.) y conocido simplemente como Tiberio, cuyo imperio se prolongó desde
el año 14, tras la muerte de su padre adoptivo Octavio Augusto, hasta su muerte en el año 37. Tiberio se
convirtió en uno de los más grandes generales de Roma. En sus campañas en centro Europa, sentó las bases
de lo que posteriormente se convertiría en la frontera norte del Imperio. Sin embargo, se le llegó a recordar
como un oscuro, recluido y sombrío gobernante, que realmente nunca quiso ser emperador; Plinio el Viejo
lo llamó «tristissimus hominum» («el más triste de los hombres»). Tras la muerte en el año 23 de su hijo,
Julio César Druso, la calidad de su gobierno declinó y su reinado terminó en terror. En 26 Tiberio se au-
toexilió de Roma y dejó la administración en manos de sus dos prefectos pretorianos Sejano y Macro. En
el testamento de Tiberio, el emperador delegaba en Calígula y en Tiberio Gemelo el reinado conjunto. Lo
primero que hizo Calígula fue asumir los poderes y asesinar a Tiberio Gemelo.
Sbarbi cree que la expresión tiene su origen en "los excesos que cometió durante su reinado el empe-

rador Tiberio Claudio Nerón, los cuales fueron tantos y tales, que, sobre haber dado muerte a Julia, su
mujer, a Germánico, Agripa, Druso, Nerón, Seyano e infinidad de parientes y amigos, puede asegurarse
no había familia en Roma que dejara de contar entre sus miembros alguna víctima sacrificada al furor de
aquel aborto del infierno, hasta que al cabo de veintitrés años de reinado tan abominable, vino a morir aho-
gado a manos de su sucesor Cayo Calígula en el año 36 de la Era Cristiana"
Bastús, por su parte,señala que "Habrá un Tiberio" es lo mismo que decir habrá una comilona con bulla

y gresca, pero en general se entiende diversión de baja esfera, regocijo de mal género, que a veces da
origen a pendencias.
El emperador Tiberio es una de las más claras manifestaciones de la corrupción del poder en el Imperio

Romano, como nos revelan Suetonio (69-126) y Tácito (55-120). Éste último comenta en sus Anales
acerca de Tiberio: "Podía verse por todos los lugares una carnicería inmensa: personas de ambos sexos,
de toda edad, ilustres y desconocidos, dispersos o amontonados. No se permitió a los parientes o amigos
acercarse a llorarlos, ni siquiera a mirarlos durante mucho tiempo, por el contrario, se dispuso una guardia
que seguía los cuerpos putrefactos mientras se llevaban al Tíber; y si flotaban o a la orilla, nadie podía to-
carlos o quemarlos".
Tal vez la etimología venga de los desórdenes que con motivo de la celebración de la fiesta de las ca-

lendas (día 1) de mayo se cometían en Roma, e incluso fuera de Italia, y que se vio precisado a reprimir
con mano dura el emperador Tiberio o tal vez de las demasías y excesos a que luego se entregó el mismo
Tiberio en el último tercio de su vida.
De las barbaridades que cometieron los emperadores romanos podría escribirse un buen tomo de di-

chos.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS

Por José María Guadalix
Club de lectura

TÍTULO: Maus
AUTOR: Art Spiegel-
man
EDITORIAL: Random
House Mondadori. Re-
servorir Books.
LANOVELA: Maus es
una novela gráfica que
narra la biografía de
Vladek Spiegelman, un
judío polaco supervi-
viente de los campos de
exterminio nazi. El na-
rrador y dibujante es el
hijo del protagonista que
quiere dejar constancia
del horror y también del
espíritu de superación de
aquellos que soportaron
diariamente la barbarie
del nazismo.
Las historias se en-

trelazan con una enorme
maestría conmoviendo al lector que no puede mantenerse al margen
del sufrimiento del protagonista y de su hijo, que indaga en el cruel pa-
sado de sus padres para entender su propia existencia. Pasado y pre-
sente se alternan en las viñetas siendo narrado magistralmente por el
texto y las imágenes, tremendamente metafóricas, en las que los dis-
tintos colectivos son representados por animales elegidos cuidadosa-
mente para reforzar la narración .
Maus es la primera y única novela gráfica que ha sido galardonada

con el prestigioso premio Pulitzer. No es una historia más sobre el ho-
locausto, es una historia humana y conmovedora que provoca la refle-
xión y la empatía.

CULTURA
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MARIANAMORENO
Hasta Rute se ha trasladado una
de las figuras más sociales y se-
ñeras de nuestra región, como es
José Chamizo. Fue defensor del
pueblo andaluz desde 1996 hasta
2013 y se ha caracterizado por
estar siempre cerca de los colec-
tivos más desfavorecidos. Cha-
mizo visitó la reserva de Adebo
el pasado 23 de mayo.
Vino a bautizar a “Platerilla”,

la burra queAdebo ha regalado al
pueblo de Moguer con motivo de
los actos del centenario de la obra
de “Platero y yo”. Dichos actos
están organizados por la Funda-
ción Zenobia-Juan Ramón Jimé-
nez.
No es la primera vez que José

Chamizo visita Rute. Por tanto,
ya conocía la labor conservacio-
nista y de defensa del burro que
lleva a cabo la asociación. Sin
embargo, considera que, además
de este trabajo de defensa del ani-
mal, Adebo representa “un com-
promiso social” que es
importante reconocer. José Cha-
mizo destaca capacidad de Pas-

cual Rovira para dar vida a este
proyecto y el hecho de que haya
sabido aglutinar en torno a esta
iniciativa a multitud de personas
significativas del ámbito social,
cultural o de las letras.
Respecto a “Platero y yo”,

Chamizo ha aprovechado para
decir que la relectura de esta obra
le ha supuesto descubrir el tras-

fondo y la fuerza de este libro.
Cree que el diálogo que se esta-
blece en “Platero y yo” supone
una reflexión sobre la existencia
humana, a su modo de ver, im-
portante. También refleja unaAn-
dalucía distinta.
Reconoce que hoy, “afortuna-

damente, hay más gente que vive
mejor que peor, pese a la crisis”.
Aun así, Chamizo sostiene que
durante este tiempo se han per-
dido algunos signos de identidad
de Andalucía, “tal vez nuestro
sentido de la acogida o la sensibi-
lidad, producto de tanta moderni-
dad”.
En este momento, Chamizo

pertenece a “Voluntarios por otro
mundo”, un colectivo sin ánimo
de lucro que se dedica, como él
mismo dice, “a temas que no
quiere nadie”. Trabajan con pre-
sos indigentes, con chicos y chi-

cas que han estado tutelados por
la Junta hasta los 18 años y ahora
no tiene nada. También colaboran
con niños y mujeres de Marrue-
cos, y asesoran de forma gratuita
a nivel jurídico y psicológico.
José Chamizo opina que, con

la que está cayendo, es para que
la gente esté todo el día protes-
tando. Si no lo hacen, entiende
que sólo puede ser “fruto de la
pasividad y la resignación”. En
su opinión, existe un abismo
entre ciudadanía y política. Cree
que los políticos tienen que plan-
tearse su existencia.
Con ello no quiere decir que

desaparezcan, pero afirma que
los aparatos no pueden estar por
encima de las personas. Asegura
que esos aparatos de los partidos
políticos “matan la sensibilidad
de sus propios militantes”. Piensa
que estamos en un momento en

que hay que darse cuenta de que
las cosas deben cambiar. En-
tiende que la democracia debe
“dar un salto” para evitar ese
abismo que se ha creado entre
política y ciudadanía.
El ex-defensor del pueblo

también es sacerdote, y para el
bautismo de “Platerilla” ha pre-
ferido agua, en vez del tradicio-
nal anís de Rute que suelen
emplear todos los arrieros de
honor. Para Pascual Rovira, éste
ha sido uno de los bautismos
“más espirituales” que se han
hecho en Adebo.
El presidente de la asociación

destaca “la sinceridad, la honesti-
dad y el compromiso” de Cha-
mizo. En cuanto a Platerilla,
Rovira informó de que nació del
cruce de dos burros llamados
“Gandhi” y “Avutarda”, apadri-
nados en su día por Jesús Quin-

tero y Rafael Martínez Simancas,
respectivamente.
Una semana antes de la visita

de Chamizo también se había
desplazado hasta Rute para cono-
cer a la burrita el presidente de la
Fundación Zenobia-Juan Ramón
Jiménez, Antonio Ramírez Al-
mansa. Durante su estancia, Ra-
mírez dijo que parece que fue
ayer, en un día de lluvia, cuando
Adebo regaló una burrita llamada
“Alambique”, con motivo enton-
ces del 75 aniversario.
Según el presidente de la fun-

dación, el centenario justifica de
nuevo sobradamente que Adebo
esté presente una vez más en los
actos conmemorativos que se
están celebrando en Moguer
hasta el próximo otoño. ParaAn-
tonio Ramírez, “Platerilla” se va
a encontrar con un Moguer actual
en el que se ponen de manifiesto
cuestiones que perduran en el
tiempo, y que evidencian el tras-
fondo de la obra de “Platero y
yo”.
En dicha obra, apunta, nos

encontramos color y literatura,

pero además sufrimiento y po-
breza. Su autor “denuncia y se-
ñala con el dedo todo aquello que
hace que los niños no vivan bien
y que los pobres sigan siendo po-
bres”. Por tanto, el presidente
asegura que su lectura sigue
siendo actual y ofrece “un Platero
social que hoy es más necesario
que nunca”.

José Chamizo bautiza enRute a la burra que participa en
los actos del centenario de “Platero y yo”

José Chamizo ha bautizado a “Platerilla” con agua de la Sierra de Rute/MM

Dichos actos están organizados por la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez, con sede en Moguer

La relectura del libro le ha
permitido descubrir el
trasfondo y la fuerza
social de la obra

ParaChamizo el diálogo
de “Platero y yo” es una
reflexión sobre la
existencia humana

“Vacaciones en paz” busca familias

para acoger niños saharauis
FRANCISCO PIEDRA
Desde hace un par de décadas
nuestro pueblo viene participando
en el Programa Vacaciones en Paz.
Con esta iniciativa, niños y niñas
saharauis pasan un tiempo en Rute,
como en otros destinos de nuestro
país. Son menores que viven el
resto del año en condiciones de po-
breza y necesidad en los campa-
mentos de refugiados.
De esta forma, pueden convivir

en los meses de verano con jóvenes
de su edad, en las mismas condi-
ciones higiénico-sanitarias y de nu-
trición. Además, a través del
ServicioAndaluz de Salud, reciben
un reconocimiento médico. En
compensación, los niños y niñas de
los pueblos de acogida conocen la
situación de estos chicos, y apren-

den que no todo el mundo disfruta
de determinadas comodidades.
Justo ahora que el programa

cumple veinte años a nivel nacio-
nal, desde la asociación que lo pro-
mueve se está dando la voz de
alarma. Con la crisis, en varias pro-
vincias se está detectando que dis-
minuye el número de acogidas.
En Córdoba, el coordinador

provincial, Antonio Palma, ha des-
tacado que al menos se mantienen,
incluso alguna temporada se han
elevado en cinco o seis menores.
Palma ha confirmado que en Rute
no hay actualmente ningún dele-
gado. Pero cualquier familia que
desee acoger un niño en estos
meses puede dirigirse a la delega-
ción más próxima, que en este caso
es Cabra.

“Esfúmate del tabaco”
El sábado, 31 de mayo, se celebró el
Día Mundial contra el Tabaco. Por
tal motivo, la Junta Local de laAso-
ciación Española Contra el Cáncer
montó por la mañana su habitual
stand informativo en las inmediacio-
nes del mercadillo. Se repartieron
folletos sobre el perjuicio que oca-
siona el tabaco para nuestra salud.
También la presidenta de la Junta
Local, Juana Serrano, aludió al pro-
grama que desarrolla la asociación a
nivel nacional para dejar de fumar,
bajo el lema “Esfúmate del tabaco”.
Asimismo, se repitió un año más el
gesto simbólico de cambiar cigarri-
llos por chupa-chups. Según Se-
rrano, se intenta lanzar un mensaje
con una actividad que llame la aten-
ción. Por eso, a las doce del medio-
día, el grupo del Club de Jóvenes de
la asociación llevó a cabo un flas-
hmob/MM
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Los juveniles del Rute Calidad se
han quedado con la miel en los
labios, a las puertas de hacerse
con la Copa Federación. La ob-
tención de un título hubiera sido
el colofón a una temporada ex-
cepcional. No pudo ser. Los rute-
ños cayeron en la final por 4-2
contra Posadas. Este equipo se
había impuesto en semifinales
contra pronóstico a Montilla, al
que todos daban como favorito.
En la otra semifinal, los juga-

dores de Juan José Baena, lo bor-
daron en la vuelta contra
Villarrubia. El partido de ida se
había saldado con triunfo para
éstos por 2-0. En Las Huertas, los
ruteños sólo acusaron mental-
mente los nervios de no poder re-
cibir un gol en contra en el primer
cuarto de hora.
A partir de entonces, se solta-

ron y su dominio se tradujo en un
incontestable 4-0 final. Los juga-
dores locales desplegaron el
juego primoroso con que han de-
leitado todo el año a la afición. La
imagen final con la grada aplau-
diendo y el equipo manteando al

entrenador refleja esa comunión
entre la plantilla, el cuerpo téc-
nico y la afición.
No cabe duda de que este

equipo se ha ganado el cariño del
público que semana tras semana
ha acudido al estadio de Las
Huertas durante de toda la tempo-
rada. Y volvió a hacerlo en esta
final disputada en el campo neu-
tral de Montalbán. No sólo se
llenó el autobús que había dis-
puesto el club, sino que numero-
sos seguidores acudieron en sus
vehículos particulares.
Por la afición dolió no ganar

a Posadas, pese a haber comen-
zado adelantándose en el marca-
dor. Aunque no haya un trofeo
que lo ratifique, el presidente
Juan Félix Montes y el entrena-
dor coinciden en que el balance
global es más que satisfactorio.
Según Baena, hay que mirar con
perspectiva. Por un lado, el
equipo se quedó a las puertas del
ascenso, una vía que luego se ha
abierto tras la renuncia de Monti-
lla. Por otra parte, tiene claro que
son un equipo competitivo.
El principal sinsabor que le

queda es que se podía haber ido
aún más lejos de no haber sido
por errores puntuales en los en-
cuentros decisivos. Ocurrió en la
pelea por el ascenso con la de-
rrota en casa ante El Carpio y en
Copa contra Posadas. Por ello, re-
conoce que, tras la final, hubo lá-
grimas en el vestuario. Pero más

que por tristeza, eran de rabia, por
saberse mejores de lo que refle-
jaba el marcador.
Mirando hacia delante, no

hay que perder de vista que son
chicos muy jóvenes, aún en for-
mación. Es justo ahora cuando
están a tiempo de adquirir esas ta-
blas y corregir esos errores pun-

tuales. De hecho, cree que la pró-
xima temporada puede ser in-
cluso mejor. Él y sus ayudantes
cuentan con el respaldo de la di-
rectiva. Además, a diferencia de
este año, en que entraron trece ju-
gadores nuevos, van a mantener
la base del equipo más la incor-
poración de algunos cadetes.

El Llanense Club de
Fútbol se proclama
campeón de la liga
local de Lucena
Es el único equipo “forastero” entre la veintena
que juega esta competición no federada

FRANCISCO PIEDRA
Como en tantos lugares, en nues-
tro pueblo son muchos los segui-
dores del llamado “deporte rey”,
ya sea jugando o como especta-
dores. Pese a que el club de refe-
rencia es el Rute Calidad, no es el
único proyecto futbolístico del
municipio. Desde hace nada
menos que cuatro décadas, la
aldea de Llanos de Don Juan
cuenta con su propio equipo, el
Llanense Club de Fútbol.
Tienen el mérito añadido de

haberse mantenido de forma inin-
terrumpida durante esos cuatro
decenios, incluso sin disponer de
campo propio. Sin ir más lejos, el
Rute Calidad ha sufrido el
“efecto Guadiana”, disolviéndose
y volviendo a constituirse a lo
largo de los años.
Por cercanía geográfica, el

Llanense disputa desde hace
tiempo la liga local de Lucena.
En el mes de mayo se ha procla-
mado campeón de esta competi-
ción. Reedita así un título que
logró en el año 2004, y tras de un
par de temporadas con opciones

muy serias, terminando en los
puestos altos de la tabla.
Una de las claves del club es

la combinación de gente que
lleva años conjuntada y otros
nuevos que van llegando. Para el
entrenador Juan Manuel Montes,
el secreto es que forman un grupo
humano que se divierte jugando
al fútbol. El resultado es una
mezcolanza entre jugadores de
las distintas aldeas y otros veni-
dos del Rute Calidad.
Al no estar en competición fe-

derada, en algunos casos se ha si-
multaneado la presencia en el
equipo ruteño y el de Los Llanos.
Ha ocurrido con Domingo Torre-
jón o Juan Manuel Caballero
“Chuchi”. Antes de “colgar las
botas” con el Rute Calidad ya ju-
gaban también con el Llanense en
la liga lucentina.
Aunque no sea fútbol fede-

rado, jugadores y técnico reivin-
dican la competitividad de esta
liga local. Montes señala que por
el campeonato ha pasado gente
del Lucentino (actualmente en 2ª
B) u otros como Agustín Caba-

llero, que militó en el Recreativo
de Huelva.
Pese a que hay un nivel consi-

derable, el entrenador remarca la
ventaja de que ellos son un grupo
muy compenetrado. Con todo,

según “Chuchi”, se cumple el tó-
pico de que el idioma del fútbol
es universal. Asegura que es
“muy fácil” integrarse entre gente
que juega tan bien. En su caso,
fue una experiencia curiosa. Con
mucho fútbol a sus espaldas,
llegó “como un auténtico novato

y con una ilusión renovada”.
Montes aclara que no se trata

de una liga de veteranos. Sus pro-
pios hijos entraron en el equipo
con apenas quince años. Para
“Chuchi”, más que disponer de
tiempo, esta liga responde a una
forma de “disfrutar del fútbol con
los amigos, sin el compromiso de
estar federado”. De ahí que, par-
tiendo de una base, toda plantilla
tenga minutos.
Cree que eso explica que esta

liga ronde habitualmente los
veinte equipos (este año han sido
algunos menos, dieciséis), con
una veintena de jugadores cada
uno. La misma filosofía se tra-
duce en que juegan un fútbol ale-
gre, “con muchos goles”. Ello no
significa que no tuvieran ganas
de lograr el título, porque siempre
existe el gusanillo de competir.
El entrenador pone como

ejemplo de esa visión del deporte
que a ellos les “respetan” la anti-
güedad y siempre juegan los sá-
bados por la tarde, ya que
trabajan el resto de la semana.
Eso sí, también les ven como “el
rival a batir”, por estar arriba y
por ser los únicos de fuera de Lu-
cena. En definitiva, es un con-
cepto de “amor al arte”, que se
extiende a los más pequeños,
“que van en bicicleta a aldeas
cercanas para jugar en una pista”.
Como ocurre en el deporte

amateur, no sólo no cobran sino
que han de poner dinero. Pagan
una cuota y organizan rifas a lo
largo del año. En este sentido,
Montes apunta que, a instancias
del concejal José Antonio Pino,
natural de Los Llanos, se han
constituido como asociación de-
portiva para acceder a alguna
subvención.

La liga responde más a
una filosofía de
disfrutar jugando al
fútbol con los amigos

El entrenador destaca que, partiendo de una base, toda la plantilla ha tenido minutos durante la temporada/FP

Los juveniles del Rute Calidad coronan una temporada brillante
con el subcampeonato en la Copa Federación

Tras el triunfo en semifinales contra Villarrubia, los jugadores mantearon al entrenador Juan José Baena/FP
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Cada vez es más habitual que a lo
largo de un mes haya salpicadas
pruebas de fondo con presencia
ruteña. Pero pocas son de tanta
exigencia como los 101 de
Ronda. Como su nombre indica,
la carrera supera el centenar de
kilómetros por la serranía mala-
gueña. Está organizada por la Le-
gión, aunque, como es lógico, en
la carrera participan militares y
población civil.
Se disputó el segundo fin de

semana de mayo y entre los más
de tres mil inscritos hubo media
docena de Rute. Para uno de
ellos, José Antonio Márquez, la
motivación para aventurarse a
una carrera tan exigente es parte
de la evolución como corredor de
fondo. Asegura que, cuando se
han corrido muchas carreras po-
pulares y medias maratones, el
cuerpo pide probarse y ver hasta
dónde da de sí.

María de la O Pérez
se mete entre las
ocho primeras del
bádminton nacional
La jugadora ruteña llegó hasta cuartos de final en
el Campeonato de España disputado en Jaén
FRANCISCO PIEDRA
Durante el segundo fin de semana
de mayo se disputaron en Jaén los
Campeonatos de España de bád-
minton. Hasta allí se trasladó la
jugadora local del Club Bádmin-
ton Rute María de la O Pérez Mo-
reno. En esta reválida nacional no
se le han podido dar mejor las
cosas. La ruteña llegó hasta cuar-
tos, de modo que se ha colado
entre las ocho mejores del país en
su categoría.

Para ello, confiesa que le vino
de perlas contar con una fase ini-
cial de grupos, lo que permite
algún fallo. Reconoce que co-
menzó el torneo “muy nerviosa”.
Pero, animada por su padre y en-
trenador Juan de Dios Pérez,
poco a poco fue tranquilizando su
juego. De hecho, solventó esa
fase con una sola derrota en indi-
vidual y la acabó invicta en la
modalidad de dobles mixtos.
Ahí jugaba con el gallego Ja-

vier Álava, del Club Bádminton
Rachaplumas de Vigo. En dobles
cayeron en octavos frente a la pa-
reja de Arjonilla, que a la postre
quedaría campeona de España.
La pareja Pérez-Álava se anotó el
primer set, pero perdieron los dos
siguientes, fruto de su falta de co-
ordinación, ya que era la primera
vez que competían juntos.

En lo que se refiere al torneo
individual, María de La O Pérez
quedó apeada en octavos por
Lucía Rodríguez, de Club Bád-
minton Oviedo. Precisamente,
Rodríguez había sido la que le
había ganado en la fase previa.
En este cruce la jugadora ruteña
también se alzó con el primer set.
Pérez puso sobre la pista su habi-
tual coraje y determinación, pero
Lucía, con más cuajo y tablas,
fue forzando errores en la juga-
dora local, que perdió por 1-2, fi-
nalmente.
El presidente del Club Bád-

minton Rute,Andrés Rabasco, ha
valorado muy positivamente la
representación local por segunda
vez en unos campeonatos nacio-
nales. Rabasco también ha resal-
tado la participación de María de
La O, que quedó a dos partidos
de proclamarse campeona.
Aparte de este buen sabor de

boca, la ruteña se trae del campe-
onato la anécdota o la experien-
cia de haber conocido en persona
a Carolina Martín. La jugadora
onubense, flamante campeona de
Europa, no dudó en acercarse
hasta tierras jienenses. La ruteña
idolatra a Martín y asegura que,
lejos de ponerse nerviosa con su
presencia, le sirvió de motivación
para desplegar su mejor juego en
este torneo.
Aparte de este Campeonato

de España, el ranking provincial
ha llegado a su fin. Durante la
temporada, las localidades de
Rute, Montilla, Baena y Montoro
han sido sedes de las distintas
fases. De nuevo el club ruteño ha
estado en lo más alto, copando
podios en algunas categorías.

Así, en veteranos A, los dos
primeros puestos finales han co-
rrespondido a Bartolomé Agui-
lera y Antonio García. Ambos se
han proclamado también campe-
ones provinciales en dobles. Otro
tanto ha ocurrido en sub-11 feme-
nino, donde María Torres y María
Caballero han ocupado los dos
lugares más altos.
En sub-13 masculino, Juan

Caballero ha logrado el segundo
puesto. María de la O Pérez ha
competido en la vertiente feme-
nina de esta misma categoría, una
por encima de su edad, y aun así

ha llegado a lo más alto del
podio. Idéntica situación se ha
dado con Ángel López, campeón
sub-15 masculino (por edad, le
corresponde sub-13).
Por su parte, Manuel Muriel y

Miguel Ángel Repiso han que-
dado subcampeones en dobles
sub-17. Y en categoría absoluta,
en chicas Nuria Rabasco ha que-
dado campeona provincial y Juan
de Dios Pérez Moreno ha conse-
guido el sub-campeonato. Por úl-
timo, su padre, aparte de su faceta
de entrenador, se ha proclamado
campeón en veteranos B.

María de la O confiesa
que empezó nerviosa
hasta que logró
asentarse en su juego

La jugadora durante la fase del ranking provincial jugada en Rute/FP

Tres ruteños se
atreven con los
101 de Ronda

Anya se va de
ruta hasta la
Sierra de Loja
FRANCISCO PIEDRA
La asociación Anya no abandona
sus rutas senderistas, al menos
hasta que el calor del verano
apriete. El 18 de mayo un grupo
de catorce personas llevaron a
cabo una hasta la Sierra de Loja.
Esta ruta familiar respondía ade-
más a la filosofía de que cual-
quier socio en un momento dado
puede proponer una actividad.
Es lo que hizo Fernando

Osuna, que sugirió ir en coche
hasta el parque eólico de la loca-
lidad granadina y a partir de ahí
comenzar la ruta hasta la Sierra
de las Cabras. Se trata de una ruta
de dificultad baja, de 11 kilóme-
tros entre ida y vuelta, que discu-
rre por una pista de zahorra, con
un desnivel de trescientos metros
y unos dos kilómetros de ascenso.



EL CANUTO, Mayo 201422/DEPORTES

FRANCISCO PIEDRA
Durante los días 23 y 24 de mayo
se disputó en el Pabellón Grego-
rio Piedra el segundo maratón
local de fútbol sala. El torneo, or-
ganizado por el Servicio Munici-
pal de Deportes, contaba con
jugosos premios. Los cuatro pri-
meros clasificados recibían trofeo
y remuneraciones de 550 euros
para el ganador, 250 para el sub-
campeón, y dos premios de 70
euros para el tercer y cuarto
puesto.
Estos premios en metálico

eran posibles gracias al esfuerzo
del Ayuntamiento, los patrocina-
dores y la cuota de 70 que apor-
taba cada equipo al inscribirse.
En principio, estaba concebido
para doce. Por eso, la duración
prevista era de medio día, no 24
horas como otras modalidades.
Finalmente, la cifra de parti-

cipantes se quedó en ocho. Aun
así, los partidos se distribuyeron
entre la tarde-noche del viernes y
el sábado. Como buenos aficio-
nados al fútbol, ninguno quería
perderse por televisión la final de
la Liga de Campeones entre Real
Madrid y Atlético de Madrid que
se jugaba esa misma tarde. De ahí
que se intentara adelantar parti-
dos en la medida de lo posible.
Tras una fase de liguilla por

grupos y las semifinales, a la final
llegaron los “veteranos” Kaiser-
lautern y Si lo sé no vengo. El en-
cuentro se saldó con empate a
uno en el encuentro, de modo que
hubo que dirimir el vencedor en
la tanda de penaltis. Juan Barea,
guardameta de Kaiserlautern, de-
tenía una de las penas máximas,
dando el triunfo a su equipo. Por
más que él insistiera en que el
mérito había correspondido a

todos, sus compañeros no duda-
ron en señalarlo como el héroe de
la final.
Para el concejal de Deportes,

Manuel Sánchez, la valoración
del torneo es más que positiva y

confirma el tirón del fútbol en
nuestro pueblo en cualquier mo-
dalidad. Por un lado, la final de-
mostró que hay continuidad. A
gente como los chicos de Kaiser-
lautern, que llevan muchos años

juntos, se suma la aparición en
los últimos años de equipos nue-
vos como Si lo sé no vengo. Y
por otra parte, ese tirón se vio en
la grada, llena de público durante
toda la jornada.

por estar lesionado en una mano.
Muñoz era el único local en este
top, aunque la presencia ruteña en
otras categorías estaba garanti-
zada. De hecho, Antonio Espejo
y José María Henares se habían
clasificado por ranking. Pero al
haber entrado también en el de
veteranos y tener que elegir, se
decantaron por este último.
Henares participó en el top de

veteranos 40, junto dos ruteños
más, Juan Granados y Manuel
García. El mejor puesto corres-
pondió a José María Henares.
Tras un mal comienzo, fue a más
en la segunda jornada hasta aca-
bar alcanzando un más que meri-
torio segundo puesto.
Por lo que se refiere a Anto-

nio Espejo, se siente satisfecho de

su actuación, teniendo en cuenta
el nivel de su categoría. Le
queda, en cambio, el resquemor
de haber quedado segundo en su
grupo, lo cual dificultó los empa-
rejamientos posteriores. Aun así,
acabó subiendo al tercer escala-
fón del podio.
A estas actuaciones de “los

mayores”, hay que añadir el
triunfo de Carmen Henares en el
Campeonato de España en edad
escolar, por equipos y en indivi-
dual. Ello, unido al excelente
papel que han hecho los equipos
en el campeonato liguero, hace
que para Espejo, como presidente
del Club Tenis de Mesa Rute, ésta
haya sido una de las mejores tem-
poradas de este deporte en nues-
tro municipio.

Nuestro pueblo acoge la II Liga Andaluza
de Verano de tenis de mesa
El objetivo es que los equipos no pierdan el ritmo de la competición hasta la próxima temporada

FRANCISCO PIEDRA
El Pabellón Gregorio Piedra aco-
gió el último sábado de mayo la
segunda Liga Andaluza de Ve-
rano de tenis de mesa. Esta inicia-
tiva surgió del equipo ruteño de
Aldecort, con objeto de que no se
perdiera el ritmo de competición
hasta el comienzo de la siguiente
temporada.
Sin embargo, muchas son las

diferencias respecto a la primera
edición. Entonces sólo hubo

media docena de equipos y ahora
la cifra se ha elevado a 36. Ello
se ha traducido en la presencia de
unos ciento veinte jugadores en
Rute. Uno de ellos, Antonio José
Muñoz, integrante de Aldecort,
recordaba que la primera liga se
disputó a doble vuelta.
El formato conllevaba mu-

chos desplazamientos, con la difi-
cultad de que en esos meses
mucha gente está de vacaciones.
De ahí que se apostara por redu-

cirla en un par de grandes con-
centraciones. Para ello, se creó
una Asociación Andaluza de
Tenis de Mesa, cuyo presidente
es el ruteño Manuel García, tam-
bién de Aldecort.
La simplificación de ese for-

mato ha sido una de las claves de
esta aceptación. Tras la primera
fase de Rute, habrá una segunda a
primeros de julio repartida entre
las localidades de La Zubia y
Huétor Vega, con un top final en

septiembre. Según Rafael Rivero,
presidente de la Federación An-
daluza, se ha reconocido a los
clubes o municipios que más han
respaldado el tenis de mesa este
año.
Por lo tanto, esta liga da con-

tinuidad a los tops que hasta
ahora servían para clausurar la
temporada. En el caso deAntonio
José Muñoz, le ha permitido sa-
carse la espina de no haber po-
dido jugar el de Superdivisión

Antonio Espejo (a la izquierda) durante uno de los encuentros en las dieciocho mesas que se habían habilitado en el Pabellón Gregorio Piedra/FP

Uno de los encuentros de Kaiserlautem, con la grada llena de público, como en todo el torneo/FP

Se ha premiado en la
concesión de las sedes
a los clubes más
activos de la temporada

Kaiserlautem se adjudica
el segundo maratón local
de fútbol sala
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Los escolares del instituto dicen "No a las drogas"
a través del baloncesto
La iniciativa formaba parte de un programa preventivo promovido por la Junta en el que participa el Ayuntamiento de Rute

FRANCISCO PIEDRA
Que el deporte va asociado a la
vida sana resulta tan obvio como
que su práctica es el contrapunto
a los malos hábitos. Esa filosofía
se ha reforzado en el torneo de
baloncesto 3x3 que se celebró el
viernes, 2 de mayo, en la jornada
de puente escolar, tras la festivi-
dad del día 1. Con el lema "Di
NO a las drogas", dio cabida a es-
tudiantes del IES Nuevo Scala.
Según explicaba la concejala

de Servicios Sociales, Luisa Tru-
jillo, su celebración forma parte
de un proyecto anual promovido
por la Junta deAndalucía con los
ayuntamientos, al que se suma el
de Rute. Siempre gira en torno a
la prevención del consumo de es-
tupefacientes. En la edición ante-
rior se plasmó en una escuela de

padres y ahora directamente se ha
centrado en los jóvenes y el de-
porte.
El planteamiento, en palabras

del técnico Alfonso Ferreira, es
"aprovechar el fomento entre la
juventud" que se hace desde el
Servicio Municipal de Deportes.
Puesto que ya existe la actividad,

se quería vincular a "un mensaje
positivo en relación a hábitos de
vida saludables y prevención del
consumo de drogas en Rute".
Se ha elegido a estudiantes de

Secundaria "porque son las eda-
des más críticas para el contacto
con estupefacientes". Es ahora
cuando la intervención puede

tener más efecto. En realidad, era
cuestión de reforzar "las interven-
ciones programadas en los centro
educativos". El mensaje de fondo
era que los jóvenes que hacen de-
porte lo sigan haciendo "porque
es bueno para no tener contacto
con las drogas".
En el torneo participaron siete

equipos. Cada uno contaba con
siete jugadores, dos chicos y dos
chicas, de manera que siempre
había alguien "de refresco" en el
banquillo. Según el técnico de
Deportes, Antonio Henares, se
quiso implicar a las niñas, "que
suelen ser más reacias". Por eso,
se apostó por equipos mixtos,

aunque redundara en una menor
participación global.
Lógicamente, el resultado

final era lo de menos y, tirando de
tópicos, el ganador fue el deporte.
Para Henares, lo importante era
concienciar de que alternativas a
las drogas "y qué mejor alterna-
tiva que ésta".

Se quería vincular a un
mensaje positivo en
relación a los hábitos
de vida saludables

En el torneo han participado 28 estudiantes del instituto, repartidos en siete equipos mixtos de cuatro jugadores cada uno/FP

El Servicio Municipal de
Deportes abre el plazo para
los cursos de natación
FRANCISCO PIEDRA
Desde el 19 de mayo está abierto
el plazo para los cursos de nata-
ción, que organiza el Ayunta-
miento, a través del Servicio
Municipal de Deportes. Las per-
sonas interesadas pueden pasarse
por el Pabellón Gregorio Piedra,
de lunes a jueves, de 9 de la ma-
ñana a 1 de la tarde, y los lunes y
miércoles por la tarde, de 5 a 8.
Como es obvio, el plazo se ha

abierto ahora, pero los cursos se
impartirán en los meses de ve-
rano. En concreto, el concejal de
Deportes, Manuel Sánchez, ha
explicado que el primero arranca-
ría en la última semana de junio.
Cada uno tiene un coste de 21
euros e idénticas características.
En todos los casos constan de una
decena de sesiones repartidas en
dos semanas.
Las inscripciones se podrán

hacer hasta una semana antes de

que comiencen. Aunque hay
tiempo de sobra por delante, ha
vuelto a insistir en que no se
dejen para el final de cara a elegir
turno u organizar mejor la distri-
bución de los turnos.
Como ya apuntó el alcalde

Antonio Ruiz, un año más el
Ayuntamiento ha de sacar a con-
curso la gestión de la piscina mu-
nicipal. Al no poder hacer
contrataciones, debe cederla a al-
guna empresa privada. En este
sentido, Manuel Sánchez ha con-
firmado que la empresa que ges-
tione la piscina se hará cargo
también de los cursos.
Lo que sí ha añadido es que

este año se incorpora una nove-
dad. Durante todos los sábados de
julio, bajo el lema “Mójate en la
noche”, se podrá disfrutar de la
piscina hasta la medianoche. Bas-
tará con tener el abono o la en-
trada de ese día.

El taekwondo ruteño brilla en Granada
El pasado 31 de mayo se celebró el XXX Trofeo
Corpus de Granada de taekwondo, uno de los más
prestigiosos y con más nivel de Andalucía. De ahí
que hubiera representantes de las ocho provincias,
además de otras comunidades como Madrid, Cata-
luña, Murcia y Extremadura. En total, hubo 350
competidores en cuatro categorías. En la de precade-
tes hubo dos integrantes del Club Gimtar, María

Jesús Pacheco y José Antonio Puerto. Con tan sólo
9 años, María Jesús (en la imagen) acudió a su pri-
mer campeonato y cuajó una actuación tan buena
que le valió la medalla de bronce. Por su parte, José
Antonio Puerto se metió en semifinales depués de
que los dos primeros combates fueron un paseo para
el ruteño. Sólo la mala fortuna le privó de la lucha
por la final en el punto de oro/EC



CONTRAPORTADA

Rafael Matínez Simancas / Hijo Predilecto de la Villa de Rute

“Ha escrito la crónica de una batalla de lucha contra el
cáncer en la que él es el protagonista”

Rafael Martínez Simancas nació
en Rute en 1961. Es periodista,
escritor, Hijo Predilecto de la
Villa, una persona apegada a sus
raíces, a nuestro pueblo, y un ex-
celente cronista.Además, ahora le
ha tocado ser autor y protagonista
del libro “Sótano octavo”. En no-
viembre de 2011 le diagnostica-
ron un cáncer. Por su condición
de periodista, y animado por un
amigo, comienza a escribir su
propia crónica. Desde ese mo-
mento Rafael relata lo mejor y lo
peor de lo que le ha tocado vivir.
No se trata de un libro de autoa-
yuda. Se trata de una forma va-
liente de ejercer la profesión. Leer
el libro te hace sentir cerca de su
autor, también de las personas que
pasan por trances similares. Ra-
fael nos ofrece una mirada sin-
cera, cercana, y con grandes dosis
de humor, como nos tiene acos-
tumbrados en sus escritos. Tam-
bién es una historia llena de
miedos e incertidumbres, pero
con una mirada positiva. Habla-
mos con él cuando han pasado
dos años y medio desde que todo
comenzó.
Pregunta: Buenas, Rafael,

ante todo darte las gracias por
atendernos, nos gustaría comen-
zar preguntándote cómo estás,
cómo te sientes en este momento.
Respuesta: Bien, bien… Esto

no es una batalla que se gana en
un día, es algo que hay que afron-
tar a largo plazo, y tiene sus revi-
siones. Tiene lo que podríamos
llamar sus pequeñas ITV. Bueno,
pues hay que llegar, día a día, a
cada ITV. Pero, en estos momen-
tos, me siento bien.
P: ¿Nada más conocer el diag-

nóstico de la enfermedad sentiste
la necesidad de escribir, de contar
lo que te pasaba?
R: No, ni mucho menos. Fue

mucho más tarde, cuando un
amigo me dijo: “Oye, tú eres pe-
riodista y puedes contar la crónica
de una batalla”. Y la batalla era la
mía, y así fue. Me puse manos a la
obra. Cuando te dicen que tienes
un linfoma no te apetece escribir.
Sin embargo, fue una buena idea.
La enfermedad puede ser más jo-
robada o no, depende de cómo te
la tomes, eso no tiene nada que
ver con el libro.
P: ¿Cómo compaginaste tu

trance y el paso por los hospitales
con el desarrollo del libro?
R: Para mí ha supuesto vivir

el día a día. Si te mandan al hos-
pital vas allí. Si tienes que hacerte
unas analíticas te las haces. Si te
dicen que tienes que tomar unas
pastillas, pues te las tomas. Se
trata de contar ese día a día de una
persona que es un enfermo. No
tiene más historia que la de una
persona cualquiera que tiene un

linfoma, un cáncer. Me tomaba el
libro como pasar una mañana
más, como un día reflexivo.
P: En cuanto al libro en sí,

habla de los amigos, de la familia,
de la relación que de forma inexo-
rable se establece con otros “qui-
mioterapiados”, como tú los
llamas. ¿Con cuál de los relatos te
quedas? ¿Quizá con el de Manuel
y el padre bueno, con el del nú-
mero de la habitación y planta en
la que te correspondió estar du-
rante el trasplante de médula…?
R: Me quedo con cualquiera

de ellos, aunque hay un relato, el
de los girasoles, dedicado a Víc-
tor. Fue un compañero que tuve
de cuarto. Prefiero que la gente lo
lea. Es un relato humano sobre
Víctor. Me gustó conocerlo. Víc-
tor tenía algo distinto de la leuce-
mia y era un señor mayor. Creo
que ese relato merece muchas pá-
ginas. En los demás, hay cosas de
humor, más divertidas. Como co-
nocer a Manuel Chaves, que es
uno de los curas del Hospital de
la Paz, un tipo excelente con el
que puedes hablar de todo, de fút-
bol, de toros, de religión si hace
falta. Es ya hoy uno de mis mejo-
res amigos actualmente. En el
hospital descubres a gente. Com-

partir habitación une mucho.
P: También hay partes en el

libro conmovedoras como la que
hace alusión a tu padre y esa co-
nexión especial que sentías hacia
él cuando tenías diez u once años
y lo perdiste.
R: Sí, es algo que creo que le

pasa a la gente que no tenemos
padre y lo perdimos de chicos. La
verdad es que me acuerdo de él
todos los días. Supongo, que igual
le ocurrirá a muchos ruteños o
cordobeses que hayan perdido de
pequeños a un ser querido. Yo re-
cuerdo que era una persona muy
práctica, muy sabia y con mucho
sentido común. También recuerdo
que cuando lo perdí vino a casa
gente que se puso a llorar, otra
que me dio consejos absurdos,
otra que vino a acompañar. Sobre
todo en esos momentos hace falta
gente que te quiera, que sepa estar
a tu lado
P: ¿Cómo has llevado la en-

fermedad con tus hijos, Víctor y
Lidón? ¿O cómo crees que la han
llevado ellos?
R: Bueno, en eso me voy a re-

mitir directamente al libro. Hay
muchas anécdotas y me gustaría
que la gente las descubriera. Víc-
tor y Lidón, bautizados en Rute

por cierto, tienen doce
años, son mellizos, y
cada uno lo ha vivido de
una manera distinta. He
contado siempre con su
cariño. Son niños, perso-
nas muy pequeñas y hay
cosas que a veces no en-
tienden. No entienden
que su padre esté muchos
meses ingresado. No en-
tienden que a su padre le
tengan que dar quimiote-
rapia. Pero me acompa-
ñan. Yo les agradezco su
manera de ser y de estar.
P: ¿Cuál ha sido tu re-

lación con el personal sa-
nitario? Habrá momentos
en los que uno se siente
más protegido y otros
menos.
R: Yo siempre, siem-

pre me he sentido prote-
gido por los médicos, por
las enfermeras y por las
auxiliares. Siempre. No
tengo ningún tipo de
queja, y ninguna sensa-
ción de abandono. De
momento, y hasta aquí,
tengo que dar la gracias a
mucha gente. Y creo que
pueden decir lo mismo
las personas que han pa-
sado por algo parecido a
lo mío. Me he sentido
atendido por el personal
sanitario las vein-
ticuatro horas del
día.

P: Hablar de cáncer
para muchos es una pala-
bra tabú. ¿Te ha servido a
ti el libro de terapia?
R: Yo he escrito como

periodista. El libro no pre-
tende ser una terapia para
nadie. Me parece legítimo
que la gente que tenga
cáncer quiera o no hablar
de su enfermedad. Yo eso
no lo juzgo ni prejuzgo.
Cada uno se toma su en-
fermedad como considera.
Mi libro no es una terapia
personal y yo no animo a
la gente para que lo lea y
me diga qué bien, qué
suerte has tenido. Yo hablo
del cáncer como escritor,
con la particularidad de
que me ha tocado contar
esta historia en primera
persona.
P: Cuando te diagnos-

tican la enfermedad acaba-
bas de asumir la dirección
del diario “Qué!” Nos gus-
taría saber qué ha sido de
tu vida profesional en todo
este tiempo.
R: El diario “Qué!” se

cerró al cabo de unos
meses. Y lo que hago es

seguir colaborando con Vocento,
que es el grupo de cabecera con el
que yo trabajo. Escribo en elABC
y desde casa. Hay días que no
puedo acudir físicamente al tra-
bajo. Porque, de momento, in-
sisto, me estoy recuperando.
P: Para concluir, ¿después de

más de tres años de batalla, te ha
cambiado esta experiencia?
¿Cómo es Rafael ahora?
R: Pues, mira yo… Esa pre-

gunta me parece interesante y pre-
fiero dejarla para que la
respondan mis amigos, la gente
que me conoce. Y se la dejo a los
lectores. Yo no puedo decir si he
mejorado, si estoy más guapo o
más feo, o soy mejor. Creo que
me he hecho más profundo, que
he crecido hacia dentro. He cono-
cido dimensiones mías, que ni
pensaba que tenía. Lo digo en
serio. He conocido dimensiones
mías que han sido positivas, di-
mensiones que me han dado un
trozo grande de serenidad.
Rafael se despide dando las

gracias a los ruteños que han leído
el libro, que no han sido pocos, y
que a través del correo han tenido
el detalle de escribirle. Además,
anima a la gente a vivir y a sacarle
a la vida todo el zumo que tenga,
a no ser tacaños. Concluye que
hay que estar, hay que mojarse,
hay que vivir, ir paso a paso e in-
tentar ser felices.

El libro es el relato de un perio-
dista al que envían a una pri-
mera línea de batalla y se le
presenta la oportunidad de con-
tarlo todo en primera persona.
Rafael Martínez Simancas des-
cribe con realismo y humor
todas las fases por las que ha pa-
sado desde que le detectaron un
linfoma hasta su posterior auto-
trasplante de médula y el paso
por los hospitales. Se trata de
una obra dedicada a pelear, lu-
char y confiar en la sanidad.


