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Una instantánea de
David Torres anunciará
la Semana Santa de
Rute 2015

Artefacto hace balance
del año y presenta el
nuevo número de
EscriViendo

El tenis demesa brilla en
los Campeonatos de
Andalucía y “recupera” a
BelénHenares
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Cultura Sociedad Deportes

Diputación yGobierno local se reprochan
la no conclusión de la nueva piscina

Rute no tendrá que
devolver nada de los
Fondos FEIL de Las
Piedras-Palomares

Se renueva el convenio
de ayuda a domicilio
conDiputación
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Pág.10 La Sierra de Rute... Nevada

Se confirman los tres
candidatos a la
Alcaldía ruteña
Con los comicios locales en el
horizonte, y el adelanto autonó-
mico, el balance anual de los por-
tavoces políticos en la emisora
municipal ha cobrado aún más re-
lieve. En él, José Macías adelantó
que encabezaría la lista de IU.
Antes, en noviembre, David Ruiz
había anunciado que repetiría
como candidato popular y en
enero Antonio Ruiz se ratificaba
en las filas socialistas.
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� El diputado Andrés Lorite acusa al alcalde de retrasar aposta la finalización de las obras

Enero ha dejado una de cal y otra
de arena sobre los llamados Fon-
dos FEIL. La buena noticia lle-
gaba a final de mes, cuando se
conocía la sentencia sobre la de-
volución de parte de la cuantía
del parque infantil en Las Pie-
dras-Palomares. El Tribunal su-
perior de Justicia de Madrid ha
dado la razón al Ayuntamiento y
éste no tendrá que devolver lo
que reclamaba Hacienda. Se es-
pera que ocurra lo mismo con la
Ludoteca. Sin embargo, queda
pendiente la partida destinada en
su día a la construcción de un
campo en Llanos de Don Juan.
Este asunto fue uno de los mu-
chos que suscitó discrepancias en
el último pleno.

Apareció la nieve. No ha sido en una cantidad tan
copiosa como en 2013, cuando cubrió con una
gruesa capa todo el casco urbano. Pero ya no se
podrá decir que Rute se ha privado este año del es-

pectáculo que representa el manto blanco. Fue casi
de incógnito, en la Sierra y por la ladera este, pero
nuestro entorno natural regaló a la vista esta es-
tampa inusual y siempre atractiva.

Cruz Roja reanuda la
campaña de cuestación
en los colegios
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Págs. 2 y 3

La construcción de la nueva pis-
cina municipal ha vivido su epi-
sodio más polémico. El 28 de
enero comparecían junto al anti-
guo Polideportivo el concejal po-
pular David Ruiz y su compañero
en Diputación, Andrés Lorite.
Éste acusaba al alcalde Antonio
Ruiz de retrasar la terminación.
La noticia sorprendió al alcalde
en Fitur. Nada más volver de Ma-
drid, exponía dos razones para no
haberse afrontado la fase defini-
tiva. Una es que la aportación
prevista para esa fase, cercana a
los seiscientos mil euros, quedó
reducida a la mitad. El otro repro-
che es que, llevando el proyecto
modificado un año redactado,
desde Córdoba se apremie ahora
solicitando unos certificados para
su ejecución.

�Antonio Ruiz replica que han sido los dirigentes provinciales quienes han paralizado el proyecto
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Finalización piscina municipal

MARIANAMORENO
La terminación de la nueva pis-
cina municipal y del complejo del
antiguo polideportivo municipal
se ha convertido en el asunto más
polémico del mes. Las declara-
ciones realizadas por los repre-
sentantes del grupo popular tanto
de la Diputación provincial como
a nivel local han suscitado la res-
puesta casi inmediata de los por-
tavoces del grupo municipal del
PSOE e IU en elAyuntamiento de
Rute.
Las reacciones en cadena se han
producido tras la visita del porta-
voz del PP en la Diputación pro-
vincial, Andrés Lorite. El
diputado de Infraestructuras se
trasladó hasta Rute el pasado 28
de enero. Vino con la intención de
denunciar el retraso sistemático
que ha tenido la ejecución del
proyecto del Polideportivo muni-
cipal y la construcción de la
nueva piscina. Acompañándolo
estuvo el portavoz del grupo po-
pular en elAyuntamiento de Rute,
David Ruiz.
Ambos manifestaron que el al-
calde de Rute, Antonio Ruiz es
“el origen y la causa del retraso
sistemático que han sufrido estas
obras”. Según Lorite, con esa
comparecencia ante los medios
de comunicación locales lo que
pretendían es dejar claro que el
alcalde ha “mentido” al decir que
la Diputación no ha hecho “nada
para que la piscina sea una reali-
dad”.
Para ello se remontó al año 2010,
que fue cuando se aprobó la pri-
mera fase de este proyecto,
siendo entonces diputado el ac-
tual alcalde de Rute. Sin em-
bargo, la obra no se adjudicó
hasta principios de 2011. Es por
ello que lo primero que ha hecho
el diputadoAndrés Lorite es pedir
explicaciones aAntonio Ruiz por
ese retraso.
La ejecución de la segunda fase
del proyecto, denominada “Fina-
lización del Complejo Deportivo
Piscina Municipal” se inicia en
2012. Para entonces, Antonio
Ruiz ya era alcalde de Rute y el
equipo de Gobierno del PP estaba
al frente de la Diputación. En este
sentido, la respuesta del alcalde,
recién llegado de Fitur, no se hizo
esperar y dijo que durante su

época de diputado “se redactó,
adjudicó y comenzaron las obras
de la primera fase”. Sin embargo,
“está claro” que el diputado An-
drés Lorite no ha sido capaz de
hacer lo mismo con la segunda
fase”.
En concreto la recepción de las
obras de la primera fase tuvo
lugar en mayo de 2012. La redac-
ción del proyecto de la segunda
fase no ha estado lista hasta el 17
de diciembre de 2014, dos años y
medio después. En medio ha ha-
bido varias fechas claves para
comprender lo ocurrido. El 3 no-
viembre de 2011 sale la convoca-
toria de Planes Provinciales para
el bienio 2012-2013 con objeto de
que los ayuntamientos presenten
sus proyectos.
El 30 de noviembre el Ayunta-
miento de Rute contesta que el
proyecto que se va llevar a cabo
con cargo a esos planes es el de-
nominado “Terminación Polide-
portivo y Piscina Municipal”. Sin
embargo, no vuelve a tener noti-
cias de la Diputación hasta el 6 de
agosto de 2012, seis meses des-
pués. En ese documento, informa
Antonio Ruiz, se comunica el re-
corte que han tenido los Planes
Provinciales y solicitan al Ayun-
tamiento que presente un nuevo

proyecto o ratifique el que tenían.
El Ayuntamiento optó por ratifi-
car el proyecto inicial, aunque no
pudiera ejecutarse en su globali-
dad. Y de nuevo, según los docu-
mentos que ha mostrado el
alcalde ruteño, no se tienen más
noticias de la Diputación sobre
este asunto hasta el 22 de noviem-
bre de 2013; en este caso, “más
de un año y medio después”. En-
tonces, los técnicos de Urbanismo
de la Diputación, y dado que la
aportación prevista para la obra
era menor, unos trescientos mil,
euros frente a los más de seiscien-
tos mil previstos inicialmente

para la segunda fase, instan al
Consistorio a fijar un orden de
prioridades.
La segunda fase del proyecto in-
cluía el vaso de la piscina y sis-
tema de depuración, la
terminación de aseos y vestua-
rios, y la construcción de los ac-
cesos al complejo deportivo.
Según el alcalde, elAyuntamiento
se decanta por terminar el vaso de
la piscina. Sin embargo, en base
al dinero disponible, son los pro-
pios técnicos, tras visitar la obra
el 21 de enero de 2014, quienes
recomiendan por cuestiones de
seguridad que sea actúe primero
en aseos, vestuarios y acceso a las
instalaciones. Por lo tanto, se de-
jaría el vaso de la piscina para una
actuación posterior.
En vista de ello, elAyuntamiento,
el 11 de febrero de 2014, opta por
aceptar dichas recomendaciones.
Estas decisiones implicaron la ló-
gica readaptación de la redacción
del proyecto. Finalmente, es el 17
de diciembre de 2014 cuando los
técnicos de la Diputación tienen
redactado el nuevo proyecto de la
segunda fase.
Pocos días más tarde la Diputa-
ción cursó un escrito al Ayunta-
miento que fue recibido a
primeros del mes de enero de

2015. En dicho escrito se apre-
miaba para que en el plazo de
diez días se dé conformidad al
proyecto técnico redactado e in-
dique la aplicación presupuestaria
y la anualidad correspondiente al
2014, con objeto de poder adjudi-
car la obra.
En todo este proceso los popula-
res acusan al alcalde de ser el res-
ponsable de las dudas y
modificaciones que se han plan-
teado en cada momento. Como
muestra del “desinterés” del pro-
pio alcalde han puesto de mani-
fiesto la no contestación del
Ayuntamiento al escrito recibido

a principios de este mes.
Lo increíble de esta historia,
según Antonio Ruiz, es que los
representantes de la Diputación,
“en vez de asumir sus responsa-
bilidades, vengan a Rute a decir
que por nueve días, que además
están justificados, la culpa de
todo esto es del Ayuntamiento”.
Para el alcalde, esto es “una falta
de respeto y una tomadura de pelo
a todos los ruteños. Considera
que esta forma de proceder “no es
propia de un diputado provincial
ni de un político que aspira a ser
alcalde”.
Durante su comparecencia el di-
putado Andrés Lorite también
dijo que PSOE e IU han votado
en contra de los presupuestos re-
cién aprobados en la Diputación
para 2015. En las cuentas provin-
ciales figura una partida extra de
otros ciento cincuenta mil euros
para el acabado definitivo del
complejo deportivo. En total,
afirmó, en la actualidad hay “más
de cuatrocientos cincuenta mil
euros disponibles para acabar
estas instalaciones”.
En dichos presupuestos se con-
templan otras partidas que afectan
a Rute. Una de ellas va suponer
una transferencia de capital a la
empresa pública, Provicosa, para
la construcción de un muro de
contención en las viviendas de la
zona de La Ronda. Según David
Ruiz, se cumplirá así con el com-
promiso adquirido por el grupo
del PP con los vecinos afectados.
Otra partida que afecta a Rute es
para la instalación de una torreta
en el campo de fútbol del Estadio
Deportivo de Las Huertas.
En cuanto al coste del proyecto de
la terminación de la piscina y el
complejo deportivo en su globa-
lidad, el alcalde ha mostrado una
serie de documentos. En ellos se

pone de manifiesto qué ha apor-
tado cada administración en cada
momento. La primera fase tuvo
un coste total de 652.000 euros.
De esa cifra, 326.000 los aportó
la diputación provincial, 163.000
euros el Ayuntamiento, y el resto
correspondió a la Junta de Anda-
lucía.
La segunda fase, la correspon-
diente a la terminación del Poli-
deportivo y la piscina municipal,
y tras la reducción de Planes Pro-
vinciales, la aportación de la Di-
putación pasa a ser de 168.248
euros, y la del Ayuntamiento se
queda 137.657. Del resto de ad-
ministraciones no se recibe nada.
Así pues, el total para esta se-
gunda fase se queda en 305.906
euros.
Según el gráfico hecho público
por el alcalde, se constata cómo
las aportaciones de la Diputación
se redujeron a la mitad. Por tanto,
ha dicho que para empezar es
“falso” que la Diputación aporte
305.906 euros, pues la mitad co-
rresponden al Ayuntamiento.
Según Ruiz, ahí está la primera de
las mentiras. SegúnAntonio Ruiz
son “tan manipuladores” que
hasta el dinero que le corresponde
aportar alAyuntamiento se lo atri-
buyen.
Para el regidor resulta algo “inau-
dito la facilidad y el descaro que
han tenido para mentir” en este
tema el portavoz del grupo muni-
cipal del PP y el diputado provin-
cial. Además, ha recordado que
para acabar el proyecto tal y
como estaba concebido eran ne-
cesarios otros trescientos mil
euros.Y lo que ahora ha aprobado
la Diputación de cara a los presu-
puestos de 2015 son 150.000.
Así que tampoco es la cantidad
necesaria para concluir la globali-
dad del proyecto. He ahí, en pala-

� Según los populares, se deben a las modificaciones reiteradas
planteadas por el alcalde

PP y PSOE se acusan
mutuamente del retraso de
las obras de la nueva piscina

Estado de las obras de la piscina y el Polideportivo municipal tras la fase inicial concluida e

� El alcalde acusa a los populares de tapar sus vergüenzas con
mentiras y de manipular las cifras

A nivel provincial Andrés Lorite reprocha al
PSOE e IU de votar en contra de los
presupuestos de la Diputación, que incluyen
varias partidas que afectan a Rute



bras del alcalde, “otra de las men-
tiras”. Por eso, Antonio Ruiz ha
reprochado a Andrés Lorite que
haya dicho que el PSOE votó en
contra de los presupuestos pro-
vinciales, que incluían la partida
para la piscina de Rute. Según ha
expuesto, lo que se recoge en lo
recién aprobados presupuestos de
la Diputación para 2015 es “la
mitad de lo que se necesitaba para
acabar el proyecto de esta se-
gunda fase”.
Pese a ello, el alcalde insiste en
que lo importante es acabar el
proyecto. Sin embargo, lo que no
acepta es que se intente echar la
culpa de todo esto al Ayunta-
miento de Rute, y se le acuse a él
personalmente de retrasar la obra.
De ahí que haya mostrado su “in-
dignación por las mentiras que

han vertido los populares”. Según
ha dicho, han hablado “con todo
descaro, y sin ponerse colorados”.
Para Antonio Ruiz lo que el PP,
“tanto a nivel provincial como
local”, han intentado es “tapar
sus vergüenzas a base de menti-
ras”. Para él lo que pretenden es
“sembrar duda y hacer responsa-
bles a otros de su ineficacia”.Asi-
mismo considera “una falta de
madurez democrática y una cha-
bacanería” intentar hacer creer
que votar en contra de los presu-
puestos de la Diputación implica
votar en contra de las partidas que
afectan al municipio de Rute.

Aparte de la documentación mos-
trada, durante la rueda de prensa
el alcalde se apoyó en los diferen-
tes artículos publicados en la
prensa local. Tirando de hemero-
teca, se constata el coste inicial
previsto para la segunda fase, de
unos seiscientos mil euros. A lo
largo de los últimos años, los me-
dios se han hecho eco del recono-
cimiento de la presidenta de la
diputación, María Luisa Ceballos,
de cómo la reducción de los fon-
dos de Planes Provinciales afec-
taban también a las obras de la
nueva infraestructura. Igual-
mente, se ha ido contando el com-
promiso público de diputados y
del propio vicepresidente de la
Diputación, Salvador Fuentes, en
varios actos y eventos, de aportar
fondos extras para culminar las

obras de la piscina.
Para colmo, ahora los técnicos
municipales ya han tenido tiempo
de preparar la documentación re-
querida por la Diputación y con
fecha 30 de enero han remitido un
escrito a la entidad provincial.
Ahí se incluye el informe desfa-
vorable del arquitecto municipal
sobre el proyecto “por no cumplir
con los criterios de seguridad es-
tructural,
los de accesibilidad, los de efi-
ciencia energética y los incen-
dios”.
En tono irónico, el alcalde ha
dicho que ahora ellos van a dar a

Diputación diez días para subsa-
nar las deficiencias, otros diez
días para licitar la obra y otros
tantos para firmar el convenio y
recibir los 150.000 euros. En de-
finitiva, Antonio Ruiz ha querido
poner de manifiesto que le parece

“de risa y lamentable” que una
administración hable de retrasos
por diez días “cuando ellos han
tenido paralizado el proyecto más
de un año y medio”.
AAntonio Ruiz le parece “ver-
gonzoso” que le quieran culpar de

estos retrasos. Se pregunta quién
va a creer que un alcalde no
quiera inaugurar una obra. Para
concluir, ha instado al concejal
popular David Ruiz “para debatir
públicamente cualquier duda
sobre la piscina”.
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en 2012/ARCHIVO

El alcalde enseña la comparativa entre las aportaciones de la Diputación y el Ayuntamiento en ambas fases/MM

Los populares muestran el último documento remitido al Ayuntamiento respecto a las obras/MM

El portavoz del grupo
municipal de IU, José
Macías, se ha manifes-
tado en relación a las
declaraciones vertidas
por los populares sobre
la nueva piscina. Lo
hizo el día 30 a través de
una nota de prensa re-
mitida a este periódico.
En el escrito, afirma
que los Planes Provin-
ciales “se han visto re-
ducidos a un 70% por
culpa del Gobierno de
España”.
En la nota se hace cons-
tar que es “rotunda-
mente falso” que los
diputados de IU se
opongan a que en Rute
se ejecute cualquier

obra con fondos de Di-
putación. Como ejem-
plo, ha citado el trabajo
realizado por el grupo
de IU a favor de la ins-
talación el ascensor de
la asociaciónArapades.
En cuanto al voto del
grupo de IU en Diputa-
ción ha explicado que se
han opuesto al presu-
puesto general para
2015 por considerarlos
unos presupuestos
“partidistas y electora-
listas”.Afirma que con-
tenían auténticas
aberraciones partidis-
tas. De 18 convenios no-
minativos, “15 eran
para pueblos del PP y
tan sólo 3 para el PSOE,

obviamente ninguno
para pueblos de IU”.
Con esos modos, conti-
núa el escrito, “difícil-
mente se puede apoyar
unos presupuestos”.
Ahora, ante las afirma-
ciones de David Ruiz y
Andrés Lorite que acu-
san a IU de estar en
contra de la piscina por
votar en contra de los
presupuestos de la Di-
putación se preguntan
lo siguiente: “¿David
Ruiz se opone a la asig-
nación de todas las sub-
venciones a colectivos
ruteños por parte del
Ayuntamiento de
Rute?” El grupo de IU
recuerda que el PP de

Rute, “con David a la
cabeza”, votaron no a
los presupuestos del
Ayuntamiento para
2015. “Luego, apli-
cando su lógica, mali-
ciosa y
malintencionada, David
no quiere que ninguna
asociación de Rute re-
ciba subvenciones por
parte del Ayunta-
miento”.
Si no es así, piden a tra-
vés de esta nota de
prensa que el concejal
popular “se retracte de
sus declaraciones y no
haga juicios de valor
falsos sobre lo que los
Diputados de IU quie-
ren o no para Rute”.

Al alcalde le parece de risa que la
Diputación hable de diez días de retraso del
Ayuntamiento cuando ellos han tardado año
y medio en redactar el proyecto

IU califica las declaraciones de los populares
de maliciosas y malintencionadas
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Iniciamos un año lleno de ilusiones y proyectos, un año el 2015 en el que vamos a seguir
trabajando y apostando por el desarrollo sostenible de nuestro municipio.

Tarea apasionante si ninguna duda, el poder trabajar por un municipio donde el ín-
dice de emprendimiento ha ido creciendo en los últimos años y donde tenemos un im-
portante número de empresarios que se han ido consolidando con el tiempo y generando
puestos de trabajo, y que además han conseguido que nuestra tasa de desempleados sea
una de las más bajas de la provincia, situada en torno a un 9,4%, por su puesto no nos
podemos conformar con estas cifras hay que trabajar porque cada vez haya más gente tra-
bajando y porque desaparezca la precariedad laboral.

Nuestro Trabajo en el Ayuntamiento tiene que ir en la línea de apoyo y promoción
de nuestras empresas y de nuestro municipio, en la actualidad estamos trabajando en ello
y si hay un acontecimiento que marque el comienzo del año ese es Fitur, la Feria Inter-
nacional del Turismo en la que de nuevo, El Ayuntamiento estará promocionando nues-
tros atractivos turísticos y a nuestro empresarios para volver a seguir atrayendo más
visitas a nuestra localidad, para que de nuevo Rute vuelva a brillar con luz propia.

Y es que en los momentos que vivimos es muy importante la promoción y la inno-
vación para que nuestras empresas puedan competir en el mundo globalizado en el que
nos ha tocado vivir, innovación en todos los ámbitos y también en el sector turístico,
ofreciendo cada vez una oferta turística más completa y diversificada con la finalidad de
acabar con la estacionalidad de nuestro sector turístico y es que el turismo se ha conver-
tido en un pilar necesario en la economía ruteña.

Si hay algo que va unido a la promoción turística de nuestro pueblo y generador de
riqueza, son nuestros actos culturales y nuestras fiestas. Estamos a punto de iniciar fe-
brero que viene marcado en el calendario por dos importantes acontecimientos, el Car-
naval, ejemplo de participación y colaboración ciudadana de toda la población, pequeños
y mayores participan en todos y cada uno de los actos que se van sucediendo a lo largo
de la semana del carnaval, hasta que se culmina con el domingo piñata. El carnaval en
nuestra tierra es símbolo de libertad de expresión ya que hubo un tiempo en la dictadura
que estuvo prohibido, pero esta prohibición lejos de acabar con el, lo engrandeció y se
ha convertido en nuestros días en una de las fiestas más importantes de nuestra locali-
dad.

“El día de Andalucía” es otro de los acontecimientos que marca el mes de febrero,
fecha de celebración pero también de reivindicación, porque es mucho lo conseguido,
pero mucho más lo que nos queda por conseguir a los andaluces, al día de hoy tenemos
una comunidad moderna que durante estos años de autonomía ha hecho una clara apuesta
por lo público y por la modernización, pero necesitamos afrontar importantes retos el
más importante, la creación de empleo.

En nuestro municipio el día deAndalucía, aprovechamos para reconocer a personas
e instituciones cuya trayectoria profesional ha contribuido a realzar la grandeza de nuestra
tierra; a que nos sintamos más orgullosos, aún si cabe, de ser andaluces.

Todas ellas y todos ellos nos muestran un camino: el de la excelencia y el trabajo bien
hecho. El del compromiso y la responsabilidad. Por eso desde aquí quiero felicitar a
todos y cada uno de los premiados/as que el día de Andalucía recibirán el Premio Villa
de Rute por su importante trayectoria en cada una de las áreas premiadas. FELICIDA-
DES

María Dolores Peláez

EDITORIAL
Las elecciones municipales del próximo 24 de mayo, y las convocadas anticipadamente
a nivel autonómico para el 22 de marzo, van a marcar la actualidad política de los primeros
cinco meses del año. Por tanto, comienza un año intenso. El ambiente preelectoral ya está
latente en los plenos municipales y en los actos públicos y ruedas de prensa que se van su-
cediendo, convocados por los grupos políticos a nivel local, provincial o regional. Ya sa-
bemos cuáles son los “número uno” de las diferentes formaciones políticas que van a
concurrir a los comicios locales. Por ahora, son tres y representan a los grupos políticos
esperados; a excepción de Podemos, que aún no ha tomado una decisión sobre si van o no
a presentarse a las municipales. Lo único que tienen claro es que de hacerlo lo harán con
otro nombre.

Respecto a los candidatos, el primero en darse a conocer fue el del PP, David Ruiz. Lo
hizo en noviembre pasado ante los medios locales, arropado por los representantes de la
ejecutiva provincial. En diciembre, José Macías, por IU, anunciaba su candidatura en los
estudios de Radio Rute. Por último, en enero, en el primer pleno del año, era el alcaldeAn-
tonio Ruiz quien ratificaba la suya al frente del PSOE de Rute. En breve conoceremos de
quiénes se rodean unos y otros. De momento, David Ruiz concurre por segunda vez, con
la experiencia de cuatro años en la oposición y con ganas de gobernar, animado por el
apoyo que tuvo su partido en las elecciones pasadas y que espera mejorar. Por su parte,
José Macías ha dado el relevo a su compañero de filas Francisco Javier Altamirano, que
ha liderado IU en Rute durante más de dos décadas habiendo sido alcalde durante 16 años.
Es el candidato novel y precisamente la renovación y la juventud van a ser sus principales
cartas de presentación. Finalmente, Antonio Ruiz, concurre por tercera vez como número
uno del PSOE de Rute. Es el político más veterano. Sin duda, su trayectoria política es la
más destacada. Su principal objetivo durante este mandato ha sido la rebajar la deuda mu-
nicipal. Y hasta la fecha se ha logrado bajar. De otras cuestiones y del balance del mandato
ya habrá tiempo de hablar. También, pese a ser un Gobierno en minoría, el ambiente de
crispación en los plenos municipales se ha rebajado respecto a etapas anteriores. Éste es
un aspecto en el que coinciden los tres portavoces.

Ahora la duda está en si esa armonía se va a mantener. Observando los hechos más re-
cientes, parece que el ambiente se ha tensado. Se notó en el primer pleno del año; y de
nuevo en los últimos días del mes de enero, en este caso en relación a quién o quiénes son
los responsables de los retrasos en la terminación de las obras de la piscina municipal.
Los populares lo achacan al alcalde ruteño, a quien acusan de hacer reiteradas modifica-
ciones del proyecto. Asimismo, aseguran haber cumplido con su compromiso de aportar
fondos extras para terminar dicha piscina. Sin embargo, el alcalde ha mostrado su indig-
nación por el hecho de que le hayan culpado de esos retrasos. Antonio Ruiz, armado de
documentación, ha explicado que los retrasos son debidos a la obligada adaptación del
proyecto inicial por la reducción que se produjo en los fondos destinados a Planes Provin-
ciales. El proyecto pasó de un coste inicial que superaba los seiscientos mil euros a poco
más de trescientos mil. Después, los técnicos han tardado año y medio en redactar el pro-
yecto modificado. Así pues, con los ciento cincuenta mil euros extras que ha aprobado la
Diputación en los prepuestos de 2015 se podrá ampliar la actuación. Sin embargo, la in-
versión prevista en la nueva piscina y en el complejo deportivo aún sigue lejos del proyecto
inicial.

Lo que está claro es que el proyecto se está retrasando más de la cuenta. Cómo quede
el recinto y que la piscina esté lista para el verano debe ser la preocupación principal de
nuestros políticos. En todo este asunto PSOE e IU también han mostrado su malestar por
el hecho de que los representantes populares hayan querido hacer pensar a los ruteños que
el hecho de que estas formaciones a nivel provincial voten en contra de los presupuestos
de la Diputación supone estar en contra de las partidas que afectan a Rute, incluidas la de
la piscina. Así las cosas, éste es el ambiente que se respira ahora. Los grupos políticos no
se van a dar tregua. Cada uno tendrá que medir sus tiempos y saber qué dice, pues lo que
está claro es que nada va a quedar sin respuesta. Por tanto, comienza un año importante,
intenso, y de gran trascendencia para el devenir de Rute y Andalucía.
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NOTADE LADIRECCIÓN

De nuevo en enero se retoma la iniciativa de incluir una página de empresa con objeto de
contribuir a la cultura emprendedora del municipio y dar a conocer el trabajo que realizan
las industrias y empresas de la localidad. Quienes deseen formar parte de dicha sección pue-
den comunicarlo a la dirección de periódico para ser tenido en cuenta.
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Querer puede ser poder

A Juli Sánchez Tejero,
y a cuantos afrontan

con entereza los reveses de la vida

Al comenzar un año, siempre nos hacemos
propósitos. A veces, sabiendo de sobra que
están de antemano condenados a su pronta
extinción. La mayoría de nuestras buenas
intenciones acaban al poco tiempo siendo
vencidas por la rutina, la inercia o la des-
gana. Y es entonces cuando se abandona la
idea de aprender otro idioma o de perder
algún kilo de más. Sin embargo, todos tene-
mos experiencia de que la voluntad mueve
montañas de obstáculos y de que - quizás no
siempre, pero sí a menudo -querer es poder.
“Las grandes almas tienen voluntades; las
débiles, tan sólo deseos”, dice un proverbio
chino. Nada se hace sin empeño. Nada.

Un pueblo no se hace solo. Es una tarea
colectiva y, como si de un paso de Semana
Santa se tratara, todos deben arrimar el
hombro para levantarlo. Es preciso mirar
alto para ver más allá de los intereses pro-
pios. Y, a título personal, es cierto que la
vida a veces nos hace sentir como Sísifo.
Cuenta la leyenda griega que Sísifo empu-
jaba su piedra hacia arriba y ésta se caía una
y otra vez, sin que consiguiera alcanzar la
cima. La grandeza del ser humano estriba,

seguramente, en ese seguir empujando, sa-
bedor de que todo puede caerse. Quizás
nuestra misión sea ésa: empujar para que la
realidad sea distinta, pese a tener que acep-
tar, más de una vez, que las cosas no salgan
como queremos. Pero en ese levantarse
ocho veces cuando nos hemos caído siete,
en ese volver – como en el poema de Ki-
pling - a la obra perdida, aunque ésta haya
sido la de toda la vida,es cuando el ser hu-
manoencuentra su razón de ser. Justo ahí:en
esa constante porfíapersiguiendo anhelos.

Un golpe seco del infortunio, un revés
del destino puede torcer un plan de vida y,
sin embargo, los humanos siguen levantán-
dose cada mañana para cumplir con su
tarea. Somos así, muy poquita cosa, pero
nos crecemos cuando ponemos nuestra vo-
luntad férrea en perseguir un sueño, aunque
sea efímero, como lo son todos, al fin y al
cabo. Bertolt Brecht acertó al decir que los
imprescindibles son aquellos que luchan
toda la vida. Lo vemos a diario en los que
apenas pueden andar y salen a la calle. En
los que han sufrido el desgarro de la pérdida
de un ser querido y siguen adelante. En los

parados que buscan trabajo o en aquellos a
los que la enfermedad ha vuelto dependien-
tes, y sacan fuerzas de flaqueza y hacen de
tripas corazón por vencerse cada día. ¡Qué
remedio! La vida llama a vivir y se vive.
Aunque vivir sea un abrirse paso entre ilu-
siones gastadas y otras que despiertan. O
sea eso que ahora han dado en llamar resi-
liencia y que no es sino la capacidad de
aguante de toda la vida. Porque todos –
quien más, quien menos – arrastramos nues-
tra condición de náufragos de causas en las
que nos embarcamos y que nos
hundieron,en ocasiones,en el más profundo
desencanto hacia la condición humana, de
la que conocemos ya sus miserias –ysus
grandezas -. Y somos también, y a la vez,
sobrevivientes que nadamos contra co-
rriente hasta la orilla de nuestros sueños,
confiados en alcanzarla. Y quizás sea esa
condición la que deba salir a flote cuando la
suerte se tuerza. Todo menos sucumbir al
desaliento, aunque seamás que comprensi-
ble muchas veces. El ser humano tiene re-
sortes para venirse arriba y resurgir, para
emerger sin darse por vencido y revolverse

frente a la adversidad, para no dejar que pi-
soteen ni sepulten sus derechos.

Somos tan fuertes como nuestros deseos
y tan débiles como nuestros miedos nos
pueden hacer sentir. En realidad, vistos a
distancia, todos nuestros afanes resultan in-
útiles porque un día, sin preaviso, abando-
naremos este mundo y varadas, a nuestro
pesar, en el puerto de los proyectos incum-
plidos, quedarán algunas de nuestras inquie-
tudes. No obstante, mientras vivimos,
nuestra misión es, en lo posible, dar vida a
los deseos, transmitir esperanza, mermar su-
frimientos. Convencidos de que donde hay
voluntad hay casi siempre un camino y que,
por el contrario, donde falta el coraje y el
arrojo, afloran las excusas para posponerlo
todo. Quizás llegue el día en que las fuerzas
no respondan y la voluntad dimita. Mas nos
quedará el consuelo de que, mientras estuvo
en nuestra mano, intentamos hacer las cosas
lo mejor que pudimos. Que por nosotros no
quedó nunca. Y que el resto lo obró la vida,
o lo hilvanó el azar, a favor o a espaldas de
nuestra voluntad. Pero hoy, todavía, querer
puede ser poder. ¿Lo intentamos?

Siendo el primer artículo del año
y encontrándonos en una situación
socio-política tan compleja, me
gustaría basar este escrito en un
cuadro general que nos de unas
nociones básicas de los diferentes
acontecimientos que se han dado
y posiblemente se darán a lo largo
de este año, de modo que poda-
mos analizarlos más profunda-
mente en el último artículo del
recién iniciado 2015.

Partimos recordando rápida-
mente algunos de los conflictos y
movimientos iniciados y aun sin
terminar del 2014. Aviso que ha
nadie dejará indiferente. Entre

ellos, a escala mundial, nombrare-
mos el conflicto en Ucrania, el re-
feréndum escocés, las protestas de
Hong Kong y Venezuela, la re-
vuelta popular en Burkina Faso, el
movimiento ciudadano enMéxico
debido a la desaparición de los 43
estudiantes, disturbios raciales en
E.E.U.U., el interminable con-
flicto entre Israel y Palestina, el
Ebola…

Ciñéndonos a la observación
de lo acontecido en España, no
cabe que afirmar que ha sido un
año convulso con varios e impor-
tantes cambios. Entre ellos, la ab-
dicación del rey Don Juan Carlos I

y la posterior coronación de Felipe
VI, la aparición del nuevo partido
político Podemos o la consulta ca-
talana por la independencia.

Recién empezado el nuevo
año, Francia en particular y el
mundo occidental en general se ha
visto conmovido por los atentados
terroristas de Paris realizados con-
tra la redacción de 'Charlie
Hebdo' y el secuestro de una
tienda judía, ambos atentados sal-
dados con varios muertos. Pocos
días después, el partido de iz-
quierda Syriza, gana las elecciones
griegas mientras en Italia se des-
arrolla una importante manifesta-

ción antifascista apoyada también
en España.

Con este pequeño cuadro ge-
neral, os invito a llevar a cabo una
reflexión personal. Ni que decir
tiene que nos encontramos ante un
periodo de cambio y considero
muy interesante analizar detenida-
mente todos estos acontecimientos
y no caer en el error de la conclu-
sión fácil y rápida a la que, por
desgracia, estamos habituados.
Juntos iremos viendo como se
concluyen omutan dichos eventos
sociales y políticos, pero será en el
último artículo del año en el que
me permitiré exponer una conclu-

sión personal. Infórmense, con-
trasten y no se queden con lo pri-
mero que les digan. No nos
dejemos guiar por el pan y circo al
que tanto estamos acostumbrados.
Es más, nos han dejado hasta sin
pan, solo con el circo. Creo que
esta serie de conflictos merecen un
lugar más importante que muchos
otros eventos con los que cotidia-
namente convivimos. Hagamos
uso del espíritu crítico y de todas
las herramientas de información
con las que contamos, que no nos
conviertan en marionetas de su
juego.

Ismael Arenas Montilla

PARALELISMOS DE LAHUMANIDAD

ELMUNDO GIRA

“Sólo hay una fuerza motriz: el deseo”
Aristóteles

CARTASALDIRECTOR
EL CANUTO se reserva el dere-
cho a resumir o refundir los tex-
tos. No se devolverán originales
ni se mantendrá comunicación
con el remitente. Las cartas de-
berán incluir el número del DNI
y la dirección de quien las envía.
EL CANUTO podrá dar contes-
tación a las cartas dentro de la
misma sección.
Sobre personas y pueblos
El adelanto de las elecciones autonómi-
cas andaluzas, por obra y gracia de Su-
sana Díaz, sin ningún motivo
argumentado real (IU ha apoyado como
buena muleta todos los recortes sociales
del gobierno muralla, más bien gobierno
baldosa) nos trae a la actualidad la discu-
sión política que suelen generar los co-
micios electorales.

Situándonos en nuestro pueblo, y ya con
el esbozo del horizonte de las elecciones
municipales claramente señalado, vemos
que los partidos políticos del régimen
han iniciado sus primeros movimientos.
En Podemos Rute también se ha iniciado
un debate sobre esto recordando que
pensamos que es necesario demostrar
que hacer política es algo más que pre-
sentarse a unas elecciones y al que, como
siempre, está invitado cualquier persona
que tenga interés.
Decía que ya se ha iniciado la campaña
electoral de tapadillo en Rute, y me temo
que volverá a estar salpicada de los tópi-
cos de siempre ¡ni que fuera fútbol! De
las numerosas frases hechas que usaran
nuestra casta política local, hay dos que
me gustaría destacar: “Lo que hay que
hacer es trabajar por el pueblo” y “En el
pueblo se votan a las personas, no a los
partidos”.

Sobre la primera afirmación, siempre
que la oigo me surge una duda ¿a quién
se refieren con eso de pueblo? ¿Es posi-
ble que sea sólo una frase hecha sin más
o que se refieran realmente al municipio
como un tótum revolútum de personas,
edificios y empresas (subrayen esta
parte)? Tengan claro una cosa, todos (y
todas) somos del pueblo, pero no todos
son el pueblo. Tras la reunión que deci-
dió el cabeza de lista en el PP, sus miem-
bros destacaron de la campaña de
navidad lo bien que estaba el pueblo gra-
cias al esfuerzo de los empresarios loca-
les. Ni una mención a las trabajadoras de
las fábricas, que hacen los mantecados; a
los barrenderos y basureros, que mantie-
nen el pueblo limpio; a los conductores
de los buses, que nos traen las divisas (el
dinero) de los turistas. No, su reconoci-
miento va para otras personas por pagar
(sin retrasos, en el mejor de los casos) el

trabajo que hacen otros... ¡que amables!
La duda es lógica: si gobernaran ¿a qué
parte del pueblo beneficiaran?
La segunda afirmación daría para relle-
nar un tratado sobre como escamotear un
debate político y reducirlo a su mínima
expresión. Sirva comomuestra un botón:
te encuentras a tres candidatos que afir-
man que van a trabajar por el pueblo y
que no mires sus siglas, porque aquí se
vota a las personas. Fin del debate. Con-
clusión, ganará aquel que caiga mejor o
tenga más amigos o la red clientelar más
amplia, porque el debate político será
nulo, quizá un repetitivo y monográfico
uso del “y tú más” (y eso con suerte). Y
así cada cuatro años. Algunos políticos
del pueblo afirman (sin ruborizarse) que
no están de acuerdo, por ejemplo, con las
políticas de cargarse la sanidad y educa-
ción públicas, dejando sin ellas a las per-
sonas que menos tienen que implantan

sus partidos; ¿Y por qué siguen en un
partido que lleva como bandera estatuta-
ria las privatizaciones? ¿Están a favor de
algo de su programa estatal? ¿Que
cosas?
¿No va siendo hora de que sepamos la
ideología de la gente que nos quiere go-
bernar? Que qué opinan sobre la situa-
ción agraria, sobre las privatizaciones,
sobre la deuda de los ayuntamientos,
sobre la vivienda y un largo etcétera.
Creo que sería bueno que se organizara
una serie de debates políticos y públicos
entre todas las candidaturas donde se tra-
taran los temas que rigen las vidas de las
personas, algo más importante que la
simple altura del acerado de tal o cual
calle. Así elevaríamos la cultura política
en el pueblo, si es que eso no les da más
miedo del que pensamos.

Rubén Ronda Osuna
miembro de Podemos Rute
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EN CLAVE DE SU
Está claro que cuando una orquesta lleva 30 años
tocando sin partituras, cada instrumento lleva su
melodía, discordante o no con el resto. Si aparecen
estridencias (corruptelas), la directora hace un solo
de bombo para que no se oigan (Griñán al Senado,
renovación de la Cámara de Cuentas con pacto PP-
PSOE, rechazo de comisión de investigación de los
cursos de formación…). Cuando a la orquesta se in-
corporan nuevos miembros que llevan buenas par-
tituras para interpretar la obra (llamada
Democracia), la directora se pone nerviosa, puesto
que su in-capacidad de dirección se ve sometida al
buen hacer de dichos intérpretes. Es cuando enton-
ces, en un alarde de cobardía supina, la directora in-
sonoriza a quienes siguiendo escrupulosamente las
notas de sus partituras (Constitución) intentan hacer
oír las melodías que revitalizan la ilusión en los ciu-
dadanos. El problema es que esas notas no están en
armonía con los gustos musicales de los dueños del
teatro donde se interpreta la obra (Mercados). Y
como los dueños del teatro son quienes contratan a
la orquesta, la directora no tiene más remedio que
expulsar a los instrumentos díscolos (los que de ver-
dad suenan bien) para mantener su status quo in-
tacto. Si la melodía no es agradable para el público,
no importa. Si las idas de tono chirrían en los oídos
de los espectadores… da igual. Lo importante para
la directora es que no haya más clave en la partitura
que la Clave de Su. Y la Clave de Su la imponen los
dueños del teatro… Solía decir mi madre que mú-
sica pagada tiene mal son… y los Teatros (Merca-
dos) han pagado las deudas de las Orquestas
(Gobiernos), que no pueden más que seguir tocando
las piezas musicales que se les impongan. La inco-
herencia radica esta vez en que el dinero con que se
han pagado las deudas viene a su vez de las entradas
vendidas por las Orquestas (Impuestos, dinero pú-
blico). Y cuando algún miembro de la orquesta alza
el tono de su instrumento (Consejerías de IU, im-
posición de sanciones a bancos por incumplimiento
de la Ley Andaluza), la directora (Susana) hace
sonar al resto de la orquesta en la famosa Clave de
Su, la del disparate, la de la desfachatez y la sober-
bia, y expulsa con falacias a dicho miembro del es-
pectáculo. Con tanto ruido el espectador queda
desconcertado y piensa que la directora ha obrado
bien, porque ha expulsado al trompeta que sobresa-
lía demasiado en la obra. Pero no se da cuenta de
que el resto de la orquesta era el que llevaba el paso
cambiado. Y lo peor de todo es que tras 30 años
malsonando, el pueblo andaluz se ha acostumbrado
a escuchar mala música de una orquesta que jamás
tocó para el deleite de su público, sino para el re-
gusto de sus patronos, los dueños del teatro. Tanto
es así, que ahora asistimos a una interpretación ma-
quiavélica de la Cabalgata de las Valkirias de Ri-
chard Wagner interpretada por una genuina
directora de casta de fontaneros. Lo peor es que con
tanto ruido de sopletes soldando tuberías rotas por
las que se desagua el PSOE, los únicos perjudicados
son los andaluces y andaluzas. En un intento por
salvar sus intereses partidistas, subirse al tren hacia
Madrid, evitar el fenómeno Podemos, y hacer frente
a la Banca desde la Legalidad que quería IU, Su-
sana, narcisista y soberbia, ha dejado en la estacada
a Andalucía, con solos de bombo y platillo, para
distraer la atención sobre sus verdaderos intereses y
echando la culpa de la ruptura a quienes no han in-
tentado más que interpretar la partitura escrupulosa-
mente y para deleitar a sus ciudadanos.

IU-PSOE 30 AÑOS GOBERNANDO RUTE, ¿CÓMO ES-
TAMOS?

Ahora que ya sabemos el nombre de tres candidatos, hagamos un
análisis de sus perfiles políticos.

Antonio Ruiz. Encontramos que su actuación en política siem-
pre ha tenido una meta final, su propio progreso por encima de las
necesidades de su pueblo. Como referencias, dos muy claras.

La primera, como portavoz de Diputación. En aquella época,
en la que no escatimaba en gastos para venir a Rute en coche oficial
y con chofer, dinamitó y asfixió al equipo de gobierno en el Ayun-
tamiento, sólo por tener distinto color político. No lo decimos nos-
otros, lo decía el señor Macías. Todos recordamos las peleas
protagonizadas por IU y PSOE en aquellas fechas. Querellas, ame-
nazas, insultos, todo valía con tal de dañar al rival. Y siempre a
costa de Rute.

La segunda, como Alcalde. Comenzó el mandato anunciando
auditorías para hacer pública la ruina que nos había dejado IU: Un
estadio nuevo con miles de deficiencias, el escándalo de la Ludo-
teca, las arcas vacías, etc. Hasta que se cruzaron sus intereses par-
ticulares, cuando IU y PSOE pactaron para gobernar la Junta.
Entonces, su dedicación fue la contraria, la de tapar la ruina provo-
cada por IU en nuestro Consistorio. Ahora, la nueva situación en la
Junta nos dará la opción de ver de nuevo como Antonio Ruiz se
mueve por intereses políticos y no por Rute. Como Alcalde, una
última muy grave, el retraso intencionado de las obras de la Pis-
cina Municipal solo para tener un argumento político. Demuestra
una vez más que para él sus intereses políticos estan por encima de
Rute.

José Macías. “Un fenómeno en el TeleRute”, que decía el pa-
sodoble. Su capacidad de dialéctica, que ya peca de abusiva, indu-
dablemente, trata de ocultar su más que demostrada ineptitud para
gestionar nuestro pueblo.

Fue el segundo máximo responsable de un gobierno que
Construyó un Estadio que se cae a trozos en menos de 5 años, que
provocó el escándalo de la Ludoteca por la que estamos pagando
656.546€, el Teniente Alcalde de un equipo que cobró una subven-
ción de 55.000€ por una obra ficticia y que ahora hay que devolver.
Él fue el segundo de un gobierno que nos entrampó en 2.950.000€
y que tras una refinanciación pactada con el PSOE ascenderá a
5.284.308€ que estaremos pagando hasta el 2034, ese que tenía
abandonadas y sucias las calles de nuestro Rute, el mismo equipo
que tenía un precontrato para vender el agua de Rute, que al no ha-
cerse efectivo nos ha costado 18.000€. Ese mismo responsable di-
recto de todas estas gestiones y alguna más.

Ahora, se presenta como candidato. ¡Esto solo pasa en Es-
paña! En cualquiera de las democracias que queremos como ejem-
plo: Finlandia, Dinamarca o Noruega, esta persona hubiese sido
apartada de la política fulminantemente. Con tantos y tantos millo-
nes mal gestionados, la ética hubiese primado sobre sus intereses
personales. Debería haber aceptado que su sitio no está en la gestión
de lo público. Veremos ahora como rompe todos esos ideales mora-
les y éticos, que tan necesarios son en los políticos hoy, para tirar ba-
lones fuera, exculparse y hasta para criticarnos de populismo. Pero
haber sido el número 2 implica mucha responsabilidad en la política
que desarrolló su equipo.

¡Ya está bien! Que no nos vistan con ropa nueva los 30 años
que IU, y PSOE, llevan lastrando a Rute.

David Ruiz.Hombre sencillo y cercano, habla como cualquiera
de nosotros, con deje ruteño, fruto de sus años viviendo la realidad
de Rute y sus gentes. Ni encandila ni oculta con palabrerías lo que
quiere decir.

Todavía escuhamos por la calle ese tópico: “David, es dema-
siado bueno para ser político”. Cierto, David no aspira a ser polí-
tico, David aspira a tener la confianza de sus vecinos para cambiar
estos 30 AÑOS de IU-PSOE.

Un hombre de Palabra. Dicen los mayores que “la palabra de
un hombre ha de valer como unas escrituras”. Recordemos que
hace cuatro años, David prometió respetar la lista más votada y no
rompió su palabra. No atendió a cantos de sirena que le ofrecían un
puesto y un sueldo. Ese no es su objetivo. Su objetivo es tener el res-
paldo de sus vecinos para cambiar Rute.

Para comparar candidatos les proponemos un ejercicio.
Sitúen a Antonio Ruiz y José Macias en la tesitura en la que

estuvo David hace cuatro años.
Les ofrecen el Puesto y Sueldo de Alcalde a cambio de no

respetar la decisión del pueblo.
Opción 1: Rompen su palabra buscando Puesto y Sueldo, y

gobiernan sin ser los más votados
Opción 2: Entra en política respetando su palabra. Acep-

tando estar en la oposición, sin puesto ni sueldo y trabajando
desde ahí por sus vecinos.

Está claro, David Ruiz, escogió la segunda opción. ¿Ustedes
que creen que habrián escogido los otros dos candidatos?Hagan
el ejercicio y podrán valorar quien está por interés personal y quien
por que le duele su pueblo.

Desde aquí, queremos desearles un Tremendo y Divertido Car-
naval. Y una suerte especial a las Murgas que llevan nuestra fiesta
por las calles de Rute y por los escenarios de Andalucía.

LOS RECORTES DEL PPDE RUTE
Traemos hoy a las páginas de nuestro periódico local un tema que
nos parece que, cuanto menos, merece que se le preste una aten-
ción especial. De todos es ya sabido a estas alturas las “formas y
maneras” que gasta el PP en todo aquello que gestiona y tiene al-
guna competencia. Si hace algunas semanas hablábamos en este
mismo medio, en estas mismas líneas, del uso partidista, cortijero
y caciquil que dan los “señores del PP” a la Diputación, hoy ve-
nimos a destacar un hecho que, si cabe, es aún más grave que
aquél.

Nos parece del todo impresentable que en la campaña de las
elecciones europeas el señor Salvador Fuentes dijera públicamente
que “para antes de las elecciones locales” Rute contaría con una
piscina, y cómo no, gracias al PP que gobierna en Diputación. Más
tarde, pasadas las elecciones europeas, y pasados por tanto unos
meses, en un acto en el centro Arapades, el señor Fuentes le pone
cifras a la piscina de Rute, hablando de una partida de 300.000
Euros. Hasta aquí, todo era más o menos “normal”. El problema
viene cuando se aprueban los presupuestos anuales de Diputación
y nos encontramos con que el dinero destinado a la piscina es nada
más y nada menos que la mitad, es decir, 150.000 Euros.

Aún no estando de acuerdo y por lo tanto votando en contra
de estos presupuestos provinciales en forma de recortes (cómo
no), a los que ya nos tienen tristemente acostumbrados, no se había
hecho mención alguna a este asunto, ni mucho menos desde el
PSOE. No se había hecho un uso político de que los señores del
Partido Popular MIENTEN Y ENGAÑAN a los ruteños. Pero de
ahí a montar el bochornoso teatrillo a las puertas del antiguo Po-
lideportivo que han montado David Ruiz y su compañero de circo,
el señor Lorite, va un trecho. Y va un trecho porque desde el PSOE
no vamos a permitir que se engañe más a un pueblo, que no se jue-
gue con la inteligencia de nuestros vecinos y vecinas, y por lo
tanto vamos a estar totalmente frente a todos aquellos que intenten
pasar la pelota a un tejado, que ya no es que sea el suyo, sino que,
además, culpen a terceros de tirar esa pelota.

No engañen más. Sean más claros y transparentes en todo
aquello que hacen. No vengan a pedir responsabilidades a quienes
no las tienen. Basta con que digan que, en lugar de 300.000 Euros,
ustedes HAN RECORTADO esa partida. Y díganlo claro, que
aparte de engañado, el pueblo probablemente no tendrá la con-
ciencia de que además lo toman por tonto. Porque ustedes deberían
haber aprendido, hace muchos años ya, que al pueblo no se le
puede mentir, ni confundir, ni tratar de echar la culpa a quien no
la tiene. Parece que no cogen el mensaje que les lanzó el pueblo
hace unos años, cuando sus flamantes dirigentes, ministros, presi-
dente del Gobierno incluido, culpaban mezquinamente, como es
su estilo, “a quien no había sido”, y no reconocían su responsabi-
lidad en aquella masacre que sacudió nuestro país. Señores del PP,
en aquella ocasión el pueblo en 48 horas les dijo que no se le en-
gañaba más, y que no se jugaba más con él. Tómenlo como un
consejo y vengan a Rute a inaugurar infraestructuras y equipa-
mientos para sus vecinos, y no se den el paseo para vender humo
con el que tapar sus vergüenzas en forma de recortes. Y como ya
hemos aclarado antes, no vengan a engañar más a un pueblo “abu-
rrido” de esos recortes y de sus promesas incumplidas.

Siguiendo con el hilo de los recortes queremos hacer hoy una
puntualización. Es sobre un hecho que nos marcamos al principio
de esta legislatura, y que entendemos que el pueblo ruteño debe
saber, antes de que vuelvan a intentar tomarnos el pelo. Este hecho
no es ni más ni menos que NO han votado a favor de NI TAN
SOLO UNAde las mociones que hemos presentado en los plenos
de esta legislatura, que tuviera que ver con Sanidad, Educación,
Dependencia, y en definitiva de todas aquellas líneas rojas que sus
“jefes” de filas se comprometieron, por activa y por pasiva, y hasta
la saciedad, a asegurar que no “las pasarían”. Y visto desde la pers-
pectiva que da el tiempo, no es que dicha línea la hayan pasado,
no, lo han hecho ustedes pero muy, muy de largo, con lo que ello
ha supuesto en la conciencia colectiva, de un pueblo que un día
pensó que ustedes con sus “formulas mágicas” iban a arreglar.
Lejos de arreglar nada, lo que han hecho es dar la espalda a todos
los colectivos que tanta atención merecen. No olviden ustedes que
hablamos de personas enfermas, hablamos de los niños que un día
tendrán que coger el testigo y seguir escribiendo una historia en la
que ustedes les quitan el lápiz y el papel, hablamos de personas
que después de tres años de gobierno no han encontrado el prome-
tido puesto de trabajo, hablamos de mujeres con demasiados ries-
gos, al que han de sumarle la desgracia que tienen de que sean
ustedes los que las gobiernan, y las que marcan de alguna manera
el futuro.

Como siempre, dejamos para el final una última reflexión, di-
rigida a David Ruiz, el que parecía que nunca se enteraba de nada,
pero que, si puede presumir de algo, es de haberse aprendido muy
rápidamente aquello de que es mucho mejor mentir que dar la cara,
pero al que se le ha olvidado aquello otro que dice que “los embus-
tes tienen las patas muy cortas”.
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MARIANAMORENO
En el primer pleno del año ya ha
comenzado a respirarse ambiente
preelectoral. Para el alcalde An-
tonio Ruiz, aún es pronto. Sin
embargo, algunas cuestiones
planteadas por el grupo munici-
pal del PP suscitaron el enfrenta-
miento entre los concejales.

No es la primera vez que
oímos hablar de la ejecución y la

justificación de los Fondos FEIL.
De hecho, a mediados de octubre
los populares se referían a solici-
tud del Tribunal de Cuentas para
la devolución de un dinero y a un
informe de la Intervención muni-
cipal. En él se hacía constar que
el Ayuntamiento solicitó 55.000
euros para el campo de fútbol de
césped artificial que se iba a ins-
talar en la aldea de Llanos de Don
Juan.

Para la ejecución de ese pro-

yecto se recibió 46.750 euros, lo
que suponía el 85% del total. El
restante 15% quedó supeditado a
la ejecución de la obra. Sin em-
bargo, la obra no se pudo llevar a
cabo por desavenencias entre el
propietario de los terrenos y el
Ayuntamiento.

Ahora el Tribunal de Cuenta
va a exigir la devolución de la
subvención concedida para tal
fin. Sin embargo, José Antonio
Pino se queja no sólo de que la
obra no esté hecha sino de que
tan sólo se pueden justificar
30.000 de los 46.750 euros reci-
bidos. Por tanto, Pino se pregunta
dónde y en qué se han invertido
esos 16.750 euros. En el mismo
pleno, el alcalde se comprometió
a pedir los informes pertinentes
para dar respuesta a esa pregunta.

No fue por lo único que se in-
teresó el concejal popular. Tam-
bién se quejó de que el alcalde
“no haya permitido a los servi-
cios técnicos municipales que le
faciliten información”. Se refería
a la relativa a qué cobran todos y
cada uno de los concejales con
responsabilidad en el Ayunta-
miento”.

Asimismo dijo que es “la-
mentable” que el Consistorio ru-

teño sea el que menos dinero so-
licita a la Diputación Provincial
para la realización de actividades
deportivas. En este sentido, el al-
calde explicó que se debe básica-
mente al hecho de que son
subvenciones que requieren de un
25% de aportación municipal y el
Ayuntamiento no está en condi-
ciones de poder corresponder.

Sin duda, en el primer pleno

del año los reproches, fundamen-
talmente entre los grupos del PP y
PSOE, prevalecieron sobre los
asuntos del orden del día. El por-
tavoz popular David Ruiz pre-
guntó acerca de las
intervenciones en las rondas de
Rute. Entiende que, más que me-
jorar las cunetas o cambiar el
firme, como se prevé, lo que se
debería haber hecho es ensanchar
la calzada.

También preguntó al alcalde

sobre una reunión mantenida con
Pedro Pérez Tapia, en relación al
ofrecimiento para que el Ayunta-
miento ceda unos terrenos públi-
cos de un museo temático
relacionado con el anís. En este
aspecto, el alcalde fue rotundo y
dijo que “mientras esté este
equipo de Gobierno desde el
Ayuntamiento no se va a hacer la
competencia desleal a un sector
del turismo al que este pueblo le
debe tanto”.

Ruiz considera que ceder
unos terrenos, “construir un
museo con dinero público”, su-
pone una competencia “poco leal
para el resto de museos que se
han desarrollado por iniciativa
privada”. No obstante, dicho esto,
el alcalde asegura que apoyo ins-
titucional, información sobre qué
tipo de ayudas o subvenciones
puede recibir “siempre la ha te-
nido de este Ayuntamiento”.

Por su parte, José Macías,
quien recientemente ha anun-
ciado de forma oficial su candi-
datura a la Alcaldía en las
próximas elecciones municipales,
dijo que todo lo relacionado con
los fondos FEIL fue analizado y
debatido en su momento. De
hecho, los servicios técnicos mu-

nicipales de Secretaría e Inter-
vención emitieron un informe
donde quedó constancia de lo
ocurrido.

Volver una y otra vez sobre el
tema es algo, según Macías, que
no resulta positivo para el pueblo
de Rute, crea ambiente de crispa-
ción y siembra unas dudas que ya
están suficientemente aclaradas.
Para Macías es necesario que la
gente se implique en política,
hace falta renovación, “y este am-
biente de crispación no contri-
buye”.

En cuanto a los puntos previs-
tos para dicha sesión plenaria, se
desestimaron las alegaciones pre-
sentadas durante el período de in-
formación pública del documento
de subsanación de las deficien-
cias del Plan General de Ordena-
ción Urbana. No obstante, el
alcalde aclaró que el PGOU está
vigente desde 2013.

Prueba de ello es que la vi-
gencia del plan permitió que se

aprobase otro de los puntos del
pleno. Fue el relativo al estudio
de detalle promovido porAntonio
Cabello Morante y redactado por
José María Ramos Lázaro para
reajustar y adaptar alineaciones y
rasantes y establecer una ordena-
ción de volúmenes en la parcela
situada en la carretera de Llanos
de Don Juan.

También durante la sesión
plenaria se aprobaron las bases
del concurso ordinario para la
provisión con carácter definitivo
del puesto de Secretaría del
Ayuntamiento y los Premios
Villa de Rute 2015. Este año, el
de Cultura ha correspondido a
Antonio José Gómez Morillo; el
relativo a la Trayectoria Profesio-
nal se ha concedido a Samuel
Granados López; el del Deporte,
a Javier Povedano Tejero; y el co-
rrespondiente a las Relaciones
Humanas se ha otorgando al
Grupo de Voluntarios de la Resi-
dencia de Ancianos Juan Crisós-
tomo Mangas.

Asimismo, se concedió una
mención especial a José María
Ordoñez, como uno de los vete-
ranos de la Banda Municipal de
Rute. El alcalde felicitó a todos
los premiados y dijo que es justo
el reconocimiento que hace el
pueblo de Rute a todos ellos. .

La justificación de la subvención para un campo de fútbol
en Los Llanos vuelve a salir en el pleno de enero
Durante la sesión plenaria también se aprobaron por unanimidad los Premios Villa de Rute 2015

En el primer pleno ordinario del año se respiró el ambiente preelectoral que va a marcar la actividad política en los próximos meses/MM Según Macías, el PP
está sembrando dudas
que ya están de sobra
aclaradas

El alcalde dijo que lo
público no hará
competencia desleal a
los museos locales

Pino preguntó dónde
está parte de una
subvención recibida de
los fondos FEIL
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Los tres grupos políticos que concurrirán a las
municipales confirman a sus cabezas de lista

M. MORENO/F. PIEDRA
Ya se conocen de forma oficial
los tres candidatos a la Alcaldía
que concurrirán a las elecciones
municipales por parte de los
grupos políticos de PSOE, PP e
IU a nivel local. El primero en
hacerlo público fue el represen-
tante de los populares. David
Ruiz lo anunció en las Navida-
des pasadas, arropado por la eje-
cutiva del PP a nivel provincial
durante la visita que realizaron al
municipio de Rute.

José Macías sorprendió en el
programa “Especial Fin de año”,
de Radio Rute, al comunicar a la

ciudadanía ruteña a través de los
micrófonos de la emisora muni-
cipal su decisión de encabezar la
formación de IU de cara a los co-
micios locales. Finalmente, el
actual alcalde y secretario local
del PSOE, en el primer pleno del
año, confirmó ser de nuevo el
candidato de su partido en cita
electoral.

Antonio Ruiz y David Ruiz
repiten liderazgo. En cambio, la
formación de IU ha optado por
el cambio. Durante dos décadas
ha estado comandada por Fran-
cisco JavierAltamirano. Sin em-

bargo, ahora parece que los más
veteranos están dispuestos a
ceder los primeros puestos a los
más jóvenes. El propio José Ma-
cías ya anunció en Radio Rute la
apuesta por la renovación de la
lista.

Macías asegura que ha sido
una decisión “muy meditada”. A
partir de ahora, ha dejado claro
que tienen por delante una tarea
de estrechar lazos con todos los
colectivos ruteños. Es justo en
estas fechas cuando están elabo-
rando las listas y el programa.
Por eso, ha animado a quien
desee colaborar para que sean
partícipes de ese programa que
recoja las inquietudes y las nece-
sidades del pueblo de Rute.

Fue a finales de noviembre
cuando la asamblea local de IU

decidió “por unanimidad” que él
liderara la candidatura. Es cons-
ciente de que por delante quedan
meses de intenso trabajo. Ante
todo, confía en que la campaña
sea “limpia y honesta” porque
entiende que cualquier otra vía
sería más perjudicial para los in-
tereses generales de la ciudada-
nía.

En el caso de Antonio Ruiz,
va a encarar las elecciones tras
cuatro años al frente de la Alcal-
día de Rute. Para él, han sido
unos años “difíciles, los más de
difíciles de la democracia, con-
dicionados por la crisis externa y
por la crisis interna del propio
Ayuntamiento”. Considera que
han hecho “un buen trabajo,
aceptable en materia econó-
mica”.

Afirma que ha sido necesario
convertirse a prisa y corriendo
en expertos de economía muni-
cipal”. En este terreno asegura
que se llevado a cabo una tarea
importante, y sobre todo han
sido capaces de gestionar pres-
cindiendo de seis millones seis-

cientos mil euros. Es el
equivalente a un presupuesto de
un año, pues es el dinero que ha
sido necesario dedicar a pagar la
deuda municipal y amortizar in-
tereses.

Balance político
Sin duda, las elecciones munici-
pales el 24 de mayo, y ahora la
convocatoria anticipada de las
autonómicas para el próximo 22
de marzo, van a marcar el des-
arrollo del curso político de los
primeros meses del año. De ahí
la importancia del balance reali-
zado en el programa “Especial
Fin de Año” de Radio Rute por
los portavoces de los grupos po-
líticos con representación en el
Ayuntamiento, PSOE, IU y PP.
Las tres formaciones hicieron
sus valoraciones sobre el actual
mandato pese a que aún queden
unos meses por delante para
darlo definitivamente por con-
cluido.

El portavoz popular, David
Ruiz, se mostró esperanzado en
que la recuperación que se anun-
cia a nivel nacional llegue al ciu-
dadano de a pie. A nivel
autonómico, echa en falta que se
acabe la carretera de Encinas Re-
ales. Trasladando esta crítica al

ámbito local, cree que IU
y PSOE deberían haber
presionado más a sus
grupos en la Junta.

Sobre la gestión mu-
nicipal, la califica de
“nefasta”. Ruiz cues-
tionó la refinanciación
de la deuda y se quejó
del funcionamiento de la
mesa de contratación, a
la que no han sido llama-
dos en todo el año, pese
a querer estar presentes.
También criticó la ejecu-
ción del acerado en la
travesía de Los Llanos
sin proyecto técnico.
Asimismo, considera
que la limpieza del mu-
nicipio deja mucho que
desear, máxime en la
campaña de Navidad.

En cuanto al am-
biente político, considera
que en lo que va de man-
dato ha mejorado de
forma notable. De cara
los comicios locales,
aunque todavía no es
tiempo de pedir el voto,
espera que el pueblo de
Rute le dé la oportunidad
que ya han tenido IU y
PSOE para gobernar el
Ayuntamiento.

Por su parte, José
Macías puso la lupa
sobre los altos niveles de
corrupción y la presión
de los llamados “poderes
fácticos”. En el ámbito
de la gestión municipal,
lo califica como “un año
de inactividad local”.
Opina que ha sido una
gestión “nefasta” en as-
pectos como “los sete-
cientos mil euros
gastados de más”.

Macías también cri-
ticó el estado “de aban-
dono” de muchos
rincones y la presencia
del alcalde “sólo en
aquellos temas donde
hay que hacerse la foto”.
Todo ello ha originado
una “desafección” y una falta de
cercanía entre los colectivos y el
poder político. En suma, su ba-
lance de 2014 fue el de un año
“de pérdidas”, tras el cual se
hace necesario “revertir la situa-
ción”.

Pese a ello, piensa que, pese
a las diferencias ideológicas y a
cierta falta de consenso, se ha li-
mado la crispación de otras tem-
poradas. Todo ello se puede
mejorar con un mayor diálogo
entre el equipo de Gobierno,
“que tiene mayoría simple”, y el
otro partido de izquierdas en el
Ayuntamiento.

Por último, el alcalde Anto-
nio Ruiz definió 2014 como un
año intenso, a nivel nacional y
local. Coincide con Macías en el
alejamiento entre la ciudadanía y
la política. Cree que es algo lla-
mativo, ya que tenemos una de
las sociedades más democráti-
cas. En cuanto a la gestión, cree
que éste ha sido el año de la con-
firmación de la recuperación
económica de las arcas munici-
pales.

Según recordó, en 2011 se
hallaban en una situación “dra-
mática”, pero tras un trabajo
duro, los presupuestos de 2015

van a estar por debajo del nivel
de endeudamiento “por primera
vez en mucho tiempo”. En
cuanto a las obras y los proyec-
tos para el nuevo año, destacó el
de adecentamiento del parque in-
fantil y el de las calles Juan Car-
los I y Fresno.

En conjunto, piensa que estas
actuaciones y otras que se han
llevado a cabo servirán para me-
jorar la imagen del pueblo. Gra-
cias a todo ello, sigue en auge la
campaña de Navidad, hasta el
punto de que Rute mantiene una
de las tasas de desempleo más
bajas de la provincia.

La novedad es José Macías en IU, mientras que repiten Antonio Ruiz en el PSOE y David Ruiz en el PP

Antonio Ruiz cree que las actuaciones hechas mejorarán la imagen de Rute/FP

José Macías adelantó en Radio Rute su candidatura a la Alcaldía/FP

David Ruiz confía en que la recuperación llegue al ciudadano de a pie/FP

Para José Macías, 2014
ha sido un año de
pérdidas y de
inactividad local

SegúnAntonio Ruiz, se
ha trabajado para sanear
elAyuntamiento y
mejorar el pueblo

David Ruiz criticó la
gestión municipal y
aspectos como la
limpieza del municipio
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LaDiputacióndeCórdobaconcedeun totaldenuevemil euros
paraclubesyasociacionesdeportivas denuestra localidad
Por el contrario, el Ayuntamiento de Rute es uno de los que menos fondos han solicitado a la entidad provincial

MARIANAMORENO
La Junta de Gobierno de la Di-
putación aprobó en mayo del
pasado año la Convocatoria de
Subvenciones a Entidades De-
portivas de la Provincia de Cór-
doba para la realización de
Actividades Deportivas durante
2014. Se establece como proce-
dimiento de concesión el general
de concurrencia competitiva.

Ahora, a finales de diciembre
se han publicado las resolucio-
nes definitivas de las subvencio-
nes que se han concedido a estas
entidades deportivas. En total, la
Diputación tenía prevista una
partida de unos doscientos mil
euros para repartir entre todos
los pueblos de la provincia.

El montante que le ha corres-
pondido a Rute asciende a unos
nueve mil euros. En nuestro mu-
nicipio los clubes que mayores
subvenciones van a recibir son el
Rute Calidad C.F., al que se ha
concedido 2.049,18 euros. Le si-
guen el Club Bádminton Rute,
con 1.926 euros, y el Club De-
portivo Gimtar, al que se ha
otorgado una ayuda de 1.675
euros.

Además, al Club Deportivo
El Canuto Tenis de Mesa han co-
rrespondido 700 euros. Simila-
res cantidades recibirán el Club
Natación Rute, con 720,99
euros, y el Club Tenis de Mesa,
con 750 euros. Finalmente, la
ayuda concedida al Club Atle-
tismo Rute es de 677,73euros.

Según ha informado el dipu-
tado provincial de Juventud y
Deportes, Agustín Palomares,
los criterios para distribuir estas
cantidades han sido, entre otros,
el número de licencias, el nú-
mero de equipos federados, o la
inclusión y el fomento del de-
porte femenino. También se ha
valorado la temporalidad y los
contenidos de los proyectos pre-
sentados. El diputado apunta que
no cuesta lo mismo una compe-
tición que se desarrolla a nivel
local que otra que se lleva a cabo
a nivel provincial o autonómico.

Según Palomares, Rute es un
pueblo “con gran dinamismo de-
portivo y uno de los que mayor
número de asociaciones y clubes
posee”. Además, el diputado
provincial ya ha adelantado que
de cara a 2015 el presupuesto

para clubes y asociaciones para
toda la provincia se va a incre-
mentar hasta los cuatrocientos
mil euros.

Asimismo, ha aprovechado
la ocasión para resaltar el apoyo
institucional que recibe el de-
porte de alto rendimiento. En
este sentido, ha mencionado a
las jugadoras ruteñas de tenis de
mesa, Lydia Arcos y las herma-

nas Belén y Carmen Henares.
Cada una ha recibido de la Dipu-
tación 2.000 euros.

También se ha referido al
apoyo que desde la Diputación
se presta a los clubes en función
de las demandas que les plan-
tean. En ese sentido, ha mencio-
nado el compromiso adquirido
con el Rute Calidad C.F. para
costear una de las torretas de ilu-

minación para el campo de fút-
bol de Las Huertas, por un im-
porte de 7.000 euros. De hecho,
asegura que en los próximos días
se va firmar un convenio de co-
laboración con el Ayuntamiento
para hacer efectivo este compro-
miso.

Al mismo tiempo, ahora se
han conocido las cantidades con-
cedidas a municipios y Entida-
des Locales Autónomas para la
financiación parcial de los pro-
yectos, actividades y programas
realizados durante 2014. En este
sentido, cabe destacar que a Rute
le han correspondido 509 euros.
Esta subvención dista mucho de
las concedidas a otros munici-
pios de similar o menor número
de habitantes, tal y como consta
en la resolución definitiva del
documento aprobado y publi-
cado por la diputación provin-
cial.

El propio diputado afirma
que la media que han percibido
los Ayuntamientos se sitúa en
torno a los cinco mil euros. Palo-
mares lo justifica en base a las
solicitudes que formulan los pro-
pios Ayuntamiento y afirma que

Rute es “uno de los que menos
subvenciones ha solicitado a la
Diputación”.

En el último pleno munici-
pal, el concejal del PP José An-
tonio Pino dijo que esto pone de
manifiesto “el poco interés” del
Ayuntamiento por la realización
y puesta en marcha de un pro-
grama integral de deportes mu-
nicipal. De hecho, afirma que
son los clubes y las asociaciones
ruteñas “quienes tapan las ver-
güenzas del Ayuntamiento en
materia deportiva”.

El alcalde Antonio Ruiz res-
pondió que esto es debido a la si-
tuación económica del
Consistorio: para recibir dinero
tiene que aportar el 25% de cada
actividad programada. Y eso, en
estos momentos, no es posible,
según el alcalde. Sin embargo,
Ruiz asegura que se presta “toda
la ayuda y colaboración que se
puede a cada uno de los clubes y
asociaciones deportivas del mu-
nicipio”. Dicho apoyo se traduce
en poner a disposición de esos
colectivos los recursos técnicos
posibles y al personal del Ayun-
tamiento.

Palomares afirma que
Rute es uno de los
pueblos que cuenta con
mayor número de clubes
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El Ayuntamiento
da el último
paso para tener
completamente
vigente el PGOU

MARIANAMORENO
En el primer pleno del año cele-
brado el 15 de enero se dio el úl-
timo paso por parte del
Ayuntamiento de Rute para tener
resuelto y aprobado completa-
mente el Plan General de Orde-
nación Urbana. Hay que recordar
que con fecha 12 de julio de 2013
se aprobó definitivamente, de
manera parcial con suspensiones,
el PGOU.
Se ha cumplido un compromiso
del equipo de Gobierno y se ha
llevado a cabo, según el alcalde
Antonio Ruiz, gracias al con-
senso alcanzado con todos los
grupos políticos con representa-
ción en nuestro Ayuntamiento.
En concreto, lo que se aprobó en
el último pleno municipal fue
desestimar las alegaciones pre-
sentadas durante el período de in-
formación pública del
documento de subsanación de las
deficiencias del PGOU.
Antonio Ruiz informó de que du-
rante el período de subsanación
de errores tan sólo se han presen-
tado dos alegaciones. Ambas es-
taban relacionadas con los límites
de la zona de Las Pozas, y las dos
han sido desestimadas. Son cues-
tiones, según Ruiz, que podrán
ser retomadas en otro momento.
Ahora, para el alcalde lo impor-
tante ha sido sacar adelante las
subsanaciones requeridas por la
delegación provincial para poder
dar por concluido la aprobación
del PGOU. De esta forma, Rute
se encuentra dentro de los 510
municipios de un total de 775 tér-
minos municipales de la región
que ya han adaptado su PGOU a
la Ley de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía.
Por otra parte, el PGOU también
va a dar salida a la demanda exis-
tente en nuestro municipio de
suelo industrial. Para el alcalde
atender esta demanda era una ne-
cesidad imperiosa para el pueblo
de Rute. Debido a la situación ur-
banística por la que ha atravesado
la localidad, Ruiz recuerda que
durante años en el término muni-
cipal no ha existido “ni un sólo
metro de suelo industrial”.
Ahora, el nuevo plan urbanístico
contempla más suelo industrial
en el polígono de Las Salinas y
en la zona de Las Pozas.
En cuanto al polígono de Las Sa-
linas, el alcalde asegura que las
negociaciones están muy avanza-
das con los propietarios de terre-
nos que están interesados en
desarrollar este suelo. En el caso
de la zona de Las Pozas,Antonio
Ruiz ha manifestado que el tipo
de industrias que se sitúen en esta
zona están sujetas a unas caracte-
rísticas determinadas de contami-
nación ambiental y ruidos.

MARIANAMORENO
La asociación de mujeres “Hori-
zonte de Rute” continúa con la
puesta en marcha de nuevos talle-
res para 2015. El pasado 16 de
enero comenzaron a impartirse
tres nuevos. Uno es de manuali-
dades, otro de confección de fle-
cos de mantones de manila y otro
de patch-work. La monitora en-
cargada de impartirlos es Mari
Ángeles Pérez.

La presidenta de la asocia-
ción, Purificación Cobos, ha re-
cordado que el de mantones de
manila tuvo un gran éxito el año
pasado. Por otra parte, hay que
añadir que en otoño fueron pre-
sentados otros, entre ellos los de
pintura al óleo, los de corte y con-
fección y los de cocina. La moni-

tora encargada de llevar a cabo el
de pintura esAquilina Navarro, el
de corte y confección María Lo-
pera, y el de cocina Ana Rosa
Rojas.

Estos talleres se han planifi-
cado con el fin primordial de
ofrecer a las mujeres “una forma
de evadirse” y actividades que les
resulten de interés. De momento,
todos están funcionando con no-
table éxito. No obstante, Cobos
ha dicho que si se forman nuevos
grupos de mujeres interesadas se
puede ofrecer más cursos. Ante
todo, según la presidenta de Hori-
zonte, se busca ofrecer una opor-
tunidad a las mujeres para que
puedan realizar actividades que
les resulten atractivas y con las
que puedan disfrutar.

Rute renueva con Diputación el
convenio para la ayuda a domicilio
A nuestro municipio corresponderán algo más de ochocientos mil euros para el presente ejercicio

REDACCIÓN/M. MORENO
Con el comienzo del nuevo año,
la Diputación de Córdoba ha sus-
crito las adendas al convenio
para la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio (SAD) en los
municipios de menos de veinte
mil habitantes para 2015. Lo ha
hecho con 67 ayuntamientos,
entre ellos el de Rute, y dos En-
tidades Locales Autónomas
(ELAS) de las once Zonas de
Trabajo Social de la provincia.

El importe global del conve-
nio asciende a 22.781.738 euros
materializados en un millón
ochocientas mil horas de asisten-
cia. Entre los diversos represen-
tantes políticos, en la firma del
convenio estuvo el alcalde de
Rute, Antonio Ruiz. En concreto,

a nuestro municipio corresponde-
rán 814.787,88 euros para este
ejercicio.

La presidenta de la institu-
ción provincial, María Luisa Ce-
ballos, ha señalado que en los

municipios existen cada vez más
personas mayores que tienen una
situación personal y familiar muy
complicada. Por eso, cualquier

forma de convenio en este sen-
tido es “una esperanza para
ellos”.

Por su parte, la titular de
Bienestar Social en la Diputa-
ción, Dolores Sánchez, ha reite-
rado la importancia del Servicio
Provincial deAyuda a Domicilio.
Entiende que supone la atención
a numerosas personas depen-
dientes. Pero tampoco se puede
olvidar “los puestos de trabajo
que genera en municipios de
menos de veinte mil habitantes,
sobre todo en el sector feme-
nino”.

Jornada de convivencia
Una vez más, en Navidad los
usuarios de la ayuda a domicilio
en Rute participaron en un acto

de convivencia programado por
la empresa adjudicataria, Clese.
El alcalde Antonio Ruiz lo des-
cribió como un acto “lúdico y
muy reivindicativo”. Según Ruiz,
pone de manifiesto la necesidad
y la importancia de esta ayuda
básica que se presta a las perso-
nas mayores y con dependencia.

Igualmente, los programas de
ayuda a domicilio han servido
para dignificar la figura del cui-
dador y han supuesto una oportu-
nidad de empleo. En Rute hay
106 casos de atención. Suponen
el pago de 5.151 horas mensuales
de atención. Además, durante
2014 se han incorporado 27
casos nuevos y en diciembre se
reconocieron otros cuatro casos
más de ayuda a la dependencia.

Además de la ayuda a
personas, el convenio
genera puestos de
trabajo

El alcalde Antonio Ruiz durante la firma del convenio en la sede de Diputación/EC

Horizonte comienza el
año con nuevos cursos
para mujeres

MARIANAMORENO
El área de Juventud y Deportes
de la Diputación de Córdoba,
dentro de programa de cursos
formativos que ofrece para los
monitores y dinamizadores de
los Ayuntamientos de la provin-
cia, va a impartir en Rute un
curso de actividades y técnicas
para monitor de ludoteca. Se va a
llevar a cabo del 9 al 14 de fe-
brero en horario de diez de la
mañana a una de la tarde.

Va dirigido a jóvenes con
edades comprendidas entre los
18 y 30 años. Los interesados
pueden inscribirse en las oficinas
del Ayuntamiento, en la segunda
planta, hasta el 4 de febrero. Se
trata de un curso con plazas limi-
tadas y de carácter gratuito. El

Ayuntamiento de Rute ha optado
por éste entre una amplia oferta
formativa que incluía cursos de
primeros auxilios, talleres de co-
cina para jóvenes, de retoque fo-
tográfico digital, de
escaparatismo, de comercio y
marketing o de maquillaje.

Según el alcalde Antonio
Ruiz, se ha apostado por el de
monitor de ludoteca con objeto
de formar a jóvenes que a su vez
puedan programar y llevar a
cabo actividades que repercutan
en el resto de jóvenes de Rute.
Para el diputado provincial de
Juventud y Deportes, Agustín
Palomares, con este tipo de cur-
sos se pretende ofrecer una for-
mación específica para el
empleo.

Se imparte en Rute un curso
de actividades y técnicas
para monitor de Ludoteca
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El Consistorio gana el recurso contencioso-administrativo
para no devolver los fondos FEIL de Las Piedras

FRANCISCO PIEDRA
Las arcas municipales cogen
aire, tras la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Ma-
drid (TSJM) sobre el recurso
contencioso-administrativo del
Ayuntamiento de Rute contra el
Ministerio de Hacienda. El
TSJM ha fallado a favor del
Consistorio, que no tendrá que
devolver parte del importe de
las obras del parque infantil de
Las Piedras-Palomares, que re-
clamaba Hacienda.

Los hechos se remontan a
comienzos de 2012 y se refieren
a las actuaciones hechas con
cargo a los Fondos FEIL de
2009, del Gobierno central. En
2012, el Ayuntamiento recibió
un requerimiento del Ministerio
de Hacienda, donde exigía la
devolución de casi setecientos
mil euros. El 27 de julio de ese
año, el Ministerio, a través de la
Dirección General de Compe-
tencias con las Comunidades
Autónomas, reclamaba parte de
la cuantía de las obras en la Lu-
doteca y en Las Piedras-Palo-
mares.

Desde Hacienda se argu-
mentaba que no estaban correc-
tamente justificadas. El total a
devolver superaba los seiscien-
tos ochenta y dos mil euros. En
concreto, el parque infantil del
proyecto “Reurbanización Pie-
dras-Palomares” había ascen-
dido a 153.559,13 euros. De esa
cifra, Hacienda reclamaba la de-
volución de 85.667,55.

Se solicitaba el reintegro de
las facturas de las obras, por
presentarse con anterioridad a
su realización. Según la Inter-
vención del Ministerio, la pri-
mera certificación era del 7 de
julio de 2009, mientras que el
inicio de la obra propiamente
dicha correspondía al 23 de
julio. La Intervención “sugería”
que se trataba de actuaciones
“ajenas al contrato de obra sub-
vencionable”.

En junio de 2013 el Ayunta-
miento empezó a pagar esta
cantidad y la más importante, la
de la Ludoteca. Al menos, logró
que se pudiera repartirlo el pago
en sesenta plazos, que iban
desde más de nueve mil euros
mensuales al principio a cerca
de doce mil en la devolución

final, el 20 de junio de 2018.
Desde primera hora, el Con-

sistorio presentó un recurso
contencioso-administrativo para
paralizar la devolución. Lo hizo
a través de los servicios jurídi-
cos de la Diputación. En el re-
curso se exponía que la primera
certificación correspondía “a
trabajos previos y propios de la
obra, sin que hubiera ningún
dato “para concluir que dicha
certificación no responde a la
obra para la que se concedió la
subvención”.

El TSJM ha dado la razón al
Ayuntamiento, que no tendrá
que devolver esos ochenta y
cinco mil euros. Tras analizar el
Real Decreto-Ley 9/2008 sobre

los Fondos FEIL, entiende que
el dato tomado por la Interven-
ción de que el acta de inicio de
las obras es anterior a la certifi-
cación número 1 “se reputa in-
suficiente para deducir la falta
de aplicación a que se refiere la
misma a la obra subvenciona-
ble”.

La sentencia parte de que el
contrato fue adjudicado el 19 de
mayo de 2009 y firmado el 11
de junio, con un plazo de ejecu-
ción de dos meses. La certifica-
ción número 1, de 7 de julio, y
la factura de esa misma fecha,
“evidencia que se trata de traba-
jos preparatorios de la obra”,
como demoliciones, movi-
miento de tierras o saneamiento.

Según la sentencia, sólo
cabe inferir que lo que hubo fue
“un retraso en levantar el acta
de comprobación del replanteo
el 22 de julio y el acta de inicio
de obra al día siguiente, pero, en
ningún caso, que las partidas de
obra certificadas, coincidentes
con lo proyectado, no respon-
dan a la obra por la que se reci-
bió la subvención”. Por ello, el
Tribunal concluye que procede
estimar el recurso contencioso-
administrativo “y anular las re-
soluciones impugnadas”.

El alcalde Antonio Ruiz se
ha congratulado doblemente por
la noticia. No sólo supone un
respiro para la economía local.
Al mismo tiempo, confía en que

el recurso sobre las obras de la
Ludoteca tenga el mismo desen-
lace. Según ha explicado, los
dos fueron redactados en los
mismos términos.

Ruiz ha aprovechado para
recordar que los ediles popula-
res se comprometieron a hacer
las gestiones que estuvieran a su
alcance para no tener que devol-
ver ese dinero. El alcalde cree
que ese trabajo ha sido “nulo”.
Por eso, ha recalcado que
“mientras unos hacen promesas
y brindis al cielo, los demás, en
este caso el Gobierno del PSOE
en el Ayuntamiento de Rute, tra-
bajan”. Además, concluye que
ese trabajo “eficaz” se ve “en
noticias como ésta”.

Hacienda reclamaba más de ochenta y cinco mil euros por entender que los trabajos previos eran ajenos al contrato

Según el Tribunal, las
facturas responden a la
obra por la que se dio
la subvención



EL CANUTO, Enero 201512

Un coche se estrella contra el llanete de
San Pedro, atravesando la barandilla
FRANCISCO PIEDRA
Alas puertas de las fiestas navide-
ñas, y justo en la semana en que la
Policía Local había llevado a cabo
una campaña de control de alco-
holemia, el 20 de diciembre por la
noche se producía un aparatoso
accidente de coche. Desde pri-
mera hora se intuyó que podría
estar relacionado con el exceso de
bebida.

Tuvo lugar en al final de la
calle El Cerro, en la peana cono-
cida como “el llanete de San
Pedro”, junto a la ermita del
mismo nombre. El conductor del
vehículo perdió el control de éste
y el coche atravesó la barandilla
del llanete hasta estrellarse en el
cruce con la calle Lucena.

De inmediato se personó en la
zona la propia Policía Local y la
Guardia Civil. Según se apuntó
desde las cuentas oficiales de la
Policía en las redes sociales Face-
book y Twitter, tras la investiga-
ción, las primeras conjeturas
señalaban como motivo principal
el fallo humano, por ingesta de al-
cohol del conductor. Con todo, y

pese a la aparatosidad del acci-
dente sólo hubo que lamentar
daños materiales, sin que resultara
nadie herido de consideración.

No es la primera vez que un
vehículo no frena a tiempo y llega
a arrancar la barandilla. En cual-
quier caso, no deja de ser llama-
tivo que ocurriera justo cuando
aún estaba en vigor la citada plena
campaña de control de la tasa de
alcoholemia, que se había puesto
en marcha de nuevo en colabora-
ción con la DGT.

Desde la Policía se insistió en
que se beba de manera responsa-
ble en fechas señaladas como la
Navidad. También a través de las
redes sociales se instó a que se
descarte por completo el consumo
de alcohol por parte de las perso-
nas que cojan el volante. Por úl-
timo, a la espera de reparar la
baranda del llanete, desde enero
en la primera rampa del Cerro se
han habilitado cuatro bandas so-
noras, para frenar los coches en
ese tramo tan en pendiente.

Imagen publicada en las cuentas de la Policía en las redes sociales/EC

David Beato asume la Secretaría local de Podemos sin
descartar una lista “ciudadana” para lasmunicipales

FRANCISCO PIEDRA
David Beato es el nuevo secreta-
rio general de Podemos Rute. Es
la principal novedad del organi-
grama que ha estrenado el círculo
con el inicio del año. La reestruc-
turación ha llegado a raíz de la
asamblea nacional de noviembre
“Sí se puede”. Ahí se aprobó un
cambio en el modelo de organiza-
ción de Podemos. Tratando de ha-
cerlo compatible a nivel local, se
optó por la figura del secretario
general.

Beato fue el único que pre-
sentó candidatura. Asegura que le
habría gustado que hubiera más

opciones, pero todos coincidieron
en que por disponibilidad era el
más adecuado.Aun así, deja claro
que es un proyecto “continuista”.
Siguen, pues, los nombres que
más han sonado desde el verano,
como Rubén Ronda Osuna, José
Antonio Ronda o Virginia Ra-
basco.

Nacido hace 26 años en la
aldea de Llanos de Don Juan,
Beato es licenciado en Historia

por la Universidad de Málaga.
Allí se acercó a la política, a tra-
vés de movimientos estudiantiles.
Al volver a Rute no le gustaba lo
que veía. Ya simpatizaba con Po-
demos, y cuando conoció de su
existencia, se sumó al círculo ru-
teño. Por tanto, estaba en ese nú-
cleo fundacional, aunque sus
compañeros fueran más conoci-

dos.
La mayoría del grupo tiene

edades parecidas, nacieron “a fi-
nales de los 80”. Para el secreta-
rio general, es algo
“circunstancial”. Incluso compara
la gestación de Podemos Rute
con otros municipios cercanos
como Baena, Cabra o Lucena,
donde hay gente mayor. Pese a

esa coincidencia de personas
muy jóvenes al frente, también
recuerda que hay otras de más
edad “muy implicadas”.

Cree que en el fondo todos
esperaban o daban por hecho que
Podemos acabaría siendo un mo-
vimiento político en nuestro país.
A título particular, antes que la
estructura política “más clásica”,
prefiere lo que llama una “polí-
tica horizontal”, donde se aportan
ideas desde dentro “y todos por
igual”.

El organigrama de Rute no
cambia sustancialmente. El cír-
culo se divide en “comisiones de
trabajo”: de organización, para
gestión interna; de extensión,
para reunirse de forma periódica
con colectivos y otros círculos de
fuera; de comunicación y de fi-
nanzas. El secretario general ac-
tuaría “como coordinador” de
esas áreas.

Respecto a la actividad, su-
braya que no ha decaído, aunque
ahora puedan parecer “más para-
dos”. Ha adelantado que están
“investigando cosas” para dar
cuenta en rueda de prensa. Entre
otros temas, han recabado infor-
mación sobre el Parque Periur-
bano de El Lanchar. Considera
que se ha hecho “un despilfarro”
en ese paraje para que el proyecto
esté “abandonado”.

También están estudiando
asuntos como la piscina munici-
pal, el campo de fútbol de Los

Llanos o “privatizaciones como
el pabellón o la basura”. Quieren
saber “qué se gana con eso”, por-
que intuyen que “quien pierde es
el pueblo”. Aparte, no descartan
la creación o el asesoramiento de
un sindicato estudiantil.

Hay, pues, varias líneas con
las que defienden su idea de que
no es imprescindible ir a las elec-
ciones municipales para hacer po-
lítica local. La gente ha seguido
preguntando y ellos mismos rea-
brieron el debate, teniendo en
cuenta que la asamblea nacional
aprobó que Podemos no estaría
en mayo con ese nombre.

En Rute aún no se ha descar-
tado una “candidatura ciuda-
dana”. Plantearía un programa
“participativo, rupturista y alter-
nativo”. Esa candidatura “del
pueblo” debería integrar a colec-
tivos y asociaciones. La cuestión
ha estado latente en varias asam-
bleas. Fue, por ejemplo, uno de
los temas abordados en la del 25
de enero.

De confirmarse, habría algún
miembro de Podemos. Pero están
comprobando con qué gente con-
tarían. El secretario cree que la
respuesta definitiva puede salir de
la siguiente asamblea, prevista
para el 8 de febrero. De lo que no
se ha mostrado partidario es de lo
que se está planteando en otras lo-
calidades, cambiar directamente
el nombre de Podemos para pre-
sentarse a las municipales.

David Beato quiere mantener la estructura participativa de Podemos/EC

Beato prefiere una
política “horizontal”,
donde todos puedan
aportar ideas por igual

Ha sido el tema más debatido en las últimas asambleas, pero aún no han tomado una decisión definitiva sobre esta candidatura
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Las Escuelas de Padres readaptan los contenidos a
las necesidades vistas en años anteriores

F. PIEDRA/M. MORENO
Cómo ejercer de padre en la so-
ciedad del siglo XXI. Ésa es la
gran cuestión de fondo a la hora
de llevar a cabo en Rute unas Es-
cuelas de Padres. Comenzaron a
impartirse hace una década y de
nuevo se han puesto en marcha,
organizadas por el Ayuntamiento
y el Instituto Provincial de Bien-
estar Social.

Este año llevan por título
“Educando a los niños del siglo
XXI. La educación de los hijos:

un viaje para el que no existen
mapas”. Se imparten en el Edifi-
cio Alcalde Leoncio Rodríguez y
cuentan con la colaboración de
las tres asociaciones de padres y
madres de los colegios de Educa-
ción Infantil y Primaria, y la del
IES Nuevo Scala de Rute.

Están estructuradas con dos
temarios diferentes, siempre con
un enfoque muy práctico. Uno va
dirigido a padres y madres con
escolares en Educación Infantil y
Primaria. En este caso se aborda-

rán aspectos relacionados con el
desarrollo social, emocional y
mental de los niños a estas eda-
des.

También se hablará de técni-
cas y hábitos para educar, la edu-
cación de las emociones o la
relación con los demás. El otro te-
mario es para padres y madres
con hijos en Secundaria. Trata as-
pectos como las normas y los lí-

mites en estas edades, la negocia-
ción, la responsabilidad, el uso de
las nuevas tecnologías o el papel
de los amigos.

De nuevo las Escuelas de Pa-
dres están impartidas por el psi-
cólogo clínico Francisco López.
Una de las novedades es la subdi-
visión entre Infantil y Primaria.
Según ha explicado, observando
el desarrollo de otras ediciones,

se comprobó que las dudas y las
necesidades de los padres “eran
distintas”.

Junto a las Escuelas de Pa-
dres, en breves fechas comenzará
un taller de técnicas de estudio,
también por iniciativa municipal.
En palabras del concejal Antonio
Ramírez, el Ayuntamiento ha in-
tentado “compensar” la merma en
las ayudas de la institución pro-

vincial con aportaciones munici-
pales y la colaboración econó-
mica de las diferentes AMPAS.

De hecho, según el educador
social Juan Antonio Merchante,
el Ayuntamiento aporta “el 66%
del coste de las escuelas”. El resto
se costea con la ayuda del IPBS,
las AMPA y la Junta de Andalu-
cía, “a través de la subvención de
absentismo escolar”.

Aunque se renueva el temario Francisco López destaca que se mantiene el enfoque práctico/MM

Viendo otras ediciones,
se comprobó que las
dudas de los padres
eran distintas

La principal novedad es la subdivisión entre padres y madres según tengan escolares en Educación Infantil o Primaria

La nieve llega a la
Sierra deRute
FRANCISCO PIEDRA
Una de las imágenes más espera-
das (e infrecuentes por estos
lares) del período invernal ha lle-
gado: la nieve. Puede que para
más de uno pasara desapercibida,
pero el manto blanco ha vuelto a
hacer acto de presencia en nuestro
término municipal.Apareció en la
madrugada del 20 al 21 de enero.

La sensación generalizada es
que este enero está resultando
más caluroso que otros preceden-
tes. Sin embargo, no hay que per-
der de vista que es el mes central
del invierno. Por tanto, es normal
que en algún momento se produz-
can los registros térmicos más
bajos.

Justo eso es lo que ocurrió en
la semana comprendida entre el
16 y el 22. Antonio Navajas, res-
ponsable de la estación que re-
coge los datos que a diario se
envían a la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET), com-
probó cómo en ese intervalo no se
habían superado en ningún mo-

mento los 10 grados de máxima.
Dentro de ese descenso gene-

ralizado, el tramo con más frío se
produjo justo entre los días 20 y
21. El martes 20 la máxima no
pasó de 6,5 grados y por la noche
el mercurio se situó en un grado
bajo cero. Ya en la jornada del
miércoles 21 se registró la má-
xima más baja del mes, con sólo
5,5 grados.

Con esos valores, no es de ex-
trañar que las precipitaciones del
martes a última hora de la tarde
llegaran en forma de nieve o
aguanieve. Sucedió en varios
puntos de la Subbética. Los pri-
meros copos habían caído en la
noche del lunes, en Lucena, en la
Sierra de Aras. También se em-
pezó a hacer notar en las cumbres
de la Sierra de Cabra y en otros
parajes de la comarca.

En Rute no cuajó en el casco
urbano. De ahí que muchos no
llegaran a verlo, aunque lo sospe-
charan. Pero sí cuajó, y de qué
manera, en la sierra. Cayó en su

mayoría en la ladera este, la que
queda a la espalda del pueblo. Si
desde las casas apenas se avistaba
algún tramo en blanco en la cima
de la Sierra de las Cruces o El Ca-
nuto, el manto nevado era clara-
mente visible a lo largo del
camino que parte desde El Lan-
char y va a parar al repetidor, a es-
casos metros de la torre vigía.

Algunos paisanos intuyeron
que el aguanieve que había caído

durante la noche anterior podría
haber cuajado allí. Así que, entre
quienes hacen su paseo matinal
antes de que arranque la jornada,
hubo gente, como Juan Granados,
que se dirigió a esa vereda. Las
instantáneas tomadas mostraban
un paisaje insospechado desde el
pueblo y no tardaron en propa-
garse por las redes sociales.

No es corriente este fenómeno
por aquí. En los últimos años ape-

nas ha habido nevadas puntuales.
En 2012 no se registró ni una. Y
en 2011 y 2010 sólo ocurrió en
una jornada cada año, sin que
cuajaran en el casco urbano. La
gran excepción se produjo en
2013, el Día de Andalucía, curio-
samente cuando el invierno to-
caba a su fin. El 28 de febrero
todo Rute amaneció cubierto con
un enorme manto de varios centí-
metros de espesor.

El camino que va desde El Lanchar hacia El Canuto amaneció todo blanco/EC
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LaAsamblea Local de CruzRoja reanuda la campaña
de cuestación en los colegios deRute

FRANCISCO PIEDRA
Como ocurre desde hace tres
años, la delegación de Cruz Roja
en Rute ha emprendido en enero
una cuestación en los colegios.
Forma parte del llamamiento
“Ahora más que nunca”, que
arrancó en 2012.Ya debería haber
concluido, pero al persistir la si-
tuación de crisis se va a prorrogar

hasta el 31 de diciembre de 2015.
Rosa Granados, técnica de la
Asamblea Local, matiza que,
“aunque en algunos foros se habla
de recuperación”, esa recupera-
ción “todavía no ha llegado a las
familias”.

La campaña incluye actuacio-
nes de sensibilización con los más
pequeños. Se han repartido en los

centros de Primaria sobres con el
logotipo de Cruz Roja “y una
breve explicación” para dar a co-
nocer “a quién va destinado ese
dinero”. El profesorado los en-
tregó a los escolares, que a su vez
los han llevado a casa. La idea es
que cada familia colabore “en la
medida de sus posibilidades con
algún donativo”.

Granados ha recordado que el
dinero se dedica “a proyectos que
se hacen en Rute”. En general,
sirven para pagar suministros,
como facturas de luz o butano.
Los beneficiarios son familias nu-
merosas, monoparentales o aque-
llas que tienen a todos sus
miembros en paro y sin presta-
ción.

Además, la técnica ha adelan-
tado que se quiere destinar una
parte a las escuelas de verano. Se
pudieron en marcha el año pa-
sado, enfocadas a niños en riesgo
de exclusión social. La idea es re-
cuperarlas “aumentando las pla-
zas”. Aparte de los diversos
talleres gratuitos, “se garantiza a
los niños un desayuno saludable”.

Al mismo tiempo, en pleno
invierno sigue abierto el ropero.
Son los meses más fríos “y con

más usuarios buscando refugio”.
Según Granados, precisan de
mantas, chaquetones, jerséis o
ropa de niño.Aún hay existencias,
“pero el ropero ha mermado”. Por
eso pide colaboración para llevar
ropa o echar una mano, ya que el
volumen de trabajo “requiere mu-
chos voluntarios”.

Se calcula que en esta época
hay en Rute “unas veinticinco
personas durmiendo en la calle,
coches o cocheras sin servicio de
agua o cocina”. A estas personas
se les ofrece duchas “y lotes de
comida de emergencia, ya prepa-
rada”.

Aunque guardan existencias, el ropero ha mermado y precisa de mantas, chaquetones, jerséis y ropa de niño/F. Aroca

La delegación intensifica su actividad en los meses del invierno con el ropero y la atención a gente sin hogar

Comienza a impartirse un taller de inteligencia emocional
MARIANAMORENO
El área de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Rute ha organi-
zado un Taller de Inteligencia
Emocional. Según el técnico mu-
nicipal Alfonso Ferreira, se en-
marcada dentro de esta área
porque se entiende que el bienes-
tar de las personas también está
muy relacionado con la forma de
sentirse consigo mismo y con los
demás.

El taller surgió por iniciativa
de las monitoras encargadas de
impartirlo, Victoria Garrido y
Rosa Belén Pérez. Aunque en
principio no se sabía qué acepta-
ción iba a tener, a la postre se ha
comprobado que ha sido todo un
éxito, y más de una treintena de
personas están asistiendo. Se está
impartiendo en una de las aulas
de la Escuela Taller de Rute, co-
lindante al Colegio Público
Fuente del Moral.

Para el alcalde Antonio Ruiz,
encargado de inaugurarlo el pa-
sado de enero, este tipo de inicia-
tivas son necesarias en una
sociedad que es “cada vez más

compleja y cambiante”. Ruiz con-
sidera que saber reaccionar ante
todos los estímulos, prepararse
para afrontar los problemas que
puedan presentar, saber emocio-

narse y cómo canalizar nuestras
emociones para que redunden en
beneficio propio es muy positivo.
De ahí que desde elAyuntamiento
se apueste por la idea.

Además, el alcalde ha adelan-
tado que se va a llevar a cabo otro
taller de características similares,
dirigido en este caso a la gente
joven. En concreto, será para los

que participan del Plan Emplea
Joven de la Junta de Andalucía.
Por ello, irá más enfocado a estra-
tegias personales de cómo afron-
tar la búsqueda de trabajo.

En cuanto al desarrollo del ta-
ller, está estructurado en diez se-
siones de dos horas cada una, y se
va a prolongar durante los próxi-
mos dos meses. Según ha expli-
cado Victoria Garrido, primero se
va a trabajar sobre el concepto y
lo que es la inteligencia emocio-
nal. Luego se establecerá de la di-
ferencia entre emoción y
sentimiento. También se va a tra-
tar la percepción emocional,
cómo la forma de pensar y nues-
tro pensamiento influyen en nues-
tra conducta.

Asimismo, se van a abordar
aspectos relacionados con la re-
gulación emocional, la autoes-
tima, la empatía, la asertividad,
habilidades sociales y comunica-
ción. Según Garrido, se trata de
un taller que pretende ser diná-
mico y aportar estrategias para
que cada uno pueda aplicarlas en
su vida.

Hay unas veinticinco
personas en la calle,
coches o cocheras sin
agua ni cocina

Las sesiones se están impartiendo en las instalaciones de la Escuela Taller de Rute/MM
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Arrebola y Perea conquista nuevos nichos de mercado
Con esta iniciativa, se busca fomentar la actividad en beneficio de una buena salud física y mental

MARIANAMORENO
El grupo de empresasArrebola y
Perea no ha dejado de crecer
desde que nacieron en el año
2010. Comenzaron trabajando
con cuestiones relacionadas con
el urbanismo pero pronto tendie-
ron a diversificarse. Cuentan con
varias líneas de negocio. Una de
ellas la desarrollan a través de
Aslegal. La componen aboga-
dos, economistas y auditores de
cuentas.

Otra de las líneas de negocio
la llevan a cabo a través de la
empresa matriz y de Horeco Ser-
vices. Se centra en la realización
de proyectos de ingeniería, di-
seño, fabricación y comercializa-
ción de productos. Asimismo, a
través del Canal Horeca trabajan
para distintos negocios de restau-
ración dotándolos de piezas de
mobiliario y elementos decorati-

vos y de la marca.
A nivel nacional están traba-

jando con varias marcas. En este
sentido, la gerente de este grupo
de empresas, Carmen Perea, des-
taca que este año han entrado a
formar parte del Comité Innova-
dor de Coca-Cola. Gracias a
ello, se han convertido en la ofi-
cina técnica de la marca. El tra-
bajo que tienen encomendado se
centra en la renovación y visibi-
lidad de esta marca.

Sin embargo, Perea resalta la

proyección internacional que
están teniendo. Asegura que ya
han podido introducir sus pro-
ductos prácticamente en todos
los países de Europa. En estos
momentos, por ejemplo, están
montando el mobiliario que han

fabricado para el aeropuerto de
Atenas (Grecia). El resto de tra-
bajos los llevan a cabo en países
como Alemania, Irlanda, Ruma-
nía, Austria, Portugal, Croacia y
Rusia.

En la actualidad tienen
abierta una sede en la calle To-

ledo, donde se encuentra la ge-
rencia y desde la cual se lleva a
cabo el trabajo jurídico y de ase-
soramiento. También disponen
de varias instalaciones en el po-
lígono industrial de Las Salinas
de Rute, centradas en la fabrica-
ción y comercialización de sus
productos.

La plantilla la componen 148
personas. La mayoría atesora un
alto grado de cualificación téc-
nica. Según fuentes de la em-
presa, el 50% son titulados
superiores, el 20% son trabaja-
dores con titulaciones media y
tan sólo un 10% está compuesto
por personal de formación aca-
démica básica.

Para Perea el carácter inno-
vador de la empresa y el grupo
humano con el que se cuentan
son los artífices de los resultados
que están obteniendo. Lejos de
estancarse, la empresa proyecta
seguir creciendo en los próximos

años y conquistando nuevos ni-
chos de mercado.

Ahora han comenzado con el
desarrollo de una tercera línea de
trabajo. En este caso, estaría cen-
trada en la fabricación en masa
de productos de frío industrial,

de alto valor añadido y de gran
innovación tecnológica. Perea ha
informado de que ya han fir-
mado un contrato con una multi-
nacional que es filial de
Heineken que les va a permitir
introducir sus productos.

La nueva expansión del ne-

gocio prevén llevarla a cabo con
vista a los próximos cinco años.
Va a suponer la creación de unas
nuevas instalaciones sobre una
superficie de unos quince mil
metros cuadrados. Sin duda,
todo esto también representará
un aumento de la plantilla. Car-
men Perea estima que se incre-
mente entre cincuenta y cien
personas más.

La capacidad emprendedora
del Grupo Arrebola y Perea, su
innovación tecnológica y la tra-
yectoria llevada a cabo fue reco-
nocida el año pasado por el
Ayuntamiento con el Premio
Villa de Rute al Fomento y Des-
arrollo Empresarial 2014. Este
reconocimiento supuso una gran
satisfacción para los creadores
del proyecto.

Ese núcleo fundacional lo
conforman los hermanos Car-

men y Antonio Perea Romero,
abogada de formación e inge-
niero técnico industrial, respec-
tivamente. Junto a ellos, está
desde el principio Francisco
Arrebola López, que ostenta el
cargo de director comercial y de
marketing. Según la abogada, ser
reconocida en tu pueblo tiene un
componente afectivo importante,
máxime cuando fue precisa-
mente por eso por lo que aposta-
ron por quedarse en Rute y crear
la empresa en la localidad.

Recientemente han fabricado y montado el mobiliario del aeropuerto de Atenas/EC

El año pasado fueron reconocidos con el Premio Villa de Rute al Fomento y Desarrollo Empresarial/ARCHIVO

Prevén nuevas
instalaciones sobre una
superficie de unos
quince mil metros

Perea estima que los
nuevos nichos de
mercado supondrán un
incremento de

Se han convertido en
oficina técnica de Coca
Cola para renovar y
hacer visible la marca

Han firmado un contrato
con unamultinacional,
filial deHeineken para
introducir sus productos

La mayoría de la plantilla atesora un alto grado de cualificación/EC
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Artefacto hace balance del año al tiempo que
presenta el nuevo número de la revista EscriViendo
El acto coincidió con la clausura de la exposición Imaginarte e incluyó la interpretación de música en vivo

FRANCISCO PIEDRA
Se ha convertido en costumbre
que en el plano cultural el año
se cierre en Rute con un evento
de la asociación Artefacto. En
una misma noche se clausura la
exposición Imaginarte, se hace
balance de los doce meses pre-
vios y se presenta el nuevo nú-
mero de la revista
EscriViendo. Así volvió a ocu-
rrir el 30 de diciembre en el
salón de actos del Edificio Al-
calde Leoncio Rodríguez.

Como subrayaban el presi-
dente Antonio José Gómez y la
concejala de Cultura, María
Dolores Peláez, sólo cuando se
ven juntos esos actos se pone
de relieve la verdadera de di-
mensión de la actividad que
Artefacto lleva a cabo. Peláez
subrayó que los políticos están
para promover la cultura, pero
la actividad en sí nace de la
efervescencia de colectivos
como Artefacto.

Por tanto, el balance para
Gómez ha vuelto a ser posi-
tivo. En 2014 ha habido recita-
les, dos exposiciones,
actividades formativas o un
concurso de relatos, entre otras

iniciativas. Ello es posible, re-
señó, “gracias a la colabora-
ción de mucha gente, desde las
instituciones a quienes partici-
pan”.

Este acto suele coincidir
con la clausura de la exposi-
ción Imaginarte. El propio
Gómez reconoce que da cierto
vértigo pensar que esta muestra
ha alcanzado ya seis ediciones.
Según explicó, en principio,
nació como una actividad pun-
tual, hasta convertirse en un re-
ferente cada mes de diciembre.
En esta ocasión, el protago-
nista fue Antonio José Gómez
Morillo, padre del presidente
de Artefacto, que ha recupe-
rado y renovado su muestra
“Rincones ruteños”.

Por lo que se refiere a la re-
vista EscriViendo, cuenta con
las secciones habituales, como
el aclamado y esperado “Dic-
cionario ruteño” o la “Galería
de olvidos”. Gómez destaca
que esta vez tiene más peso la
narrativa. En total, hay seis
ilustradores y una docena de

firmas para la parte literaria.
Durante el acto, se leyeron

algunos de los pasajes por
parte de sus propios autores.
Las lecturas se fueron alter-
nando con la parte musical.
Corrió por cuenta de Antonio
López y Jefferson Burgos al
piano. Los dos acompañaron a
la voz solista de la cada vez
más versátil Verónica Molina,
sin duda, una delicia para los
oídos y un lujo contar en Rute
con una cantante de tan impre-
sionantes y variados registros.

Terminado el acto, los asis-
tentes bajaron a la sala de ex-
posiciones. Allí clausuraron de
forma oficial esta edición de
Imaginarte y compartieron un
aperitivo.

Para el presidente, tanta
actividad sólo es posible
por la implicación de
mucha gente

Al término del acto, se procedió a la clausura de Imaginarte en la sala de exposiciones/FP

CULTURA

Club de lectura

Título: El mar
Autor: John Banville
Editorial: Anagrama
La obra:
“El mar” es un viaje al pasado del protagonista, Max Morden, un crítico
de arte que acaba de perder a su mujer y vuelve al lugar de veraneo de su
infancia. Los motivos que le llevan a ese lugar tienen que ver con la bús-
queda de la identidad; Max es un hombre que se encuentra perdido y que
trata de encontrar sus raíces indagando en los recuerdos del verano com-
partido con la familia Grace, con la que descubrió los placeres del amor y
el absurdo de la muerte.
La narración, en primera persona, invita a la reflexión de esta obra tre-
mendamente sensorial en la que el autor recurre con frecuencia a olores y
sabores para describir y evocar sus vivencias. Descarnado a veces en sus
descripciones y con el ritmo lento del que no tiene meta a la que llegar,
“El mar “ es una obra simbólica que nos habla de la perdida y también de
la fragilidad del ser humano.
Príncipe de Asturias de las Letras 2014

Verónica Molina cantó acompañada porAntonio López y Jefferson Burgos al piano/FP El presidente Antonio José Gómez/FP
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Rute vuelve a tener una presencia destacada en
Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid
Junto a las fiestas y la gastronomía, este año se han promocionado Arrebola y Perea y la Estación Náutica de la Subbética

MARIANAMORENO
La primera feria promocional del
año y una de las citas claves para
dar a conocer nuestros atractivos
y captar clientes potenciales se
celebra en Madrid. Este año las
fechas han sido del 28 de enero
al 1 de febrero. Se trata de Fitur.
La que está considerada la feria
internacional del turismo más
importante de España y la se-
gunda del mundo, sólo por de-
trás de Frankfurt, se desarrolló
de nuevo en el recito ferial de
Ifema.

Nuestra región, Córdoba y
Rute acudían con los deberes he-
chos. Andalucía se mantiene un
año más como primer destino tu-
rístico para viajeros nacionales.
Por su parte, el stand del Patro-
nato Provincial de Turismo re-
presentaba a Córdoba y sus
pueblos. En esta ocasión, ha
apostado por dar una visión de
nuestra capital basándose en las
cuatro culturas que aúnan en los
diferentes edificios patrimonia-
les del casco histórico de la ciu-
dad y del patrimonio provincial.

Así lo manifestó la presi-
denta de la Diputación, María

Luisa Ceballos, que ha dicho que
se busca que el visitante conozca
las singularidades de Córdoba y
provincia. El jueves 29 fue el día
de Córdoba en Fitur. A lo largo
de la jornada se sucedieron actos
y eventos promocionales de Cór-
doba y de todos los pueblos.

Según la técnica municipal
de Turismo, María del Carmen
Rodríguez, al alcalde de Rute,
Antonio Ruiz, le correspondió
descubrir y dar a conocer en
Fitur el cartel de nuestra Semana
Santa. Además, la Mancomuni-
dad de la Subbética presentó una
guía de auto-turismo.

Otros pueblos como Cabra,
Lucena o Priego, también prota-
gonizaron varias presentaciones.
La técnica municipal dijo que los
patios se han convertido en uno
de los elementos que mayor in-
terés despiertan entre los visitan-
tes, más aún desde que fueron
declarados en 2013 Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad.

Asimismo, a lo largo de esa
mañana se llevaron a cabo de-
gustaciones de todo tipo, pro-
ductos típicos, como pestiños o
anís. Algunas de estas degusta-
ciones corrieron a cargo de Ga-
lleros Artesanos, según
Rodríguez. Otro aspecto a desta-
car de la feria son las mesas de
trabajo que se establecen entre
los diferentes técnicos y empre-
sarios, y los responsables de
agencias de trabajo, turoperado-
res y representantes de empresas
de turismo activo y en la natura-

leza.
En cuanto a la representación

ruteña en Fitur, junto a la técnica
municipal y el alcalde, hasta allí
se han trasladado el director del
Museo del Anís, Anselmo Cór-
doba, y Carmen Pérez, la dueña
del alojamiento “El Rincón de
Carmen”. La empresaArrebola y
Perea también ha estado presente
en la feria con un stand propio.

Para Anselmo Córdoba, ade-
más de la promoción de nuestras
fiestas populares y todo lo rela-
cionado con los productos gas-
tronómicos, este año hay que
destacar dos puntos importantes.
Uno es el citado stand de Arre-
bola y Perea, y el otro la presen-
tación de la Estación Náutica de

la Subbética. Por tanto, según
Córdoba, se puede decir que en
esta ocasión Rute ha tenido “la
mejor presencia posible”.

En relación a la Estación
Náutica de Interior de la Subbé-
tica, se ha convertido en uno de
los productos turísticos que se
han presentado en el marco de la
feria. Lo ha hecho justo cuando
ha entrado a formar parte de la
Red Nacional de Estaciones
Náuticas con un simbólico acto
de entrega de banderas que tuvo
lugar coincidiendo con la jor-
nada inaugural de Fitur.

En dicho acto presente el
acalde ruteño. Antonio Ruiz
mostró su convencimiento del
paso que se está dado en este

sentido. Empresarios, institucio-
nes públicas y privadas están
apostando de manera decidida
por poner en valor la zona del
embalse de Iznájar y desarrollar
el potencial que presenta.

Por último, Ruiz ha recor-
dado que acabamos de salir de
una campaña de Navidad que ha
sido sensiblemente mejor que
otros años. Unas ochenta mil
personas han visitado Rute du-
rante esta campaña. Ahora, el
reto está en acabar con con la es-
tacionalidad de ese turismo. Hay
que fomentar otras razones para
que resulte interesante visitar
nuestro pueblo. Entre ellas, ha
vuelto a poner en valor el Carna-
val o la Semana Santa.

Otro aspecto a destacar
son las mesas de
trabajo entre técnicos y
empresarios

Una de las novedades de esta edición ha sido la presentación de la Estación Náutica de la Subbética/EC

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, visitó el stand ruteño en la jornada inaugural de Fitur/EC
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FRANCISCO PIEDRA
Como de costumbre, la Navidad
echó el telón con el día de la ilu-
sión. Sus Majestades de Oriente
tuvieron una tarde intensa el 5 de
enero. Arrancó con la visita a la
residencia de ancianos. Luego, los
actos se sucedieron de forma in-
interrumpida. Los Reyes Magos
fueron recibidos ante el Ayunta-
miento por las autoridades loca-
les. A continuación, siguieron a
pie hasta el Círculo de Rute, para
entregar los regalos que antes ha-
bían sido solicitados al Cartero
Real.

Para concluir, se encaminaron
al Portal de Belén, antes de arran-
car la cabalgata, que se desarrolló
sin incidencias. Esta vez el nú-
mero de carrozas se ha quedado
en cinco: las tres de los Reyes, por
cuenta delAyuntamiento; y dos de
colectivos ruteños, una de la guar-
dería Arcoíris y otra del AMPA
del colegio Fuente del Moral.

De nuevo el acompañamiento
musical corrió a cargo de la
Banda Municipal y la agrupación
Santo Ángel Custodio, que estre-

naba uniforme. La ropa, con ins-
piración oriental en un guiño al
estilo del cortejo del rey Baltasar,
causó admiración y fue uno de los
comentarios habituales de la
noche. También los Reyes Magos
estrenaban ropajes.

A lo largo del itinerario, aparte
de caramelos, también se repartie-
ron juguetes, gracias un año más a
la colaboración de Juguetes Rol-

dán y Reclamos Tenllado. La ca-
balgata tuvo su continuidad en la
tarde del 6 de enero, en este caso
por las aldeas de Zambra, Llanos
de Don Juan y El Nacimiento.

Por otra parte, es ya costum-
bre que en la noche de Reyes se
haga público el ganador del con-
curso de escaparates, convocado

por la concejalía de Festejos. El
premio fue para el escaparate de
la Floristería Del Pilar. El jurado
quiso valorar la combinación del
género que venden con la instala-
ción de un portal de Belén.

Roscón de Reyes
Ala vez que se desarrollaba la ca-
balgata, este año ha habido una
novedad, y es que el roscón de
reyes, que organiza el grupo joven
de la archicofradía del Carmen, se
adelantó a la noche de Reyes. La
idea ha sido acertada, a juzgar por
la gente que, conforme se aproxi-
maba la hora del comienzo de la
cabalgata, se acercó a la carpa si-
tuada en el Paseo Francisco Salto.

Lo cierto es que las porciones
del roscón se fueron consumiendo
casi al completo. Por tanto, la va-
loración de Javier Rabasco, presi-
dente del grupo joven, era
bastante positiva y todo apunta a
que se mantendrá esta fecha en el
futuro.

La cabalgata, el concurso de escaparates y el
roscón de Reyes pusieron fin a la Navidad en Rute
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La comitiva desfiló por las calles céntricas de Rute en una cabalgata que se desarrolló sin incidencias/FP

La visita de los Reyes Magos a la residencia y su paseo a pie por las calles fueron los momentos más emotivos

El uniforme de la
agrupación Santo
Ángel Custodio causó
admiración

F. PIEDRA/REDACCIÓN
El fin de año ha dejado un episo-
dio que se saldó con la clausura
de una fiesta privada por parte de
la Policía ruteña. Se había orga-
nizado en un local de la calle Má-
laga, con capacidad para no más
de ciento cincuenta personas. Eso
afirmaba el jefe de la Policía, An-
tonio Flores. Según explicó, reci-
bieron varias llamadas
advirtiendo que el pub estaba

lleno y la multitud se agolpaba a
las puertas. Se calcula que el nú-
mero de entradas podía cuadru-
plicar el aforo máximo permitido.

Los agentes se personaron
sobre las tres de la madrugada.Al
ver que la afluencia crecía y no
podía entrar todo el que quería, se
optó por cerrarlo. Según Flores,
el concepto de fiesta privada “no
existe como tal, ya que hay que
cumplir unas condiciones míni-

mas de seguridad”.Además, aun-
que no se cobraba entrada, los
asistentes aportaban una cantidad
de dinero “en concepto de cubrir
gastos”.

Por su parte, los jóvenes con-
testaban a través de un comuni-
cado que se consideran gente
“sana, responsable y bastante
preparada”. Según exponen, ya
habían planteado sin éxito a la
Policía varias alternativas para

organizar esta fiesta, al igual que
se había hecho con otra en No-
chebuena.

A partir de ahí surgió la posi-
bilidad de celebrarla en este
local. Se acordó con la dueña que
cada asistente aportara 10 euros,
“con un máximo de 400 perso-
nas”. Los jóvenes aseguran que
las condiciones fueron estableci-
das con la dueña “a través de un
contrato” en el que ésta “se com-

prometía a realizar la prestación
del servicio y hacerse responsa-
ble de lo que ocurriese en su
local”.

Sospechan que fueron desalo-
jados “porque había incumplido
el aforo y temía a una denuncia
de la Policía”. El comunicado
concluye reclamando la devolu-
ción de los 10 euros de cada per-
sona, que se encuentran “en
manos de la dueña de este pub”.

La Policía clausura una fiesta privada por exceso de aforo

Mañana gélida para el Niño Jesús “San Juanito”

En plenas fiestas navideñas se ha convertido ya en cita habitual la procesión del Niño Jesús “San Jua-
nito”. Hace tres años, el grupo joven de la archicofradía del Carmen decidió sacar esta imagen. La
fecha elegida fue el último domingo del año, coincidiendo con la festividad de la Sagrada Familia.
Ésta era la primera vez que el Niño salía tras ser restaurado hace unos meses. También ha sido la
jornada más intempestiva, por el frío y lo grisáceo del día. Pese al mal tiempo, no faltó quien se acercara
a ver la comitiva, que contó con el acompañamiento musical de la charanga “Si lo sé no vengo”/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Con bastante antelación respecto
a lo habitual, ya se ha presentado
el cartel anunciador de la Se-
mana Santa de Rute 2015, tras el
concurso de fotografía convo-
cado por el Ayuntamiento de
Rute. La imagen institucional co-
rresponde a una instantánea de
Jesús de la Rosa tomada por
David Torres.

Hay varias razones para
haber adelantado esta presenta-
ción al último domingo de enero.
Por un lado, este año la Semana
de Pasión cae en fecha baja. Pero

la causa principal tiene unos
fines promocionales. Desde hace
tiempo se insiste en la idea de dar
a conocer los atractivos de Rute
más allá de lo que representa la
campaña de Navidad.

Se quiere acabar con la esta-
cionalidad de ese turismo y fo-
mentar otras razones por las que
merece la pena venir a nuestro
pueblo. Entre ellas, están el Car-
naval o la Semana Santa. Sin ir
más lejos, en 2014 durante los
días centrales (a partir del Jueves
Santo) los diferentes alojamien-
tos de Rute estuvieron ocupados.

Teniendo todo esto en cuenta,
desde el Ayuntamiento se optó
por hacer como en otros lugares
y llevar el cartel oficial a Fitur.
La Feria Internacional de Tu-
rismo se celebra en Madrid siem-
pre a finales de enero (este año
del día 28 al 1 de febrero) y re-
presenta el primer escaparate
para establecer contactos con
agencias, turoperadores y clien-
tes interesados en venir a Rute.

El alcalde Antonio Ruiz en-
tiende que hay que ir “conjugán-
dolo todo” y de ahí la idea de
hacer hincapié con ambas fiestas

en Fitur. Sobre la imagen gana-
dora, Ruiz destacó que, pese al
alto nivel del concurso, el jurado
“lo tuvo claro”. Entre las casi
cien fotografías presentadas, eli-
gió “por unanimidad” la de
David Torres.

La instantánea corresponde al
Miércoles Santo ruteño, con la
talla de Jesús de la Rosa en la
calle pero con un encuadre de lo
más original. Está tomada al co-
menzar la subida por El Cerro,
justo al salir de San Pedro. Lo
novedoso es que se ve al Cristo
de espaldas y bajo el destello de

una farola que ilumina toda la ca-
beza, haciendo un efecto de con-
traluz y cediendo el
protagonismo a la cruz.

El autor, que esta vez sí coin-
cide con el jurado en las prefe-
rencias sobre sus propias
fotografías, asegura que tenía en
mente “desde primera hora” lo
que quería reflejar. Incluso an-
duvo un rato detrás del trono
buscando el encuadre deseado.
En contraposición, reconoce que
el resto de imágenes que había
presentado eran “más clásicas,
ésta era más arriesgada”.

Representa, en definitiva, “la
magia” de la Semana Santa en
Rute. Así lo resumió Verónica
Molina, presentadora del acto ce-

lebrado en la parroquia de San
Francisco deAsís. Durante su in-
tervención, esta colaboradora de
Radio Rute hizo un recorrido por
la imaginería religiosa de nuestra
Semana Mayor, mostrando toda
su riqueza y variedad. Especial-
mente emotivo resultó el mo-
mento en que se refirió al
Miércoles Santo, no sólo por ser
el día al que corresponde la foto-
grafía elegida, sino porque Veró-
nica ha sido integrante de esta
cofradía.

Como es costumbre en este
acto, las intervenciones de la pre-
sentadora se dieron la mano con
la Banda Municipal. Se interpre-
taron cinco marchas procesiona-
les como anticipo de los acordes
que han de repetirse muy pronto
por nuestras calles.

Una instantánea deDavidTorres anunciará la
Semana Santa deRute 2015

El jurado ha valorado por unanimidad el original encuadre de David Torres para la imagen de Jesús de la Rosa/FP

La presentación del cartel se ha adelantado para poder promocionarlo como un atractivo más en Fitur

El autor asegura que
tenía en mente “desde
primera hora” lo que
quería reflejar

Adebo enTVE
La reserva de burros de Rute
ha vuelto a ser protagonista
en un medio nacional. En
esta ocasión, lo ha sido en el
programa de La 1 “Aquí la
tierra”. Este espacio, que se
emite de lunes a viernes a
las ocho y media de la tarde,
está presentado por Jacob
Petrus, geógrafo especiali-
zado en climatología. El
programa aporta una mirada
inédita y entretenida de
nuestro planeta. De la mano
de la reportera Cristina
Tobar, el pasado 23 de enero
ofreció un reportaje del cen-

tro de cría de burros de
Adebo, la asociación dedi-
cada a la recuperación de la
raza andaluza de asnos y su
refugio en la Sierra de Rute.
Con su habitual desenfado y
ese punto de provocación,
Pascual Rovira habló de la
creación de Adebo. El presi-
dente de la asociación re-
cordó los orígenes de su
“militancia borriquera”, el
paso por la reserva de nume-
rosas celebridades y el cre-
cimiento del refugio hasta
dar cabida a lo que definió
como una “jet set asnal”/FP



yectoria fue bastante similar.
Belén se hacía con la plata tras
una racha de partidos realmente
buenos. Por último, en equipos
consiguieron una plata en Juvenil
y el oro en la categoría Senior
Absoluto con el equipo de Caja-
sur-Priego.

La recuperación de Belén
Para Belén hay un triunfo bas-
tante más importante que no apa-
rece en el palmarés. Ha sido el
triunfo sobre su lesión, su recupe-
ración para el tenis de mesa, tras
la rotura del ligamento peroneo
astragalino del tobillo. Se ha pro-
longado más de un año y medio,
y los campeonatos eran más “una
prueba” para comprobar si había
llegado la recuperación defini-
tiva.Asegura que en su mente los
resultados eran “algo secunda-
rio”. Lo principal era sentir que
jugaba sin molestias. Por fortuna,
no sólo no han aparecido esas
molestias sino que las victorias
fueron cayendo de su lado.

Se pone fin así a una larga tra-
vesía que ha interrumpido su ca-
rrera cuando se hallaba en un
momento dulce. Ya la arrastraba
en estos mismos campeonatos
cuando se jugaron en Rute. Du-
rante los dos últimos años no
había dejado sufrir recaídas, hasta

que en octubre decidió parar por
completo. Después de operarse
en febrero del año pasado, in-
cluso se llegó a temer que tendría
que pasar de nuevo por el quiró-
fano.

Por fortuna, no ha hecho falta
repetir tal extremo. Ha sido, eso
sí, gracias a las intensas sesiones
de rehabilitación y fisioterapia.
La jugadora ha remarcado que las
recaídas no han tenido que ver

con forzar antes de tiempo. A la
recuperación física había que
añadir la psicológica. Como ocu-
rre con muchos deportistas, tras
una lesión prolongada no se
apoya ni se quiere arriesgar por
temor a la recaída. Por eso, se
siente más exultante por no haber
sentido dolor alguno en Tarifa.
Incluso a la hora de elegir entre
las medallas y la recuperación
total, se queda con lo segundo.
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El tenis demesa ruteño brilla en
los Campeonatos deAndalucía
y “recupera” a BelénHenares
Las llamadas “chicas de oro” y los veteranos han sumado diez medallas

FRANCISCO PIEDRA
Cada cambio de año trae la cele-
bración de los Campeonatos de
Andalucía de tenis de mesa. Hay
que recordar que en la anterior
edición tuvieron lugar en nuestro
pueblo. En esta ocasión, la sede
se ha trasladado hasta la localidad
gaditana de Tarifa. Lo que parece
que no cambia es el hecho de que
la expedición ruteña coseche bue-
nos resultados. En esta cita han
vuelto para casa con un palmarés
de diez medallas: cuatro de oro,
otras tantas de plata y dos de
bronce.

Junto a las hermanas Henares,
Carmen y Belén, y Lydia Arcos,
también ha habido representación
de veteranos. Han sido José
María Henares y Antonio Espejo
los que han logrado un más que
meritorio bronce. Acudieron con
el equipo de Indusmetal Torres,
que también los patrocina en liga.
Henares ha querido agradecer pú-
blicamente ese apoyo, porque en
los tiempos que corren contar con
un patrocinador en el tenis de
mesa se ha convertido casi en “un
lujo”.

Del palmarés cabe puntuali-
zar que si no es mayor es porque,
pese a su juventud, las jugadoras
ruteñas van cumpliendo años.
Como explica José María Hena-
res, eso significa que cada vez
pueden jugar en menos catego-
rías, sólo la propia y alguna de
más edad, pero en ningún caso en
una inferior. Ha ocurrido con

Lydia Arcos, que sólo compitió
en individual senior, obteniendo
el bronce.

El resto del medallero se lo
han repartido las hermanas Hena-
res. La más pequeña, Carmen,
consiguió el oro en la prueba in-
dividual de su categoría, Infantil.
Reeditaba así el título que ya con-
siguiera el pasado año en Rute.
Además, en cadetes logró el oro
junto a su compañeraAna García
del “Ciudad de Granada”. A ello
hay que sumar dos metales más

por equipos, oro en Juvenil y
plata en Senior Absoluto.

Por su parte, Belén llegó a
meterse a nivel individual en dos
finales. Por un lado, en Absoluta
accedió tras quedar campeona en
la fase de grupos, derrotando en
cuartos a una de las mejores juga-
doras de España de su categoría.
En semifinales la esperaba su
compañera Lydia Arcos, a la que
derrotaba también por un ajus-
tado 3-2, para terminar cayendo
en la final ante la mejor jugadora
de España del momento, Laura
Ramírez.

En categoría Juvenil, la tra-

Para Belén hay un
triunfo más importante
que el palmarés,
reponerse de su lesión

Carmen Henares logró cuatro metales en estos Campeonatos/EC

F. P./REDACCIÓN
Los éxitos en los Cam-
peonatos de Andalucía
coronan otro año bri-
llante para el tenis de
mesa ruteño. Y no han
llegado solos. Poco
antes de la cita de Ta-
rifa, otra localidad ga-
ditana, Chiclana, había
acogido la primera fase
de la Liga Andaluza de
Veteranos en las catego-

rías de Honor y Super-
división. La segunda, la
máxima, estaba for-
mada por 16 equipos,
divididos en dos grupos
de 8. En uno de ellos es-
taba Aldecort TM de
Rute.

El torneo se juega
en formato de liguilla.
Por tanto, en dos jorna-
das maratonianas había
que disputar siete pun-

tos, con sus respectivos
partidos. Los cuatro
primeros equipos de
cada grupo se clasifica-
rían para la segunda
fase, aún pendiente de
jugar. Los cuatro últi-
mos pelearán por man-
tener la categoría. El
conjunto ruteño se topó
con la dificultad aña-
dida de la baja de úl-
tima hora de su jugador

base, Vladimir Altman,
fichado para esta tem-
porada Manuel García,
director deportivo y ju-
gador de Aldecort.

Pese a la importante
baja, Aldecort empezó
muy bien imponiéndose
a Vicente Espinel, de
Ronda, por 0-3.Apartir
de ahí, se irían alter-
nando las victorias ante
Gines TM (2-3), e Hís-
palis (1-3) con las derro-
tas ante Bahía de Cádiz,
Labradores y Chiclana,
3-1 en los tres casos. Se
llegaba por tanto al
punto decisivo con op-
ciones.

Quedaba una sola
plaza por dilucidar y se
la jugaban Aldecort y
Los Barrios Gibraltar.
El ganador se metería
en el grupo que peleará
por el título. La victoria
ruteña por 3-2 da idea
de lo luchada que ha te-
nido que ser esa plaza.
La buena noticia es que
esta actuación además
da derecho a organizar
la segunda fase de la
Liga Andaluza de Vete-
ranos. Aldecort podrá
luchar en casa por el tí-
tulo en marzo.

AldecortTM se clasifica en la
LigaAndaluza deVeteranos

Los integrantes del equipo de Aldecort que acudió a Chiclana/EC

El bádminton retoma la
competición en Huelva
FRANCISCO PIEDRA
Tras el paréntesis en el mundo de
la competición con motivo de las
vacaciones navideñas, ya se ha
reanudado la actividad en el
mundo del bádminton. En reali-
dad, según precisa el técnico del
Club Bádminton Rute, Juan de
Dios Pérez, los entrenamientos
apenas si se han interrumpido.

La última cita con presencia
local ha sido los Campeonatos de
Andalucía celebrados en Huelva
el 17 y el 18 de enero. Se dispu-
taban en las categorías absoluta y
sub-11. Pérez ha recordado que
estos campeonatos tienen una
puntuación bastante más alta que
las diferentes fases autonómicas
de cara al ranking nacional. Eso
sí, como tienen fechas distintas
en cada comunidad, la puntua-
ción obtenida no computa hasta
el final, en la antesala de los

Campeonatos de España.
De Huelva han vuelto con un

sabor agridulce. Las miras esta-
ban puestas en la categoría sub-
11, con María Muriel, que ha
llegado a estar segunda de Anda-
lucía en su edad. En categoría
adulta, la representación ruteña la
conformaban jugadores de eda-
des inferiores, que han dado el
salto para probarse. Ha sido el
caso de Juande Pérez, Ángel
López, Miguel Ángel Repiso y
Álvaro Gómez.

Respecto a María Muriel, el
entrenador ha lamentado que, en
su retorno a los partidos, tras la
lesión sufrida en diciembre, la
joven ruteña tardara en encon-
trarse bien y de los tres encuen-
tros de la fase de grupos, sólo
ofreciera el nivel que se espera de
ella en el último. No fue sufi-
ciente para que se clasificara.
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La carrera nocturna “A la luz de Rute” entra
en escena con noventa participantes
Con esta nueva prueba, se completa un calendario local que alberga todas las variedades de medio fondo posibles

FRANCISCO PIEDRA
Rute acaba de completar el repó-
ker de carreras populares. Nues-
tro pueblo ya contaba con cuatro
pruebas de fondo: la carrera ur-
bana “Rute en Navidad”, dos
cross campo a través (la de San
Valentín, en Zambra, y la de Lla-
nos de Don Juan) y la carrera de
montaña “Villa de Rute”.

Medio en serio o medio en
broma, muchos corredores rute-
ños comentaban que faltaba una
por la noche. Ya la tienen. La ca-
rrera nocturna “A la luz de Rute”

ya es una realidad, que se estre-
naba en el primer sábado tras las
vacaciones navideñas. Ha sido
organizada por GR-7 Aventura.

Su gerente, Sandra Trujillo,
asegura que la idea principal no
era completar la oferta de pruebas
de fondo en la localidad. Al pla-
near ésta quería estimular a la
gente para que empiece a correr.
Incluso pensó que podía servir
para retomar la actividad depor-

tiva, tras el paréntesis de ejercicio
físico durante las vacaciones na-
videñas y los excesos en las co-
midas habituales en las fiestas.

Al margen de las razones que
llevaran a organizarla, lo que se
ha confirmado es que a la gente
le apetecía que en Rute hubiera
una prueba así. Con una clara vo-
cación local, en su primera edi-
ción ha tenido un total de noventa
participantes. Se dividían en ca-

tegoría adulta masculina y feme-
nina, máster 40 e infantil.

Tuvieron que completar un
circuito de 5 kilómetros, que par-
tía y acababa en la calle María
Siendones, junto a la Ludoteca.
Nada más salir, venía la dura su-
bida al Barrio Alto, para ir des-
pués a la calle Soledad y pasar
por una de las calles pintorescas
de Rute, La Piocha. Además, la
carrera tenía, entre otros alicien-

tes, el de contar con iluminación
de antorchas en algunos tramos.

Los primeros clasificados en
categoría masculina y femenina
fueron un habitual del podio y
una nueva promesa, José Ariza y
Carmen María Rovira. Los dos
recogieron en meta las antorchas
que los proclamaban vencedores.
El presidente del Club Atletismo
Rute se impondría a los hermanos
Raúl y Pascual Roldán.

Ariza citó el referente que su-
pone la carrera nocturna de San
Antón, en Jaén, para sentenciar
que no hay una prueba “tan bo-
nita como ésta en los alrededo-
res”. Cree que hay que sentirse
“orgullosos” de tener una oferta
tan amplia en Rute y confía en
que se consolide.

Aparte del encanto de las an-
torchas, asegura que es bastante
dura, “de máxima dificultad, con
unas subidas terribles mezcladas
con escaleras”. Para Carmen
María Rovira, lo más difícil era
llevar el ritmo con esos cambios
continuos de subidas y bajadas.
Lleva algún tiempo corriendo
pero ésta ha sido su primera ca-
rrera. Confiaba en acabarla con
un buen tiempo, pero no esperaba
que se le diera tan bien.

Por último, la valoración para
Sandra Trujillo se resumía en que
habían acabado contentos “los
corredores y la organización”.
Respecto al recorrido, lo tenían
claro desde primera hora. Tan
sólo siguieron el consejo de la
Policía Local de cambiar el sen-
tido y hacerlo “a favor de la cir-
culación”. Ahora espera que el
año que viene la carrera ofrezca
“más y mejor”. Todo apunta a
que se mantendrán las fechas
para que la gente anote esta cita
tras las vacaciones navideñas.

José Ariza y Carmen María Rovira, con las respectivas antorchas que los proclamaban vencedores/FP

El objetivo era retomar
la actividad deportiva
tras el parón y los
excesos de la Navidad

Más de cuarenta ruteños participan en
la Noche de San Antón en Jaén
FRANCISCO PIEDRA
Jaén se ha convertido en una se-
gunda casa para el Club Atle-
tismo Rute. La presencia de
ruteños en la carrera de la Noche
de San Antón ha ido en aumento
con las ediciones de esta cita. En
la número 32 se han superado
todos los registros imaginables.

A nivel global, ha contado
con más de ocho mil participan-
tes. Y en la misma medida, la
cifra de corredores del municipio
se ha elevado por encima de los
cuarenta. No era la primera oca-
sión en que el Club Atletismo
Rute fletaba un autobús hasta la
capital jienense. Pero sí ha col-
gado por primera vez el cartel de
lleno.

Para entender esta altísima
participación hay que sumar va-
rios factores. Como reconoce su
presidente, José Ariza, el club
vive un momento dulce.Además,
se ha extendido de boca en boca
la peculiar belleza de esta cita.
Por último, el hecho de que el 16
de enero, fecha fija de la Noche
de San Antón, cayera en viernes
no ha hecho sino facilitar en ge-
neral el número de inscripciones.

Como siempre, lo más posi-
tivo es que, dentro de las posibi-
lidades de cada uno, todos la
terminaron. Les queda esa satis-
facción les queda, con sufri-
miento en algunos tramos, por las
cuestas de la capital jienense y
por la aparición de un aguacero
en la parte final, pero disfrutando
de una prueba que de forma uná-
nime coinciden en calificar de di-
ferente y especial.

En buena medida, ese carác-
ter especial se debe al público. De
nuevo hay que quitarse el som-
brero. No asisten como meros es-
pectadores pasivos. Apenas se
puede vislumbrar durante los 10
kilómetros de subidas y bajadas
un hueco en las aceras donde no
haya gente animando. Ni siquiera
la lluvia llegó a apagar las nume-
rosas antorchas que han hecho
una seña de identidad de la
prueba.

Por todo ello, pese a ser el pri-
mer ruteño clasificado, JoséAriza
señalaba que no es una carrera
para hacer grandes tiempos, “sino
para disfrutarla”. Tanto él como
Vicente García coincidían en el
papel tan activo que desempeña

el público. García cree que pocas
carreras puede haber tan partici-
pativas en Andalucía como ésta.
Prueba de ello es que la lluvia ha-
bría deslucido la segunda parte
del recorrido, pero la gente se
había encargado de que no per-
diera vistosidad.

Si, a pesar de su juventud,
José Ariza y Vicente García son
ya dos “veteranos” en SanAntón,
cada año se suma algún debu-
tante. En esta ocasión, incluso ha
habido tres chicos, Francisco
López, Manuel Tejero y Pedro
Trujillo con un dato elocuente
sobre su juventud. Los tres son
jugadores cadetes del Rute Cali-
dad. Animados por el padre del
primero, decidieron probar. Eso
sí, reconocen que la preparación
física del fútbol les sirvió para
terminar.

Lo importante para el presi-
dente es que estos chicos garanti-
zan la continuidad. Ariza no
oculta que es “una alegría” que,
después de un tiempo “en que el
club no acababa de despuntar y
no había nuevos socios”, en el úl-
timo año se ha disparado la afi-
ción por salir a correr.

El Club Atletismo Rute
estrena equipaciones en
su tradicional “quedada”

La presentación de las equipaciones tuvo lugar en la Cooperativa/FP

FRANCISCO PIEDRA
De forma más distendida que las
carreras, el Club Atletismo Rute
arranca el año con una quedada
entre sus miembros. Se celebró el
primer domingo de enero y su-
puso la presentación oficial de las
nuevas equipaciones. Están pa-
trocinadas por la Cooperativa
Agrícola de Rute, a través de
DCOOP.

Según su presidente, Fran-
cisco Cabrera, se trata de hábitos
sanos, y en ese aspecto, “el con-
sumo de aceite de oliva y el de-

porte van unidos”. Además, la
opción la sugirió el secretario de
la cooperativa, José Pulido, que
es miembro del club.

Cabrera tiene claro que esa
inversión se va a rentabilizar de
inmediato, por la presencia de los
corredores ruteños en multitud de
pruebas de fondo. El mismo pre-
sidente del club, José Ariza, bro-
mea con la idea de sentirse
“embajadores de Rute”. A partir
de ahora, las alternarán con las
del otro patrocinador del Club,
Vidrierías Pérez Campos.
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Cinco secciones del Rute Calidad semiden al Xauen Sport
en una jornada de convivencia con este club jienense
La idea se gestó cuando los entrenadores de los primeros equipos coincidieron en el curso para obtener el título

FRANCISCO PIEDRA
Aunque durante las vacaciones
navideñas siempre hay un parén-
tesis en el fútbol amateur de com-
petición, los partidos no se
interrumpieron del todo en esos
días. En la mañana del 4 de enero
el Estadio Municipal de Las
Huertas acogió una jornada de
convivencia entre el Rute Calidad
y el Xauen Sport. La idea había
partido de Antonio Ayala, entre-
nador del equipo senior.

Se gestó cuando éste estuvo
haciendo los cursos para obtener
el título de nivel 2 en Jaén. Allí
coincidió con Manuel Alcázar,
técnico de este club, cuyo nombre
remite al origen latino de la capi-
tal jienense. En total, se disputa-
ron cinco encuentros amistosos
de otras tantas categorías. La in-
tención, según adelantó Juan
Félix Montes, presidente del Rute
Calidad, es devolver la visita al
término de la temporada.

Para Antonio Ayala, los cur-
sos de entrenador, aparte de la
formación, permiten entablar
contactos e intercambiar impre-
siones. Además, siempre viene
bien jugar partidos con rivales
distintos de los habituales de la
provincia. Su compañero Manuel
Alcázar y el directivo Luis Fi-
ñana explicaban que el club es
nuevo. Se fundó hace cuatro años
y está centrado sobre todo en el
fútbol base. Por tanto, ven “ló-
gico” que estén en el punto de

mira del Jaén y de otros equipos
de la capital.

Aunque el pique por ganar es
inevitable, el carácter amistoso
primó durante la jornada. De
vuelta a la liga, el equipo senior
se va asentando, tras un mal co-
mienzo. Desde primera hora, te-
nían claro que era una temporada
para acostumbrarse a la competi-
ción, después de constituirse un
conjunto nuevo y muy joven.
Pero Ayala nota la evolución y
considera que el balance a estas
alturas es satisfactorio.

Trayectoria impecable
Mientras el equipo senior se re-
construye en la nueva etapa que
representa su regreso a la compe-
tición, la cantera ruteña sigue
dando frutos y resultados. En al-
gunos casos llegan con cuentago-
tas, pero son bienvenidos. Los
cadetes necesitan más victorias
como la lograda en el último fin
de semana de enero ante Lucena
(4-0) para coger una confianza
que les ha impedido llegar más
lejos hasta ahora.

Por su parte, los alevines y los

juveniles mantienen una trayec-
toria impecable. Los primeros, a
las órdenes de Manuel Molina,
marchan segundos, sólo por de-
trás de Lucena, aunque con un
partido menos. Lo hacen además
goleando. Su última víctima en
casa fue Santaella, que volvieron
a casa con un 12-1 a sus espaldas.

Otro tanto se puede decir de
los juveniles. El conjunto de Juan
José Baena se consolida en el pri-
mer puesto después de haber de-
rrotado en las dos últimas
jornadas a sus más inmediatos

perseguidores, Posadas y Baena.
Contra el equipo baenense apenas
pudieron arañar un empate en el
descuento de un encuentro donde
los ruteños jugaron descentrados.

Los propios chicos reconocen
que tenían en mente lo ocurrido
en la jornada anterior en Posadas.

Ese partido fue suspendido en el
minuto 8 de la segunda parte, con
empate a uno en el marcador, por
incidentes con el público. De
forma tan salomónica como in-
justa, la Federación Cordobesa ha
decidido multar con 50 euros a
cada equipo y que el partido se
reanude a partir del momento en
que se suspendió. Los minutos
restantes se jugarán a puerta ce-
rrada el 14 de febrero a las cinco
y media de la tarde.

Juan Félix Montes ha lamen-
tado el perjuicio que supone esta
decisión para el equipo ruteño.
Por un lado, ha de pagar una san-
ción por unos incidentes que pro-
vocó el público local. Y por otro,
habrá de costear de nuevo el au-
tobús para el desplazamiento a
Posadas.

Durante la jornada primó el carácter amistoso, a la espera de que los ruteños devuelvan la visita/FP

Se nota la evolución del
equipo senior y el
balance a estas alturas
es satisfactorio

El maratón de fútbol sala organizado por el grupo joven de La
Borriquita se salda con más de treinta equipos inscritos
FRANCISCO PIEDRA
En Navidad surgen iniciativas
que, por su propia naturaleza, no
son navideñas en sí, pero acaban
asociadas a estas fechas. Ocurre
con la actividad deportiva que or-
ganiza el grupo joven de la cofra-
día de La Borriquita. Nació con
la idea de que los pequeños tuvie-
ran una forma de entretenerse en
las vacaciones. Si bien el objetivo
principal es ése, también forma
parte del proyecto “Un sueño,
una estrella”. Con él se hace re-
ferencia a la intención de la co-
fradía de sacar algún día en
procesión, junto a la Borriquita, a
la Virgen de la Estrella.

En años anteriores la activi-
dad deportiva ha tenido el for-
mato de un torneo local escolar
de fútbol siete. En esta ocasión
han querido ir más lejos y se han
embarcado en un maratón de fút-
bol sala. Se disputó en el último
fin de semana del año en el Pabe-
llón Gregorio Piedra. Se había di-
vidido en seis categorías: senior,
juvenil, cadete, infantil y alevín,
además de una competición fe-

menina. Sin embargo, esta última
no se pudo llevar a cabo por falta
de participantes.

En cambio, en las demás la
participación fue notable. Su-
mando todas las categorías, el
total de equipos se elevó a treinta
y uno. A pesar de que las inscrip-
ciones eran de 15 euros por
equipo para los alevines y 50 para
el resto, también había premios
jugosos, de hasta 200 euros y tro-
feo a los ganadores de las catego-
rías adultas.

El balance de participación es
satisfactorio para Jesús Écija,
presidente del grupo joven.
Según el secretario, Javier Pa-
checo, lo más difícil era cuadrar
horarios con tanto equipo, pero el
torneo se pudo desarrollar sin
apenas salirse unos minutos del
guión previsto. Las fases prelimi-
nares se disputaron casi al com-
pleto el viernes 26 y las finales
desde mediodía del sábado. La
primera opción era que no hu-
biera descanso pero los propios
jugadores la desecharon.

Pese a la cifra de inscritos, los

organizadores no pierden de vista
que incluso podría haber sido
mayor. Pero también hay quienes
“desconectan” durante las vaca-
ciones navideñas. En conjunto, el
presidente daría una valoración
“de 6, de 1 a 10”. Ha habido mu-

chos equipos, pero con niveles
muy heterogéneos, desde grupos
de amigos a otros “acostumbra-
dos a jugar con árbitros federa-
dos”.

También, aunque la recauda-
ción sea algo superior, el esfuerzo

es “el doble o el triple” del nece-
sario para poner en pie el torneo
de fútbol 7. Así pues, queda pen-
diente que los miembros del
grupo joven decidan si se va a
mantener este formato o se
vuelve al césped.

El equipo llamado “Si lo sé no vengo” se alzó con la final absoluta de este maratón/FP
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ElClubGimtar clausura el año
con el XIVPentatlón Local
La jornada sirve para hacer balance de los últimos doce meses, que de
nuevo han dejado muy buenos resultados

El pentatlón combinó pruebas de fuerza, velocidad, habilidad y destreza adaptadas a las diferentes edades/FP

FRANCISCO PIEDRA
Entre el Día de la Constitución y
Nochebuena el Club Deportivo
Gimtar suele celebrar su particu-
lar fiesta de despedida del año.
Así se puede denominar a la jor-
nada, ya que, además del compo-
nente deportivo en sí, tiene

mucho de balance de los últimos
doce meses. En ocasiones, ha te-
nido el formato de liga local y en
otras, como la del 21 de diciem-
bre, se organiza un pentatlón.

Con este formato, alcanzaba
ya su quinta edición. Así pues,
durante la mañana se sucedieron

en el Pabellón Gregorio Piedra
las cinco pruebas de rigor. Todos
los integrantes del club tenían
que superar los mismos ejerci-
cios, aunque lógicamente adapta-
dos a sus niveles de edad.

Fueron 46 chicos y chicas los
que participaron, aunque la cifra

de deportistas se eleva a los se-
senta. Algunos, los más peque-
ños, no “doblaron”, después de
que en el mismo fin de semana se
hubiera celebrado el torneo que
cada año organiza la Diputación.
Según matizaba Juan Gabriel Ro-
mero, entrenador de Gimtar, la
cita provincial también tiene un
importante componente de convi-
vencia e intercambio de impre-
siones entre los componentes de
los distintos clubes.

En cuanto a la jornada del pa-
bellón, señaló que tiende a decan-
tarse por el pentatlón porque, en
cierto modo, es “más divertido”
que la liga local, más cercana al
combate. El pentalón combina
pruebas de fuerza, velocidad, ha-
bilidad y destreza. Ello da pie a
“experimentar” y probar ejerci-
cios nuevos “para que los niños
se lo pasen bien”.

En esta ocasión, la prueba de
velocidad era el traslado de obje-
tos que había dentro en un aro. El
resto eran de defensa personal,
rompimiento, salto de altura y de
longitud. Estas dos últimas se
mantienen desde hace tiempo
“porque a los niños les gusta”. Lo
importante es que en conjunto se
ponía de manifiesto que con el
taekwondo se puede ejercitar
todo el cuerpo. Además, aunque
no sea competición en sí, cual-
quiera de estas disciplinas es útil
después para el combate.

Romero insistió en que hay
que desterrar la idea de deporte
violento por ser un deporte de
contacto. Al contrario, subraya

que se fomenta la disciplina y el
respeto, de manera que en torneos
con centenares de participantes
“nunca se oye un insulto ni se ve
un mal gesto”.

Esos valores se procuran per-
sonificar cada año en un inte-
grante del club. Más que el
palmarés o la trayectoria, se pre-
mia la constancia. En esta oca-
sión, el reconocimiento ha sido
para María Pérez. El entrenador
destacaba que en toda la tempo-

rada apenas se ha perdido algún
entrenamiento, por no hablar de
los cursos de arbitraje en que ha
estado o sus méritos en trofeos
como el del Corpus, en Granada,
donde consiguió la medalla de
plata.

Además, fue una de las chicas
que estuvo por la mañana en el
torneo de Diputación. Su caso no
es aislado. Al hacer balance del
año, para Juan Gabriel Romero
2014 ha vuelto a dejar muy buen
sabor de boca. El club ha estado
presente en las principales citas
que organiza la FederaciónAnda-
luza, y como de costumbre con
brillantes resultados. Y ya ha ade-
lantado que la idea es mantener
esa presencia en 2015.

La gripemerma al “Villa
deRute” Javier Povedano
en el Europeo de jiu-jitsu

El club ha querido
reconocer la trayectoria
que durante 2014 ha
mantenido María Pérez

FRANCISCO PIEDRA
Javier Povedano ha comenzado el
año con sensaciones contrapues-
tas. Amediados de mes recibía la
noticia de que es el nuevo Premio
Villa de Rute al Deporte. Se veía
así reconocida una trayectoria
vinculada a la práctica deportiva
desde pequeño. Nacido hace 34
años, Povedano perteneció en su
día al Club Voleibol Rute y tam-
bién ha formado parte del Club
Gimtar de taekwondo.

Desde hace unos años trabaja
en el Cuerpo de Bomberos de La
Línea de la Concepción, en la
provincia de Cádiz. Allí conoció
por un amigo de la existencia del
jiu-jitsu. Como casi todas las
artes marciales, esta modalidad es
de origen oriental, pero derivó en
su momento en dos vertientes: la
parte en pie, que sería el judo, y la
parte técnica de suelo, el jiu-jitsu
brasileño”.

Uno de los aspectos más po-
sitivos de este deporte es que se
puede empezar a competir sólo al
cabo de un tiempo de practicarlo.
De hecho, él llegó relativamente
tarde. Por lo general, los campe-
ones se proclaman antes de los 25

años y él empezó con 27. Eso no
le ha impedido subir a los tres
puestos del podio en sucesivos
campeonatos europeos.

Ahora prepara su debut en el
Mundial en el próximo mes de
noviembre. Antes, la cita más
destacada en enero era el Campe-
onato de Europa, el último fin de
semana del mes, en Lisboa. Sin
embargo, el ruteño se encontró
con un rival inesperado fuera del
tatami: la gripe.

Povedano llegó a Lisboa des-
pués de llevar enfermo tres días.
En la víspera la fiebre se disparó
por encima de los 40 grados. Un
dato revelador sobre su estado es
que el sábado se levantó con un
peso de apenas 66 kilos, tres
menos de lo habitual en él, por
todo lo sudado durante la noche.

Aun así, decidió luchar, pero
lo hizo falto de ritmo, fuerza y
agilidad mental. En esas condi-
ciones, aguantó como pudo el
combate, pero perdió por puntos.
El ruteño no esconde su decep-
ción y siente que ha sido “una
pena” que la enfermedad le haya
impedido ofrecer su mejor ver-
sión “después de tanto esfuerzo”.

Cuarenta parejas participan en el
tercer score urbano solidario

En el final del año, es ya habitual una iniciativa que
mezcla el deporte con lo benéfico. El score urbano
solidario, la prueba de orientación que organiza el
Ayuntamiento, alcanzaba su tercera edición y ha
presentado sustanciosas novedades. Se ha mante-
nido la colaboración con colectivos del municipio.
En esta ocasión se han involucrado además en la or-
ganización la Junta Local de laAsociación Española
Contra el Cáncer y las empresas Depor-Salud y GR-
7 Aventura. Entre total, la cifra de participantes se

situó en ochenta personas. Ello ratifica, en palabras
del concejal Manuel Sánchez, el acierto de haberlo
adelantado al último domingo del año, en lugar del
31 de diciembre. La otra novedad ha sido que los
beneficios se han destinado a la Junta Local. Su pre-
sidenta, Juana Serrano, agradecía a la organización
que los hubieran tenido en cuenta. La inscripción
era de dos euros por pareja en categoría junior y de
cuatro en senior. Aunque la clasificación era lo de
menos, sí hubo un premio al mejor disfraz/FP



CONTRAPORTADA

Durante el último fin de semana
de enero han vuelto a rugir los
motores en Rute. El complejo El
Vado ha acogido la Feria Ejes Pa-
ralelos, que organiza el Parque
Temático del Anís. 26 ediciones
contemplan ya esta muestra que
nació como una exhibición de
motos y coches antiguos. A la
vez, Ejes Paralelos se situaba
como un referente andaluz e in-
cluso nacional, sólo por detrás de
Madrid y Barcelona.

Ante la imposibilidad de al-
canzar a las dos metrópolis, la
feria ha buscado la especializa-
ción. Para Martínez, hay dos cla-
ves para que la feria se mantenga.
Una es “la tenacidad”. Por su-
puesto, también ayuda la expe-
riencia. Es consciente de que son
“muy conocidos” en España. El
otro factor está en esa especiali-
zación.

El director recuerda que la
feria comenzó como una inmensa
exposición de coches y motos.
Sin embargo, ahora los coches se
venden sobre todo por internet
“porque cuesta muchísimo des-
plazarlos”. En respuesta, la feria
se ha centrado en las piezas de re-
cambio.

Gracias a ello, Ejes Paralelos
se ha convertido en “un punto de
encuentro”. Los coleccionistas
buscan la pieza que necesitan, y
si no pueden hacerlo antes, se
citan para la entrega en la si-
guiente edición. Pero además, la
feria ha ido evolucionando para
dar cabida a todo lo relacionado
con el coleccionismo aplicado al
mundo del motor: revistas espe-
cializadas, camisetas, coches en
miniatura, son algunas de las pie-
zas de museo que se pueden en-
contrar en Ejes Paralelos.

Por lo general, son ejemplares
muy antiguos. Uno de los expo-
sitores, Jaime Boira, ha venido a
Rute con su esposa. Ambos ate-
soran una colección de revistas
con una antigüedad no inferior a
25 años. Sin embargo, la pieza
que más expectación ha desper-
tado era un simulador de un Fór-
mula 1. En esta recreación de dos
plazas, el realismo de la carcasa,
el volante y el asiento contribuían
a recrear entre los clientes la sen-
sación de estar pilotando el Fe-
rrari del mismísimo Fernando
Alonso.

Junto a los más variados gé-
neros de coleccionismo, los re-
cambios y sin olvidar los propios
vehículos, hay otro sector que se
da cita en la feria, el de la restau-
ración. Anselmo Orts ha venido
desde Cartagena a mostrar su tra-
bajo. Se dedica a reparar carroce-
rías, principalmente de madera,
de coches antiguos.

A Rute ha traído un Peugeot
172 de 1925, que está restaurando

Rute vuelve a ser punto de encuentro para
coleccionistas delmundo delmotor

ahora. Siempre trabaja por encar-
gos. Según explica, por lo general
no son coches comprados sino
heredados, y sus dueños quieren
arreglarlos “por cuestiones emo-
cionales”.

Y junto a los expositores del
mundo del motor, otro ajeno a

este terreno, pero habitual de esta
cita. Desde hace años el Ejército
de Tierra está vinculado al Parque
Temático. En su origen lo hizo
con la feria “Tronos y Tambores”,
dedicada al mundo cofrade y la
Semana Santa, y más cercana a la
Legión. El subteniente Juan An-

tonio Vidales confiesa que la rela-
ción es muy buena y por eso han
seguido viniendo.

De esta forma, Ejes Paralelos
les brinda la ocasión de dar a co-
nocer las salidas profesionales
del Ejército de Tierra. También
reconoce que la crisis ha hecho

que la gente renueve el interés,
curiosamente ahora que el propio
Ejército tiene “menos oferta”. Lo
más positivo, concluye, es que se
acercan sin prejuicios y sabiendo
que representa “una opción para
ser útil y a la vez adquirir conoci-
mientos”.


