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Nadie se atreve a decir a día de hoy dónde está
el techo del Carnaval ruteño. El ingenio, la
imaginación y la creatividad de la gente se
trasluce en todos los aspectos: desde las letras

de las agrupaciones a los disfraces en la calle.
Desde el certamen al pasacalles municipal han
sido nueve días que han puesto a nuestro
pueblo como un escaparate para los

seguidores de esta fiesta. El Carnaval de Rute
es un referente que atrae a aficionados de toda
la provincia de Córdoba e incluso de fuera de
Andalucía.
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El Ayuntamiento no
tendrá que devolver
el importe de las
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En enero se supo que el Ayunta-
miento no debía devolver el di-
nero de las obras de Las
Piedras-Palomares, que recla-
maba Hacienda. Más cuantiosas
aún eran las de la Ludoteca, que
tampoco tendrá que reintegrar. El
Consistorio se libra de ingresar
casi setecientos mil euros y los
más de doscientos mil que había
pagado serán devueltos.
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Carnaval 2015

Esto es…Rute enCarnaval
La expectación con el certamen de agrupaciones y la amplia participación en los pasacalles confirman
que es una de las fiestas conmás pujanza del municipio, con un interés que traspasa el ámbito provincial

FRANCISCO PIEDRA
Siempre hay ganas de Carnaval
en Rute. En pocas localidades se
vive esta fiesta como aquí. Pero
este año se notaba una apetencia
especial por el certamen, cele-
brado el día de San Valentín en el
hotel El Mirador. Había máxima
expectación por ver en casa a las
murgas ruteñas. La chirigota

“KebabAlmorzar” llegaba con el
caché de haber sido finalista en
Málaga y lograr el primer premio
en Cabra.
También habían estado en

Córdoba, al igual que la chirigota
de Los Mositos. En su quinto ani-
versario, han salido con el nom-
bre de “Este año damos el
pelotazo”. Y tanto estas dos agru-
paciones como los debutantes

“La del 1º B” venían de actuar en
la vecina localidad egabrense.
Junto a ellas, estuvo de invi-

tada por segundo año consecutivo
la comparsa de Encinas Reales,
“Cruce de caminos”. Las cuatro
agrupaciones protagonizaron una
velada que en principio iba a
estar presentada por Carmen
María Ruiz y Sandra Trujillo. Sin
embargo, las dos integrantes de la
chirigota femenina SVAC, que
este año no ha salido, quisieron
hacer partícipes a sus compañeras
de agrupación.
Desde que el concejal Anto-

nio Granados se lo propuso, pen-
saron en sus compañeras y en que
el certamen se pareciera más a
“una gala”. Entre todas, ofrecie-
ron una forma diferente de pre-
sentar el acto, interactuando con
el público y entrevistando a las
agrupaciones entre bambalinas.
Otra de las imágenes de la noche
la dejaron un grupo de “Ninfas
del Carnaval”, a imagen y seme-
janza de lo que se ve en Cádiz.
Por lo demás, destacó de

nuevo el ingenio en los tipos y las
letras. El Carnaval tiene mucho
de informativo anual, y los mur-
gueros ejercen por un día de cro-
nistas de la villa, o del país, según
sean los temas locales o naciona-
les.
Tras este arranque, el mal

tiempo aconsejó que se aplazaran
los concursos de disfraces previs-
tos para la mañana del domingo.

Así pues, la siguiente cita llegó el
miércoles de ceniza. Primero fue
la sardinita de los colegios, por la
tarde, y por la noche el turno fue
para los adultos.

Lo más significativo ha sido
la renovación de los promotores
del entierro. Quienes lo pusieron
en marcha hace un par de décadas
venían pidiendo desde hace El pasacalles municipal del Domingo de Piñata llenó

Después de que se aclarara el cielo, la gente del pasacalles del Oeste se pudo reagrupar en el Paseo Francisco Salto/FP

La chirigota “Kebab Almorzar” alcanzó la final en Málaga/FPPresentadoras del certamen/FP

La hija de Carmen Zurita tras escuchar el pasodoble a su madre/FP Los niños del Llano/FP

Había máxima
expectación por ver en
casa a las murgas, tras
sus actuaciones fuera

Un nuevo grupo se ha
hecho cargo del
entierro de la sardina
para darle continuidad
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Carnaval 2015

de nuevo las calles de Rute de color e imaginación en los disfraces/FP

Cabalgando por el Oeste/FP

Pegatinas para “La Ponto”/MM

Dolientes de los colegios/MM

Funeral de la sardinita/MM

Los nuevos “sepultureros”/EC

ElOestemenos salvaje/Carmen Paz

Los adultos también “sufren”/FP

tiempo un relevo generacional.
Ahora otro grupo de gente ha co-
gido las riendas para garantizar
su continuidad. Hasta hubo en la
salida una entrega simbólica de
llaves.
Si participativo es el certamen

o el entierro de la sardina, los ca-
lificativos se agotan para descri-
bir la pujanza de los pasacalles
del segundo fin de semana. Han
contribuido de forma decisiva a
convertir al Carnaval ruteño en
un referente que va mucho más
allá de nuestra provincia. Entre
todos los eventos, Rute ha con-
formado una oferta al alcance de
muy pocas localidades. De ahí
que cada año congregue a más se-
guidores, venidos de todos los
puntos de Andalucía e incluso de
fuera.
Es además una oferta comple-

mentaria. El del sábado siempre
es temático y lo organiza una aso-
ciación. Aunque también cola-
bora, el Ayuntamiento se vuelca
más en preparar el pasacalles del
Domingo de Piñata. Lo impor-
tante es que los dos atraen a cen-
tenares de seguidores. Ni siquiera
el día desapacible del sábado
restó afluencia de público disfra-
zado de todo lo que tuviera que

ver con el lejano Oeste.
Sería a partir del parque, des-

pués de que el cielo aclarara,
cuando más lució la comitiva
hasta desembocar en el Paseo del
Fresno. Allí, con atractivos extra
como un toro mecánico, se puso
colofón con el concierto del
grupo Rock-o-Pop, que congregó

a centenares de espectadores.
Y si la tarde del sábado se vio

empañada por el tiempo, el sol
del domingo echó a la calle a los
más rezagados. Como en la vís-
pera, la batucada y las charangas
pusieron el toque musical. Y

antes y después, todo un derroche
de ingenio para analizar la reali-
dad con la peculiar perspectiva de
los disfraces. Los mejores fueron
premiados en el concurso final
que puso broche de oro a una de
nuestras fiestas más significati-
vas.

Recuerdo para “La Ponto”
Esta edición del Carnaval ha te-
nido una reina, un nombre propio
y una frase para la memoria: “La
Ponto, siempre en nuestros cora-
zones”. Así se ha homenajeado a
Mari Carmen Zurita, “La Pon-
toni” o simplemente “La Ponto”.
Dijo su hermano “Chupi” que
este año iba de mujer invisible.
Quién sabe. Lo que parece claro
es que su ausencia desde hace
unos meses ha sido “sólo” física.
Su recuerdo estuvo presente

en todo el Carnaval, en los cien-
tos de pegatinas repartidas con su
cara y la entrañable frase. Se vie-
ron por primera vez en el certa-
men. La chirigota “La del 1º B”
le dedicó un pasodoble con letra
de José Julián Tejero. El mo-
mento en que su hija subió al es-
cenario fue, con diferencia, el
más emotivo de la velada. Des-
pués, “La Ponto” volvió con su

Los demonios en el pasacalles/FP Los “saeteros” de San Pedro/FP

Los pasacalles del fin
de semana han
convertido al Carnaval
ruteño en un referente

El recuerdo a Carmen
Zurita “La Ponto” ha
estado muy presente en
todos los actos

sardina, con sus pasacalles y con
su Carnaval que tanto quería y
que no la olvidado. Imposible.
Mari Carmen era una de sus prin-
cipales animadoras.

El entierro de la sardina contó con el acompañamiento de una banda/FP
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Acabamos de terminar febrero el mes de Andalucía, un mes en el que los an-
daluces y andaluzas celebramos una fecha histórica que marcó la trayectoria
y el futuro de nuestra comunidad.
Durante el proceso autonómico, las comunidades históricas reivindicaban

su pasado, sin embargo Andalucía reivindicaba su futuro, reivindicaba la so-
lidaridad, la igualdad y la justicia social. Ningún otro pueblo como el andaluz
tuvo que pasar tantas pruebas para acreditar su derecho a la autonomía plena.
Pero no luchó para ganar un sitio de privilegio, sino para garantizar la igualdad
de todos los españoles; es decir, para impedir que las diferencias entre unos y
otros se convirtieran en razones para la desigualdad.Los Andaluces quisimos
esa Andalucía por sí, para España y la Humanidad que imaginó Blas Infante.
En Rute cada año celebramos esta festividad entregando los premios Villa

de Rute en sus diferentes categorías a Ruteños/as que han destacado en alguna
disciplina, desde aquí mi mas sincera enhorabuena a los premiados, por la dis-
tinción que le otorga el pueblo de Rute en reconocimiento a sus trayectorias y
sus aportaciones, en el ámbito del arte y la creación, en el emprendimiento y
la investigación, en la igualdad de oportunidades, en la solidaridad y relaciones
humanas, en el deporte.
Terminamos febrero y la celebración del día de Andalucía, y damos la

bienvenida a marzo un mes que desde hace años viene marcado por la cele-
bración del día de la mujer, durante este mes la concejalía de igualdad del
ayuntamiento realizará determinados actos en lo que se intentará reflexionar
sobre la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres, una dinámica en
la que España no puede retroceder ni un solo paso, sin igualdad una sociedad
no puede prosperar. La desigualdad no es solo inicua; es, además, ineficiente.
Sin duda son muchas los avances conseguidos en materia de igualdad, uno

de los cambios cualitativos más importantes que ha marcado la historia de Es-
paña en los últimos 30 años es el que tiene que ver con la incorporación de la
mujer a la actividad económica, Social y cultural. Hoy tenemos en nuestro
país ejemplos de mujeres excelentes en diversos ámbitos de la vida pública:
desde la investigación y la universidad, el mundo de la judicatura, la empresa,
la acción solidaria y la creación artística. A pesar de todos estos avances, to-
davía nos queda mucho camino por recorrer para conseguir la igualdad real y
romper con el techo de cristal.
Continuamos con el I Festival de Cortos Villa de Rute, que se celebrará

en nuestra localidad durante los viernes del mes de marzo, en este festival, el
público asistente, tendrá que votar para poder elegir al Corto premiado.

También podremos disfrutar de la música de nuestra coral Bel canto y de
la música de nuestra bandas municipal y Ángel custodio anunciándonos la lle-
gada de la Semana Santa.

María Dolores Peláez

EDITORIAL

La nueva sentencia relativa a las obras del edificio de la Ludoteca de
Rute ha sido todo un bombazo. Significa que el Ayuntamiento ya no
está obligado a tener que devolver los más seiscientos mil euros que
le reclamaba Hacienda. Dicha sentencia se suma a otra que también
se ha resuelto de forma favorable para el Consistorio, como es la co-
rrespondiente a la devolución del dinero recibido para las obras de
Piedras- Palomares. En total, elAyuntamiento ha conseguido rescatar
para las arcas municipales en torno a setecientos mil euros. Dicho di-
nero procedía de los fondos FEIL y había sido reclamado por Ha-
cienda por entender que se incumplía con las condiciones que
regulaba la concesión de dichos fondos.
Sin duda, ha sido una de las noticias que mayor grado de satisfacción
ha generado en el presente mandato. En primer lugar, para el alcalde
Antonio Ruiz. Pese a que elAyuntamiento había recurrido la decisión
de Hacienda, el alcalde no confiaba demasiado en que la Justicia les
diera la razón. La exigencia de devolver esos más de setecientos mil
euros fue como un jarro de agua fría para Antonio Ruiz al estrenarse
como alcalde. Llevaba poco más de un año al frente de un Ayunta-
miento endeudado y abocado a duros ajustes y planes de saneamiento.
Por eso, cuando supo que había que devolver ese dinero solicitó un
aplazamiento al Ministerio de Hacienda. Y le fue concedido. Ahora,
por tanto, su satisfacción ha sido plena al saber que recurrir la decisión
de Hacienda también ha sido una idea acertada.
Por su parte, el grupo de IU, al frente del Ayuntamiento cuando se
gestionaron dichos fondos, también ha respirado hondo. En cierta
forma, lo que estaba en entredicho era su gestión. Siempre conside-
raron la decisión de Hacienda desproporcionada, pese a admitir cier-
tos errores. Este asunto ha sido uno de los caballos de batalla del PP,
quienes han denunciado reiteradamente la mala gestión de estos fon-
dos.
En otro orden de cosas, la aproximación de las elecciones autonómi-
cas, el próximo 22 marzo, y las municipales el 24 de mayo, están con-
tribuyendo a acelerar ciertos asuntos pendientes. El PP se afana para
que den comienzo las obras de la nueva piscina municipal y el pro-
metido muro a los vecinos de las casas de La Ronda, ambas cuestiones
con cargo a los fondos de la Diputación. Por su parte, el alcalde trabaja
para el asfaltado de la ronda del Fresno y la terminación de las obras
de la carretera de Encinas Reales, para las que son necesarios ahora
cerca de tres millones de euros. En este caso, la respuesta tiene que lle-
gar de la mano de la Junta de Andalucía. ¿Verán la luz algunos de
estos proyectos? Queda poco tiempo y éste juega en contra.
Para concluir, y dentro del ambiente preelectoral que se respira, tam-
bién han saltado a la palestra otros asuntos. El más controvertido ha
sido el relativo a las reformas en la vivienda del candidato popular a
la Alcaldía, David Ruiz. Manuel Muñoz lo acusó de haberlas reali-
zado sin haber solicitado y obtenido licencia de obra mayor y sin el
correspondiente proyecto técnico. Por el contrario, David Ruiz insiste
en que lo tiene todo en regla. De momento, el único documento mos-
trado ha sido el de la liquidación de una obra mayor que se ejecutó por
unas reformas que se hicieron hace más de una década.
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Padres

Al mío, siempre. A mi padre,
Raimundo Gómez Arévalo,

bueno y ruteño.

Son, junto a las de nuestra madre, las pri-
meras manos con las que nos acoge la
vida. Ahí están desde que nacemos. A
nuestro lado. Son capaces de pasarse una
tarde entera en los columpios y de hacer
lo que sea para que a sus hijos no les falte
de nada. Nos aúpan en sus hombros
cuando somos pequeños, para que vea-
mos. Aunque su papel parece secundario,
sin ellos no estaríamos aquí. Los padres
son, para quienes tuvimos o tienen la
dicha de tener un padre bueno, el cariño
blindado, la presencia que nos gustaría
que nos acompañara toda la vida, el refu-
gio cierto y necesario, el consejo sabio, la
lealtad en persona, la entrega incondicio-
nal, ese asidero vital que la misma vida
da y luego retira, sin desearlo…
Cada cual piensa que el suyo es único

y, vueltos a nacer, elegiríamos el mismo y
no otro. Aunque todos los que son buenos
se parecen mucho y, seguramente, los pa-
dres de hoy demostrarán el cariño a sus
hijos con idéntica fuerza a los de ayer,
pero de manera distinta. Hoy no se en-
cuentran padres que escriban cartas para
lo importante, porque para lo urgente ya

estaba el teléfono...
Un mal día se marchan, cumpliendo

ley de vida de imposible derogación.
Queda entonces un vacío insondable, que
nada ni nadie llena. Como si nos quedára-
mos a la intemperie en esta vida, despro-
vistos del abrigo de sus palabras y del
techo de su afecto. La vida sigue, ya sin
ellos. Y seguimos diciendo: “¡cómo hu-
biera disfrutado papá con aquello y con
esto!” Cuando se van, se inaugura la te-
rrible dictadura de su ausencia. No están,
por más que se los busque, de día y de
noche, en verano o en invierno. Peregri-
namos en el intento de que la vida se pa-
rezca a la que nos sonreía cuando estaban
cerca, buscando el consuelo de su re-
cuerdo en sitios recorridos con ellos. Nos
sorprendemos tomando café a la misma
hora que lo tomaba él, repitiendo sus di-
chos, haciendo sus gestos. Nos alegra es-
cuchar: “¡Hay que ver cómo te pareces a
tu padre!” Y nos preguntamos cómo esti-
raba milagrosamente el sueldo para que
no nos faltara ni gloria. Cómo ejercía de
paje de los Reyes Magos cada 5 de enero
para que en el balcón apareciera sin falta

lo pedido a Sus Majestades. Vienen a la
mente las tardes que pasaba enseñándo-
nos a montar en bicicleta, el cuento antes
de dormir y el beso de buenas noches, las
veces que nos acompañaba al aeropuerto
o a la estación, antes de un viaje…
Ramón de Campoamor tenía su voz, de
tantas veces que lo escuchamos recitar
“El tren expreso” y “Quién supiera escri-
bir”. Y hoy bien sabemos que “es de
cuantos tormentos he sufrido, la ausencia
el más atroz”.
Marzo, coincidiendo con San José,

nos hace celebrar “el Día del Padre”. Es
una celebración comercial, pero, al
mismo tiempo, un merecido homenaje al
padre. A todos los padres. A esos padres
que, todo sea dicho, más de una vez lle-
van las de perder a la hora de separarse,
cuando los hijos se quedan con la madre
y ellos deben abandonar la casa, y pagar
la pensión correspondiente. Padres en
paro, desesperados, que se echan a la
calle cada día buscando trabajo. Padres
sacrificados para criar a sus hijos, para
que estudien. Padres, también, triste es
decirlo, maltratados por sus hijos, que,

ausentes en vida, acudirán sin falta
cuando haya que repartir la herencia. O
padres esperando inútilmente la visita
que, en ocasiones, no llega ni el domingo
y disculpando aún a los hijos, siempre tan
ocupados…
Los habrá desalmados y maltratado-

res, pero no dejan de ser una excepción.
Sea como sea, el caso es que mucho, por
no decir casi todo, se lo debemos a nues-
tros padres. Somos la consecuencia de su
sacrificio, la resulta de sus desvelos. Y,
mientras vivamos, aunque se vayan, su
alma habitará en nosotros, guarecida del
paso del tiempo. Llevamos, como un te-
soro oculto, su recuerdo. Nuestro padre
fue un regalo que nos cayó del cielo. De
la vida, un primer premio. Nuestro ba-
luarte. Una suerte, una bendición, un pri-
vilegio. Una persona de la que presumir
honrosamente, a diestro y siniestro. Aún y
siempre, junto a nuestra madre, el apoyo
más desinteresado y certero. A nuestros
padres debemos, ya siempre, agradeci-
miento eterno. Imperecedero, como su
amor a prueba de fuego. Tan fuerte como
tierno.

“Oh padre mío, seguro estoy que en la tiniebla fuerte
tú vives y me amas. Que un vigor poderoso,

un latir, aún revienta en la tierra”.
Vicente

Aleixandre

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.
8 de Marzo, Día Interna-

cional de la Mujer Trabaja-
dora

Mujeres, el día 8 de Marzo

es vuestro día. Un día para re-
cordar el papel y la dignidad de
las mujeres en el proceso de la
conciencia de su valor humano
dentro de la sociedad. Un día
para contestar, registrar y des-
pertar al mundo, un día para re-
saltar la importancia de la
actuación de la mujer en todos
los ámbitos de la vida.
Un día es poco para celebrar

una lucha constante, diaria y sin
descanso. Un día es poco para
reconocer la participación de las

mujeres en la construcción de
una familia, en la conquista del
mercado laboral, en la lucha por
su libertad de pensamiento y de
elección, hasta llegar a ocupar
un espacio al que tiene derecho.
Los pasos hacia el reconoci-
miento de la mujer en el ámbito
laboral son lentos, pero avan-
zan. Desde que nació la necesi-
dad de establecer valores
femeninos dentro de la socie-
dad, el papel de la mujer ha cre-
cido, aunque lentamente, en

todos los sentidos. La mujer ac-
tual se hace respetar, valorar y
ocupa ya un papel en espacios
en la sociedad antes nunca ima-
ginables. Pero aunque la mujer
haya subido escalones cada vez
más altos, todavía sigue siendo
Perseguida por la discrimina-
ción, el machismo y, por si eso
fuera poco, la mujer aún es víc-
tima de agresiones sexuales y
violencia de género. Se trata de
un marco para poner fin a la dis-
criminación de la mujer, en sec-

tores como la salud, la educa-
ción, el empleo, la participación
política y los derechos huma-
nos. Algo se ha conseguido,
pero el debate aún continúa y
parece que es interminable. Fe-
licidades a todas las mujeres que
siguen luchando por sus dere-
chos y que siguen creyendo en
sus propios valores.

Lara Gámez Mesbaile-
miembro de Podemos Rute
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Estamos en la recta final de las elecciones municipales de
2015 y toca hablar de programas y de candidatos. En el an-
terior número de El Canuto, el PP hacía un repaso de los can-
didatos de los distintos partidos que se presentan en Rute
mostrándonos una realidad tan falsa como increíble. Según
ellos, solo su candidato es digno de presentarse a estas elec-
ciones aunque el único mérito que parece tener es ser
“bueno”. En fin, buenos somos todos y lo que aquí se tiene
que presentar es otro tipo de méritos. La “bondad” y las
“ganas de trabajar por mi pueblo” , como el valor en el ejér-
cito, se les supone a todos y si no, ¿por qué íbamos a estar
aquí?

Pero nosotros no queremos hacer un artículo hablando
de lo bueno o malo de los demás, nosotros queremos hablar
de nuestro candidato y de las líneas maestras que van a servir
para diseñar nuestro programa de gobierno. Quizá quien no
tenga mucho que decir de ninguna de estas dos cuestiones
deba emplearse más en atacar al contrario, pero nosotros cre-
emos que lo que a la gente le interesa es que les expliquemos
por qué creemos que nuestra opción es mejor, lo malo o
bueno de las otras opciones ya lo verán los votantes, que no
son tontos.

Nuestro candidato, José Macías, cuenta en primer lugar
con la garantía de haber estado cuatro años gestionando en
nuestro ayuntamiento, tiempo en el que los vecinos de Rute
han podido conocer su forma de trabajar y de tratar a los ciu-
dadanos. El respeto, la educación, la capacidad de trabajo
que ha demostrado no es necesario que se prometan como
valores, sino que la gente ya conoce que los tiene. Ha estado
al frente de la primera tenencia de alcaldía en los años más
difíciles del ayuntamiento de Rute y de los ruteños en general
y ha sabido demostrar al pueblo de Rute que se podía contar
con él. Ha escuchado y ayudado a los que en esos momentos
más lo necesitaban, ha trabajado con todos los colectivos de
Rute, asociaciones, clubes, cofradías... y todos pueden decir
cómo lo han encontrado siempre dispuesto a escuchar y re-
solver todo lo que se podía. Ha gestionado en unos años en
los que los recursos disminuyeron y las necesidades de los
ciudadanos aumentaron y se gestionó bien (a pesar de los di-
ferentes intentos de los otros partidos de denunciar las ac-
tuaciones realizadas, en todos los casos los tribunales nos
han dado la razón). Su juventud, lejos de ser un problema,
le da la energía, y la empatía con los problemas de la socie-
dad actual. Creemos que son los jóvenes los que tienen que
tomar el relevo y los que están preparados para los retos del
momento. Y por último me quiero referir también a su pre-
paración (titulado universitario, profesor en activo) que es
otra garantía de buena gestión a la hora de resolver proble-
mas y de desenvolverse en todos los ámbitos que el cargo de
alcalde requiere. En definitiva, presentamos un candidato en
el que se aúnan la experiencia, la formación, la juventud, la
capacidad de trabajo y el respeto y educación en el trato con
todas las personas. No vamos a decir nada de los otros can-
didatos, solo que la gente compare estos méritos con los de
sus adversarios y que elija lo mejor para Rute.

Con respecto a las líneas que van a marcar nuestro pro-
grama político, como en otras ocasiones queremos comenzar
diciendo que lo único que podemos prometer es trabajo, hon-
radez y dedicación. No vamos a visitar a los colectivos di-
ciéndoles que les vamos a dar esto o lo otro (como están
haciendo otros partidos). Nosotros no queremos votos com-
prados. Vamos a visitarlos para recoger sus inquietudes y
para decirles que estaremos dispuestos a trabajar por todo lo
que veamos justo y podamos conseguir. Y como muestra
siempre pondremos lo conseguido en los años en los que IU
ha gobernado en el Ayuntamiento de Rute.

Queremos apostar por la creación de empleo impulsando
de nuevo la creación de viveros de empresas, que tan buenos
resultados han dado, los talleres de empleo y todas las inicia-
tivas de formación que puedan ayudar a crear empleo. La re-
modelación del centro urbano que potencie la vida comercial
y que sirva también para la creación de empleo. La apuesta
por los jóvenes, por la escuela de música, por el deporte y las
escuelas deportivas, por las aldeas, por los mayores y en de-
finitiva por todos los colectivos de Rute.

Pronto entraremos en campaña y solo pedimos a todos
los partidos que demos a nuestros ciudadanos el ejemplo de
educación y respeto que todos nos merecemos. Los ciuda-
danos votarán a quien consideren más adecuado y siempre
tendrán razón, pero los políticos perderemos la razón en el
momento en el que perdamos las formas. Suerte a todos y
que gane el mejor.

El compromiso con Andalucía, el compromiso con Rute
Llega la primera de las citas electorales de este año. En esta oca-
sión se trata de la que marca los caminos de nuestra Andalucía,
esta tierra llena de potencial y gentes, pero que durante más de
tres décadas no ha adquirido el rumbo que esperábamos.

Al frente de nuestro proyecto está Juanma Moreno, sí,
Juanma Moreno. No será aún un político de renombre, tal vez,
tampoco un histórico en los sillones de la Junta, lo sabemos. Pero
es un hombre comprometido con su tierra y sus gentes. Y como
hombre de palabra, ya ha hecho su primer compromiso con
nuestro pueblo. Y les decimos que conociéndolo a él y a quién le
hizo la petición de dicho compromiso, David Ruiz, sabemos que
cumplirá.

Este compromiso versa sobre la ineficacia de PSOE e IU, en
su gestión por la carretera de Encinas Reales. Carretera que lleva
ya 8 años enquistada y que ni unos ni otros, al frente de la Junta
o la Consejería pertinente, han sido capaces de gestionar. Pero
peor aún ha sido la representación en Rute de IU y PSOE. Por un
lado el PSOE con sus fantasmagóricas reuniones, de las que nadie
tiene constancia. Por el otro IU con ese famoso dossier, propio de
EGB, que de seguro acabaría en la primera papelera que la Con-
sejera encontró en su camino tras serle entregado. No la culpamos
de ello, vista la poca capacidad o el escaso interés puesto, en
dicho panfleto, por el nuevo líder de IU en Rute, Macías.

No vimos tampoco en estos años a Antonio Ruiz, Alcalde y
Número 2 de su partido en la provincia, mover un dedo por esta
carretera. Ahora nos sale con excusas torticeras diciendo que los
arreglos son más caros, que IU, su socio, no hizo nada, que si re-
cortes de Europa, que si patatín, que si patatán. Demostrado
queda, trabajo CERO de IU-PSOE, que han hecho por Rute y
su carretera lo mismo: NADA.

Delante de ellos, como siempre, nuestro grupo, un Partido
Popular implicado que agotó todos los cauces a su disposición, en
Rute y en la Junta, para que se reactivasen las obras de esta ca-
rretera. Pero los que tenían el poder en la Junta no escucharon al
pueblo. Ahora ya tenemos lo que ellos no han logrado nunca, el
compromiso de quien puede ser el próximo Presidente de la Junta
de Andalucía, más opciones, más compromiso y más capacidad
de gestionar este problema que tanto IU como PSOE han enquis-
tado en nuestro pueblo. David Ruiz y JuanManuel Moreno, sí
van a comprometerse con Rute y a cumplir con su palabra
de resolver esta necesidad y muchas otras.

Llegan unas elecciones muy importantes para los andaluces.
Haciendo un paralelismo vamos a hablar de Rute y deAndalucía.
En ambos casos estamos en una tierra que demuestra tener gentes
con una iniciativa y potencialidad incalculables, emprendedores,
deportistas, trabajadores, etc. Que despuntan en sus respectivos
campos, basta como ejemplo con mirar a los galardonados en los
Premios Villa de Rute. Unos andaluces, unos ruteños, que no han
recibido el apoyo de la institución pública, ni aquí en Rute, ni en
la Comunidad Autónoma. Desde la Junta y desde el Ayunta-
miento nunca ha habido un interés por ayudar al desarrollo de
nuestras potencialidades. Tampoco encontramos que se hayan
puesto en valor las riquezas de nuestra tierra, siempre que se ha
hecho ha sido de la mano de particulares, que han tenido que
hasta “bregar” con Ayuntamiento y Junta. Los cuales más que
ayudar zancadillean al que quiere poner en valor su tierra y sus
riquezas.

El desarrollo, ese término que no han sido capaces de gestio-
nar ni IU ni PSOE en la Junta o en elAyuntamiento, debe ser una
meta para todos los andaluces y ruteños. Y para ello se necesita
de nuestros gestores, compromiso y palabra.Compromiso y Pa-
labra que tanto JuanManuel Moreno comoDavid Ruiz tienen
con Rute, ya no solo para acabar lo que los otros no han sido ca-
paces, sino además, para acelerar el desarrollo deAndalucía y de
Rute, que tantos años lleva siendo lastrado por la mala gestión de
los socios y gobernantes IU-PSOE.

En casa, en Rute, las decisiones que se tomen en estos comi-
cios también afectarán de un modo directo, y no va a ser la carre-
tera la única meta a conseguir, también lo serán la adecuación de
las aulas de nuestros hijos, la implantación de depuradoras, la
mejora en infraestructuras y comunicación, el desarrollo de suelo
industrial, creador de empleo y prosperidad, el acceso justo a for-
mación y escuelas taller, el apoyo a la cultura y la historia, y un
largo etcétera. Necesidades que debe cubrir la institución Auto-
nómica y que nosotros haremos que las cubra, sirviendo de canal
y cauce de información a todos los ruteños con la Junta deAnda-
lucía, al igual que hemos hecho con otras instituciones como la
Diputación de Córdoba. Instituciones que están para servir al pue-
blo.

Vamos a añadir una breve cita de El Quijote a estas líneas,
vistas las reacciones de IU-PSOE a perder su hegemonía en nues-
tro pueblo, a favor de un proyecto digno e ilusionante como es el
que presenta David Ruiz. Ladran, luego cabalgamos

LAMUJER DELCÉSAR
Empezamos este mes con una célebre cita, que con el paso
del tiempo se ha convertido en un refrán. Dice que “La
mujer del César no sólo ha de ser honesta, sino además
también debe de parecerlo”. Este refrán le viene que ni pin-
tado al candidato a laAlcaldía de nuestro pueblo por el PP,
David Ruiz. No nos cabe la duda de que es una persona ho-
nesta, pero lamentablemente ha dejado de parecerlo.

En efecto, una persona que pretende ser alcalde de su
pueblo no puede tener una laguna tan grande como el NO
poseer la licencia de obra de la casa en la que habita, pero
lo que es peor aún es que, además, arremeta contra todo el
que pretenda llevarle la contraria, técnicos municipales
entre ellos.

No hace muchos días, y delante de los medios de comu-
nicación, amenazaba con llevar a los tribunales a un conce-
jal socialista, el primer teniente de alcalde, Manuel Muñoz,
si no se retractaba de sus palabras acerca de las afirmacio-
nes en las que el edil socialista ponía de manifiesto el hecho
de que David Ruiz no poseía la mencionada licencia de
obra. Pues bien, queridos ruteños y ruteñas, han pasado los
días y la licencia no ha aparecido (no puede aparecer aque-
llo que no se posee), pero el colmo de los despropósitos ha
sido que nuevamente arremete contra el equipo de Go-
bierno socialista diciendo que “si no hay licencia de obras
es problema nuestro”. Vivir para ver. David Ruiz construye
una vivienda sin licencia, y ahora el problema lo tenemos
nosotros. Increíble, pero cierto.

Una cuestión que no ha pasado desapercibida, y que
nos atrevemos a aconsejar a quien pretende ser alcalde de
su pueblo, es que se asesore a la hora de hacer valoraciones
ante unos medios de comunicación, máxime cuando tam-
bién ha quedado de manifiesto el desconocimiento que el
candidato popular posee acerca de las cuestiones relaciona-
das con el urbanismo.

Hay otro hecho, que ya hemos mencionado antes, y que
nos parece tan grave o más que el anterior, y es que en todo
este tema de construir sin licencia y luego tirar los balones
fuera, se ha puesto en entredicho la labor de los técnicos y
funcionarios municipales. Y todo dentro de la estrategia in-
defendible de David Ruiz y su equipo, para el que todo
vale, incluso a costa de poner en duda la honorabilidad, el
buen hacer y la independencia de los técnicos locales.

Desde el grupo municipal socialista y a través de estas
páginas, queremos mostrar nuestro respeto, nuestro apoyo,
y nuestra consideración hacia el trabajo que desempeñan,
y tenemos muy claro que no puede recaer en ellos absolu-
tamente ninguna duda.Al mismo tiempo, pensamos que se
merecen cuanto menos una disculpa pública de aquellos
que han intentado sembrar dudas sobre su honestidad y
buen hacer. Sospechamos con bastantes indicios que dicha
rectificación y/o disculpa no se va a producir. Y si no, al
tiempo.

Tampoco queremos dejar de lado el hecho tan signifi-
cativo de que este PP ruteño no se alegra absolutamente
nada de todo aquello que es bueno para Rute. Nos explica-
mos: en fechas recientes hemos asistido a una gran noticia
como ha sido que los tribunales han dado la razón al re-
curso interpuesto para que las arcas municipales no tuvie-
ran que desembolsar el dinero que se había recibido para
distintos proyectos de nuestro pueblo. Creemos que para la
situación tan frágil por la que pasa la economía municipal,
al menos deberían haberse alegrado y hacer algún tipo de
comunicado en el que expresasen su posición que, quere-
mos creer, habrá sido de alegría. Pero nada, más de lo
mismo, silencio y ni una sola palabra en ningún sentido.

Resulta que ellos, el PP ruteño, con David Ruíz a la ca-
beza, iban a realizar unas “gestiones” a los niveles que hi-
cieran falta para evitar que al Ayuntamiento le supusiese
un problema. Pues bien, las gestiones no se han producido,
no han movido un solo dedo, no han llamado a ninguna
puerta, y si lo han hecho ¡qué poquito los han escuchado!
Éste es PP de Rute.

No queremos despedirnos en esta ocasión sin felicitar
a todos los ruteños y ruteñas que este año han recibido el
Premio Villa de Rute, en todas sus variedades. Vaya desde
aquí nuestra más sincera felicitación y el reconocimiento a
sus trayectorias y logros.



EL CANUTO, febrero 2015 7ACTUALIDAD

MARIANAMORENO
Ya existe sentencia firme y favora-
ble del Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid (TSJM) sobre el
recurso contencioso-administrativo
delAyuntamiento de Rute contra el
Ministerio de Hacienda. Lo pre-
sentó en relación a la construcción
del edificio de la Ludoteca. Esta
obra se hizo con cargo a los Fondos
Estatales de Inversión Local
(FEIL) de 2009. El Ayuntamiento
de Rute formuló, con fecha 3 de
octubre de 2012, un recurso con-
tencioso-administrativo contra el
Ministerio de Hacienda yAdminis-
traciones Públicas.

Hacienda reclamaba al Consis-
torio ruteño el reintegro de
596.778,44 euros, más los intereses
de demora, por la obra “Proyecto
de Edificio Cultural Juvenil Ludo-
teca de Rute”. Ahora, el TSJM ha
resuelto a favor del Ayuntamiento,
que ya no tendrá que devolver ese
dinero. Se trata de una sentencia
firme y contra la que no cabe re-
curso de casación.

Para el alcalde Antonio Ruiz,
es “una muy buena noticia”. Esta
sentencia favorable se suma a otra
hecha pública el pasado mes de
enero. El TSJM también resolvía
en favor del Ayuntamiento de cara
a no tener que devolver otros
ochenta y cinco mil euros, por las
obras de Las Piedras-Palomares. El
alcalde ha recordado que ambas
obras se ejecutaron con cargo a los
FEIL.

En los dos casos el Ministerio
de Hacienda exigía la devolución
íntegra de las subvenciones:
596.778,44 euros por las obras del

edificio de la Ludoteca, más otros
85.667,55 por las actuaciones en
Piedras- Palomares. En total, el
Ayuntamiento de Rute se veía abo-
cado a reintegrar cerca de setecien-
tos mil euros.

Según ha repasado, era un pro-
blema heredado de la gestión del
anterior equipo de Gobierno de IU,
al que Antonio Ruiz debía hacer
frente cuando llegó a laAlcaldía.A
partir de ahí, el Ayuntamiento,
según ha explicado el propio al-
calde, tomó “una doble decisión”.

Por una parte, dada la precaria
situación económica en esos mo-
mentos, se optó por pedir un apla-
zamiento a Hacienda para poder
devolver la subvención a plazos. El

Ministerio de Hacienda concedió
esa devolución fraccionada, a
razón de una media de unos once
mil euros mensuales. La otra deci-
sión adoptada por el Consistorio
ruteño fue la de recurrir la senten-
cia.

En este sentido, el propio al-
calde ha dicho que, pese a que con-
sideraban que estaba bien
fundamentada por los técnicos mu-
nicipales, tenían “pocas esperan-
zas” de que se resolviese de forma
favorable. Sin embargo, finalmente
la sentencia recurrida se ha dictado
a favor del Ayuntamiento.

La demanda del Ministerio de
Hacienda se fundamentó en el in-
cumplimiento de las condiciones

establecidas en el decreto que re-
gulaba la concesión de dichas sub-
venciones. En concreto, se
estimaba incumplido el plazo de
pago de tres certificaciones de
obra.

ElAyuntamiento argumentó su
reclamación en base a varios moti-
vos. El primero era el de considerar
que no se había producido un in-
cumplimiento de las condiciones
esenciales de la subvención. Aun-
que se admite que las certificacio-
nes se hicieron fuera de plazo, eso
no quería decir que no se hubiese
pagado al contratista y que la obra
no se hubiese ejecutado.

El segundo motivo, en base al
principio de proporcionalidad, ale-

gaba que el retraso, que no incum-
plimiento, no debía determinar el
reintegro de toda la subvención.
Otro de los incumplimientos de la
Administración local consistió en
permitir al subcontratista el empleo
de un número de trabajadores
menor que los presupuestados ini-
cialmente. En este sentido, el
Ayuntamiento también conside-
raba que esto tampoco debía ser
motivo de reintegro total.

Tras la controversia suscitada
respecto a estos incumplimientos,
el TSJM considera que no se pue-
den calificar de graves, pues no
afectan a las obligaciones esencia-
les previstas para la concesión de
los fondos FEIL. Por tanto, ha re-
suelto en favor del Ayuntamiento
de Rute para que le sean devueltas
las cantidades que ya se han pa-
gado.

El alcalde ha adelantado que
van a pedir la ejecución de ambas
sentencias. En estos momentos su-
pondría la devolución de unos tres-

cientos mil euros, incluidos los
intereses de demora, más tener que
dejar de pagar mensualmente en
torno a once mil euros hasta com-
pletar los setecientos mil euros re-
clamados entre ambas sentencias.

Ruiz se ha reiterado en su satis-
facción. El regidor ha concluido di-
ciendo que el dinero que el pueblo
de Rute había perdido, y que ahora
se ha podido recuperar, se va a em-
plear en “inversiones y actuaciones
que repercutan en el municipio”.

El Ayuntamiento no tendrá que devolver los
seiscientos mil euros de las obras de la Ludoteca
La nueva sentencia favorable se suma a otra por las obras de Piedras- Palomares

El alcalde ha mostrado su satisfacción y ha dicho que se va a emplear en inversiones para el municipio/MM
En total, se recuperan
para las arcas
municipales unos
setecientos mil euros

MARIANAMORENO
A principios de febrero varios
miembros del grupo de IU en
Rute comparecían ante los me-
dios de comunicación para expre-
sar su satisfacción por las
sentencias favorables relativas a
las obras del edificio de la Ludo-
teca y Piedras-Palomares. El por-
tavoz, José Macías, considera que
dichas sentencias, dictadas a fina-
les de diciembre, han sido “un re-
galo” para el pueblo de Rute.
En ambos casos, el Tribunal

Superior de Justicia de Madrid ha
dado la razón alAyuntamiento de
Rute. Desde un primer momento,
los representantes de IU, que eran
los que se encontraban al frente
del Gobierno local cuando se ges-
tionaron esos fondos, han mante-
nido que la resolución era
“desproporcionada”.
Macías recordó la postura de

los servicios técnicos de Secreta-
ría e Intervención. Desde que se
empezó a investigar lo ocurrido,
han admitido que había una serie
de irregularidades en cuanto a las

fechas de las certificaciones de
pago y relativas a la contratación
de un número de trabajadores
menor a lo presupuestado. Ahora
bien, también han mantenido que
esto no era motivo para devolver
las subvenciones recibidas.
En multitud de ocasiones,

afirma Macías, los miembros de
IU han dicho que tener que de-
volver ese dinero era una barbari-
dad. De hecho, está convencido
de que los integrantes del grupo
municipal del PP, “lejos de ale-
grarse ahora, lamentarán no
poder seguir sacando rédito polí-
tico de este asunto”. Es más, el
portavoz de la coalición sostiene
que el grupo popular se ha que-
dado sin uno de sus principales
argumentos para seguir atacando
durante la campaña electoral.
A Macías no le extraña, ha

dicho, que quieran seguir “sa-
cando tajada de un asunto que ya
ha quedado aclarado judicial-
mente”. Asegura que no han de-
jado de crear “dudas en todo este
asunto, desatendiendo los infor-

mes técnicos municipales”. Las
conclusiones de esos informes,
insiste, han sido “más que sufi-
cientes” para que ahora el TSJM
dé la razón al Ayuntamiento. De
ahí que no acepte que ahora se
cuelguen ninguna medalla con

este tema.
José Macías ha dicho que IU

nunca ha prevaricado, ni se ha
llevado ni un solo duro delAyun-
tamiento. Por eso, ni el PSOE al
principio, cuestionando la gestión
del anterior alcalde, Francisco Ja-

vier Altamirano, ni ahora el PP,
“van a conseguir demostrar lo
contrario”.
El portavoz también recordó

la reciente comparecencia del
portavoz del PP en la Diputación,
Andrés Lorite, y el del grupo mu-
nicipal, David Ruiz. En concreto,
se ha referido a las acusaciones
de que IU a nivel provincial no
haya apoyado los presupuestos de
la Diputación. Eso supondría no
respaldar la partida prevista para
el acabado de la piscina munici-
pal.
Según Macías, extraer esa

conclusión es lo mismo que decir
que David Ruiz está “en contra
de que el Ayuntamiento de Rute
conceda subvenciones a los co-
lectivos locales, por no votar a
favor de los presupuestos muni-
cipales, que es lo que hizo”. Para
José Macías, si David Ruiz no es
capaz de ver estas semejanzas
“tiene un serio problema”. En su
opinión, es “un alarde de estupi-
dez” criticar lo mismo que él ha
hecho previamente.

IU siempre ha mantenido que las sentencias eran una barbaridad
y asegura que los populares se han quedado sin argumentos

Macías asegura que el PPno puede seguir sacando rédito del asunto/MM
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Se crea una polémica en torno a las reformas de la casa
del candidato popular a la Alcaldía David Ruiz

M.MORENO/F. PIEDRA
La controversia en torno a las refor-
mas realizadas en la casa del actual
candidato a la Alcaldía por el PP,
David Ruiz, ha tensado las relacio-
nes entre esta formación y el equipo
de Gobierno socialista. La tensión
ha sido latente con el concejal de
Obras e Infraestructuras Municipa-
les y teniente de alcalde, Manuel
Muñoz.

Éste compareció ante los me-
dios de comunicación locales el pa-
sado 17 de febrero para exponer
cómo en 2004 se habían llevado a
cabo las reformas de la actual casa
de Ruiz.ManuelMuñoz afirma que
fueron “unas obras de gran enver-
gadura” y que se hicieron “sin la li-
cencia de obra mayor y sin el
correspondiente proyecto técnico”.
Muñoz asegura que el Ayunta-
miento ya no puede actuar puesto
que dicho expediente ha prescrito.

Lo ocurrido, según explica, es
queDavidRuiz solicitó una licencia
de obra menor para una serie de re-
formas. Sin embargo, los técnicos
de Urbanismo del Ayuntamiento
emitieron un informe en el que po-
nían de manifiesto que eran “obras
mayores”, porque afectan a estruc-

turas, tejados o a la solidez. Por
tanto, se procedió a pedirle que
“subsanase los errores y presentase
el correspondiente proyecto téc-
nico”. PeroDavid Ruiz optó por de-
fender que era una obra menor y
continuar. ParaManuelMuñoz, ése

“no es el ejemplo que debe dar un
candidato a laAlcaldía de Rute”.

La respuesta del candidato po-
pular no se hizo esperar. Al día si-
guiente convocaba a los medios de
comunicación para dejar decir que
no va a permitir que “nadie” man-
che su honor o el de su familia.Ase-
gura que siempre ha actuado
“conforme a ley”. David Ruiz ad-
mite que en 2004, cuando acometió
la reforma de su vivienda, solicitó
una licencia de obra menor, que
pagó de forma fraccionada hasta

completar un importe de 1.258,65
euros. Más tarde, con la obra ya en
marcha, llegó un requerimiento por
parte delAyuntamiento, firmado por
el arquitecto municipal. Fue enton-
ces cuando se le indicó que preci-
saba de un proyecto técnico por
tratarse de una obramayor. Asegura
que el arquitecto elaboró “un es-
cueto” informe municipal en el que
no constabanmedidas, ni datos téc-
nicos que demostrase que fuera una
obra mayor.

Para el concejal popular, esto lo
dejó en una situación de “indefen-
sión”. Entiende que era “la palabra
de un técnico contra la palabra de un
ciudadano”. Finalmente, en base a
ese informe técnico, el Ayunta-
miento instó a David Ruiz a hacer
una liquidación de obra mayor, por
un importe de 5.957,61 euros. Y de
nuevo asegura que procedió a pa-
garla, también de forma fraccio-
nada.

Sin embargo, al no estar de
acuerdo con esta liquidación, buscó
los servicios de un abogado y recu-
rrió la decisión adoptada por el
Ayuntamiento. El juez declaró nula
la liquidación y obligó al Ayunta-
miento a devolver este dinero. Se

demostraba así, segúnRuiz, que era
una obra menor. De ahí que haya
calificado de “cutre, torticera e im-
provisada” la forma entonces de ac-
tuar delAyuntamiento de Rute.

Finalmente, el Ayuntamiento,
con fecha 8 de abril de 2010, con

objeto de regularizar la situación,
emitió una orden de pago en la que
se realiza una nueva y definitiva li-
quidación de obra mayor. Y es ahí
donde está quid de la cuestión. Ruiz
mostró ese documento ante los me-
dios y entiende que con esto y el
pago de sus correspondientes im-
puestos municipales todo está en
regla. Por eso, durante su interven-
ción aseguró que si Manuel Muñoz
no rectificaba y le pedía perdón pú-
blicamente, lo llevaría a los tribuna-
les.

El día 20 de febrero, Manuel
Muñoz lejos de pedir perdón, se ra-
tificó en lo dicho. Asegura que lo
que David Ruiz mostró era “un re-
cibo o carta de pago”, una liquida-
ción que se paga “por obra
ejecutada, con licencia o sin licen-
cia”.

Volviendo a repasar el desarro-
llo del expediente, Muñoz, afirma
que en su día el Ayuntamiento me-
diante decreto advertía de la parali-
zación de la obra “si no presentaba
proyecto técnico”. La obra continuó
y asegura que a día de hoy el pro-
yecto “no consta” en el expediente.

Por tanto, Muñoz afirma que
David Ruiz no puede decir que su
vivienda esté regularizada “con-
forme a la ordenación urbanística de
Rute”. No obstante, le ha indicado
la posibilidad de hacerlo a través de
“un proyecto de legalización de
obras ejecutadas”.

En posteriores comparecencias,
el alcalde ruteño, Antonio Ruiz, ha
dicho que si DavidRuiz no presenta
la licencia de obra mayor o el pro-
yecto “es porque no los tiene”. Así
las cosas, ahoraDavid Ruiz asegura
que no sólo demandará a Manuel
Muñoz sino también al alcalde.

El teniente de alcalde socialista mantiene que se ejecutaron sin licencia de obra mayor y sin el correspondiente proyecto
técnico, y David Ruiz asegura que lo hizo todo conforme a la ley

Manuel Muñoz en su comparecencia del día 20 de febrero/FP Ruiz muestra la carta de pago de la liquidación de la obra de su casa/MM

MARIANAMORENO
El concejal socialistaAntonio Ra-
mírez ha manifestado su malestar
por el hecho de que los populares
acusen al equipo de Gobierno so-
cialista de que los alcaldes pedá-
neos no cobren. Ramírez ha
ofrecido una rueda de prensa en la
sede de su partido. No entiende lo
que dicen los populares en sus
comparecencias públicas, cuando
considere que es justo al revés.
En este sentido, ha recordado

que la forma de pago y las cuan-
tías que percibían quedaron fija-
das en 2011. Sin embargo, en
2012 dejaron de cobrar, debido a

la denuncia del grupo municipal
del PP. Por tanto, asegura que fue
entonces cuando se modificó la
forma de pagar al cuerpo político.
Y se hizo, insiste, a raíz de las que-
jas manifestadas por los popula-
res. Por tanto, no acepta que de
esto se culpe al equipo de Go-
bierno.
En relación al gasto político,

Antonio Ramírez ha dicho que en
la actualidad los concejales cobran
exclusivamente por las comisio-
nes a las que asisten. Y la realidad
es que el gasto global “se ha redu-
cido”.
Ramírez ha dicho que los po-

pulares también “mienten”
cuando dicen que no se ha inver-
tido en las aldeas. Asegura que en
estos años no se han dejado de lle-
var a cabo actuaciones “con recur-
sos propios, con dinero de la
Junta, de Fondos Europeos, o de
cualquier otra administración”.
Como ejemplo, se ha referido

al camino de Astorga o al de La
Hoz. También ha mencionado la
construcción del módulo de Infan-
til del colegio de Zambra. Así
pues, ha pedido a los populares
que no busquen el voto “a base de
mentiras y a consta de tirar el tra-
bajo del equipo de Gobierno so-

cialista”.
En dicha rueda de prensa lo

acompañó Manuel Muñoz. Éste
aprovechó entre otras cuestiones
para pedir al concejal popular José
Antonio Pino que dé explicacio-
nes de dónde están los dieciséis
mil euros, cuya justificación se
puso en tela de juicio. Son los re-
lativos a la subvención recibida
por el Ayuntamiento de Rute para
el campo de fútbol de césped arti-
ficial de Llanos de Don Juan. In-
siste en que fue el concejal
popular el que “sembró dudas” a
este respecto y entiende que debe
ser él quien ahora lo explique.

Antonio Ramirez/MM

Ramírez afirma que los alcaldes pedáneos no cobran por culpa del PP

David Ruiz ha pedido a
Muñoz que rectifique
sino asegura que acabará
demandado

Muñoz se ratifica en lo
dicho e insiste en que las
reformas se hicieron sin
proyecto
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Diputación firma el
contrato para el
muro de las viviendas
de LaRonda
El popular David Ruiz confirma el acuerdo y
adelanta que se ha enviado el proyecto para
terminar la nueva piscina

F. PIEDRA/M. MORENO
El candidato popular a laAlcaldía
de Rute, David Ruiz, citaba a los
medios en la tarde del 26 de fe-
brero. Su intención era informar
de que la Diputación de Córdoba
había firmado el contrato para la
construcción del muro de conten-
ción de los pisos de La Ronda.
Sin embargo, para su propia sor-
presa anunció que se habían pro-
ducido “dos buenas noticias” en
el mismo día.
Por la mañana se había en-

viado desde el Ayuntamiento a la
entidad provincial el proyecto
técnico para la terminación de la
nueva piscina municipal. Según
Ruiz, a finales de enero se pre-
sentó un informe técnico munici-
pal que ponía de relieve
deficiencias en ese proyecto.
El popular se sorprendía de

que se presentara apenas 24 horas
después de que hubieran compa-
recido él y el diputado provincial
de InfraestructurasAndrés Lorite.

En aquella convocatoria de
prensa junto al antiguo Polide-
portivo, habían señalado alAyun-
tamiento y más concretamente al
alcalde Antonio Ruiz como res-
ponsable de que la piscina no se
hubiera terminado.
David Ruiz mostró el docu-

mento de Diputación en el que
los técnicos provinciales del

SAU desechaban esas deficien-
cias y consideraban que “todo
está en regla”. El concejal popu-
lar ha apuntado que no quiere
pensar si los técnicos municipales
“fueron obligados por el alcalde”.

Según el edil, están aprobadas
las partidas para terminar la es-
tructura y los accesos. Así pues,
el dinero vendría de una sola vez,
con la ventaja de que al ser dos
partidas distintas, se pueden eje-
cutar las dos obras al mismo
tiempo. Lo que sí lamentó es que
el proyecto “se haya modificado
tres veces” y el proceso se haya
retrasado “dos meses”. De ahí,
subrayaba, que él mismo dijera
que el alcalde “no quiere terminar
la piscina”. Aun así, no pierde la
esperanza de que se acabe para el
verano.
Esa misma mañana el alcalde

había reiterado que la piscina es
un proyecto de Planes Provincia-
les. Por ello, lamentó que desde
Diputación no hubieran sido ca-
paces de poner “un solo ladrillo”

en estos cuatro años. El alcalde
instó a los responsables a que se
dejaran de habladurías y echar la
culpa a otros, “y actúen”.
Según Antonio Ruiz, la pis-

cina de Rute es “una más de las
promesas incumplidas” del Go-
bierno del PP en Diputación.
También recordó que, pese a
todo, están “esperando” a que les
ingresen los ciento cincuenta mil
euros extra aprobados en los pre-
supuestos provinciales de 2015
para esta infraestructura.
Respecto al muro de la

Ronda, David Ruiz asegura que
su construcción era “un objetivo
personal”, tras comprometerse
con los propietarios de las vivien-
das. Según explicó, el contrato
firmado el día anterior, se ha ad-
judicado a una empresa de pilo-

taje y cuenta con un presupuesto
superior a los cincuenta mil
euros.
Una vez firmado el contrato,

espera que la construcción del
muro sea inmediata. Ruiz ha
agradecido a los responsables
provinciales Salvador Fuentes,
JoséAntonio Fernández yAndrés
Lorite “el esfuerzo” hecho para
terminar ese muro, “que no co-
rrespondía a la Diputación”.
Según dijo con ironía, ése es

“el trabajo cero del que habla el
alcalde”. En opinión de Ruiz,
esas viviendas no deberían haber
sido recepcionadas hasta que
Provicosa hubiera hecho el muro.
Sin embargo, entiende que en el
momento en que las recepcionó
el Ayuntamiento, corresponde a
éste la actuación.

Al haber dos partidas
para la piscina, se
podrían ejecutar las dos
obras a la vez

En relación a la piscina, David Ruiz no pierde la esperanza de que pueda funcionar en verano/FP
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Unas jornadas promueven la internacionalización
de las empresas cordobesas
Desde del Consorcio de Desarrollo Económico se atiende a esta demanda formativa para afrontar la crisis

FRANCISCO PIEDRA
Los empresarios de Rute cele-
braban el pasado 18 de febrero
una jornada de puesta en común
de ideas, conocimientos y nece-
sidades. Llegó a través del Con-
sorcio de Desarrollo Económico,
entidad integrada en la Diputa-
ción Provincial. Las jornadas se
han llevado a cabo en las depen-
dencias del Museo del Anís. Por
tanto, como anfitrión para reci-

bir a los asistentes estuvo An-
selmo Córdoba, director del
museo y gerente de Destilerías
Duende.
Anselmo dio paso a Antonio

Repullo, técnico del Consorcio,
encargado de explicar el conte-
nido de las jornadas. Repullo
agradeció la hospitalidad de An-
selmo Córdoba y puso a Rute
como “ejemplo” del buen hacer
empresarial. A continuación,

presentó tres programas que se
van a poner en marcha a corto
plazo. Vienen marcados por las
estrategias que se plantearon
hace tres años.
La primera era “ayudar a la

internacionalización de las em-
presas”. El técnico asegura que
la de Córdoba es “la única Dipu-
tación de España” con progra-
mas expresos para tal fin. No
cree que sea la única clave, pero

al menos representa “un granito
de arena”.
Otra línea era reorientar las

formas “tradicionales” de co-
mercio a los “nuevos canales”
que ofrecen internet y las redes
sociales. De ahí nació hace un
año y medio Córdoba Shopping.
Actualmente, la plataforma
cuenta con sesenta empresas de
la provincia que comercian on-
line para todo el mundo. Ade-

más, mediante una cofinancia-
ción con Fondos FEDER, se va a
poder ampliar la plataforma en
23 empresas más.
El tercer programa surgió

tras detectarse una necesidad
común en muchos profesionales
del sector turístico, arquitectos,
ingenieros, abogados o médicos.
Su mercado interno “se había
venido abajo con la crisis” y
veían en el exterior y en otros
mercados la posibilidad de ins-

talarse y desarrollar. Esa cober-
tura se podía prestar “con un
plan de formación online”.
Para concluir, el alcalde An-

tonio Ruiz reiteró su doble agra-
decimiento a Anselmo Córdoba.
Por un lado, porque “siempre es
un perfecto anfitrión”. Y por
otro, por su “implicación” con
los proyectos que tienen que ver
con el desarrollo de Rute. Ruiz
también agradeció al Consorcio
y a la Diputación que apuesten
por nuestro pueblo para jornadas
como ésta.

Se pretende ampliar en
23 las sesenta empresas
de la plataforma
Córdoba Shopping

El técnico del Consorcio, Antonio Repullo, repasó las tres líneas estratégicas que se han planteado/MM

MARIANAMORENO
La vecina localidad de Iznájar
acogía en la tarde del 24 de fe-
brero un encuentro de empresa-
rios del sector turístico,
representantes de ayuntamientos
y responsables de la Diputación
de Córdoba. El motivo era la

firma de un convenio de colabo-
ración entre el Patronato Provin-
cial de Turismo, organismo
dependiente de la Diputación, y la
Estación Náutica de Interior
“Lago de Andalucía”.
Este convenio fue rubricado

por el vicepresidente del Patro-

nato, Salvador Fuentes, y el pre-
sidente de la entidad, Ignacio
Alonso. Según figura en el
acuerdo, el ámbito de actuación
será tanto el embalse de Iznájar
como la cuenca del Genil.Ambos
organismos trabajarán de forma
coordinada en la puesta en mar-

cha de actividades de promoción
y potenciación turística del pro-
ducto.
Fuentes destacó “la suma de

esfuerzos entre empresarios y ad-
ministraciones” para desarrollar
una serie de actividades e iniciati-
vas que redundarán en el aprove-
chamiento turístico de la zona.
Según dijo, estamos ante un pro-
yecto “ambicioso, inteligente y
que está siendo liderado por los
propios empresarios”.
Durante el acto, Ignacio

Alonso mostró su satisfacción por
el apoyo institucional que están
recibiendo y su convencimiento
con la viabilidad del proyecto.
También la alcaldesa anfitriona,
Isabel Lobato, destacó que esté
siendo una iniciativa empresarial,
y que sean las administraciones
quienes tiendan la mano en fun-
ción de las necesidades y deman-
das que les plantean los
empresarios.
Desde enero la Estación Náu-

tica “Lago de Andalucía” ha en-
trado a formar parte de la Red de

Estaciones Náuticas de España.
En total, existen veintidós estacio-
nes náuticas en todo el territorio
español. La del embalse de Izná-
jar es la segunda en importancia a
nivel nacional y la primera a nivel
andaluz.
Según el gerente de la Red de

Estaciones Náuticas de España,
Rafael Moreno, para formar parte
de esta red ha sido necesario la
implicación de una organización
público-privada. Y por otra parte
ha hecho falta auditar la calidad
de las empresas implicadas.
Desde Rute asistieron a este

encuentro, entre otros, los respon-
sables del Camping La Isla y de
los alojamientos rurales del Rin-
cón de Carmen, el gerente del
Museo del Anís o el del Museo
del Jamón. Además, hubo repre-
sentantes de empresas de turismo
activo y en la naturaleza, como
GR-7 Aventura. También se tras-
ladó hasta Iznájar el concejal po-
pular David Ruiz, quien
aprovechó para mostrar su apoyo
a esta iniciativa.

Un nutrido grupo de empresarios de Rute participaron en el encuentro de la Estación Náutica/MM

Un nutrido grupo de empresarios de Rute participan en
una jornada sobre el proyecto del Lago de Andalucía
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Rute es uno de los 47 municipios que renuevan
la colaboración con el Club Patrimonio
REDACCIÓN
Los ayuntamientos adheridos al
Club Patrimonio han renovado
su colaboración con la Diputa-
ción para continuar un año más
con las actividades. Se trata de
un programa impulsado por el
Consorcio Provincial de Des-
arrollo Económico, de la institu-
ción provincial. Su finalidad es
difundir el patrimonio cultural
cordobés.
En total son 47 los munici-

pios que a lo largo de todo el
año celebran actividades del
Club. Entre ellos está Rute. Esto
representa más del 80 % de los

pueblos de la provincia de más
de dos mil habitantes. Según
María Luisa Ceballos, presi-
denta de la Diputación, los 47
municipios del Club ofrecen
cosas distintas.
Ceballos ha subrayado que

el proyecto tiene una base im-
portante y puede ser “un revul-
sivo económico” en todos los
municipios. De esta forma, pue-
den aglutinar una masa impor-
tante para trabajar, junto con
Córdoba capital, en incrementar
las visitas de turistas. La presi-
denta ha abundado en que el pa-
trimonio monumental y turístico

de la provincia “está a la altura
del de cualquier territorio nacio-
nal”.

El club pone a disposición de
los asociados una importante
oferta de actividades culturales
durante todo el año. Se da así

respuesta a la demanda de visi-
tas didácticas al legado histórico
de los pueblos cordobeses. Al
mismo tiempo, contribuye a di-
vulgar el patrimonio inmaterial,
las tradiciones y festividades.
Desde su creación en 2011,

se ha convertido en un referente
andaluz. Hoy por hoy, es un ins-
trumento para dar a conocer el
legado cultural de los pueblos de
la provincia, en algunos casos
desconocido. Cualquier persona
que desee inscribirse puede
darse de alta como usuario. Re-
cibe una Tarjeta de Fidelización
personalizada y puede participar

gratuitamente en todas las acti-
vidades y disfrutar de descuen-
tos en los establecimientos
adheridos.
El presidente del Consorcio

de Desarrollo Económico, Sal-
vador Fuentes, ha destacado que
hay 78 establecimientos adheri-
dos. Además, la página web su-
pera las ciento cuarenta y seis
mil visitas, una media de seis
mil al mes. Desde 2011 un total
de 226 actividades en las que
han participado casi nueve mil
usuarios. Todo esto indica, en
palabras de Fuentes, que se está
trabajando en la línea adecuada.

Este programa del Consorcio de Desarrollo contribuye a la difusión del legado histórico y cultural de la provincia

Desde 2011 casi nueve
mil usuarios han
participado en 226
actividades del club

Rute roza las
cien donaciones
de sangre
REDACCIÓN
Aprincipios de febrero, los días 5 y
6, se desplazaba de nuevo a Rute el
Centro Regional de Transfusión
Sanguínea. En esas dos jornadas, la
cifra total de donantes fue de 93, con
89 donaciones efectivas de sangre y
4 donaciones de plasma. El índice de
donación de sangre en la localidad es
de 69,5 donaciones por mil habitan-
tes y año. La cifra está muy por en-
cima del 36 por mil, que es la media
nacional, y del 43 por mil, que es la
media en Córdoba.

La Policía
colabora en
una campaña
de camiones y
furgonetas
REDACCIÓN
Un año más, la Policía Local ha co-
laborado con la DGT en una cam-
paña especial de vigilancia y control
de camiones y furgonetas. En Rute,
se ha hecho extensible a vehículos
agrícolas, con especial vigilancia de
la colocación correcta de la mercan-
cía. Cabe reseñar que se ha hecho un
menor número de controles de lo
previsto, debido a las condiciones
meteorológicas adversas. Aún así, a
lo largo de estos siete días, se han
efectuado once operaciones de con-
trol, con un total de 79 vehículos
controlados.
De ellos, 71 correspondían a

conductores nacionales y ocho eran
extranjeros. En cuanto al tipo de ve-
hículo, ha habido 41 camiones y fur-
gonetas, y 31 vehículos agrícolas.
Del conjunto de controles, se han re-
gistrado cuatro denuncias: dos han
sido por tener la ITV caducad, una
por permiso de conducción cadu-
cado, y una por uso indebido del te-
léfono móvil.
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Cinco alumnos del Instituto de Rute participan en la
fase autonómica de la II Olimpiada Filosófica
REDACCIÓN/M. MORENO
Un total de cinco estudiantes del
IES “Nuevo Scala” de Rute van
a participar en la II Olimpiada
Filosófica. Está convocada a
nivel nacional por la Red de
Asociaciones de Filosofía, y a
nivel autonómico por la Asocia-
ción Andaluza de Filosofía.
Todos los alumnos y alumnas
participantes cursan primero de
bachillerato en el IES “Nuevo
Scala”.
En concreto, quienes repre-

sentan al instituto ruteño son:
Laura Pinilla y Lucía García, re-
sidentes en Rute; Ana Delgado y
Anabel Ramírez, procedentes de
Encinas Reales; y Juan Antonio
Cabello, de Cuevas de San Mar-
cos. Estos escolares participan
en la modalidad de disertación
filosófica, mediante la realiza-
ción de un trabajo escrito sobre
la naturaleza y la cultura del ser
humano. Sus obras han sido su-
pervisadas y coordinadas por los
profesores de Filosofía Manuel
Ángel Gámez y Rafael Rodrí-
guez.
Según Gámez, los trabajos

que han realizado los alumnos
ruteños son “de gran calidad”.
Gámez destaca “su alto nivel en
la expresión y rigor conceptual”.
También considera que los traba-
jos reflejan “un notable grado de
madurez y sensibilidad hacia los
problemas del ser humano”. En
definitiva, éstos “son también los
problemas tratados por la Filoso-
fía”, apunta Gámez.
Éste es el primer año que el

IES “Nuevo Scala” participa en
este certamen. Se trata de una
iniciativa que surgió el curso pa-
sado a raíz de la sensible dismi-
nución del horario de las
materias de Filosofía en la nueva
ley educativa. A juicio del profe-
sor Gámez, “da la impresión de
que los gobernantes, de distintos
signos políticos, no están intere-
sados en facilitar que los futuros
ciudadanos tengan un sentido

crítico hacia el poder”.
En la convocatoria andaluza

está previsto que participen más
de cien alumnos de treinta cen-
tros andaluces de Educación Se-
cundaria. La final de la fase
autonómica tendrá lugar en Se-
villa a mediados de marzo. Los
finalistas vencedores en esta fase
participarán en el certamen na-
cional, que se celebrará en Ma-
drid los días 24 y 25 de abril.

Los profesores junto a los alumnos que van a participar en la fase autonómica/EC

El IES deRute acoge la fase territorial de
laVI edición de laOlimpiaGeología

MARIANAMORENO
Un total de diecinueve alumnos y
alumnas han participado en la
fase territorial de la Olimpiada
de Geología celebrada en el Insti-
tuto de Educación Secundaria
“Nuevo Scala” de Rute. La jor-
nada se llevó a cabo el 14 de fe-
brero. Se trata la sexta edición.
En Rute se ha celebrado durante
cuatro años consecutivos.
Tres alumnos han salido se-

leccionados para la fase nacional
que se celebrará en Alicante, el
21 de marzo. Los tres pertenecen
al IES Nuevo Scala. Como pri-
mer clasificado ha quedadoAnto-

nio Medina Rodríguez, de
Zambra; segundo, Sebastián Gar-
cía Roldán, de Rute; y en tercer
lugar Juan Antonio Cabello Pa-
checo, de Cuevas de San Marcos.
De la fase nacional, otros cua-

tro quedarán clasificados para la
internacional, que este año va a
tener lugar en Brasil. Esta Olim-
piada ha estado organizada por el
Departamento de Biología y Ge-
ología del instituto ruteño. En las

pruebas han participado alumnos
y alumnas de primero de bachi-
llerato, y algunos de 4º curso de
ESO.
La jornada comenzó con la

recepción de los escolares a las
diez de la mañana. Hasta las doce
del mediodía estuvieron reali-
zando la fase teórica, a través de
un cuestionario tipo test de 50

preguntas. Luego, la fase prác-
tica, a diferencia de otros años, la
desarrollaron al aire libre, en la
Sierra de Rute. Consistió, por un
lado, en la identificación y el re-
conocimiento de minerales, fósi-
les y rocas. Y por otro lado, en la
resolución de cortes ecológicos.
Las pruebas prácticas se llevaron
a cabo en grupos de tres alumnos.

Según la profesora de Biolo-
gía, y coordinadora de estas olim-
piadas, Dolores Caballero, la
Geología es “una materia que, en
principio, resulta árida para los
alumnos”. Sin embargo, asegura
que, a medida que van adqui-
riendo conocimientos, “muestran
mucho mayor entusiasmo”.
Caballero, también aprove-

chó la ocasión para agradecer pú-
blicamente la colaboración de
dos empresas locales: La Flor de
Rute y Reclamos Tenllado.
Ambas han concedido regalos
para todos los participantes. La
primera ha costeado además la
cartelería.

Olimpiada de Biología
Al margen de estas olimpia-

das, otros dos alumnos del insti-
tuto de Rute, participaron el
sábado anterior, el 7 de febrero,
en la fase andaluza de la X Olim-
piada Española de Biología. Se
trata de Gonzalo Ruiz y Espe-
ranza Lopera. Los dos cursan se-
gundo de Bachillerato. La prueba
se llevó a cabo en el IES Juan de
Aréjula, de Lucena. Esta vez no
han sido seleccionados para la
fase nacional.
Para Dolores Caballero, con

estas iniciativas se intenta animar
al estudio. Pero ante todo, dice, se
busca que los alumnos descubran
que con la ciencia “también se
puede disfrutar y pasar buenas
jornadas”.

En la fase provincial han participado diecinueve alumnos/MM

Se busca que los
alumnos descubran que
con la ciencia también
se disfruta

Los tres alumnos clasificados para la fase nacional pertenecen al instituto ruteño

El 74% del
alumnado de
Rute respalda
la huelga
F. PIEDRA/REDACCIÓN
El último decreto del Gobierno
de flexibilización de los grados
universitarios ha puesto en pie de
guerra, otra vez, a los estudiantes
españoles. En concreto, estaban
llamados a una huelga para los
días 25 y 26 de febrero. Han sido,
pues, dos jornadas de paros a
nivel nacional.
El Sindicato de Estudiantes

respondía así al conocido “3+2”,
del ministro José Ignacio Wert,
aprobado por el Consejo de Mi-
nistros el pasado 30 de enero.
Esta movilización estaba dirigida
a todos los niveles educativos,
desde Secundaria hasta la Uni-
versidad. La huelga fue apoyada
además por los sindicatos CCOO
y UGT y por la plataformaMarea
Verde.
Según critican, el decreto de

flexibilización de grados obliga
en la práctica a realizar un máster
de dos años para que el grado
tenga algún valor, con el consi-
guiente desembolso para las fa-
milias.
En Rute, la huelga afectaba a

todos los cursos del instituto
Nuevo Scala, salvo los de 1º o 2º
de ESO. Según informó el direc-
tor Juan José Caballero, de los es-
tudiantes convocados, un 74%
respaldó la huelga en uno de los
dos días o en los dos. El resto
acudió a clase con normalidad.

La Escuela
Hogar abre el
plazo para
solicitar becas
REDACCIÓN
Un poco antes respecto a otros
años, la Escuela Hogar ha abierto
ya el plazo de solicitud de becas
para el próximo curso acadé-
mico. En concreto, el plazo está
operativo hasta el 26 de marzo.
Estas becas están dirigidas a me-
nores con padres que sean traba-
jadores temporeros o tengan
problemas por razones de trabajo
para que sus hijos puedan asistir
regularmente al colegio.
También pueden beneficiarse

inmigrantes o personas a las que
por cualquier otro motivo les
falte tiempo para la atención a
sus hijos. El objetivo es evitar
por todos los medio el absen-
tismo escolar.
Desde el centro se invita a

quien no lo conozca para que lo
visite. Sus servicios incluyen un
aula para clases de estudio, co-
medor, sala de televisión y una
zona deportiva y de esparci-
miento. Para más información se
puede llamar a los teléfonos 957
53 83 18 o 957 53 83 96.
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FRANCISCO PIEDRA
En febrero se ha llevado a cabo
un curso de monitor de activida-
des de dinamización de Ludo-
teca. Tenía una duración de
treinta horas y estaba organizado
por el Ayuntamiento y la Diputa-
ción. La docente María Rosa
García ha enseñado los tipos de
ludoteca existentes. Se ha anali-
zado su gestión y los diversos ta-
lleres con que se puede dinamizar
a los jóvenes. También los parti-
cipantes han aprendido a elaborar
la programación de una ludoteca.
El grueso de las inscripciones

ha correspondido a mujeres. Los
requisitos eran estar desempleado
y tener entre 18 y 30 años. La
monitora destacó asimismo que
la mayoría tienen estudios supe-
riores. En este sentido, el alcalde
Antonio Ruiz subrayó la amplia
demanda que ha tenido el curso.
No sólo se completó el máximo
de plazas, 25, sino que hubo el
doble de solicitudes.
Según Ruiz, con este taller y

el de inteligencia emocional, se
intenta “seguir avanzando en la
formación de los jóvenes”. De
esta forma, se completa la oferta
formativa como ayuda para acce-
der “al difícil mercado laboral”.
Además, entre quienes lo han
hecho podrían salir monitores
para las próximas escuelas de ve-
rano u otros talleres.

Se duplica la
demanda para
un taller de
monitor de
ludoteca

Los jóvenes del Plan Emplea reciben
formación en orientación laboral
FRANCISCO PIEDRA
Durante cuatro sesiones se ha
impartido en Rute un taller de
orientación profesional. Se
había enfocado más bien a la in-
teligencia emocional. Estaba di-
rigido a los jóvenes que han
participado en el Plan Emplea
Joven de la Junta. De esta
forma, en palabras del alcalde
Antonio Ruiz, se pretende “pre-
pararlos y hacerlos conscientes
de la importancia de las actitu-
des, las emociones y la inteli-
gencia emocional”.
La idea es enfocarlo a la bús-

queda de empleo “en una situa-

ción muy complicada para
acceder al mercado laboral”.
Ruiz cree que hoy tenemos “a la
juventud mejor formada de este
país”. Al mismo tiempo, han to-
pado “con la situación laboral
más complicada de la democra-
cia, cuando ya han hecho lo que
se les pedía, que era formarse”.
Por eso, hay que facilitarles re-
cursos para que no tengan que
marcharse.

El curso-taller ha sido posi-
ble gracias a la colaboración fir-
mada entre el Ayuntamiento y la
Fundación La Caixa para temas
formativos y de educación. La
Fundación costeaba el taller y el
Consistorio ponía las instalacio-
nes, el Edificio Alcalde Leoncio
Rodríguez. Según Francisco
Lara, director de La Caixa en
Rute, el proyecto se enmarcaba
“en una de las líneas estratégi-
cas de la entidad”, de apoyo a
los jóvenes, “uno de los sectores

más castigados de la sociedad”.
El perfil ha sido de titulados

universitarios, con grado medio
o superior. Tienen una forma-
ción muy sólida, y falta introdu-
cir el apartado emocional. De
ello se ha encargado Miguel
Castillo, doctor en Psicología.
El monitor abordó cuestiones
sobre “cómo gestionar el miedo
al fracaso o al rechazo”. A
veces, esos miedos “se convier-
ten en límites”. A partir de ahí,
hay que “marcarse objetivos” y

superar los pasos intermedios
para conseguir empleo.
Castillo sostiene que la for-

mación “racional” no es sufi-
ciente en la sociedad actual.
Falta ese componente “viven-
cial, porque sin la parte emocio-
nal lo demás no sirve para
nada”. Incluso los propios for-
madores y orientadores han de
actualizarse. Ahí se trabaja para,
con ese ingrediente emocional
“potenciar todo el bagaje téc-
nico”.

Castillo cree que en la sociedad actual no basta con la formación racional/FP

Se quería completar con
el lado emocional el
bagaje técnico y teórico
de los jóvenes

El taller temático ha incidido en el concepto de la inteligencia emocional
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IU busca la implicación
ciudadana en su programa con la
iniciativa “ParaRute quiero”

FRANCISCO PIEDRA
A mediados de febrero, el can-
didato de IU a la Alcaldía daba a
conocer el proyecto “Para Rute
quiero”. Con esta iniciativa, se
pretende “hacer partícipe al pue-
blo de Rute de la elaboración
del programa electoral”. Según
Macías, un programa conlleva
un trabajo y son muchas las pro-
puestas ciudadanas. Entiende
que sería imposible “sentarse
con todos a la vez”. Eso no entra
en contradicción con que las
personas “se impliquen activa-
mente” en la vida política.
Está convencido de que el

éxito de un programa dependerá
en buena medida de que su con-
tenido “emane del pueblo”. Es
consciente de que la gente
puede aportar muchas inquietu-
des, propuestas o alternativas a
la gestión del Ayuntamiento,
pero no se atreven a dirigirse a
los políticos o a defenderlas con
su presencia en una lista.
Tampoco ignora la desafec-

ción actual de los ciudadanos y
la política. Cree que hay que in-
vertir esa tendencia y que las
personas tomen conciencia de

que un pueblo mejora a través
de sus vecinos. Es justo por eso
por lo que han elegido el lema
“Rute crece contigo”. De ahí
surge este espacio abierto a re-
coger esas inquietudes.
Se pueden canalizar de dos

formas. Una es física, con una
serie de dípticos que se van a re-

partir por todo el casco urbano y
las aldeas. En estos dípticos hay
un espacio para que cada uno
escriba qué cree que necesita
Rute para mejorar. Se podrán
entregar en la sede que IU ha
habilitado de cara a las munici-
pales. Está situada en la calle
Priego, en la esquina con calle
Echegaray.
En principio, estará opera-

tiva a partir de la tarde los vier-

nes. Pero conforme se acerquen
las elecciones abrirá con más
frecuencia. Mientras, los dípti-
cos se pueden depositar en el
buzón que hay en la puerta. La
otra forma de participar es vir-
tual, a través de la página web
del mismo nombre, o en las
cuentas de Facebook y Twitter.
Macías ha adelantado que

entre todas las sugerencias se
escogerán “aquellas que sean re-
alizables y las que tengan algo
más de trabajo”. Tampoco ha
querido descartar las más difíci-
les de ejecutar “pero se tendrán
en cuenta para cuando sea posi-
ble”. Según apunta, el programa
representa “una planificación a
cuatro años vista”.
De lo que se trata, subraya,

es de “decidir entre todos qué
Rute queremos para esos próxi-
mos cuatro años”. Las propues-
tas podrán trasladarse hasta
finales de marzo. Será entonces
cuando se haga “una puesta en
común” de lo que ha expresado
la gente. Entre tanto, el pro-
grama electoral lleva “unas lí-
neas estratégicas” y sigue su
curso. Pero el portavoz de IU

asegura que las sugerencias ciu-
dadanas “pueden representar
perfectamente entre el 30 y el
40% del programa”.
Incluso reconoce que se

mantienen conversaciones “de
calle o de bares” en las que se
apuntan sobre soluciones sobre
un tema “y eso siempre queda

ahí, no se desecha nada”. Cree
que en no pocas ocasiones la so-
lución “más baladí en un princi-
pio puede ser la más correcta”.
En definitiva, considera impor-
tante contar con los vecinos
“porque nadie tiene la verdad
absoluta y de todos se puede
aprender”.

Macías ha animado a la ciudadanía a participar en la vida política/FP

En las semanas previas han repartido dípticos donde la gente puede sugerir
ideas para incluir en ese programa electoral

Macías está convencido
de que un programa
electoral debe “emanar
del pueblo”

POLÍTICA

IU movilizó a la
ciudadanía el 28-F

Los dirigentes de IU hablaron del programa andaluz de IU/MM

MARIANAMORENO
La manifestación convocada por
IU con motivo del 28-F reunió a
miles de personas. Con esta mo-
vilización los dirigentes de IU
inician su camino para intentar
gobernar Andalucía a partir del
próximo 22 de marzo. Han pa-
sado de reivindicar leyes y pro-
gramas para Andalucía a tener
que ocuparse de su programa
para las elecciones autonómicas.
Según dijo Alba Doblas en

una rueda de prensa ofrecida en
Rute, su grupo ha comenzado a
trabajar en una candidatura que
esperan que sea la de la unidad,
la de la esperanza y la de la lucha.

Será una candidatura, ha dicho
Doblas, de la calle, de apoyo a
todos los movimientos sociales,
de cercanía con los movimientos
antidesahucios, de lucha contra
la exclusión social y contra la co-
rrupción.
Su compañero parlamentario

JoséAntonio Castro ha dicho que
Andalucía “es de izquierdas y
debe relevarse contra la derecha”.
Por su parte, Francisco JavierAl-
tamirano aprovechó para expre-
sar su apoyo al candidato a la
Alcaldía y compañero de filas,
José Macías. Según dijo, es una
persona “honesta, trabajadora y
muy cualificada”.

Miguel Ángel Araúz traslada el
compromiso del PP con el campo andaluz

MARIANAMORENO
Aún quedan un par de meses
para dar por concluida la cam-
paña olivarera de esta tempo-
rada. Sin embargo, como se
preveía, va a ser una campaña
corta en la que se van a molturar
la mitad de kilos de aceitunas
que otros años. La escasez de
producción motiva medidas ex-
traordinarias de apoyo al campo
andaluz.
Es por ello que el portavoz

de Agricultura del PP en el Par-
lamento Andaluz, Miguel Ángel
Araúz ha trasladado el compro-
miso del presidente del PP a
nivel andaluz, Juan Manuel
Moreno, de apoyo a este sector.
Araúz estuvo acompañado de la
también parlamentaria Rosario
Alarcón y del portavoz del
grupo del PP a nivel municipal,
David Ruiz.
El portavoz de agricultura

del PP se trasladó a Rute para
transmitir a los trabajadores
agrícolas del campo “certidum-
bre y tranquilidad”. Por una
parte, hizo mención al compro-
miso de la Ministra de Agricul-
tura, Fátima Báñez, de bajar las

peonadas de 35 a 20 días para
poder cobrar el subsidio de des-
empleo. Además, el parlamenta-
rio popular dijo que “ya está
bien de meter miedo”.
Según recordó, el Gobierno

de Mariano Rajoy “se compro-
metió muy especialmente con
los trabajadores del campo”.
Respecto al programa de em-
pleo agrario, recordó que en el
primer año de Gobierno del PP
subió un 4% el PER, actual Pro-
fea. De esta forma, “no sólo no
se anuló el PER, como se dijo,
sino que además se subió y así
se ha mantenido hasta hoy”.

Aparte de hacer estos anun-
cios y compromisos públicos,
aprovechó para visitar la Coo-
perativa Agrícola de Rute. Du-
rante la visita a las instalaciones
lo acompañó el presidente de la
cooperativa, Francisco Cabrera.
Además, la parlamentaria que
ha denunciado en reiteradas
ocasiones la no terminación de
las obras de la carretera de Rute
a Encinas Reales aprovechó
para decir que ésta sigue “aban-
donada a su suerte, más ahora,
con la parálisis del Parlamento
andaluz y el anuncio de las elec-
ciones autonómicas”.

Los representantes del PPvisitaron las instalaciones de la Cooperativa /MM
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DavidRuiz, candidato del PPa laAlcaldía, es presentado
como un hombre de palabra, honrado y trabajador
Durante el acto se criticó la gestión de IU y PSOE al frente del Ayuntamiento de Rute

MARIANAMORENO
Hace un par de meses se hacía
pública la candidatura de David
Ruiz al frente del PP a nivel local,
de cara a las elecciones munici-
pales del próximo 24 de mayo.
Sin embargo, fue el pasado 10 de
febrero, coincidiendo con la inau-
guración de la nueva sede del PP,
en la calle Del Agua, cuando ha
sido presentado ante el pueblo de
Rute.
Durante el acto recibió el

apoyo, entre otros, del secretario
provincial del partido y parla-
mentario andaluz, Adolfo Mo-
lina; del diputado provincial,
Agustín Palomares; e incluso de
la presidenta de la Diputación,
María Luisa Ceballos. Además,
David Ruiz tuvo el calor de los
suyos y del numeroso público allí
congregado.
El encargado de abrir el acto

fue su compañero José Antonio
Pino. Éste no pudo evitar refe-

rirse a quien hizo lo propio hace
ahora cuatro años, José María Be-
nítez, fallecido en agosto del
2013. Según Pino, fue José María
Benítez quien los guio, los en-
señó y les hizo avanzar en la po-
lítica local.
Al igual que hiciera Benítez

en su día, y siguiendo su estela,
Pino también aprovechó para ha-
blar de David Ruiz en primera
persona. José Pino lo presentó
como un hombre “de palabra,

honrado, trabajador y capaz de
sacar proyectos adelante”. Según
dijo, a David le interesa su pueblo
“y le duele Rute”.
Pino recordó que, tras las

elecciones municipales pasadas,
tuvo la oportunidad de ser alcalde
y renunció a ello, optó por respe-
tar la lista más votada. No se alia-
ron a IU, señaló, “como más
tarde han hecho éstos y el
PSOE”.
El concejal criticó la “ne-

fasta” gestión de IU y añadió que
el actual alcalde,Antonio Ruiz, es
“el peor que ha tenido Rute”. En
cambio, reprochó que no hayan
sido capaces de que se acabe la
carretera de Rute a Encinas Rea-
les o la piscina municipal. Pino
está convencido de que los veci-
nos de Rute le van a dar a David
Ruiz el apoyo que necesita para
ser el próximo alcalde de Rute.
Por su parte, el secretario pro-

vincial y también parlamentario
andaluz, Adolfo Molina, dijo que
en Rute se están dando “los in-
gredientes necesarios para llegar
a la Alcaldía”. Según expuso,
esas condiciones son tener un
buen equipo, un proyecto claro
para el pueblo y haber trabajado
en la oposición durante estos cua-
tro años.

En cuanto a la presidenta de
la Diputación, María Luisa Ceba-
llos, destacó la labor realizada
por David Ruiz durante estos
cuatro años. Según dijo, ha hecho
visitas continuas y peticiones a la
Diputación, buscando soluciones
a todas las cuestiones que le han
planteado los ruteños.
Para concluir, David Ruiz

también tuvo muy presente a su
compañero José María Benítez,
al que calificó de su “maestro”.

El candidato popular aprovechó
la ocasión para recordar su en-
trada en la política local.Al prin-
cipio, dijo, no se veía a sí mismo
como político. Sin embargo, tras
el apoyo recibido de sus compa-
ñeros, de los propios vecinos y
del pueblo en general, pensó que
Rute necesitaba mejorar y que él
podía contribuir a ello.

El candidato popular
confía en poder trabajar
paramejorar Rute

David Ruiz recibió el apoyo de compañeros de partido y numeroso público/MM

MARIANAMORENO
Ante la inminente cercanía de
las elecciones autonómicas, el
parlamentario andaluz del PSOE
Jesús María Ruiz considera que
es el momento de que su partido
rinda cuentas. Es por ello que
junto con el alcalde de Rute y se-
cretario de organización de los
socialistas cordobeses, Antonio
Ruiz, ha comparecido ante los
medios de comunicación locales.
Ha querido defender la gestión
de la presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, en con-
traposición a la que se está lle-
vando a cabo en las
comunidades gobernadas por el
PP.
Por su parte, Antonio Ruiz se

ha referido a la última visita a la
Cooperativa Agrícola de Rute
del portavoz de Agricultura del
PP en el Parlamento Andaluz,
Miguel Ángel Araúz. Según
Ruiz, no se puede venir a Rute a
decir que el PP apoya el campo
andaluz y la reducción del nú-
mero de peonadas para el cobro
del subsidio agrario. Para Ruiz
eso es “mentir y engañar”, dado
que con fecha 26 de febrero, día
de la comparecencia, dicha re-
ducción de las peonadas no se

había hecho efectiva.
El alcalde considera que esa

reducción es “totalmente necesa-
ria”. Es aún más apremiante, ha
añadido, en un año en el que se
han firmado doce mil contratos
agrarios menos en la provincia
de Córdoba y en el que la cam-
paña acabó hace meses en mu-
chos pueblos de la provincia.
Para Jesús María Ruiz, ha

llegado el momento de que An-
dalucía diga quién quiere que la
gobierne en los próximos cuatro
años. Además, considera “in-
aceptable” el trato del Gobierno
de la nación hacia nuestra comu-
nidad. En Andalucía no ha ha-
bido, ha dicho, Plan de Empleo
Especial del Gobierno central,
“como sí ha ocurrido en otras
comunidades como Extrema-
dura”.
En materia sanitaria, asegura

que en Andalucía se ha podido
mantener una sanidad pública
“gratuita y universal”, que ga-
rantiza, por ejemplo, a los enfer-
mos de hepatitis C los
medicamentos que necesitan, “a
diferencia de comunidades go-
bernadas por el PP”. El parla-
mentario sospecha que el
presidente del Gobierno, Ma-

riano Rajoy, ha optado por ata-
car a Andalucía con objeto de
“esconder sus vergüenzas y para
que no se hable de las mareas
blancas, ni de la privatizaciones
en sanidad”.
En relación a la Educación,

no le extraña que el mundo de la
enseñanza secunde una huelga
contra la “ocurrencia” del mi-
nistro Wert, que va a obligar a
los estudiantes a pedir un crédito
para realizar un máster si quie-
ren completar sus estudios supe-
riores. Según Jesús María Ruiz,
en Andalucía se ha apostado por
la Sanidad y por una Educación
púA nivel local, el alcalde se ha
referido a varios asuntos. Res-
pecto al acabado de la piscina
municipal, ha recordado que se
trata de un proyecto de Planes
Provinciales. Por ello, ha ins-
tado a los responsables de Dipu-
tación a que “actúen”.
La otra actuación pendiente

corresponde a la Junta de Anda-
lucía, la terminación de la carre-
tera de Encinas Reales. Antonio
Ruiz ha afirmado “con tristeza”
que la anterior consejera de Fo-
mento, Elena Cortés, “no ha
hecho nada”. Además, no lo ha
hecho, en palabras de Ruiz, a

pesar de las conversaciones
mantenidas con la delegada pro-
vincial de IU, de lo que el propio
portavoz local José Macías le ha
reclamado o de las mociones fir-
madas por los tres grupos muni-
cipales.
Para Jesús María Ruiz, Elena

Cortés “ha fallado” a la ciudada-
nía. El alcalde ha contrastado esa
actitud con la nueva consejera,
con la que asegura que se ha reu-
nido “en un mes escaso tres
veces”. Según ha expuesto, las

obras, presupuestadas en diez
millones de euros, estaban ejecu-
tadas “en un 90%”.
Por tanto, faltaría un millón

de euros. Sin embargo, los infor-
mes técnicos más recientes indi-
can que, a causa del “deterioro”
sufrido, la inversión necesaria
para finalizar se eleva ahora a
tres millones. Ruiz asegura que
va a seguir “peleando” para que
se termine la carretera y para que
se acometa un arreglo “integral”
de la ronda del Fresno.

Jesús María Ruiz durante la rueda de prensa/MM

El parlamentario socialista Jesús María Ruiz acusa al presidente del
Gobierno de atacar a Andalucía “para esconder sus vergüenzas”



EL CANUTO, Febrero 201516 EMPRESA

ArteSombra
Fabrican y producen sombrillas artesanales y tejidas a mano con fibras vegetales

MARIANAMORENO
Hace ahora un año comenzó a ges-
tarse la idea de crear en Rute una
pequeña empresa familiar dedicada
a la elaboración artesanal de sobri-
llas tejidas a mano con fibras vege-
tales. Los promotores fueron
Domingo Vadillo Martínez y su
socio Denis Vadillo Ayala. El pri-
mero ha asumido la gerencia y el
segundo es el responsable de la
producción y fabricación del pro-
ducto.

Domingo Vadillo se embarcó
en el proyecto animado por su her-
mano, que es quien fabrica este tipo
de sombrillas enMallorca.Al prin-
cipio, pensaba que en la Costa del
Sol este tema estaba ya “muy tri-
llado”. Sin embargo, optaron por
algo diferencial. Se decidieron por
fabricar sombrillas demimbre y ca-
rritx, dosmateriales naturales, muy
resistentes y de mayor durabilidad.

Además según Domingo Vadi-
llo, aportan “un toque exótico”.
Asegura que la mayoría de las
sombrillas de los chiringuitos de la
Costa del Sol son de esparto, un
material menos estético y de peor
calidad.

La decisión que tomaron fue
acertada, y se han encontrado con
un mercado potencial “increíble”.
De hecho, no han parado de traba-
jar desde que empezaron y cada vez
cuentan con mayor demanda.
Atienden pedidos de Cádiz,
Huelva,Málaga,Almería, Granada,
Barcelona oAlicante. Entre los tra-
bajos de los que están más satisfe-
chos se incluyen las sombrillas del
chiringuito Copacabana Playa, de
Torremolinos, o los de la Mala-
gueta, de Málaga.

Domingo reconoce que es un
producto relativamente caro, pero
es exclusivo, y ese “toque de distin-
ción” el cliente lo agradece.Ahora,
confían en cerrar un acuerdo con
los responsables del Trocadero de
Marbella, que incluyen unos ciento
veinte chiringuitos de lujo.

Trabajan con cuatro modelos
propios, fabricando sombrillas que
van miden 1,80 a 3 metros de diá-
metro. El mimbre es un producto
nacional que traen de Cuenca.
Según Vadillo es un material ele-
gante, fresco, flexible, ligero y de
un bonito tono rojizo. Esta fibra ve-
getal es idónea para tejidos decora-
tivos, como es el caso de las
sombrillas playeras.

En el caso de carritx, estamos
ante una fibra vegetal autóctona de
Mallorca. Se trata de un material
que desde tiempos inmemoriales

utilizaban los colonos y pastores de
la zona para el techado de las caba-
ñas, como cordeles resistentes o
como aislantes térmicos. Este pro-
ducto rústico y compacto es ideal
para todo tipo de entornos decora-
tivos.

En la actualidad, en la empresa
además de los socios fundadores
trabajan siete personas más. Ade-
más, para la realización de las es-
tructuras metálicas y los portes
cuentan con otras dos empresas ru-
teñas.

Aspecto de una playa con sombrillas elaboradas con carritx/EC

ArteSombra ha estado presente en la feria Expoplaya 2015, que ha tenido lugar en Torremolinos /EC

Sombrillas realizadas con carritx una fibra autóctona de Mallorca/EC

Hace unos meses cuando inaugura-
mos esta sección nos pusimos como
objetivo dar a conocer la amplia va-
riedad de empresas que existen en
nuestra localidad.

En ocasiones hablaríamos de
empresas conocidas, por su impor-
tancia, historia o andadura que hu-
biesen sido noticia por algún
acontecimiento reciente. En otras
los protagonistas serían pequeños
negocios más desconocidos, pero
que igualmente despliegan una acti-
vidad muy interesante y que pueden
dar lugar a grandes empresas, con
nada que los vientos de la fortuna les
sean favorable. Puesto que con el tra-
bajo, constancia y dedicación ya
cuentan.

En este número traemos una em-
presa que probablementemuy pocos
ruteños conocen que está en nuestra
localidad y que sin embargo en sus
escasos años de andadura ha dejado
una impronta de la que disfrutan
muchos turistas españoles y extran-
jeros en una amplia franja de nues-
tras costas.

Domingo es una de esas perso-
nas que encaja como un guante en la
definición de emprendedor. Un em-
prendedor es una persona con una
marcada determinación a enfrentarse
a situaciones que conllevan un
riesgo. En el ámbito empresarial,
emprender significa aprovechar una
oportunidad de negocio y organizar
los recursos necesarios para llevarla
a cabo.

Este empresario lleva varios lus-
tros desarrollando diversas activida-
des mercantiles que le han llevado
ahora a inundar de sombrillas “made
in Rute” una parte del territorio cos-
tero nacional.

Las claves de su negocio nos la
da élmismo en esta entrevista:mate-
rias primas de primera calidad, dise-
ños propios y aunque no nos los diga
ilusión, trabajo y constancia.

Sección
Desarrollo
Local
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En un mes han visto la luz dos nuevas obras suyas, un diccionario de términos de la Subbética y una recopilación de relatos

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Advierte que su profesión es la de
juez, “antes que escritor”, y se
siente “muy orgulloso” por ello.
Pero nadie duda a estas alturas de
que el ruteño Francisco de Paula
Sánchez Zamorano tiene una pa-
sión paralela a la carrera profesio-
nal: la literatura. No lo hace sólo a
nivel lector. Como escritor, su tra-

yectoria es prolífica y en apenas
un mes ha dejado dos muestras.
Por si fuera poco, sus conteni-

dos hablan su versatilidad crea-
tiva. La primera en aparecer fue
“El color de las palabras. Diccio-
nario de voces de la Subbética
Cordobesa”. Gofifa, quijacasero,
pulpitillo, sanjuareña, salsibulle,
tranquillo, umbralá… Son parte
de los cientos de palabras propias
de la Subbética. Su origen y su
significado figuran en este libro
publicado por el Grupo de Des-
arrollo Rural (GDR).
Es el resultado de la labor de

investigación del presidente de la
Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Córdoba. La obra
recoge, a modo de compendio,
centenares de voces y usos lin-
güísticos típicos de la comarca. Se

ha hecho una primera tirada de
mil ejemplares, que se distribui-
rán en centros educativos, biblio-
tecas y ayuntamientos de la
Subbética.
Para José Luis Bergillos, pre-

sidente del GDR, el libro contri-
buye a preservar y difundir
expresiones cotidianas que se
están perdiendo en los pueblos del
sur de Córdoba. Estos términos
están fuera de uso en otras regio-
nes españolas. Según Sánchez Za-
morano, se puede afirmar sin
incurrir en exageración que los
andaluces en general y los cordo-

beses en particular “poseemos un
vasto vocabulario”.
No son vulgarismos, barbaris-

mos o expresiones castizas liga-
das a la comarca, sino palabras
registradas en el Diccionario de la
RealAcademia Española. La par-
ticularidad es que su uso en la
zona resulta sobresaliente y se ha
restringido de tal modo que tien-
den a desaparecer del rico patri-
monio léxico de la comarca.
Sólo unas semanas después, el

3 de marzo, presentaba en Diputa-
ción su libro de relatos “Trece de
diciembre”, publicado por la edi-

torial Ánfora Nova. En la presen-
tación estuvo su director, José
María Molina. Con él y el autor,
compartieron mesa el presidente
del Tribunal Superior de Justicia,
Lorenzo del Río; el ex-fiscal ge-
neral del Estado y crítico de cine,
Eduardo Torres-Dulce; el profe-
sor de Derecho Fernando Fuentes;
y la presidenta de Diputación,
María Luisa Ceballos.
“Trece de diciembre” es una

colección de seis relatos que tie-
nen como escenarios la Facultad
de Derecho y su claustro carme-
lita, la Subbética o los bosques de

Nottingham. El libro aborda tra-
mas vinculadas a las obsesiones
del ser humano, como la muerte,
la venganza, los crímenes o el
mundo sobrenatural. A través de
ellos, el autor envuelve al lector
en un universo de sensaciones y
emociones.
Además de por su contenido,

la obra destaca por las ilustracio-
nes interiores, elaboradas por el
pintor cordobés Antonio Buja-
lance. Resalta también la fotogra-
fía artística de la portada,
realizada por el fotógrafo Sánchez
oreno.

El magistrado vuelve a
sorprender con una
publicación sobre el
habla de la comarca

CULTURA

Mi tierra
Mi tierra que veo lejana
Y que abandoné de niño,
Con una edad muy temprana
Me trajeron con desgana
La recuerdo con cariño.

Esa gran tierra del Sur
Que rezuma su alegría,
Y que al mundo da su luz
Es mi tierra Andalucía.

Andalucía, la más moruna
Tierra de grandes poetas,
De flores en sus macetas
Y más bella que ninguna.

Pueblos blancos encalados
Antiguos techos de caña,
En verano engalanados
Desde hora muy temprana.

Pueblo de la serranía
En la sierra, La Horconera,
En Rute, Córdoba, Andalucía,
Fue mi morada primera.

Aún recuerdo sus Callejas
Donde yo correteaba,
Mis subidas a la sierra
Lugares donde jugaba.

Pueblo alegre, dicharachero
Que disfruta su alegría,
Ese es su fin primero
Esa es mi Andalucía.

Más también el sufrimiento
Del pueblo de Andalucía,
Que expresa en ese lamento
Sus cantos por burlerías.

Por fandangos y tarantas
Lanzan miles de quejios,
Que salen de sus gargantas
Hacen sus lamentos míos.

Y también la seguidilla
Que cantan con tanto duende
En los patios de Sevilla,
Con sus ecos que revierten
Los recuerdos que a mi vuelven.

Felicito a mis paisanos
En este mes de Febrero,
Os considero mis hermanos
Y quiero ser el primero,
En acercaros mis manos.

Feliz día de Andalucía
Deseo con antelación,
A toda la gente mía
Que a lo lejos quiero yo.

La presentación de “Trece de diciembre” tuvo lugar en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación/EC

Juan Reina Zamorano

FRANCISCO PIEDRA
Los seguidores del séptimo arte
están de enhorabuena. Más en
concreto, se pueden dar “un atra-
cón de cine” los aficionados al for-
mato del cortometraje. En marzo,
nuestro pueblo acoge el Festival
de Cortos “Villa de Rute”. Este
certamen se va a llevar a cabo du-
rante todos los viernes de este
mes, es decir, los días 6, 13, 20 y
27.
Todas las sesiones tendrán

lugar a las nueve de la noche en el
Edificio de Usos Múltiples Al-
calde Leoncio Rodríguez. La en-
trada es siempre gratuita. La idea
es que en cada una se proyecten
unos diez cortos. El público asis-
tente votará por el mejor y al final
se entregarán los premios a los que
hayan recibido más respaldo.
El certamen está organizado

por la concejalía de Cultura del
Ayuntamiento y CortoEspaña. Se

trata de una ini-
ciativa surgida
para la exhibi-
ción y promo-
ción del
cortometraje en
nuestro país. El
objetivo es hacer
que el formato
corto ocupe una
posición rele-
vante dentro del
panorama audio-
visual.
Corto Es-

paña se compone
de más de ciento
cincuenta even-
tos al año que
hacen llegar el cortometraje por
toda la geografía española. Uno de
ellos es este festival de Rute.
Según ha explicado la concejala
de Cultura, María Dolores Peláez,
las votaciones de Rute influirán

para elegir “los mejores cortos en
toda España”. Peláez ha resaltado
que son cortos “de calidad”. La
idea de esta convocatoria es dar
una salida promocional a estas
obras.

Los aficionados podrán ver cuarenta
cortos en el I Festival “Villa deRute”

María Dolores Peláez/MM

El ruteño Sánchez Zamorano no pierde su
efervescencia creativa
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FRANCISCO PIEDRA
Cuenta Conmigo, la asociación
ruteña de ayuda a personas con
necesidades educativas específi-
cas, ha hecho en febrero balance
de su actividad en 2014. Varias
integrantes comparecían en
Radio Rute para detallar lo que
ha dado de sí el último año. La
presidenta María José Jiménez
ha destacado el papel de los me-
dios “para hacer visibles” a co-
lectivos como Cuenta Conmigo.
Jiménez dio las gracias al

Ayuntamiento y a todas las per-
sonas del municipio que han co-
laborado para sacar adelante
todas esas actividades. En la

práctica, muchas se prolongan en
2015.Ahora mismo la asociación
mantiene dos programas. Uno es
el de atención psicológica y de
ayuda mutua para familiares. De
él se ocupa la psicóloga Elisabet
Torres y está financiado por la
Fundación Pino Morales.
Torres distingue el asesora-

miento individual y las reuniones
de grupo. Cada miércoles por la
mañana los familiares comparten
dificultades que se encuentran a
nivel social o educativo. Tam-
bién proponen actividades útiles
para ellos mismos y para los pe-
queños. En definitiva, más que
un grupo de atención psicoló-

gica, la monitora cree que es “de
ayuda mutua”.
El otro programa se ocupa

del entrenamiento funcional en
actividades cotidianas. Va diri-
gido a personas asociadas que
tengan dificultades para dichas
tareas. Se intenta que dispongan
de la máxima independencia.
Este programa está impartido por
Montserrat Serrano, terapeuta
ocupacional. En este caso, su fi-
nanciación corre por cuenta del
área de Bienestar Social de la Di-
putación de Córdoba. La moni-
tora ha agradecido a José
Antonio Pino su cooperación
para poder contar con esta ayuda.

Lo significativo, según su-
braya, es que ahora se atiende
“de forma individualizada”.
Hasta ahora, muchas de estas
atenciones eran por grupos. Pero
no se trata de una asociación
sobre autismo, parálisis cerebral
o cualquier tipo de dificultad. De
lo que se partía era de que todas
estas personas “tienen una de-
pendencia y los familiares una
sobrecarga”. Aun así, entiende
que no es lo mismo una patología
en un niño de 5 años que en una
persona de 40.
Además de estos dos progra-

mas, Cuenta Conmigo recibió en
2014 la aprobación de otro. Se ha
canalizado a través del programa
de fomento de empleo “Emplea
30”. En concreto, se trata de un
proyecto financiado por la Junta
de Andalucía y por el Fondo So-
cial Europeo procedente del Pro-
grama Operativo Adaptabilidad
y Empleo 2007-2013.
Con él, en palabras de la pre-

sidenta, pueden mantenerse las
actividades, aumentar la atención
individual y en grupo, o buscar
nuevos socios. Montserrat Se-
rrano ha aclarado que hay dos
formas de colaborar. Los socios
activos aportan una cuota global
de 60 euros al año. Quienes lo
hacen se benefician de forma
gratuita de todos los programas y
servicios de Cuenta Conmigo.
Por otro lado, están los socios
colabores para que quien lo
desee aporte una cuota volunta-
ria.
Entre los objetivos de este

año está abrir un servicio de in-
formación y asesoramiento. Ten-
dría dos fines. Uno sería seguir

dándose a conocer, y el otro “de-
volver el apoyo recibido de la
gente de Rute”. Se gestionaría a
través del “Emplea 30”. Este ser-
vicio estará disponible de manera
gratuita los lunes de diez de la
mañana a una de la tarde, en la
sede de los Bajos del Mercado,
para cualquier persona, indepen-
dientemente de que sean socias o
no.

El servicio informa de cómo
atender a alguien con necesida-
des o dónde puede obtener algu-
nos de los recursos que precisa,
entre otros aspectos. María José
Jiménez es consciente de que
muchas de ellas no son especia-
listas, pero sí creen que, por la
experiencia acumulada, están en
condiciones de asesorar a alguien
en un momento dado.
Otro proyecto es el “banco de

tiempo”. Según Elisabet Torres,
funciona en la mayoría de las
ONG. Consiste en que ayudar de
forma voluntaria con actividades
productivas. Complementaría a
las tareas de los profesionales.
Algunos ejemplos serían acom-
pañar a pasear a personas que no
pueden hacerlo por sí solas, o lle-
varlas al cine. En definitiva, re-
forzando el símil, sería un banco
que, en lugar de dinero, “presta
tiempo”.

Cuenta Conmigo hace balance de las actividades
emprendidas durante el año 2014

SOCIEDAD

El programa de entretenimento funcional se imparte en la sede de la asociación/EC

Junto a los proyectos que se mantienen, se va a impulsar un servicio de información y un banco de tiempo

El servicio de
información sería
gratuito para cualquier
persona interesada

FRANCISCO PIEDRA
La última salida del mes de fe-
brero del Grupo Senderista de
Mayores de Rute no ha sido
una más. Dos veces por semana
este colectivo hace alguna ruta
por los diversos parajes de
nuestro entorno natural. Nor-
malmente, salen los martes y
viernes. Para el día 27 la ruta
prevista era algo más corta de
lo habitual. De hecho, hubo
quien se desplazó directamente
en autobús. A través del anti-
guo Camino de Cabra y El
Vado llegaban sobre las diez y
media al restaurante del mismo
nombre.
Allí degustaron unas migas

camperas con chocolate. Pero

lo que hizo distinta a esta jor-
nada fue el homenaje que se ha
rendido a Alfonso Trujillo, se-
cretario y tesorero del grupo.
También se tuvo un detalle con
su esposa e integrante del
grupo, Dolores Molero, que re-
cibió un ramo de flores. El pre-
sidente de los senderistas, Juan
Antonio Porras, entregó a Al-
fonso Trujillo una placa.
Según explicaba Porras des-

pués, se ha querido reconocer
la implicación con el colectivo.
Normalmente, él mismo es la
cara más visible del grupo.
Pero asegura que Alfonso está
disponible “a la hora que sea y
para todo lo que le haga falta”.
De ahí que la directiva haya de-

cidido tener este detalle con él,
premiando “su ejemplar des-
empeño y sacrificio”. El home-
najeado insistía con modestia
en que no lo merecía, pero se
mostraba muy agradecido con
sus compañeros.
Su esposa Dolores no es-

condía que se había emocio-
nado con el momento “porque
no lo esperaba”. Además de
agradecer también el reconoci-
miento, ha animado a las perso-
nas mayores a que se sumen al
senderismo. Asegura que es
una actividad que rejuvenece.
Como es costumbre en este
grupo, la jornada ha terminado
con todos los senderistas can-
tando su himno.

Los senderistas homenajean a su
secretario y tesorero,AlfonsoTrujillo

El presidente entregó una placa a Alfonso Trujillo/FP
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FRANCISCO PIEDRA
La Junta Local de Rute de la
Asociación Española Contra el
Cáncer tiene una intensa agenda
a corto plazo. Con frecuencia, en
febrero las campañas informati-
vas tienen la alimentación como
uno de sus temas centrales. Así,
como es habitual cada año, a las
puertas de la celebración del Día
deAndalucía ha repetido su cam-
paña de desayunos saludables. El
jueves 26 ofrecieron en los cen-
tros de Primaria de Rute y las al-

deas un desayuno molinero, con
pan, aceite, tomate y embutidos.
En Los Pinos atendieron a los

medios. Según su director, Pedro
Pérez Leiva, la alimentación es
un pilar esencial que no siempre
se cuida. El ritmo de vida actual
propicia el exceso de productos
precocinados u otros como los de
la bollería industrial o las comi-
das rápidas. Leiva alabó el gesto
de la Junta Local. Como ha re-
cordado, son muchos los años
que lleva poniendo en marcha

jornadas de este tipo. Pero para
el centro no se pueden quedar en
un solo día.
Según explicó, los hábitos

alimenticios sanos son parte de
los contenidos transversales del
colegio. Además, una madre die-
tista suele dar charlas a los esco-
lares. Para la presidenta del
AMPA, Dolores Moreno, hay
que respaldar cualquier iniciativa
del colegio que vaya en benefi-
cio de los pequeños.
Por su parte, Juana Serrano,

presidenta de la Junta Local, ha
agradecido la colaboración de la
Cooperativa Agrícola, que un
año más ha cedido el aceite.
Según ha comentado, es una
apuesta clara por la dieta medi-
terránea. Lo más positivo es que
a los propios escolares les gusta
esta alimentación.
La campaña de los desayunos

saludables se completaba con la
charla sobre dieta mediterránea
ofrecida esa misma tarde. En
este caso, corrió a cargo de

María del Carmen Nieves, téc-
nica especialista en dietética y
nutrición. Aunque tenía ese tema
central, Nieves abordó otras
cuestiones alimenticias, como
las necesidades de las personas
celíacas.
Para el 7 de marzo, a las ocho

de la tarde, se ha programado
otra charla, también en la sede de
los bajos del mercado. En este
caso, lleva por nombre “Al en-
cuentro con la aceptación” y es-
tará impartida por Francisco
Javier Manubens. Paqui Porras,
integrante de la Junta Local, ha
hablado de lo que supone la
aceptación de la enfermedad.
Permite afrontarla con más pers-
pectiva “y no implica una resig-

nación”.
En este sentido, su compa-

ñero Juan de Dios Pérez se ha re-
mitido a lo que les dicen los
profesionales. Cuando la persona
que sufre la enfermedad lo lleva
mal se busca una despedida se-
rena y digna. Es consciente de
que resulta “fácil de decir y muy
difícil de gestionar”.
De hecho, en la asociación se

ha llevado a cabo un curso de vo-
luntariado. Una de las materias
que abordaron las psicólogas que
lo impartieron fue cómo tratar el
tema con los pacientes. Porras ha
recordado que puede ser un
punto y final “o no”, y además
hoy día se cuenta con muchas
ayudas.

La Junta Local de laAECC reanuda sus campañas
con charlas y los desayunos saludables

Los escolares volvieron a disfrutar de un desayuno molinero, con pan, aceite, tomate y embutidos/FP

En febrero la actividad de la asociación se centra en sensibilizar y fomentar buenos hábitos alimenticios

Se apuesta por los
desayunos como
ejemplo de la riqueza de
la dieta mediterránea

La Subbética sirve de
marco a SanValentín
FRANCISCO PIEDRA
Como promoción de la comarca,
la Mancomunidad de la Subbé-
tica pensó en una forma original
de celebrar San Valentín. Del 12
al 19 de febrero, organizó el con-
curso de “foto-selfie” o auto-fo-
tografía “Bésame en un rincón”.
La idea consistía en que la gente
se sacase fotos besando a su pa-
reja en alguno de estos rincones.
En Rute, han participado el

patio del Museo del Anís y el
Rincón de Carmen. Según Cati
Molina, técnica de la Mancomu-
nidad, se buscó un nombre “suge-
rente”. Las parejas subían sus
fotos a la página de Facebook de
Patios de la Subbética, etiquetán-
dolas con el hash-tag “Bésame en

un rincón”.
Las imágenes premiadas

serán aquellas en que los usuarios
hayan pinchado más veces en la
opción “Me gusta”. También se
podían subir a Instagram. En esta
red no se puede votar, pero quie-
nes etiquetaran sus fotos entraban
en un sorteo. Los premios en
ambas redes son una cena “ro-
mántica” para dos personas.
No cabe duda de la difusión

que pueden dar las redes sociales
a cualquier evento. Tanto Molina
como la técnica ruteña, María del
Carmen Rodríguez, resaltaban
que el objetivo es seguir dando a
conocer, de una forma “simpá-
tica, amena y divertida”, los
atractivos de nuestra tierra.
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Con el triduo del Patronazgo arranca el proceso de
coronación canónica de laVirgen del Carmen
Durante el triduo también se dieron a conocer a los protagonistas de las Fiestas Patronales 2015

MARIANAMORENO
Como cada año, con motivo del
aniversario de la proclamación de
la Virgen del Carmen como Pa-
trona de Rute, del 11 al 13 de fe-
brero se celebra un triduo
conmemorativo de este Patro-
nazgo.
Para la Junta de Gobierno de la

archicofradía supone el inicio del
proceso de Coronación Canónica
de la Virgen del Carmen. Es por
ello que el triduo fue oficiado por
Manuel Hinojosa Petit. Es la per-
sona nombrada por el Obispo de
Córdoba, Demetrio Fernández,
como delegado episcopal de la co-
misión organizadora de dicha coro-
nación.
Durante la homilía, acompa-

ñado de los párrocos David Ruiz y
FranciscoAurioles, anunció que en
esemismomomento comenzaba el
camino que llevaría a la Corona-
ción de laVirgen.ManuelHinojosa
animó al pueblo de Rute a prepa-
rarse espiritualmente y a volcarse
con este evento. De hecho, antes de
finalizar la misa, David Ruiz in-
formó de que esa misma noche
también daba comienzo una cam-
paña de adhesiones. Personas par-
ticulares e instituciones que quieran
sumarse con su firma puedenmani-
festar su apoyo al proceso de coro-
nación canónica.
Además, como de costumbre,

el último día la Junta de Gobierno
da a conocer los nombres de quié-

nes van a protagonizar las fiestas
carmelitanas. La encargada de dar a
conocer los nombres del pregonero
y los hermanos mayores fue la se-
cretaria de la archicofradía, Dolo-
resAlba. Según dijo, para el cargo
de pregonero se ha optado por Ja-
vier Córdoba Aguilera, “cuya ri-
queza personal, recta, exquisita y
envidiable, se ha forjado gracias a
una familia carmelitana por exce-
lencia”.
No en vano, añadió Alba, su

padre, fallecido en el año 2000, fue
miembro de la junta de Gobierno
de la archicofradía durante varios

años. Pero sin duda, la cercanía y
unión a su tía Teresa Córdoba, du-
rante más de treinta años camarera
de la Virgen, también han influido

de manera significativa en Javier
Córdoba. Además, él mismo fue

presidente de la archicofradía, entre
2003 u 2007, y hermano mayor,
junto a su tía Teresa, en 2006.
Javier está “muy contento” con

esta designación. Para él es “muy
importante poder cantar las glorias
de laVirgen el próximo 14 agosto”.
Asimismo, desde los años 70, no se
ha perdido ni un solo pregón. Aún
no ha empezado a preparar el suyo,
pero no cabe duda de que cuenta
con vivencias y experiencias más
que suficientes para halagar y en-
salzar a la Patrona de Rute.
En cuanto a los hermanos ma-

yores de este año, los cargos tam-

bién han recaído en dos personas
muy vinculadas con la archicofra-
día: Pablo Carvajal y Amalia Mo-
lina Rey. De hecho, en estos
momentos, ambos son miembros
activos de la Junta de Gobierno. A
diferencia de otros años, lo que no
se ha conocido ha sido a la “carme-
litana mayor”. El presidente de la
archicofradía, FranciscoCaballero,
ha explicado que, aunque ya se han
hecho algunos contactos, aún no
están totalmente cerrados los nom-
bres de la reina y las damas que
acompañarán a la Patrona en estas
fiestas.

El pregonero de este año será Javier Córdoba Aguilera/MM

Se inicia una campaña
de adhesiones del
pueblo de Rute al
proceso de coronación

Concluye la primera fase de la restauración del camarín de
la Virgen de la Cabeza de Rute
MARIANAMORENO
Desde hace meses se trabaja en la
restauración y recuperación del
camarín de la Virgen de la Ca-
beza, que preside el altar mayor
de la parroquia de San Francisco
de Asís. A finales del año pasado
concluyó la primera fase de este
proyecto, con un coste total de
14.430 euros. De esa cifra, la Di-
putación provincial ha aportado
10.000 euros, y la cofradía de la
María Santísima de la Cabeza
4.430. Esa actuación está siendo
posible gracias al convenio de co-
laboración firmado entre ambas
entidades.
Desde que comenzó el año se

trabaja en la segunda fase. De
hecho, la cofradía ya ha presen-
tado un nuevo proyecto para el
desarrollo de esta fase. El im-
porte es similar al primero. En
total, la restauración supondrá
una inversión de 28.860 euros. La
empresa encargada de llevarla a
cabo es Aldecort, la Escuela de
Alta Decoración de Rute. Así lo
ha querido la directiva de la co-
fradía, que tuvieron que optar

entre este proyecto y otro presen-
tado por una empresa de Cór-
doba.
El proyecto se gestó hace

ahora un año. La junta de Go-
bierno recibió la visita de varios
miembros del grupo municipal
del PP delAyuntamiento de Rute,
con David Ruiz a la cabeza. El
motivo era conocer las necesida-

des de esta cofradía e informarles
de que la Diputación provincial
disponía de una partida destinada
a cuestiones relacionadas con la
recuperación patrimonial y cultu-
ral.
Tras esa vista, los componen-

tes de la junta de Gobierno se
reunieron y estudiaron qué pro-
yectos presentar. Optaron por la

restauración del camarín de la
Virgen de la Cabeza. Se trata de
un recinto de estilo barroco cuyo
autor se ha descubierto que es
Cecilio Franco Roldán. Fue cons-
truido hace casi 170 años.
Debido a la iluminación a la

que fue sometido en décadas an-
teriores, a base de velas y candi-
les, en la actualidad está muy
deteriorado y totalmente ennegre-
cido. Así lo ha puesto de mani-
fiesto el secretario de la cofradía,
Andrés Cobos. Las obras se han
hecho tras la concesión de los
permisos pertinentes, por parte
del Obispado de Córdoba. Según
Cobos, éstos están “encantadísi-
mos” con el proyecto.
El presidente de la cofradía,

Antonio Pacheco, espera que las
obras estén acabadas para las
Fiestas de Mayo. Sin embargo,
ahora, tras la finalización de la
primera fase, han querido mostrar
al pueblo de Rute cómo va dicho
trabajo. En la sede de la cofradía,
Manuel García, gerente de Alde-
cort, ha explicado las distintas
fases del proyecto. Se ha llevado

a cabo teniendo en cuenta el es-
tudio fotográfico realizado por
Juan José Camargo para detectar
las patologías y los vicios ocultos
de la obra.
Según Manuel García, esta-

mos ante “una joya patrimonial”
de Rute, y asegura que todo el
personal está poniendo “mucho
cariño y esmero con este tra-
bajo”. En un primer momento, se
han efectuado catas para conocer
todos los materiales y el estado
original de la obra. Después, se
ha llevado a cabo una limpieza
minuciosa de la zona de actua-
ción, con objeto de conocer la
cromacidad y el color inicial.
También se han cosido y gra-

pado con acero inoxidable las
grietas encontradas, y se ha recu-
perado la volumetría de los moti-
vos ornamentales.Asimismo, han
sugerido cómo debe ser la poste-
rior iluminación de camarín. Ma-
nuel García asegura que “la
belleza cromática encontrada es
inmensa”. Se siente orgulloso de
contar con una obra del barroco
de este tipo en nuestro municipio.

Los miembros de la cofradía junto a Manuel García/MM

Los Hermanos Mayores son Pablo Carvajal y Amalia Molina/MM



EL CANUTO, Febrero 2015 21DEPORTES

Los juveniles del Rute Calidad se aseguran
el ascenso goleando aVilla de Espejo
Quedan nueve puntos por disputar, sacan ocho al tercero y tienen seguros los tres contra el Menciano, que se ha retirado

FRANCISCO PIEDRA
El equipo juvenil del Rute Cali-
dad ha cerrado el mes de febrero
dando un nuevo golpe en la mesa.
En la fiesta del Día deAndalucía,
los pupilos de Juanjo Baena se
dieron un festín de fútbol y goles.
El rival, la víctima, fue Villa de
Espejo, que se llevó “una manita”
del estadio de Las Huertas. El 5-
1 final refleja la superioridad en
el campo de los ruteños, incluso
con un jugador menos.
José Torres, Joseíto, delantero

y goleador local por partida
doble, reconocía que no esperaba
que el rival se viniera abajo así.
Pero lo trascendental del encuen-
tro era que ponía el ascenso al al-
cance de la mano. Si no de forma
matemática, el conjunto de Baena
se ha asegurado subir de catego-
ría de manera virtual.
Para el capitán, Rubén Mo-

lina, el triunfo moral ha sido más
importante. Por si fuera poco, en
casos como el suyo, que es juve-
nil de tercer año, no esconde que
sería una buena forma de concluir

esta etapa, con un ascenso. Los
últimos minutos fueron hasta una
fiesta, disfrutando todos y con el
banquillo coreando las jugadas.
Baena cree que ese tramo re-

flejaba lo que es el Rute Calidad
juvenil, “un equipo hecho y que

trabaja así, en equipo”. En efecto,
durante buena parte del encuentro
se vieron muchos automatismos,
lo que se conoce como “jugar de
memoria”, el síntoma más claro
de que los chicos se conocen muy
bien y saben en todo momento lo
que va a hacer el compañero.
A falta de tres jornadas para el

final del campeonato, el Rute Ca-
lidad lo tiene todo de cara para
ser como mínimo uno de los dos

equipos que suban o lograr el tí-
tulo. Sigue liderando la tabla, con
38 puntos, y saca tres a Posadas.
Por detrás, hay un triple empate a
30 puntos entre Villa de Espejo,
Fuente Palmera y Bujalance.

Por si todo esto no dejara el
ascenso en franquicia, de los
nueve puntos que restan por dis-
putar, tres están ya asegurados.
Son los correspondientes al par-
tido contra el Atlético Menciano.

Al haberse retirado de la compe-
tición ya en la segunda vuelta,
cuentan los encuentros jugados y
se dan los tres puntos a los rivales
contra los que aún tenía que en-
frentarse.

Los ruteños celebran el triunfo ante Villa de Espejo que les asegura el ascenso y les acerca al título/FP

El equipo juega de
memoria y cada jugador
intuye hacia dónde va a
ir el compañero

El ruteño Manu Rodríguez ficha por un equipo
de la Primera División de Irlanda
FRANCISCO PIEDRA
Un jugador ruteño, Manuel Ro-
dríguez Tejero, Manu, acaba de
fichar por el Shelbourne Football
Club, de Dublín, equipo de la Pri-
mera División y campeón en
trece ocasiones de la Liga irlan-
desa. Hace ahora un año, Manu
comenzaba una nueva etapa. De-
jaba atrás Rute, su familia, sus
amigos y sus vivencias.
La crisis no entiende de titu-

laciones. Con dos carreras en su
haber, Magisterio en Educación
Física y una licenciatura en Do-

cumentación, Manu tenía que
probar fortuna para encontrar en
otro país, lo que en España se le
negaba: un trabajo.Algunos ami-
gos le indicaron que en Irlanda
podía tener una oportunidad.
Aun así, la búsqueda de un

empleo no resultó fácil. Debía en-
frentarse a una nueva cultura y al
idioma. Tiene el título B-1 de in-
glés. Sin embargo, al llegar allí
era “como no tener nada”. Al
final, se instaló en una crepería,
donde confiesa que se siente “en-
cantado”.

Fue en esa cafetería donde se
presentó la coyuntura de desarro-
llar su pasión: el fútbol. Surgió el
fútbol como tema de conversa-
ción con un compañero irlandés
del trabajo. Manu repasó su etapa
de jugador en España y el compa-
ñero le invitó a que hablara con
un amigo fisioterapeuta de un
equipo. Para su sorpresa, era un
equipo de la Primera División.
Cierto es que no tiene el nivel

competitivo y de calidad de la es-
pañola. Según apunta, “sólo un
par de equipos” podría jugar en la

Segunda División de aquí. Manu
la asemeja más a una 2ª B. Con
todo, ningún ruteño ha jugado por
encima de esa categoría en nues-
tro país. No pudo incorporarse en
verano, porque se había cerrado
el plazo de fichajes. Pero ha fir-
mado en el mercado de invierno.
Para él, la experiencia supone

“un reto”. Forjado en las catego-
rías inferiores del Córdoba, bajo
la supervisión de otro ruteño,
Paco Olea, llevaba un tiempo in-
activo. Con 24 años, cree que es-
taba en “el límite” de renunciar

de forma definitiva al fútbol. Así
que la oportunidad ha llegado “en
el momento perfecto”.

Manu Rodríguez/EC
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FRANCISCO PIEDRA
La tendencia a correr
ha hecho que sumen se-
guidores modalidades
que hasta hace poco
eran casi inéditas. Hay

que tener en cuenta ese
contexto para entender
la razón de ser de la
Cross de San Valentín,
en Zambra. Ese calen-
dario tan saturado de

carreras la ha pos-
puesto justo una se-
mana respecto a la
celebración del “día de
los enamorados”. Y en
lugar de correrse el 14

de febrero se trasladó al
domingo 21.

La novedad de este
año ha sido la “cani-
cross”. Consiste en que
cada corredor lleva ade-
más un perro. Según
explicaba el ganador, el
montillano Rafael Sán-
chez, este tipo de carre-
ras están muy
extendidas por el norte.
En Andalucía han em-
pezado a crear afición
en los últimos años. En
la prueba reina debutó
con victoria el lucentino
Antonio Manjón.

Respecto a la parti-
cipación local, fue más
bien testimonial. En la
“canicross” sólo estuvo
Raúl Aroca, con su
perro “Argán”. En
cuanto a la prueba
reina, estuvo Vicente
García, que ironizaba
sobre el hecho de que
era otra forma de hacer
un guiño a San Valen-
tín, al haber corrido
junto a su pareja.

Se celebra la II Cross de
San Valentín en Zambra

El lucentino Antonio Manjón ganó con solvencia la prueba reina/EC

El Club Atletismo Rute organiza sus I
Jornadas para Corredores Populares

FRANCISCO PIEDRA
El Club Atletismo Rute sigue en
estado de gracia, disfrutando de
su etapa más dulce. Si hasta ahora
sus responsables han sido noticia
por su presencia continuada en
pruebas de fondo, ahora han aña-
dido una faceta formativa. En ese
contexto organizaban las I Jorna-
das para Corredores Populares en
Rute.
Se desarrollaron en el Edifi-

cio Alcalde Leoncio Rodríguez.

Entre sus contenidos, se habló del
entrenamiento de la resistencia
para largas distancias, la fuerza
del corredor popular y cómo
afrontar una maratón. Para ello,
se contó con tres ponentes que
son referencia en la provincia, a
la vez que ofrecieron charlas
complementarias.
Las jornadas estuvieron im-

partidas por Rafael Burgueño, li-
cenciado en Ciencias del
Deporte; Diego de la Fuente, gra-
duado en Educación Física y mo-
nitor nacional de atletismo; y
Miguel Ríos García, plusmar-
quista provincial de maratón y
coordinador de la escuela de atle-
tismo del mismo nombre. Los
tres cuentan con experiencia en la
materia, tanto por su formación
como por el hecho de ser corre-
dores.
La respuesta a la iniciativa

anima a repetir en próximos años.
Más de sesenta personas se die-
ron cita para escuchar a los tres
ponentes. Según Juan Manuel
Aguilar, miembro de la directiva
del club, eran los tres nombres
que desde el principio tenían en
mente. Aguilar remarcó ese
“acierto” por ser personas “con
conocimientos teóricos y a la vez
corredores”.
De momento, en esta primera

La directiva pretende completar la afición que ya existe a correr con una parte teórica formativa

Los tres ponentes eran
los que desde el primer
momento el club tenía
en mente

Las ponencias resultaron complementarias y tuvieron una parte práctica e interactiva con el público/FP

entrega se han abordado cuestio-
nes que se influyen entre sí. Mi-
guel Ríos García dejó una frase
que resumía la filosofía de estas
jornadas: con una preparación

adecuada, cualquiera puede llegar
a obtener buenos resultados en
pruebas de fondo, pero sin perder
de vista que se ha de disfrutar con
el deporte.

La jornada incluyó un aperi-
tivo para intercambiar impresio-
nes y la entrega de trofeos a los
primeros clasificados del ranking
local.

ATLETISMO
EN BREVE

Participación
notable en la
media de
Puente Genil
FRANCISCO PIEDRA
El pasado 8 de febrero de dispu-
taba la media maratón de Puente
Genil. Se trata de una de las prue-
bas de fondo más destacadas del
circuito provincial y de las prefe-
ridas de los corredores locales.
Hasta allí se trasladaron una de-
cena de corredores del ClubAtle-
tismo Rute. Lamentablemente, no
todos completaron los 21 kilóme-
tros. Juan Manuel Aguilar sufrió
una micro-rotura que le obligó a
abandonar en el kilómetro 7.
Del resto, los mejores tiem-

pos correspondieron a José Ariza
y Garrido, que apenas sobrepasa-
ron la hora y 21 minutos. Tam-
bién Luis Pulido logró bajar de
los noventa minutos. Muy cerca
de él entró Vicente García, que
sólo se excedió de la hora y
media por nueve segundos.

Cinco ruteños
en lamaratón
de Sevilla
FRANCISCO PIEDRA
La última edición de la maratón
de Sevilla, celebrada el 22 de fe-
brero, batió su registro de partici-
pantes, con once mil quinientos
inscritos. Entre ellos, hubo cinco
ruteños. Todos la terminaron.
Pero además, hay que destacar un
nombre propio: José Ariza. Él
mismo reconoce que se encuentra
en un momento óptimo de forma,
y así se ratifió en Sevilla.
Se había marcado como reto

bajar de las tres horas y aunque
sólo fuera por 10 segundos lo
logró. Incluso pudo obtener una
marca mejor, ya que hasta el ki-
lómetro 35 iba más de dos minu-
tos por debajo de lo previsto. Sin
embargo, asegura que los últimos
7 se le hicieron interminables.

Se presenta en
Rute lamedia
de Lucena
MARIANAMORENO
El Ayuntamiento de Lucena ha
escogido Rute para presentar la II
Media Maratón Ciudad de Lu-
cena (8 de marzo). Según el con-
cejal lucentino Manuel Lara
Cantizani, se ha elegido nuestro
pueblo en correspondencia con
José Ariza por haber sido el dor-
sal número uno de la primera
media maratón el año pasado.
Pero también se ha optado por
Rute por el componente turístico
que la caracteriza.

Antonio Muñoz gana el Open de Madrid de jiu-jitsu
FRANCISCO PIEDRA
Hasta hace muy poco, el jiu-jitsu
era una modalidad casi descono-
cida en Rute. Pocos sabían que un
paisano, Javier Povedano, era
campeón de Europa. Su trayecto-
ria y la concesión del Premio
Villa de Rute al Deporte han con-
tribuido a que cada vez se hable
más de esta disciplina derivada
del judo.
Lo sorprendente para muchos

es que Povedano no es el único
ruteño que hace jiu-jitsu.Antes lo
había practicado Antonio José
Muñoz. Fue mientras estudiaba
en Málaga, ciudad de referencia
de este deporte en nuestro país.
Coincide con el campeón de Eu-
ropa en que engancha desde el
principio. Sin embargo, de vuelta
a Rute, el trabajo hizo que poco a
poco lo fuera dejando. Sus incur-
siones posteriores en el deporte

fueron a través del tenis de mesa.
Hace un año decidió retomar

el jiu-jitsu. En este tiempo, pese
a la distancia geográfica, no ha
perdido el contacto con Pove-
dano. Muñoz bromea con que “se
ha dado la vuelta a la tortilla”: al
principio él le enseñaba y le daba
consejos y ahora es él quien
aprende del bombero ruteño resi-
dente en Cádiz.
Lo cierto es queAntonio José

Muñoz ha recuperado el terreno
perdido. Conocía a la gente del
mundillo y a fuerza de ir a entre-
nar a Málaga ha mejorado hasta
hacerse en febrero con el Open de
Madrid en su categoría, medio
pesado. Confiesa que se siente
muy a gusto con esta disciplina,
y aunque va a terminar la tempo-
rada de tenis de mesa, todo
apunta a que en la siguiente se
centrará en el jiu-jitsu.
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Rubén Díaz arranca el año
con la vista en las Vueltas de
Andalucía y Cataluña

FRANCISCO PIEDRA
El ruteño Rubén Díaz ha empe-
zado con fuerza el año. No quiere
relajarse de cara a los meses en
que la temporada de ciclismo
MTB va a tener las citas más im-
portantes, que tendrán lugar entre
marzo y mayo. Entre ellas, tiene
anotadas la Vuelta a Andalucía y
la Vuelta a Cataluña. Es por ello
que ha arrancado 2015 con una
agenda intensa para ir cogiendo
un estado óptimo de forma.
Tiene otra motivación extra,

que es contar con nuevo equipo.
En esta ocasión, se trata del
HCRT (Human Cycles Racing
Team), la tienda sevillana dedi-
cada al ciclismo. El equipo le
proporciona ropa, equipación,
piezas para la bicicleta, amén de
estar rodeado de casi una vein-
tena de copatrocinadores. Por lo
demás, Rubén sigue entrenando
en Rute, pero compite con la
marca hispalense.
Asegura que el equipo tiene

una infraestructura “muy po-
tente”. Los muchos patrocinado-
res permiten que sus corredores
dispongan de todo: desde mecá-
nicos a recambios de cualquier
tipo o productos de nutrición.Así

pues, de por sí contar hoy por hoy
con un patrocinador se ha conver-
tido en un lujo en deportes que no
sean los de masas. Con el res-
paldo del equipo sevillano, el ci-
clista ruteño no oculta que vive
una situación privilegiada. Al
mismo tiempo, asegura que su-
pone “una motivación”. Con todo
el apoyo que tiene detrás, incluso
en las semanas de más frío “ape-

tece salir a entrenar”.
En cuanto a la competición, y

con la vista siempre puesta en lo
que venga en a partir de marzo,
tiene ocupados casi todos los
fines de semana. Cerró el mes de
enero en Doña Mencía, en una
prueba que contó con la presencia
de varios ruteños y que llegaba a
la Sierra de Zuheros.
Después, el 8 de febrero se

presentaba “en casa” de su nuevo

equipo. En Alcalá de Guadaira,
tenía lugar una prueba del ran-
king andaluz. Además de correr
ante sus patrocinadores, la cita
servía para ponerse a punto de
cara a la vuelta a Córdoba, que
llegaba al siguiente fin de se-
mana, los días 14 y 15.
No fue el único ruteño en Se-

villa. Con él, estuvo Raúl Roldán.
Éste pudo completarla con una
buena actuación. Sin embargo,
Rubén sufrió un pinchazo, que le
impidió terminar. Al margen de
este contratiempo con la bici-
cleta, asegura que regresó con
muy buenas sensaciones para la
vuelta a Córdoba. En general, el
estado era óptimo para las de las
tres parejas locales que hubo co-
rriendo ese fin de semana.
En efecto, esas buenas sensa-

ciones se confirmaron en Cór-
doba, ratificando que el ciclismo
ruteño tiene lugar preferente en el
ámbito provincial. Para terminar
el mes, Rubén Díaz se había pro-
puesto un reto en el puente del
Día de Andalucía: completar dos
maratones en el fin de semana. El
día 28 era la del Open Diputación
de Huelva, en Bollullos Par del
Condado; y el domingo, 1 de

marzo, en Doña Mencía.
Cabe señalar que en el ci-

clismo MTB la maratón no es
igual que en el atletismo, sino que
se considera así a lo que está por
encima de 60 kilómetros. En con-
creto, la de Huelva era de 75, y la
de Doña Mencía se consideraba
media maratón. A pesar de ello,
tenía 55 kilómetros.

Todas estas pruebas están sir-
viendo para llegar en las mejores
condiciones a la Vuelta aAndalu-
cía y la de Cataluña. Más allá de
esa puesta a punto física y técnica
no puede ir. Según explica, cada
circuito tiene sus propias caracte-
rísticas, y ninguno puede servir
de referencia o preparación para
otro.

El ciclista ruteño ha recuperado en el comienzo de 2015 su mejor estado de
forma coincidiendo con el fichaje por el club hispalense Human Cycles

Los patrocinadores del
club permiten que sus
corredores tengan los
recursos necesarios

Rubén Díaz en una de las pruebas con la equipación de su nuevo club/EC

Se consolida el
campeonato de
dominó del
Círculo de Rute
FRANCISCO PIEDRA
El Círculo de Rute ha celebrado
en los últimos tres meses su ter-
cer campeonato abierto. La final
se disputaba el 19 de febrero,
aunque los trofeos se entregaron
en el fin de semana. Han sido 24
las parejas participantes, en un
torneo que cada vez tiene más
aceptación, entre otras cosas, por
la cuantía de sus premios.
La final la jugaron las parejas

formadas por Antonio González
y Jorge Moreno, por un lado, y
Vicente Ayala y José Cobos, por
otro. Según Pedro Jiménez, vice-
presidente del Círculo, todo el
campeonato ha estado muy dis-
putado, especialmente la final,
que fue muy reñida.
El triunfo se decantó a última

hora del lado de Antonio Gonzá-
lez y Jorge Moreno. Según expli-
caban los ganadores, la suerte
desempeña un papel fundamental
en el dominó y ellos habían con-
tado con la ventaja de disponer de
mejores fichas.

Deportistas camareros
Como complemento al carnaval, el 15 de febrero se celebraba la carrera
de “Camarero Orientación”. La iniciativa surgía de TiempoAventura,
un colectivo dedicado a organizar actividades y eventos deportivos a
todos los niveles. Su presentación ha sido esta carrera de orientación
por parejas. Se dividió en dos categorías, junior y senior, y ésta a su vez
en las modalidades de Aventura y Promoción. Hasta ahí sería una
prueba más de orientación. Según o sus promotores, Juan José Fernán-
dez y Silvia Rodríguez, lo que la hace diferente es que se enmarcaba
en el carnaval. Por tal motivo, se pedía como requisito que los corre-
dores llevaran pantalón negro y una camisa blanca, como los camare-
ros. A estos participantes se les dio en la salida una bandeja y un mapa
por equipo. La diferencia era que en cada baliza había vasos con la co-
rrespondiente numeración y no pinzas. De esta forma, cada equipo de-
berá coger un vaso por baliza como muestra de haberla encontrado/FP

Carmen Henares llega a
semifinales en el Estatal
REDACCIÓN
Del 20 al 22 de febrero se disputó
en Valladolid el Torneo Estatal de
Tenis de Mesa, la primera de las
grandes citas del calendario de
este deporte a nivel nacional.
Reúne a las 48 mejores jugadoras
de cada categoría, entre las que se
encontraban las ruteñas Belén y
Carmen Henares.
Las dos superaron la fase de

grupos. En las eliminatorias,
Belén no pudo pasar el corte. Por
su parte, Carmen Henares fue pa-
sando fases hasta plantarse en se-
mifinales, donde cayó derrotada
frente a la que a la postre resultó

ser la ganadora. De este modo,
Carmen conseguía un bronce que
tiene un gran mérito al ser la
única infantil de primer año que
se mete en semifinales.
Debido a esta gran proyec-

ción, los técnicos de la Federa-
ción Española han planteado a la
familia la posibilidad de que la
pequeña fuera becada en el Cen-
tro de Alto Rendimiento de Sant
Cugat en Barcelona para la tem-
porada próxima. Esto supondría
una excelente oportunidad para
consolidar y mejorar su nivel de
juego, ya que entrenaría una
media de cinco horas diarias.

Vuelve el bádminton
REDACCIÓN
Tras un mes sin eventos oficiales,
sólo con entrenamientos, el bád-
minton ruteño ha vuelto a la com-
petición con un máster nacional
en Arjonilla (Jaén). La participa-
ción ha servido de preparación a
los jugadores, Andrea Gómez,
Ángel López, Juan de Dios Pérez
y Miguel Ángel Repiso, para el
Campeonato Andaluz a celebrar

en Ogíjares (Granada).
La pareja deAndrea Gómez y

Juan de Dios Pérez quedaron ape-
ado en cuartos de final por la pa-
reja ganadora, los hermanos Leal.
Andrea, en individuales, arrancó
ambos sets tanto a Manuela
Ruano de Arjonilla, como a Car-
lota Plasencia de Sierra de Ma-
drid. Pero no termina de centrarse
en los puntos importantes.



CONTRAPORTADA

La presente edición de la en-
trega de los Premios Villa de
Rute 2015 ha sido muy emotiva.
Como cada año, la Corporación
municipal ha reconocido la tra-
yectoria y el buen hacer de per-
sonas, colectivos y entidades
locales. Se trata de un home-
naje, siempre merecido, a aque-
llos que han destacado en
alguna parcela a nivel profesio-
nal, deportivo, cultural o social.
Constituye el acto central de

la conmemoración del Día de
Andalucía en Rute. En esta edi-
ción, el relativo a la trayectoria
profesional ha correspondido a
Samuel Granados; el de la Cul-
tura, se le ha otorgado a Antonio
José Gómez Morillo; el del De-
porte, a Javier Povedano Tejero;
y finalmente, el correspondiente
a las Relaciones Humanas se ha
concedido al grupo de volunta-
rios de la Residencia de Ancia-
nos Juan Crisóstomo Mangas.
También hubo una mención

especial para José María Ordo-
ñez, como uno de los veteranos
de la Banda Municipal de Mú-
sica. Algunos de los premiados
no pudieron evitar las lágrimas
y el sentimiento que supone ser
reconocido en tu pueblo.
En el caso de Samuel Grana-

dos, y ante la imposibilidad de
estar en Rute, fue su hermana
Rebeca la que recogió el pre-
mio. Granados es en la actuali-
dad editor senior de infografía
del Washington Post. Su currí-
culum lo sitúa como un refe-
rente a nivel mundial del diseño
gráfico. Rebeca leyó un emo-
tivo escrito que su hermano le
había enviado para la ocasión.
Fue un relato muy sentido

en el que Samuel expresó “gra-
titud” a su familia, amigos y ve-
cinos. Según dijo, todos han
contribuido a conformar su per-
sonalidad. A través de las pala-
bras de su hermana manifestó
que “ningún otro reconoci-
miento” lo ha hecho tan feliz”.
Los sentimientos y las lágri-

mas también afloraron cuando
Antonio José Gómez Morillo
recibió su premio. De hecho, no
fue capaz de pronunciar el dis-
curso que tenía pensado. Los re-
cuerdos le impidieron expresar
la satisfacción que le producía
el reconocimiento.
Antonio José es una persona

destacada en el mundo de la
cultura ruteña. Su pertenencia a
numerosos grupos musicales,
agrupaciones carnavaleras, su
afición a la pintura, y sus incur-
siones en el mundo de las letras,
la prensa escrita, la radio local
o el teatro, lo han hecho mere-
cedor del premio. Algunos de
sus pupilos, que son muchos, le
dedicaron una canción al final

del acto.
En cuanto al premio al De-

porte, se ha concedido este año
a Javier Povedano por la impre-
sionante trayectoria mostrada
en una disciplina como el jiu-
jitsu, con la que ha alcanzado
las cotas más altas nivel nacio-
nal y europeo. En su caso, reco-
gió el premio su padre. Javier
estuvo presente en el acto a tra-
vés de un video en que no
ocultó que ser reconocido en su
pueblo natal ha sido algo espe-
cial.
En representación del grupo

de voluntarios de la Residencia
Juan Crisóstomo Mangas, reco-
gieron el premio Carmen Gon-
zález y José Mangas. Hacen una
labor de entrega, callada, anó-
nima y cuya única recompensa
es la del enriquecimiento perso-
nal que para todos ellos supone
poder ayudar y contribuir con el
bienestar de los demás.
Los actos comenzaron a las

doce del mediodía, esta vez, al
igual que ya se hiciera el año
pasado, con la interpretación de
los himnos de Rute, Andalucía
y España en las ante las puertas
del Ayuntamiento. Como siem-
pre, la interpretación de los
himnos corrió a cargo de la
Banda Municipal, cuyos nuevos
miembros, como también es
costumbre, recibieron la insig-
nia del Ayuntamiento. Los nue-
vos componentes de la banda
son: Álvaro Ponce Villalba y
Jaime Tejero Jiménez.
Del discurso institucional se

encargó la concejala María Do-
lores Peláez. Durante su inter-
vención habló de libertad,
solidaridad y justicia social. Pe-
láez se refirió al importante
cambio histórico que ha experi-
mentado nuestra comunidad en
35 años y a la marginalidad de
la que partió.
Nuestro estatuto de autono-

mía, dijo, ha permitido “la de-
fensa de la idiosincrasia de
nuestro territorio”. Según Pe-
láez, ha propiciado el desarrollo
de un proyecto común para Es-
paña, y a la vez de reconoci-
miento con las perculiaridades
de cada territorio. Para la con-
cejala Rute es un modelo de
gente “noble, trabajadora y em-
prendedora, y ejemplo de lo que
es y representa el pueblo anda-
luz”.
Asimismo, María Dolores

Peláez se refirió al índice de po-
breza, ha cómo ha ido creciendo
debido a los recortes de las dis-
tintas administraciones. De ahí
que apelase en más de un mo-
mento a la defensa de “un pro-
yecto común” y que considerase
que es el tiempo de los grandes
pactos.

La entrega de los PremiosVilla deRute durante los actos
de celebración del Día deAndalucía resultómuy emotiva

En relación al discurso,
tanto el portavoz del PP, David
Ruiz, como José Macías, de IU,
lo consideraron acertado y pro-
pio de un día como este. Al
igual que la concejala, creen
que en determinadas cuestiones
es importante que los políticos

se entiendan y antepongan los
intereses de la ciudadanía a los
propios de cada ideología.
Ambos felicitaron a los premia-
dos.
Para concluir, el alcalde An-

tonio Ruiz, que fue el encargado
de entregar los premios, dijo

que son reconocimientos “mere-
cidos y muy emotivos, pues no
hay nada como sentirse querido
por tu pueblo”. Según Ruiz, hay
motivos más que suficientes
para sentirnos orgullosos de ser
andaluces y de vivir en una tie-
rra privilegiada.


