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La asociaciónHorizonte
rinde homenaje a
Dolores López durante
el mes de lamujer

Antonio González logra
un tercer premio del
Concurso Nacional de
Marchas

Rute acoge la final de la
Liga Andaluza de
Veteranos de tenis de
mesa
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Cultura Sociedad Deportes

ElAyuntamiento
solicita la cesión de
la ronda a la Junta

La inversión de las
obras Profea supera en
el municipio los
setecientos mil euros

Tres alumnos ruteños
participan en la VI
Olimpiada Nacional de
Geología
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Semana Santa estival
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La Semana Santa soñada por un cofrade debe de asemejarse mucho a la
que se ha presentado este año. El arranque no pudo ser más prometedor.
El Domingo de Ramos lució un tiempo más propio del verano. La
Borriquita por la mañana y JesúsAmarrado a la Columna y la Virgen de
la Sangre por la noche completaron sin sobresaltos meteorológicos sus
itinerarios. El deseo de las demás hermandades es repetir y que se pueda
ver en la calle el fruto de docemeses de trabajo.
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De nuevo, las rondas del munici-
pio han vuelto a suscitar el debate
político en un pleno. Fue en la se-
sión ordinaria correspondiente al
mes de marzo y de nuevo con dis-
crepancias. En esta ocasión se
centraron en la ronda del Fresno.
La propuesta de Alcaldía plante-
aba solicitar su cesión a la Con-
sejería de Fomento de la Junta. El
argumento es que ya no une ca-
rreteras o vías principales, sino
puntos del casco urbano. IU se
abstuvo en este punto. En cam-
bio, los populares no se mostra-
ron convencidos con las garantías
de la propuesta y votaron en con-
tra. Desde el equipo de Gobierno
se insistió en que el Consistorio
asumirá la gestión de la ronda
siempre que la reciba en perfecto
estado. Por tanto, el alcalde en-
tiende que la solicitud puede su-
poner una oportunidad para que
finalmente se arregle. Además,
una vez adquiera el mismo rango
de cualquier calle, agilizará los
trámites directos con el Ayunta-
miento a los vecinos que vivan en
sus inmediaciones y deban sol-
ventar algún papeleo.
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Rute recibirá más de
trescientos mil euros
de la Junta para la
creación de empleo

Ecovidrio renueva
contenedores y
promueve una campaña
de reciclaje activo
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Varios vecinos alertan
sobre la podamasiva
de los árboles de Rute
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Macías se confirma
como alcaldable por
IU y Podemos
anuncia candidatura

Hace dos años varias personas
mostraban en este periódico su
preocupación por la tala masiva
de los árboles del municipio. La
situación no ha cambiado y han
vuelto a dirigirse a este medio.
Temen que estos ejemplares, con
las ramas guía cortadas, no vuel-
van a crecer con normalidad.
También han contactado con los
políticos. Coinciden en que hay
que dar una salida , buscando si
es preciso otras opiniones autori-
zadas.

Continúa el goteo de novedades
de cara a las municipales de
mayo. En marzo se ha presentado
oficialmente José Macías como
cabeza de lista por IU, después de
que lo adelantara a finales de
2014. Por su parte, Podemos
sigue preparando una “candida-
tura ciudadana” en la que anun-
cian que estarán algunos de sus
militantes.

Antes de renunciar a su titularidad, la Junta ha de
comprometerse a entregarla en perfecto estado
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Elecciones Autonónicas 2015

Rute se sitúa por encima de lamedia de
participación regional y provincial
Alo largo del día hubomomentos en que el porcentaje superó en casi siete puntos al de la cita autonómica de 2012

FRANCISCO PIEDRA
Más de ocho mil personas cen-
sadas en Rute tenían una cita
con las urnas en las elecciones
autonómicas de 2015; en con-
creto, 8.057. La cifra ha sido le-
vemente inferior al censo de las
elecciones inmediatamente ante-
riores, las europeas del año pa-
sado, que fue de 8.137. Esta vez
se ha contado, por tanto, 80 elec-
tores menos.

Los electores estaban distri-

buidos en once mesas. Hasta las
autonómicas de 2012 había trece
mesas electorales. De ellas, dos
de las ubicadas en la Ludoteca
se unificaron en una sola en las
pasadas europeas. Lo mismo
ocurrió con las dos que había en
la sede de Servicios Sociales.

Por lo tanto, el reparto de las
mesas electorales en nuestro
municipio queda desde hace tres
años de la siguiente forma: tres
en la Ludoteca, una en Servicios
Sociales, una en el Edificio Al-

calde Leoncio Rodríguez de la
calle Priego, dos en los Bajos
del Mercado y dos en el colegio
de Los Pinos. Además, hay una
mesa en la aldea de Zambra y
otra en Llanos de Don Juan.

Lo importante, como siem-
pre, es que a las ocho de la ma-
ñana todas las mesas quedaron
constituidas. No se registró nin-
guna incidencia y desde las
nueve y hasta las ocho de la
tarde la gente pudo votar. Como
es frecuente en todos los comi-
cios, sean del tipo que sean, los
representantes locales votaban a
lo largo de la mañana.

Lo más relevante de la parti-
cipación en esta jornada es que
Rute ha seguido la tónica del
resto de la comunidad. Es decir,
la participación ha sido superior
a la que se registró en las ante-
riores autonómicas, las de 2012.
De hecho, en nuestro pueblo el
porcentaje ha estado algún
punto por encima de la media
provincial y andaluza.

Al cierre de las urnas, la
afluencia en toda la región fue
del 63,94%, frente al 60,78% de
hace tres años. En la provincia
de Córdoba, la diferencia fue
algo menor, 67,15% ahora y
66,50% en 2012. En Rute, en
cambio, al cierre de los colegios
la participación superó en casi
dos puntos y medio a la anda-
luza, con un 66,38% de votan-

tes.
Lo curioso es que ese por-

centaje es prácticamente idén-
tico al que se registró en nuestro
pueblo hace tres años. Entonces
fue del 66,37%. Por tanto, las di-
ferencias más notables se habían
producido en los dos avances de
participación que se facilitan a
lo largo de la jornada.

Así, en el primero, ofrecido
a las dos de la tarde, el índice en

Andalucía era del 33,94%, cua-
tro puntos más que en la anterior
cita autonómica. En Rute esa di-
ferencia se elevaba hasta los
5,44 puntos. Es decir, hace tres
años a las dos había votado el
27,21% del electorado, mientras
que en esta ocasión lo había
hecho el 32,65%.

La tónica se mantuvo en el
segundo avance, el de las seis de
la tarde. En Andalucía, la dife-

rencia era de 4,2 puntos, mien-
tras que en Rute la concurrencia
había crecido en 6,84 puntos. En
2012, a la hora de este segundo
avance en nuestro pueblo había
votado el 46,97% del electorado,
bastante inferior al 53,81% que
a las seis de la tarde ya lo había
hecho esta vez. Esa diferencia se
redujo en las dos últimas horas
hasta casi igualarse con la de
hace cuatro años.

Los representantes locales de PP, David Ruiz; PSOE, Antonio Ruiz; IU, José Macías y Podemos, David Beato en el momento de votar/MM

El Centro Cultural Rafael Martínez-Simancas uno de los colegios de mayor número de electores/MM

El porcentaje final de
participación en Rute
ha sido casi idéntico al
de hace tres años
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Elecciones Autonómicas 2015

Los resultados deRute
otorgan el triunfo al
PSOE en las elecciones
autonómicas
El PSOE aventaja sobradamente al PP, y Podemos
e IU obtienen resultados similares

MARIANAMORENO
Rute ha seguido la tendencia an-
daluza y provincial, y en nuestro
pueblo el partido socialista ha
sido el vencedor de las elecciones
autonómicas celebradas el pasado
22 de marzo. Los socialistas han
ganado en las trece mesas que se

habían habilitado en la localidad
para que votasen los 8057 electo-
res censados.

En conjunto, el PSOE en Rute
ha conseguido un total de 2193
votos. La cifra representa una
amplia ventaja con respecto al se-
gundo grupo, el Partido Popular,
que ha obtenido 1416 votos. Las
nuevas formaciones, Podemos y
Ciudadanos, también han cose-
chado en el municipio un impor-
tante número de votos, 501 y 351,
respectivamente. En cuanto a la
formación de IU, ha obtenido en
Rute 500 votos. Del total de elec-

tores, han votado 5348. Por tanto,
2709 ruteños se han abstenido.

EnAndalucía el PSOE vuelve
a ser la primera fuerza. Obtiene
47 escaños, los mismos que en la
legislatura anterior. Las urnas han
otorgando a Susana Díaz una vic-
toria clara, aunque lejos de los 55
diputados que hubiera necesitado
para tener mayoría absoluta. Por
tanto, la presidenta de la Junta de
Andalucía tendrá que afrontar la
legislatura buscando el acuerdo y
el consenso con las cuatro forma-
ciones que ahora conforman el
arco parlamentario.

Podemos y Ciudananos, tal y
como anunciaban las encuestas,
consiguen 15 y 9 escaños. Por su
parte, PP e IU caen de forma sig-
nificativa. Pierden 17 y 7 diputa-
dos, y se quedan ahora con 33 y 5

diputados, respectivamente. En
Córdoba también han ganado los
socialistas. De los doce diputados
que corresponden a la provincia,
cinco han sido para el PSOE, cua-
tro para el PP (uno menos que en
2012), uno para IU, que también
ha perdido un diputado en Cór-
doba, y Podemos obtiene otro.

Tras conocer los resultados,
los representantes políticos del
municipio valoraban la jornada.
El alcalde de Rute y secretario de
Organización provincial del
PSOE, Antonio Ruiz, mostraba
su satisfacción por haber sido
“los claros vencedores de la jor-
nada electoral”. Lógicamente,
hacía una valoración muy posi-

tiva de los resultados obtenidos
por el Partido Socialista, a nivel
local, provincial y andaluz. En
particular, agradeció a los ruteños
el apoyo manifestado.

La otra formación con ejecu-
tiva local en Rute ganadora de la
jornada fue Podemos. En nuestro
pueblo ha conseguido el apoyo de
501 votantes, el doble que en las
elecciones europeas. Por eso, el
secretario local, David Beato,
está contento y cree que el es-
fuerzo ha merecido la pena. No
obstante, considera que el biparti-

dismo “aún es bastante fuerte”.
Por el contrario, el portavoz

municipal del PP y candidato a la
Alcaldía, David Ruiz, no se mos-
tró satisfecho con los resultados
obtenidos. Pese a ello, dijo, “no
son tan malos” y considera que
habrá que seguir trabajando para
conseguir el respaldo de la ciuda-
danía.

Antonio Ruiz ha
agradecido el apoyo de
los ruteños recibido por
el PSOE

David Ruiz no ocultó su
decepción con los
resultados del PP en
estos comicios

Beato está contento con
los resultados de
Podemos pero cree que
sigue el bipartidismo

Para Macías los
ciudadanos no han
apreciado las políticas
de izquierdas en la Junta

Finalmente, el otro partido
que recibió un revés fue IU. De
ahí que el portavoz municipal de
la coalición y candidato a la Al-
caldía, José Macías, lamentara

que la ciudadanía no haya sabido
apreciar las políticas de izquier-
das que se han desarrollado en la
Junta, durante la etapa de cogo-
bierno entre IU y PSOE. No obs-

tante, entiende que ése es el ca-
mino y que hay que seguir traba-
jando en esa línea. José Macías
aprovechó para felicitar a las
fuerzas vencedoras.



EL CANUTO, Marzo 20154

Y llegó la primavera época del año que nos invita a salir y a aprovechar la in-
tensidad de unos días que empiezan a alargarse y en los que la luz parece que
se resiste a marcharse, estrenamos el mes de abril con la llegada de la semana
santa, una de las fiestas más importantes de Andalucía y que rebasa lo estricta-
mente religioso, para convertirse en toda una expresión cultural y turística, una
semana que llenará nuestras calles de marchas procesionales y saetas para cantar
como diría el Gran Antonio Machado a ese cristo de los gitanos.

Tiempo de primavera que invita a salir para ver los magníficos pasos que
procesionan en nuestra localidad, todos de un gran valor histórico- artístico y
cuyo patrimonio ha ido conservándose durante siglos, gracias a la importante
labor que vienen realizando nuestras cofradías. Durante esta semana viviremos
momentos de emociones y de recuerdos.

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

Estamos de acuerdo que el día del libro tiene que ser todos los días del año,
pero es importante seguir celebrando esta fiesta para tomar conciencia, reivin-
dicarla y llamar la atención sobre algo tan importante, donde se guarda la his-
toria y el conocimiento de todos los tiempos, y donde se expresan
sentimientos, sueños, aventuras y nuestras ideas. Dicen que el saber se mueve
más que todas las cosas que se mueven y todo el saber esta recogido en los li-
bros.

Dentro de estos actos podremos disfrutar de la presencia de Miguel Ángel
Toledano “escritor y poeta, colaborador habitual de diario Córdoba, gran pro-
fesor, admirado y querido por sus alumnos/as de instituto de Rute donde pasó
unos cuanto años y donde nos trasmitió el amor por la literatura, el arte, la mú-
sica, la vida y las ideas, en definitiva nos enseño a vivir con emoción, porque
la cultura va unida a la vida. El 24 de abril tendremos la oportunidad de disfrutar
de él en la presentación de su nuevo libro losArqueros Ciegos. También dentro
de los actos del día del libro, llevaremos la literatura a los más pequeños a tra-
vés de talleres y Cuentacuentos.

En fin comienza la primavera y durante este tiempo, tendremos oportunidad
de disfrutar de exposiciones, conciertos y por supuesto de nuestras fiestas po-
pulares, como San Marcos, en la que los ruteños/as de nuevo nos reuniremos en
el campo con familiares y amigos para disfrutar de nuestros maravillosos e irre-
petibles espacios naturales.

María Dolores Peláez

EDITORIAL

La celebración de las elecciones autonómicas, el pasado 22 de marzo,
ha sido el preámbulo de un año puramente electoral. Ahora, la auto-
nómicas; en mayo, las municipales; y antes de que acabe, si se cum-
plen los plazos, también habrá generales. Es por ello que los
resultados de las primeras elecciones celebradas en 2015 han creado
mucha expectación. Desde que irrumpiera Podemos en el panorama
político español las cosas han cambiado significativamente. En poco
más de un año se han hecho conjeturas sobre una formación que po-
dría llegar a ser la más votada a nivel nacional. De ahí que la primera
prueba de fuego para el partido de Pablo Iglesias también haya sido
Andalucía. Los resultados obtenidos no dejan de ser buenos. Esta
agrupación política ha pasado de no tener representación parlamenta-
ria a tener 15 diputados. Sin embargo, probablemente no eran los es-
perados por sus líderes políticos.
A nivel general, sus aspiraciones son convertirse en una fuerza alter-
nativa que propicie el cambio y que acabe con la hegemonía de los dos
grandes partidos, PSOE y PP. De momento, en Andalucía no lo han
logrado. Lo que sí parece haberse dibujado es un nuevo mapa político,
sin mayorías absolutas, y obligado a entenderse con las nuevas fuerzas
y un mayor número de formaciones. De hecho, otro de los partidos
emergentes, Ciudadanos, ha logrado en Andalucía, en poco más de
un mes, obtener 9 diputados. En total, cinco formaciones (PSOE, PP,
Podemos, Ciudadanos e IU) están llamadas a dialogar. De seguir esta
tendencia en el resto del territorio nacional, esto también tendría su
lectura respecto al peso de los tradicionales partidos nacionalistas,
que dejarían de ser la llave de los gobiernos de turno.
En principio, los comicios andaluces han proclamado un vencedor, el
PSOE, que ha mantenido el mismo número de escaños que en comi-
cios anteriores, 47. Por el contrario, los partidos que peor parados han
salido han sido PP e IU. Ninguno ha visto cumplidas sus expectativas.
Han sido éstos unos comicios, los andaluces, que apuntan tendencias.
Sin embargo, ahora llegan las municipales y eso es otra historia. No
se puede decir que los resultados sean extrapolables. Tradicional-
mente, en los municipios, máxime en los núcleos de menor número de
habitantes o rurales, pesa mucho la lista, el candidato y otra serie de
factores. Por tanto, ahora comienza el camino hacia las municipales.
Finalmente, hemos concluido un mes de marzo intenso para las mu-
jeres, con multitud de actos informativos, reivindicativos y de sensi-
bilización. Ha sido también un marzo cofrade, preámbulo de una
Semana Santa espléndida y que va a reflejar la buena salud de las her-
mandades y cofradías ruteñas. Y un marzo cultural, con la presenta-
ción en Rute del libro de nuestro paisano Francisco de Paula Sánchez
Zamorano, a quien hay que felicitar por tan prolífera trayectoria.Asi-
mismo, merece felicitacionesAntonio González, un joven compositor
ruteño que también apunta maneras. Pero, sin duda, el acto más emo-
tivo y que mayor número de personas ha congregado en Rute en este
mes ha sido el que se ha llevado a cabo en homenaje, a título póstumo,
al periodista e Hijo Predilecto de la Villa, Rafael Martínez- Simancas.
A partir de ahora, un centro cultural en Rute llevará el nombre de
nuestro querido Rafael.
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El inseguro azar
Nunca se sabe qué va a pasar. La vida
toda es azar. Nacemos sin elegir dónde
ni en qué circunstancias. Y, aunque go-
zamos de libertad y voluntad, nuestra
trayectoria vital se encuentra regida,
quizás en mayor proporción de lo que
nos gustaría, por eso que algunos lla-
man azar y otros destino. Ese fatum, ese
fado, que canta melancólicamente, con
el alma, lo que se va de las manos sin
poder agarrarlo.

La sociedad en la que vivimos ha
sido denominada sociedad del riesgo.
En realidad, en mayor o menor medida,
todas las sociedades lo han sido. Y la
nuestra de hoy, sin duda, lo es. Vivimos
expuestos a mil y un peligros tecnoló-
gicos, nucleares, naturales… Lo mila-
groso es vivir. Estamos vivos de
milagro. Podemos tomar precauciones,
pero el azar es el que mueve los hilos y
teje sigiloso su tela de araña. Y siempre
se guarda un as en la manga. Frente a
eso, poco se puede hacer. Acaso conso-
larse pensando que también por azar se
conoce a alguien que luego se ama, o se
encuentra algo que se creía perdido de-
finitivamente. Que a la – bendita - ca-
sualidad se debe, igualmente, que

perdamos un tren que luego se estrella,
o que cambiemos el billete a última
hora y no volemos en el avión acciden-
tado.

Azar es una palabra hermosa, que
viene del árabe zahr (“dado”). Nuestra
vida está llena de azares: la gente que
conocemos o nos cruzamos, el trabajo
que encontramos… Y pende de un hilo
toda ella. Tenemos ansia de eternidad,
pero estamos acostumbrados – a nuestro
pesar – a la fugacidad de las cosas que
nos hacen felices.

Delgada, imperceptible, es la línea
que separa nuestra realidad cotidiana
del dejar de existir y no ser nunca más.
Un golpe de fatalidad, un piloto sin
ganas de seguir viviendo, un fallo téc-
nico imprevisto acaban de repente con
cientos de vidas en el aire. Porque en el
aire estamos, siempre en la cuerda floja
del tiempo, que puede ceder en cual-
quier momento.

Pedro Salinas hablaba poéticamente
del seguro azar y, sin embargo, nada
más inseguro que el azar. Y en un
mundo en el que nos gusta tenerlo todo
controlado, lo que se escapa al control
sigue inquietándonos. Necesitamos

saber por qué ocurren las cosas y nos
cuesta entender que hay sucesos que
acontecen sencillamente porque sí. Sin
más. Y que no está en nuestras manos
evitarlos. Por muchos controles que
haya, nadie está ajeno a sufrir un acci-
dente o a ser víctima de un choque pre-
meditado. Con nosotros viaja siempre el
peligro, facturado sin querer, camuflado
en el equipaje de mano o entre las ilu-
siones que guarda la maleta. No pensa-
mos que en el avión que cogemos o que
al volante del coche puede viajar con
nosotros la muerte. No queremos pen-
sarlo. (Las víctimas del avión estrellado
conscientemente en los Alpes pudimos
ser nosotros - ¡tantas veces hicimos el
trayecto del avión siniestrado…!).

Hay que aceptar que el azar es ca-
prichoso y que estamos a expensas del
destino, a merced del azar, desvalidos
ante cualquier revés inesperado de la
vida. La conciencia de nuestra vulnera-
bilidad debiera hacernos más humildes.
Sembrados de dudas como estamos,
asediados por miedos, menesterosos de
certezas…, deberíamos agradecer cada
segundo de dicha y de quietud, porque
en cualquier momento puede tornarse la

suerte. Pero tendemos a pensar que a
nosotros no nos ha de suceder nada.
Que es a otros a los que les han tocado
peores cartas en la partida de la vida.
Quienes tras un accidente de coche, una
tragedia aérea o un naufragio tienen que
viajar, lo hacen con temor inevitable.
Pero la vida sigue, con sus azares dicho-
sos o desdichados, y hay que seguir con
ella. Y que sea lo que el azar quiera. No
vamos a dejar por miedo de hacer las
cosas que nos gustan y nos llenan. Lo
que tiene que pasar, pasa. Que, al
menos, si algo sucede, nos sorprenda
volando rumbo a nuestros sueños, via-
jando felices al encuentro de lo querido
y lo esperado. Sabiendo que nunca te-
nemos el azar controlado. Que, más
bien, es él el que nos tiene en sus brazos
y juega con nosotros a los dados. La
vida puede írsenos en un soplo de las
manos, pero que nos encuentre disfru-
tando de lo bueno que el azar quiera re-
galarnos. Sin olvidar que vivimos
siempre entre la incertidumbre y el mis-
terio, envueltos en azares, y que el en-
canto de la vida reside justamente en
ese no saber qué va a pasar dentro de un
segundo, ni mañana, ni pasado…

“En tus manos están mis azares”
(Sal 30)

“¿le pregunto al azar
acaso porque sé

que el azar no responde?
Mario Benedetti
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Después de todo, y pese a ser profundamente democrá-
ticos y aceptar estoicamente los resultados de las elec-
ciones autonómicas, hemos de hacer autocrítica, pero
también valoraciones. Como principal debilidad de IU
reconocemos la confianza depositada en un pacto de co-
gobierno que buscaba como único interés el bienestar
de todos los andaluces y andaluzas, basado en profun-
das reformas estructurales que llevarían a fortalecer la
administración pública y a defender siempre, y ante
todo, los derechos sociales, el estado de derecho y la
capacidad de autogobierno deAndalucía. Pero esa con-
fianza (pecamos de tontos) fue vilmente traicionada por
Susana Díaz en pro del poder económico, que no por
falta de estabilidad de gobierno. Tampoco supimos
poner en valor los logros políticos alcanzados durante el
cogobierno, logros que tras la ruptura se autoproclama-
ron como propios los miembros del PSOE. Y tampoco
fuimos capaces de imprimir la velocidad legislativa que
se necesitaba para haber publicado en BOJA la mayoría
de las leyes que se llevaban en la hoja de ruta desde
aquél fatídico pacto. Como crítica, y pese a ser recu-
rrentes en el tema, manifestar la injusta aplicación de la
Ley D´Hondt que castiga duramente a los partidos con
menos votos, haciendo que cada voto no valga lo
mismo (pese a que la Constitución diga que todos
somos iguales). Como ejemplos citar que cada diputado
ha costado al PSOE 29.979,6 votos, al PP 32.247,5
votos, y a IU 54.785,4 votos (es decir, cada diputado de
IU necesita casi el doble de votos que uno del PSOE).
Pero más duro aún es ver cómo ante la caída de votos
experimentada por PSOE, PP e IU, PSOE pierde
118.881 votos y NO PIERDE NINGÚN DIPUTADO,
mientras que IU pierde 164.445 votos, y pierde 7 esca-
ños. Una injusticia tremenda. Ésta es la razón de que
Susana Díaz no quisiese reformar la Ley Electoral An-
daluza achacando que era necesario el beneplácito del
PP. Algo bien lógico para mantener el bipartidismo y
seguir subyugando el voto del pueblo injustamente,
como bien puede comprobarse con un análisis bien sim-
ple de los datos oficiales. Pero más escandaloso es, si
cabe, que justo después de las elecciones se produzcan
tantas detenciones de altos cargos y delegados/as de
Empleo del PSOE por motivos sobradamente conoci-
dos. Barrabás vuelve a triunfar.

Ahora volvemos a ver en Rute el modus operandi
del exalcalde del PSOE Nicomedes, justo antes de las
elecciones municipales de 2003, imitado por el actual
alcaldeAntonio Ruiz: reasfaltado de calles a prisa y co-
rriendo, a remozar, que no arreglar en profundidad, una
calle del barrio alto y otra del barrio bajo. Piensan com-
pensar la falta de actividad que durante 4 largos años
hemos sufrido todos los ruteños y ruteñas, lucirse en 2
meses cuando no han hecho nada en años, y volver a
jugársela al pueblo de Rute. Resuenan las palabras de la
Ministra Carmen Calvo prometiendo un teatro para
Rute (si ganaban las elecciones… coaccionando el
voto). Resuenan las palabras de la Consejera de Agri-
cultura Clara Aguilera prometiendo el arreglo de las
Rondas de Rute y de la Carretera de Rute a Encinas Re-
ales. Y ahora ya suenan las promesas de la actual Con-
sejera de Fomento María Jesús Serrano prometiendo su
finalización, otra vez. Hemos de aclarar que pese a que
nos duela, la ex Consejera de Fomento Elena Cortés de
IU no nos engañó, fue clara hablando, exponiendo la si-
tuación económico-financiera de la Consejería, y de-
jando claro que se finalizaría cuando pudiese afrontarse
el gasto, no antes. De hecho, el proyecto de finalización
de las obras fue adjudicado y promovido por la Dele-
gada Provincial Marisantos Córdoba, pese a que ahora
se lo adjudiquen otros, como ya ha sucedido y hemos
explicado al inicio de este artículo. IU no engaña, no
promete imposibles, no roba, ni crea cortinas de humo.
Y seguiremos siendo así, porque nos gusta dormir tran-
quilos, y tener la cabeza bien alta. Otros, pese a que re-
ciban más votos, no pueden decir lo mismo.

La importancia de la gestión en
Diputación de Córdoba para Rute

Como todos saben la Diputación es un órgano supramunicipal que
vela por los pueblos y su gobierno depende de la elección en las
urnas de todos los ayuntamientos, incluidos el de la capital, que lleva
la mayor parte del peso a la hora de la elección. Esta entidad se en-
carga de dar servicios a los habitantes de la provincia y aquí en nues-
tro pueblo ha desarrollado una gran labor.

Diputación ha tenido un protagonismo indiscutible en Rute du-
rante estos cuatro años. Cierto es que con menos se ha hecho más, no
en balde el equipo de gobierno del Partido Popular encontró una
deuda viva de 210.000.000€ tras la gestión de más de 30 años del
PSOE y en cuatro años, ha conseguido reducirla a 74.000.000€, ahí
es nada si además vemos el compromiso y la inversión que ésta ha
hecho en Rute.

Solo han de fijarse en las obras que se realizan y verán siempre
una protagonista, la Diputación de Córdoba. En parques, acerados,
muros, asfaltado de calles y carreteras, arreglos semafóricos, etc.
Siempre, en cada obra, preside un cartel con el dinero para la ejecu-
ción y el proyecto, financiado por Diputación de Córdoba.

En estos cuatro años hemos visto como Diputación ha colabo-
rado con diferentes asociaciones, clubs, entidades sociales y cofra-
días al igual que ha resuelto problemas de otras índoles a personas
que han podido comunicarse y saber de los servicios que la entidad
provincial ofrece, gracias al canal de información y asesoramiento
que ha realizado el grupo encabezado por David Ruiz en el consis-
torio.Aumentando los clubs a los que llegan las ayudas, haciendo po-
sible a asociaciones proyectos de alto coste como son obras o cursos,
poniendo al servicios de los colectivos y cofradías ruteñas los servi-
cios de la Diputación, en la mayoría de las veces con el voto en con-
tra de IU y PSOE, dicho sea de paso, un largo etcétera que ha
cubierto las necesidades de nuestros vecinos y vecinas en muchos
aspectos de su día a día.

Por señalar las de este último año decir que están presentes: La
construcción de un muro para las viviendas de la ronda del Fresno;
la finalización de la piscina municipal, un proyecto de 305.000€ para
los que se han conseguido, a pesar del voto en contra de IU y PSOE,
una aportación extra de 150.000€; la iluminación del estadio de fut-
bol, ¿dónde estará el dinero que IU tenía para esto?; el asfaltado de
la Calle Juan Carlos I y el Fresno, los acerados de Llanos de Don
Juan y Zambra, la mejora del acceso al consultorio del ésta aldea, la
mejora del entorno de la Guitarrilla, los cursos para jóvenes de la lu-
doteca, cursos para asociaciones sin ánimo de lucro, cartelería, recu-
peración de patrimonio histórico y lo último el ahorro de 65.000€
anuales para los ruteños al suprimir la cuota que antes Rute tenía que
pagar al consorcio de bomberos provincial, y sin perder el servicio.

En contra, siempre, hemos tenido la actuación de IU y PSOE
que ante el trabajo realizado desde Rute por David y su grupo y
desde la Diputación por el equipo del partido Popular, sólo han sa-
bido hacer crítica negativa. ¡Acusaciones de uso partidista! Habrá
que preguntarle al señor Antonio Ruiz tras la noticia publicada por
el diario Córdoba el 28 de Marzo “El juzgado halla en una maleta
la contabilidad b del consorcio de bomberos en casa del anterior
gerente” si era su equipo el que hacía uso partidista de la Diputación.
Esa era la manera de hacer gobierno del PSOE al frente de la misma,
así se explica uno la deuda que dejaron en el consorcio de más de
16.500.000€. recordemos que esta entidad está dentro de la Diputa-
ción provincial. Y como éstas otras más que surgen día a día tras las
investigaciones que se están desarrollando sobre la época en queAn-
tonio Ruiz era el portavoz de la Diputación. Señor Antonio Ruiz,
¿hacían ustedes uso partidista o choricista de la Diputación? Tras las
grabaciones y las cartas de agradecimiento de las Delegadas de la
Junta, a las que se han tenido acceso tras las elecciones autonómicas,
no nos cabe duda que de la Junta deAndalucía si que hacen uso par-
tidista.

La importancia de una Diputación saneada y bien gestionada la
notamos los ruteños y ruteñas cuando vemos las inversiones, el
vuelco y la dedicación que ésta entidad está teniendo con Rute, no
en vano se ha convertido en más protagonista que el propioAyunta-
miento. Pero esto no se consigue así sin más, esto, ha sido fruto del
trabajo de David Ruiz y su grupo en estos cuatro años, donde
todas las semanas han visitado Diputación para solicitar ayudas, me-
joras e inversiones para Rute, convirtiéndose en la oposición que
históricamente más ha hecho por Rute, imagínense si gobernasen.
El ejemplo lo tenemos en este mandato donde IU no ha hecho nada,
a excepto de una sola petición. Mientras, aletargados, han estado ca-
lentado un sillón en el Pleno del Ayuntamiento y apoyando con su
pacto silencioso la gestión del PSOE. El último ejemplo la cesión,
traicionando al pueblo de Rute, de la Ronda del Fresno en colabora-
ción con el PSOE, solo para que Antonio Ruiz pueda cumplir una
promesa electoral: el arreglo de la misma. Eso sí, con un regalo en-
venenado, los ruteños tendremos que pagar el mantenimiento de esa
ronda de por vida. Desde aquí, gracias Sr. Macías por vender a los
ruteños a cambio de su pacto oculto con PSOE, ¿estará ya pensando
usted en ser su Teniente Alcalde dentro de unos meses?

Queremos desear al pueblo de Rute y sus cofradías, su Semana
Mayor, en la que ellas sean las protagonistas y el tiempo nos deje
disfrutar de sus pasos en las calles de nuestro querido pueblo.

GRATITUD
Ésa y otras expresiones y sentimientos es lo que sentimos desde el
equipo municipal socialista ruteño, tras las elecciones autonómicas
celebradas el pasado día 22 de marzo. Sentimos esa profunda gratitud
hacia los más de dos mil ruteños y ruteñas que han depositado su
confianza en forma de voto hacia el proyecto que lidera Susana Díaz.
Pero al mismo tiempo que sentimos esa gratitud, también toca ahora
trabajar duro, comprometerse con todo un pueblo, independiente-
mente ya de colores políticos, para que Rute siga donde está y al
mismo tiempo no deje de evolucionar como lo ha venido haciendo
hasta ahora. Por ello queremos reiterar bien alto lo que sentimos hacia
Rute: ¡Muchas gracias!

Por otro lado, no debemos pasar por alto los resultados nefastos
del PP, que ha sufrido un importantísimo revés en sus resultados elec-
torales y del que Rute tampoco ha sido una excepción. Pensamos que
es hora de que los alegres chicos del PP se sienten y se paren a pensar
de una vez por todas en las personas, en todas aquellas gentes a las
que están haciendo daño con sus políticas del trapicheo: “Yo privatizo
y se lo doy a mi amigote”; lo que están haciendo con sus políticas de
los dichosos recortes, con las políticas que tanto dolor están produ-
ciendo a tantas y tantas familias.

En realidad, no sabemos de qué se extrañan al cosechar estos re-
sultados, si lo que siembran es justamente la semilla que luego les
propicia estos descalabros en las urnas. Podrían preguntarle a la se-
ñora Cospedal por la planta de Oncología Infantil que ha desmante-
lado recientemente en un hospital público en Toledo. Hay que tener
el corazón muy duro para llevar a cabo una acción como ésta. Si ya
no es suficiente ver a un niño enfermo, añádanle ustedes el no poder
tenerlo ingresado cerca de su casa, y hacer que estas familias tengan
que recorrer cientos de kilómetros para poder estar junto a esos críos
y que sean tratados.

Aquí, en Andalucía, muy al contrario de lo que ocurre en las re-
giones gobernadas por el PP, se construyen los denominados “Hoteles
deMadres”, que no son otra cosa que añadir comodidad a aquellas fa-
milias que se ven en el trance de tener a un hijo ingresado en un hos-
pital durante largos espacios de tiempo, añadiendo un poco de calidez
a esa situación tan dramática de ver cómo un hijo está en una habi-
tación de un hospital.

Comparen ustedes y saquen sus propias conclusiones. Segura-
mente lo que ha pasado en Toledo habrá sido que a los maravillosos
“hombres de los números” del PP no les habrán salido “sus cuentas”
y no les importan absolutamente nada esos niños y niñas, esos padres
y madres.

Señores del PP. ¡Basta ya de recortes! Como estarán viendo, la
gente de a pie, la gente del día a día también saben recortarles a us-
tedes. Y recortarles a ustedes significa simple y llanamente lo que les
ha pasado, y es que la gente los quiere cada día menos, o lo que es lo
mismo, la gente les aplica a sus políticas el efecto inversamente pro-
porcional: “Ustedes sigan recortando, que en las urnas nos veremos”.

En clave local, hay que decir que los representantes populares
son unos magníficos aliados de estas políticas que hemos descrito
anteriormente, obedientes a los dictados de sus órganos superiores,
sumisos, y en modo alguno jamás van a replicar o a contrariar los
dictados que les impongan “desde arriba”, por muy injustas que sean
las medidas a aplicar. Decimos esto porque es bueno que el pueblo de
Rute sepa lo que hay tras las siglas del PP ruteño, máxime cuando se
aproximan unas elecciones locales, y no es más que más de lo mismo,
no es más que la mera disposición de acabar con todo aquello o de
desmantelar todo lo que no sea rentable o aquello con lo que los “nú-
meros no cuadren”. No hay más, podemos asegurarlo.

La intervención de David Ruiz, junto al trabajador de la Diputa-
ción, señor Pino (en horario laboral suponemos), resulta patética: a
pie de carretera, insultando como sólo ellos saben hacer, con esa
maestría y ese estilo, con esa capacidad de lenguaje, llamando sinver-
güenza al alcalde ruteño por el tema de la carretera de Encinas Rea-
les, añadiendo una elevada dosis de cinismo al asunto, puesto que
ellos saben perfectamente que la consejería de Fomento ha estado en
manos de IU durante tres años. De verdad, si tanto quieren a su pue-
blo trabajen por él, no se queden en Rute, vayan a las administracio-
nes que gobiernan, busquen recursos, busquen ayudas, busquen
financiación. En el caso concreto de Rute tienen a un señor concejal,
el señor Pino. Aunque ha criticado mucho a otros políticos que no
son de su signo, ahora este hombre, este chico del PP, cobra un sueldo
público, al menos hagan ustedes que lo amortice, sáquenle partido,
pero de verdad. Si no son capaces de hacerlo, al menos tomen el con-
sejo que ya se les ha dado en varias ocasiones y no molesten, no es-
torben, en definitiva no entorpezcan la labor de los que sí trabajan
por y para Rute.

Estamos firmemente convencidos de que el pueblo de Rute, la
mayoría de sus vecinos y vecinas sabrán nuevamente distinguir entre
cómo hace las cosas el actual equipo de Gobierno socialista, y cómo
puede hacer esas mismas cosas y de qué manera puede llegar a ges-
tionarlas el PP.

Para finalizar, y con las fechas que se aproximan, queremos de-
sear a todos nuestros vecinos y vecinas que disfruten de nuestra Se-
mana Santa. Esperemos que el tiempo acompañe y las cofradías
puedan sacar sus pasos a la calle y les permitan hacer sus estaciones
de Penitencia. También queremos animar a nuestros vecinos que
viven fuera para que vengan a Rute y den más esplendor a nuestro
pueblo en estos días.
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M.MORENO/F. PIEDRA
Dos puntos absorbieron el protago-
nismo en el pleno ordinario de
marzo. Uno era la propuesta deAl-
caldía para solicitar la cesión de la
ronda del Fresno a la Consejería de
Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía. El alcaldeAntonio Ruiz
explicó que en cualquier momento
esta vía podría pasar a ser de titu-
laridad municipal.Adía de hoy, ya
no une carreteras o vías principales
sino distintos puntos del munici-
pio. Es por ello que el Ayunta-
miento “se ha adelantado” y ha
solicitado dicha cesión a cambio de
que la Junta la ceda en perfecto es-
tado.

El grupo de IU se abstuvo. En
cambio, el PP votó en contra. Su
portavoz David Ruiz dijo que la

solicitud se ha hecho “de forma
precipitada y con objeto de apun-
tarse un tanto”. Considera que es
una obligación de la Junta que esta
vía presente un buen estado. Por
tanto, no ve necesaria su cesión.

El alcalde respondió que no se
trata de anotarse ningún tanto. Lo
importante es que la aprobación va
a permitir que la ronda se arregle.
Además, según Antonio Ruiz, a
nivel burocrático, ahora mismo es
“un calvario” porque toda tramita-
ción hay que gestionarla con la
Consejería de Fomento. Cuando la
ronda pase a ser de titularidad mu-
nicipal, tendría el rango de “una
calle más”.Así, los vecinos con vi-
viendas cercanas que tengan que
solventar cualquier papeleo lo

harán con el Consistorio.
El otro punto destacable fue la

solicitud de separación del Consor-
cio Provincial de Prevención y Ex-
tinción de incendios. El alcalde
explicó que, a raíz de la Ley de la
Reforma Local, las diputaciones se
hacen cargo del servicio de extin-
ción de incendios en los munici-
pios menores de veinte mil
habitantes. En Córdoba, pueblos
comoRute no tienen que seguir pa-
gando ninguna cuota por la presta-
ción de estos servicios.Así pues, el
Ayuntamiento deja de pagar casi
sesenta y cinco mil euros.

La medida contó con el res-
paldo de los tres grupos. Sin duda,
es algo beneficioso para la locali-
dad, pues el servicio se mantiene
pero con un ahorro para las arcas
municipales. De ahí que el porta-
voz popular David Ruiz no sólo la
valorase muy positivamente, sino

que añadió que se debía haber
aprobado “antes”.

Del resto de puntos del orden
del día, salió adelante la propuesta
de Alcaldía sobre denegación del
proyecto de actuación de interés
público en terreno con el régimen
de suelo no urbanizable. Se trata de

un proyecto para la instalación de
línea de recepción y pesaje de acei-
tunas y adecuación de nave a insta-
laciones de almacenamiento y
envasado de aceite de oliva virgen

extra. También se sometió a apro-
bación la reclasificación de la plaza
de oficial de Policía Local a plaza
de segunda actividad.

Ya en el turno de ruegos y pre-
guntas, tanto el grupo popular
como IU plantearon cuestiones re-
lacionadas con la seguridad, la lim-
pieza y el deterioro o el cuidado de
distintos puntos del municipio.
Entre estos asuntos, el portavoz de
IU, José Macías, sacó a relucir las
obras del Paseo del Fresno. El te-
niente de alcalde y concejal de In-
fraestructuras, Manuel Muñoz,
explicó que son actuaciones con
cargo a los planes Profea.

Otro tema que trasladaron los
dos partidos de la oposición fue la
preocupación de un grupo de veci-
nos por la poda de los árboles de
Rute.Asimismo, el portavoz de IU
se interesó por la situación de las
trabajadoras de la empresa de lim-

pieza contratada por el Ayunta-
miento para el Mercado de Abas-
tos. Según se dijo, a dichas
trabajadoras se les adeudaba varios
meses y no tenían completamente
regularizada su situación laboral.
Macías recuerda que el Ayunta-
miento una vez adjudica ese servi-
cio debe velar para que se cumpla
la legislación laboral.

Antonio Ruiz no quiso pasar
por alto la parte de control relativa
a los datos económicos. En pala-
bras del alcalde, siguen siendo
“muy positivos” respecto a la evo-
lución de la deuda. El remanente
negativo de Tesorería es de ocho-
cientos cincuenta mil euros. Aun
siendo una losa, si se compara con
los seis millones de euros negati-
vos que había en la liquidación

2011, indica que es “el mejor dato
desde 1996”. Según el alcalde, no
son números aislados, sino que “re-
percuten” en el municipio.

En la misma línea, ha habido
superávit en la liquidación del pre-
supuesto y la deuda financiera está
“por debajo del 75% de los dere-
chos recaudados”. Todo esto su-
pone “un ahorro neto” de más de
un millón de euros. Pero el dato
principal, a juicio de Ruiz, es el re-
ferente al pago de facturas, por lo
que tiene de beneficioso para el
Ayuntamiento y para las empresas
de Rute. En este mandato se ha pa-
sado de tardar una media de tres
años y medio en pagar esas factu-
ras a uno plazos que oscilan “entre
34 y 40 días”.

El Ayuntamiento solicita la cesión de la titularidad
de la ronda a la Junta de Andalucía
Lo hace a cambio de que la Administración autonómica arregle y deje en perfecto estado dicha carretera

Un momento de la sesión plenaria ordinaria del mes de marzo/MM

FRANCISCO PIEDRA
Del 9 al 15 de marzo la Policía
Local colaboró con la DGT en
una campaña especial sobre el
cinturón de seguridad y los siste-
mas de retención infantil. Se en-
marcaba dentro de la
programación de las Campañas y
Operaciones de Vigilancia y Con-
trol para el año 2015.

El ámbito de actuación de la
campaña abarcaba todo el casco
urbano de Rute y las aldeas. En
los controles llevados a cabo du-
rante la semana de vigencia se
comprobaba el uso de estos ele-
mentos al parar el vehículo. In-
cluso se verificaba con vehículos

en marcha si por cualquier causa
no era posible su detención.

En estos siete días se han
efectuado un total de dieciséis
operaciones de control. Ello ha
arrojado una cifra global de 1059
vehículos controlados. De ellos,
978 eran turismos, 7 taxis, 21 au-
tobuses y 53 vehículos de mer-
cancías. El número de denuncias
por no llevar el cinturón ha sido
cinco. En cambio, no se ha regis-
trado ninguna por no hacer uso de
los sistemas de retención infantil.
De esta forma, el porcentaje de
denuncias respecto a los vehícu-
los controlados ha sido del
0,47%.

La Policía lleva a cabo una
campaña de control de
cinturones

El alcalde destacó la
reducción del
remanente negativo en
más de cinco millones

F. PIEDRA/REDACCIÓN
La Junta de Andalucía destinará
más de 4,4 millones de euros en
los municipios de la Subbética
para la nueva convocatoria de la
iniciativa de Cooperación Social
y Comunitaria. Esta convocatoria
surge en el marco de los progra-
mas Emple@Joven y
Emple@25+.

Los nuevos planes fueron
aprobados a mediados de marzo
por el Consejo de Gobierno. Se
incluyen en un decreto ley que re-
coge un conjunto de medidas ur-
gentes para fomentar la creación
de empleo, la inserción laboral y
el trabajo autónomo. La Junta
destinará en total más de 422 mi-
llones de euros.

La iniciativa de Cooperación
Social y Comunitaria permite a
los consistorios contratar a jóve-
nes desempleados de entre 18 y
24 años, en el caso del programa
Emple@Joven, y mayores de 25
años, en el caso del Emple@25+.
Son empleados en proyectos de
obras y servicios de ámbito social
o de interés municipal, distintos
de las que realiza regularmente el
personal de la Administración
local.

Para ello, la Junta va a desti-
nar a los ayuntamientos andalu-
ces en los próximos dos años una
inversión de doscientos cincuenta
millones de euros. De esta forma,
los municipios podrán sufragar el
100% del coste salarial y de Se-

guridad Social en los contratos
que firmen. En total, se prevé que
esta línea de ayudas suponga la
contratación de más de treinta mil
desempleados en todaAndalucía.

En Rute, según avanzaba el
alcalde Antonio Ruiz, el mon-
tante de ambos programas supon-
drá más de trescientos mil euros
en creación de empleo. En con-
creto, para los menores de 25
años vendrán 187.803,99 euros,
mientras que el programa
Emple@25+ tiene una dotación
económica de 125.098,24. Ruiz
se ha congratulado de que la
Junta “vuelva a confiar en la ges-
tión de los ayuntamientos para
esos contratos, como administra-
ción más cercana”.

Rute recibirá más de trescientos mil euros
para creación de empleo

Macías se interesó por
la situación de las
trabajadoras del
servicio de limpieza

David Ruiz ve positivo
que la Diputación
asuma el servicio de
extinción de incendios
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El Ayuntamiento opta por el asfaltado de las calles Juan Carlos I y
Fresno con fondos provinciales
MARIANAMORENO
En el mes de marzo han comen-
zado varias obras de mejora de
las calles del municipio. Dichas
inversiones forman parte de di-
ferentes tipos de programas de
carácter local o supramunicipal,
que se llevan a cabo en los pue-
blos. En este caso, y en tan sólo
dos días y medio, se ha acome-
tido el asfaltado de las calles
Juan Carlos I y Fresno. En esta
última se ha actuado desde el
cruce con calle Colón hasta el
Paseo del Fresno.

El mismo Viernes de Dolores
por la mañana, el alcalde Anto-
nio Ruiz y el teniente de alcalde
Antonio Granados visitaban las
obras. Estas actuaciones se in-

cluyen dentro del programa de la
Diputación Provincial del Plan
de Inversiones Municipales Fi-
nancieramente Sostenibles. La
actuación está financiada al
100% por la entidad provincial,
siendo el Ayuntamiento el que ha
tomado la decisión de en qué in-
vertir lo que corresponde al mu-
nicipio de Rute.

Según ha explicado Antonio
Ruiz, se ha optado por dos calles
importantes “y de mucho trán-
sito” como son Juan Carlos I y
Fresno. En ambas se ha rebajado
primero el nivel de la calle, des-
pués se han asfaltado y se ha
concluido con la señalización
horizontal. Los trabajos se han
llevado a cabo en poco más de

dos días, los que van del miérco-
les 25 de marzo al Viernes de
Dolores. No obstante, el alcalde
reconoce que las obras “siempre
ocasionan muchas molestias a
los vecinos y al tráfico rodado”.
Por ello, ha pedido disculpas a
los vecinos.

Además, Antonio Granados
ha puntualizado que se han pla-
nificado para que las tareas estu-
vieran terminadas antes del
comienzo de la Semana Santa.
En este sentido, Granados se ale-
gra de que las previsiones mete-
orológicas fueran buenas. Según
apunta, eso permite disfrutar de
la Semana Santa “y además es
muy positivo para dinamizar la
economía”.

Ecovidrio promueve una campaña
de reciclaje activo
FRANCISCO PIEDRA
Ecovidrio es una entidad sin
ánimo de lucro dedicada a ges-
tionar el reciclado del vidrio.
Opera en toda España. Ahora, a
través de la zona sur que
engloba Andalucía occidental,
Extremadura, Ceuta y Melilla,
ha emprendido una campaña en
Rute. Así, va a renovar los con-
tenedores de vidrio del munici-
pio y está llevando a cabo una
acción informativa con los hos-
teleros ruteños.

De presentar la campaña ante
los medios se encargaron el te-
niente de alcalde, Manuel

Muñoz, y Coral Rojas-Marcos,
gerente de zona de Ecovidrio.
Según Muñoz, se quiere mejorar
el porcentaje de reciclaje y la ca-
lidad de la recogida de vidrio.
No supondrá más coste al Ayun-
tamiento, en virtud del acuerdo
con Epremasa. La empresa pro-
vincial se ocupa de la gestión del
vidrio en el municipio. Tampoco
implica modificación alguna de
la tasa que Epremasa cobra por
la recogida de basura.

Coral Rojas-Marcos ha ade-
lantado que la campaña se divide
en varias fases. De un lado, Eco-
vidrio va a cambiar los contene-
dores. También harán encuestas
a los hosteleros para ver quién
está interesado en el reciclaje. A
quienes lo deseen les entregarán

un cubo adaptado para
recoger el vidrio. Per-
mite además deposi-
tarlo con comodidad en
los nuevos contenedo-
res, que disponen de
una boca más ancha
para enganchar el cubo.
Son cubos de 120 litros
de volumen con ruedas.
Ello facilita dejar el en-
vase en el momento de
su uso y el posterior
traslado al contenedor.

Según los datos de
2013, último año del
que hay referencias pu-
blicadas, en Rute se re-
ciclaron 8,25 kilos de
vidrio por habitante. Es-
tamos, pues, por encima
de la media provincial,
de 7,29 kilos por habi-
tante. Eso sí, Córdoba
queda por debajo de
Andalucía, con 9,25
kilos, y su vez nuestra
comunidad y Extrema-
dura aún distan de la
media nacional, que
está en 14,6 kilos/habi-
tante.

Los datos de Rute
además son mejores
que la media provincial,
cuando el porcentaje de
contenedores es algo in-
ferior. Ahora mismo
hay 19, uno por cada 556 habi-
tantes, mientras que la media
cordobesa es de uno por cada
397. Eso significa que habría
que instalar dos más.

La gerente ha recordado que
a estos contenedores “sólo deben
ir envases de vidrio”. Ahí se in-
cluyen botellas, frascos y tarros,
por supuesto sin las tapas o los

tapones de cada uno. Otros uten-
silios como una bombilla, vitro-
cerámica o tubos fluorescentes
han de llevarse a un punto lim-
pio.

En este sentido, Manuel
Muñoz ha avanzado el de Rute
se está adecentando poco a poco.
Ya se está haciendo “con recur-
sos propios” la cubierta para
contenedores específicos como

los de aceite, pilas o material in-
formático. Calcula que toda la
parte exterior estará lista en
abril, para retomar en mayo las
conversaciones con Epremasa.
La idea es que la empresa de Di-
putación “gestione” el punto
limpio. Así habría horarios espe-
cíficos de apertura y una persona
controlando todo el material que
entra.

Coral Rojas-Marcos, gerente de Ecovidrio/FP

Rute mejora la media
provincial, pese a ser
inferior el porcentaje de
contenedores

Van a renovar los contenedores del casco urbano y a dotar a los hosteleros de cubos para el vidrio

Detienen a un
joven como
supuesto autor
del hurto de
tres vehículos
REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido en
Carcabuey a un vecino de Rute,
de 19 años de edad. El joven era
conocido por sus amplios antece-
dentes policiales. Ahora, ha sido
detenido como supuesto autor de
tres delitos de hurto de uso de ve-
hículos a motor y daños origina-
dos en la colisión con otros dos
turismos.

Los hechos se produjeron el
11 de marzo. La Guardia Civil de
Carcabuey recibió un aviso de
que se acaba de cometer un hurto
de un vehículo a motor en la
aldea de Los Villares. Después de
sustraer el vehículo, el autor se
había dado a la fuga dirección
Carcabuey.

Aun así, fue seguido por el
propietario, que se había aperci-
bido de la sustracción, y por un
efectivo de la Policía Local de
Lucena que le acompañaba.
Ambos lograron interceptar el ve-
hículo en las inmediaciones de
Carcabuey. De inmediato, pidie-
ron el auxilio de la Guardia Civil,
que se desplazó para proceder a
la detención del supuesto autor.

Las investigaciones permitie-
ron comprobar que con anteriori-
dad, en la misma mañana del día
11, este joven había sustraído un
primer vehículo en Rute. Con
este coche chocó con otros dos
turismos estacionados en la loca-
lidad, a los que originó daños.
Tras abandonar este primer vehí-
culo, sustrajo un segundo, todo-
terreno. Con él, se desplazó a los
Villares, y lo dejó abandonado. A
continuación, procedió a sustraer
el último, con el que emprendió
huida hasta Carcabuey. Allí fue
finalmente interceptado y dete-
nido.

Lasmejoras se han hecho pensando en su acabado para la Semana Santa/MM
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Varios vecinos alertan sobre la poda
masiva de los árboles de Rute
Sostienen que es una práctica “agresiva” y no
entienden que se aplique a todos los ejemplares
del casco urbano

FRANCISCO PIEDRA
Un grupo de vecinos de Rute ha
dado la voz de alarma ante lo
que califican de poda indiscrimi-
nada de los árboles del casco ur-
bano. Hace dos años ya
expresaron su inquietud a través
de un escrito publicado en este
periódico. Con el elocuente tí-
tulo de “Destino triste de los ár-
boles en Rute”, querían poner de
relieve el “gravísimo estado” en
el que quedan los árboles tras
esta tala “tan agresiva”.

También dejaban patente que
no hacía falta ser técnicos para
observar el alcance de este des-

moche. Como muestra, señala-
ban lo que se había hecho con
los árboles que hay al final de la
calle Granada, “desprovistos de
sus ramas guía, que son las fun-
damentales”. No eran casos ais-
lados. La situación se repetía en
la calle Málaga, en el Llano o en
las pedanías ruteñas.

En el escrito se rebatían las
dos principales razones que po-
drían explicar una poda masiva.
Por un lado, según los expertos,
los árboles ornamentales “por lo
general, no necesitan poda”.
Sólo se recomienda “cuando

presenten ramas muertas, por
medidas de seguridad y en con-
tados casos para guiarlos en su
crecimiento”. Aun así, se debe
“mantener su estructura y su
salud”, y conservando “como
mínimo dos tercios del volumen
de sus ramas”.

Otro aspecto en el que insis-
tían es que no se podía objetar
que los árboles “molestaran, es-
torbaran a ningún edificio ni a la
circulación vial o supusieran
algún peligro por caída de ramas
muertas”. Ahora añaden que
“nadie en su sano juicio puede
entender que absolutamente
todos los árboles del pueblo pre-
senten problemas que justifiquen
esta actuación”. Tal extremo
sería comparable a “amputar un
brazo para prevenir una posible
gangrena”.

Lejos de quedar desfasado,
entienden que aquel escrito es
“más actual si cabe”. Señalan
varios puntos del casco urbano
donde se ha vuelto a talar “de
forma desproporcionada”. Se ha
hecho con los olmos de la Plaza
de la Música o los limoneros de
la calle Alta. La operación se ha
repetido en el Llano, el Paseo
Francisco Salto o la aldea de
Llanos de Don Juan.

Lamentan que son árboles
“jóvenes y casi recién formados,
desfigurados para siempre”. Por
eso, califican como “la mayor
aberración” lo del parque Nues-
tra Señora del Carmen. Junto a la
calle Del Mercado se han po-
dado “ramas jóvenes y sanas,
pues en años anteriores estos ár-

boles ya sufrieron severísimas
podas”.

En vista de que lo denun-
ciado en aquel artículo no fue
algo puntual, han enviado un
nuevo escrito. Con él adjuntan
una copiosa documentación fo-
tográfica. Las imágenes ofrecen
un recorrido visual por varios
rincones del casco urbano. En
todos ellos se evidencia esa tala
que ha dejado a muchos árboles
apenas en el tronco.

Asimismo, el escrito se
acompaña de un “Manifiesto”
donde resumen sus principales
inquietudes. El manifiesto in-
cluye un dossier de firmas, a las
que ya se ha sumado varias de-
cenas de personas, aparte del
grupo inicial. Entre ellas, hay ex-

pertos en la materia como un pe-
rito agrícola o un talador diplo-
mado, a los que han consultado
para sustentar sus declaraciones.

Consideran “un auténtico
sinsentido y una sinrazón” lo
que se está haciendo. Además,
en pleno parque natural, repre-
senta “un mal ejemplo” de un
pueblo “que pretende ser foco de
atracción turística”. Aseguran
que su intención es que Rute me-
jore y que no les mueve otro in-
terés que “la preservación de la
vida vegetal y el deseo de vivir
en un entorno más bello y agra-
dable”.

En este sentido, sostienen
que, con un clima de tan eleva-
das temperaturas en verano, “de-
bería ser prioritario proveer de la

sombra natural que dan los árbo-
les”. En lugar de optar por esta
posibilidad, temen que estemos
asistiendo a una “despoblación
arbórea”, ya que “no se reponen
decenas de árboles que se han
ido perdiendo por todo el casco
urbano”.

Durante los dos últimos años
se han dirigido al alcalde Anto-
nio Ruiz y al concejal de Infraes-
tructuras, Manuel Muñoz.
También han contactado con los
otros grupos y el tema salió a re-
lucir en el pleno ordinario de
marzo. Los representantes polí-
ticos coinciden en la necesidad
de mantener el patrimonio eco-
lógico que representan los árbo-
les, pero conjugándolo con los
intereses de todo el mundo.

Han remitido una
copiosa documentación
fotográfica sobre el
estado de los árboles

Uno de los aspectos que más les preocupa es que algunos árboles quedan desprovistos de sus ramas guía/EC

El primero en interve-
nir y sacar el tema en
el pleno de marzo fue
el portavoz de IU,
José Macías. Tras ha-
cerse eco de la in-
quietud de este grupo
de personas, pidió que, “salvo por estricta nece-
sidad”, se dé “la orden” de no talar más árboles
por este procedimiento. Según dijo, no se trata
sólo de que los árboles den belleza, “además,
dan sombra y frescor, y son patrimonio vegetal”.
Macías cree que, al margen de lo que se haya
hecho, convendría un estudio “serio” para dar
una solución a esta problemática. Por otra parte,
sabe que los criterios difieren incluso entre dis-
tintos técnicos. Justo por eso, aboga por elegir
“aquel criterio que contente a más vecinos, o una
poda drástica y de desmoche, o bien una que ga-
rantice la viabilidad del árbol en un futuro”.

José Macías
(IU)

El concejal popular
José Antonio Pino es
testigo directo de que
lo que critican estas
personas no es exclu-
sivo del casco ur-
bano. En Llanos de
Don Juan, donde reside, asegura que se está ha-
ciendo “una tala agresiva en las moreras”. Aun-
que, más allá de la tala de olivos, reconoce que
no es un experto en poda, sí entiende que “siem-
pre” se debe buscar “una estructura” para el
árbol. Con el desmoche esa estructura es difícil
de mantener. Al igual que el socialista Manuel
Muñoz, recuerda que esta práctica se hizo tam-
bién en los anteriores cuatro años de mandato.
No sabe si puede existir una justificación para
ello. Lo que sí tiene claro es que, “a la vista de
cualquiera”, el resultado que ofrecen los árboles
“deja mucho que desear”.

José Antonio
Pino (PP)

El socialista Antonio
Ruiz coincide en el
valor ecológico y pa-
trimonial de los árbo-
les. Sin embargo,
tampoco quiso olvi-
dar que hay otras opi-
niones. Del mismo modo que estos vecinos han
hecho patente su desaprobación con esta prác-
tica, otros “piden que se poden los árboles”. Es
consciente de que va a resultar “difícil” conjugar
ambas posturas. Frente a quienes sostienen que
los árboles no se deben tocar, “los que los tienen
a su lado entienden que sí se deben hacer esas
podas”. Habría que buscar “un camino interme-
dio que sea beneficioso para todo el mundo”.
Por eso propone consultar otras posturas y
“pedir asesoramiento” a más técnicos, como los
del Centro Agropecuario de Diputación o la con-
sejería de Medioambiente.

Antonio Ruiz
(PSOE)
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Las obras del Profea enRute suponen una
inversión demás setecientosmil euros
Se van a llevar a cabo cinco actuaciones en el término municipal y van a suponer 4.552 peonadas y 280 empleos

MARIANAMORENO
Un total de cinco obras han co-
menzado a desarrollarse en nuestra
localidad con cargo al Programa de
Fomento del EmpleoAgrario (Pro-
fea) correspondiente a 2014. Se
han iniciado en el mes de marzo y
deberán estar acabadas a finales de
junio. ElAyuntamiento de Rute ha
optado en esta ocasión por llevar a
cabo actuaciones de diversa ín-
dole.

Algunos de los trabajos son de
mayor envergadura y supondrán
no sólo la mejora del asfaltado de
determinadas calles sino también
el cambio de la red de saneamiento
público y alcantarillado. En otros
casos, se ha apostado por el embe-
llecimiento de determinadas zonas
y rincones del municipio. En total,
la inversión prevista asciende a

más de setecientos mil euros. Va a
suponer la contratación de 4552
peonadas y van a ofrecer empleo a
280 personas.

Una de la obras de mayor im-
portancia es la que se está llevando
a cabo en la calle Alta. La primera
fase, que es la que se está ejecu-
tando con cargo al Profea de 2014,
conlleva un gasto en mano de obra
de 133.581 euros, y 112.688,95 en
materiales. La mano de obra es
costeada íntegramente por el Ser-
vicio Estatal de Empleo.

En cuanto al coste de los mate-
riales, 59.256,42 euros son de
aportación municipal y el resto co-
rresponde a partes iguales a la
Junta deAndalucía y la Diputación
de Córdoba. El alcalde Antonio
Ruiz ha informado de que en estos
momentos no se va a actuar en la

totalidad de la calle. La segunda
fase se llevará a cabo con cargo al
Profea 2015, y por tanto dichas
obras comenzarán más tarde.

Otra de las actuaciones que se
ha llevado a cabo con cargo a este
programa ha sido la remodelación
de los aseos del Paseo del Fresno,

con un presupuesto global de
67.893 euros. En este caso, apunta
el alcalde, se trata de una obra

“más modesta, pero de vital impor-
tancia para el desarrollo de la cam-
paña de Navidad de Rute”. Son

cientos los turistas que pasan por
estos servicios durante los meses
de campaña.

Antonio Ruiz también ha in-
formado de que se ha plateado un
cambio radical de la plaza de La
Guitarrilla. El presupuesto previsto
para las reformas de esta plaza es

de 67.221,09 euros. Otra de las
plazas elegidas para su mejora es
la de la barriada de LosManzanos.

En este caso, el coste previsto es
de 140.242. 03 euros. Según el al-
calde, es una inversión importante

que se está llevando a cabo con ob-
jeto de embellecer la plaza y pro-
porcionar una zona de recreo y
disfrute para los vecinos. De
hecho, según Ruiz, se ha consen-
suado el aspecto con los vecinos.

Por último, en la aldea de Zam-
bra han comenzado las obras de la

cuesta del Yesar. Según el alcalde,
era una demanda histórica de los
vecinos de esta aldea. Dicha cuesta

es uno de los accesos a la aldea y
se encuentra en un estado muy pre-
cario, en cuanto a pavimentación y

seguridad. En este caso, la obra va
a costar 181.360 euros.

Ruiz ha destacado la importan-
cia del Profea. Con este tipo de
programas se cumple con dos ob-
jetivos fundamentales. Por una
parte, permite que muchos trabaja-
dores del campo, una vez acabadas
sus tareas agrícolas, tengan un em-
pleo unos meses más. Eso evita
que tengan que plantearse el ir a
otros lugares. Por tanto, según
Ruiz, se contribuye de manera sig-
nificativa a la no despoblación de
los núcleos rurales. Pero además,
con este tipo de inversiones los
ayuntamientos pueden acometer
mejoras de infraestructuras nece-
sarias para el municipio.

Finalmente, dentro del Plan de
Aldeas de la Diputación provin-
cial, también han comenzado otras
actuaciones. En concreto, según ha
explicado el concejal de Obras e
Infraestructuras, Manuel Muñoz,
con cargo a este plan se están aco-
metiendo la construcción de un
acerado nuevo que va desde el
Centro de Salud hasta el Restau-
rante Villa de Zambra, con una

zona de aparcamientos incorpo-
rada. También incluye la remode-
lación del propio Centro de Salud.

La remodelación prevista en la plaza de Los Manzanos se ha consensuado con los vecinos/MM

Para el alcalde este
programa es vital para
el empleo y para hacer
inversiones

Antonio Ruiz y Manuel Muñoz visitan las obras de la calle Alta/MM

Las reformas de la cuesta de Yesar una de las demandas de los vecinos/MMTras el acerado ahora se prevé comenzar la obras de la Guitarrilla/MM
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Manuel Caballero
tiñe de lirismo la
exaltación del
Abuelito

FRANCISCO PIEDRA
Dos fines de semana antes del
Viernes de Dolores, la hermandad
de Nuestro Padre Jesús de la Hu-
mildad y la Soledad de Nuestra
Señora celebra la exaltación de
sus titulares. El encargado esta
vez ha sido alguien muy cercano,
en lo emocional y en lo físico.
Manuel Caballero creció en el nú-
mero 1 del Cerro, frente a la er-
mita de San Pedro.

De presentarlo se encargó
Juan Manuel Arcos, un amigo ín-
timo. No escondió, pues, que su-
ponía “un privilegio y un orgullo”
tal tarea.Arcos esbozó el perfil de
alguien “que va de frente y sin
pelos en la lengua”. Pero ante
todo lo definió como “un cofrade
convencido”.

Acto seguido, se hizo la pe-
numbra. Se apagaron los focos y
Manuel Caballero comenzó su in-
tervención con la única ilumina-
ción de las velas. El auditorio
pensó que sería algo introducto-
rio, puntual. Se equivocaron.
Todo su discurso sonó a media
luz, con un marcado tono inti-
mista.

El otro toque original fue el de

la guitarra flamenca de Juan Ma-
nuel Guerrero. Su música dio un
aire de recital al pregón. Además,
dentro del tono lírico general, fue-
ron muchos los pasajes en que,
como él mismo dijo, Caballero
habló “rezando en verso”.

Su alocución giró en torno a
“un sueño”. En él, mantenía una
conversación “sobrenatural”. Dia-
logaba con el Dios hecho hombre
que le pedía que hablara a los ru-
teños “con fe, con la sinceridad de
un niño que aprendió a vivir desde
pequeño el mundo cofrade”.

Con esa fe apeló “al verdadero
pregón”, el de la gente que lucha
día a día, “con esperanza, para se-
guir adelante”. Era, según lo des-
cribió, un sueño que se acercaba a
lo real, porque le llevaba a lo que
ha sido y lo que es. Por eso, está
convencido de que el Abuelito no
se va, se queda en los corazones.

Si el sueño de Manuel Caba-
llero quedaba suspendido, el de
María Emilia y Luis Manuel Po-
rras acaba de empezar. Ellos han
sido los elegidos este año para os-
tentar el cargo de hermanos ma-
yores de San Pedro.

Está ligado a esta hermandad en el plano
emocional y porque creció justo frente a la
ermita de San Pedro

La alocución giraba en
torno a un sueño con
una conversación
“sobrenatural”

SEMANA SANTA

Caballero ofreció todo su discurso con la sola iluminación de las velas/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Junto a la propia imaginería re-
ligiosa, la música es un com-
ponente fundamental de la
Semana Santa. Hasta los “tam-
bores sordos” de algunas pro-
cesiones confieren un aire muy
personal al paso en la calle.
Las distintas formaciones sue-
len adaptar el repertorio a los
itinerarios en los que partici-
pan.

La Banda Municipal y la
Agrupación Musical Santo
Ángel Custodio suelen ofrecer
conciertos para dar a conocer
los estrenos. El de la banda fue
el 15 de marzo en Santa Cata-
lina. El subdirector, Carlos
Aguilera, asegura que hay una
efervescencia de compositores
e ideas. El objetivo es compa-
ginarlo con lo más clásico.

Esa efervescencia creativa
se ve en Rute. Cada vez más
intérpretes locales dan el salto
a la composición. En febrero

estrenaba marcha Rafael Ra-
mírez, ruteño afincado en
Fuenlabrada. Su “Estrella, Se-
ñora de Granada” fue tocada

en la ciudad de la Alhambra
por la Sociedad Filarmónica
Reino de Granada.

En el concierto de Santa
Catalina se presentó la nueva
pieza de Juan José Caballero.
Lo que la distingue de otras es
que no está dedicada a una
imagen de Pasión, sino de Glo-
ria. Se titula “En tu divina Gra-
cia” y la protagonista es justo

Nuestra Señora de Gracia, de
Zambra. De ahí que se tocara
la noche anterior en la aldea
ruteña.

La Agrupación Musical
Santo Ángel Custodio dio su
concierto el día 21en el anti-
guo “Ociorum”. Entre el reper-
torio, estuvo la marcha que ha
compuesto su director musical,
Antonio Moreno, para la her-
mandad del Abuelito. El con-
cierto, presentado por Antonio
Roldán, presidente de la cofra-
día de Jesús Resucitado, tenía
un componente benéfico, para
la Junta Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer.

Pero lo que lo hizo especial

fue que la agrupación estre-
naba uniformes. Según explicó
su presidente, Ambrosio Leal,
han sido diseñados por Miguel
Ángel Borrego, a partir de una
idea inspirada en la época de
Fernando VII, “que fue uno de
los que proclamó al Ángel
Custodio patrón de España”.

Esa noche hubo otro con-
cierto de música sacra en San
Francisco, patrocinado por el
área de Cultura. Corrió a cargo
de la coral polifónica Bel

Canto, junto a un cuarteto de
cuerda del Conservatorio Su-
perior de Jaén. Según el direc-
tor, Miguel Arjona, aunque se

puede tocar música sacra en
otra época, tiende a sonar en
Cuaresma, ya que su temática
aborda la Pasión y muerte de
Jesucristo.

El vicepresidente, José
María Molina, es consciente de
que a veces se ha asociado a la
coral con los villancicos o la
zarzuela. Con este concierto se
ha querido promocionar otros
estilos y que no se identifique
la música de Semana Santa
“sólo” con saetas y marchas.

La coral ruteña estuvo acompañada por un cuarteto de cuerda del Conservatorio Superior de Jaén/FP

Lamúsica se convierte en un componente
fundamental para la Semana Santa

La banda ofreció en Santa Catalina parte del nuevo repertorio/FP

La coral Bel Canto
incorpora la música
sacra al repertorio de la
Semana Santa

Las saetas, las marchas procesionales y la música sacra conforman un repertorio ligado a esta celebración

El concierto de “los Custodios” tuvo un componente benéfico/FP

LaAgrupación Musical
Santo Ángel Custodio
ha estrenado uniformes
este año

La Banda Municipal
presentó en su concierto
una nueva marcha de
Juan José Caballero
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Un tiempo casi veraniego
recibe a la Semana Santa

FRANCISCO PIEDRA
Parece que este año va a ser po-
sible. Desde hace tiempo las
previsiones meteorológicas para
la Semana Santa no eran tan op-
timistas como en esta ocasión.
De las últimas ediciones de
nuestra Semana Mayor, casi
siempre se ha quedado alguna
procesión sin salir. O como mí-
nimo, ha visto su recorrido con-
dicionado por la amenaza de
lluvia. Las llamadas “abriladas”
se la han “jugado” tantas veces a

las hermandades de Pasión que
es lógico el recelo que tienen.

Pero esta edición no tiene
pinta de que vaya a ser recor-
dada de nuevo por la misma
razón. Todos los pronósticos
previos eran positivos y al
menos así se confirmó en el
arranque. Es más, a partir del
Viernes de Dolores se ha vivido
un tiempo casi estival en toda
Andalucía, y por supuesto en
Rute.

Ese día sirve de punto de

partida a los recorridos proce-
sionales. Si bien las estaciones
“oficiales” comienzan el Do-
mingo de Ramos, el Viernes de
Dolores tiene lugar el Vía Cru-
cis del Cristo de la Expiración,

que organiza la hermandad del
Abuelito. Antes incluso, se ha
convertido ya en costumbre las
procesiones infantiles que se lle-
van a cabo en el colegio Fuente
del Moral.

En cuanto al Vía Crucis, su
recorrido fue algo más corto que
en otras ocasiones (cada año se
cambia), pero resultó suficiente
para comprobar la novedad que
presentaba. Por un lado, se ha
restaurado la imagen del Cristo.
Sin embargo, el cambio más sig-
nificativo es que, al cabo de dé-
cadas sin hacerse, ha sido
portado sobre parihuelas.

Tras esta jornada previa, el
Domingo de Ramos amaneció
soleado, preludio de un día ca-
luroso, más cercano a los del ve-
rano. La procesión de La
Borriquita inauguró las estacio-
nes en Rute a las doce del me-
diodía. El recorrido de la
imagen de Jesús en su Entrada
Triunfal en Jerusalén dejó en la
retina multitud de instantes. Al-
gunos ya forman parte del ima-
ginario popular, como el paso
por la ermita de San Pedro o el
Paseo Francisco Salto.

Otros son muy recientes, de
apenas dos años. Han bastado
para calar entre la gente. Ocurre
justo en la salida, desde el late-
ral de Santa Catalina por la calle
Priego. La Borriquita enfila di-

rectamente la entrada de la calle
Portugueses. Allí la esperan los
ancianos de la residencia Juan
Crisóstomo Mangas. La emoti-
vidad que despierta ese instante
confirma el acierto de la cofra-

día con esta medida.
Por lo demás, esta procesión

ha permitido ver por primera
vez en las calles de Rute los
nuevos uniformes de la Agrupa-
ción Musical Santo Ángel Cus-
todio. Otra imagen de la mañana
llegó de manos de los más pe-
queños. No acaba de cuajar el
hecho de que vistan de hebreos.
En cambio, sí han sido bastantes
los que han ido ataviados con
las túnicas y los capirotes de na-

zarenos azules y blancos de la
cofradía.

La Borriquita se encerró a
las tres de la tarde y sólo tres
horas después se abrían las
puertas de la ermita de la Vera

Cruz. Era el momento de la sa-
lida de Jesús Amarrado a la Co-
lumna y la Virgen de la Sangre.
Hasta la fecha, era la procesión
de Semana Santa de esta cofra-
día. Después vendrán las Fiestas
de Mayo. Pero este año se suma
la novedad del Cristo de la Vera
Cruz. Hará su estación por pri-
mera vez el Viernes Santo, de
cinco a ocho de la tarde.

En cuanto a la procesión del
Domingo de Ramos, contó con

el magistrado y escritor ruteño
Francisco de Paula Sánchez Za-
morano como hermano mayor
de la Virgen de la Sangre. Él y
su esposa ejercen este cargo y,
siguiendo la costumbre de la co-
fradía, repetirán en mayo. Con
Jesús Amarrado a la Columna (y
la Santa Cruz en mayo) lo harán
el año que viene. Es decir, ahora
les ha tocado a Francisco Ramí-

rez y su mujer, hermanos mayo-
res de la Virgen en 2014.

La comitiva contó con el
acompañamiento musical de la
banda de Cornetas y Tambores
de María Santísima de las
Penas, de Úbeda, y la Banda
Municipal de Música “Manuel
de Falla”, de Hornachuelos. El
recorrido ratifica cada vez más
el tino que tuvo la cofradía al
adelantar la salida. Coinci-
diendo además con el cambio al
horario de verano, la estación se
hizo en buena parte con luz del
día y deparó estampas vistosas,
como la bajada por el Cerro con
la puesta de sol.

Al mismo tiempo, el ade-
lanto en la salida permite que la
procesión se encierre antes, algo
agradecido por el público al ser
el lunes día laborable. Es justo
en ese tramo final cuando se
vive el que probablemente sea el
momento más emblemático. Las
dos imágenes suben en paralelo
hacia su ermita, con la única ilu-
minación de las antorchas y al
son de la marcha “Mi Amar-
gura”. El cierre llegó con la es-
tremecedora saeta cantada a los
pies del Cristo por la mujer de
un costalero.

El Cristo de la Expiración portado sobre parihuelas/FP

La Borriquita
asomando a la
residencia es un
momento conmovedor

Las cofradías de Pasión confían en que este año al fin puedan completarse
todas las estaciones de Penitencia

La Vera Cruz estrena
procesión con el Cristo
del mismo nombre el
Viernes Santo

El capataz de trono da instrucciones a los costaleros de La Borriquita/FP

Las cofradías de Pasión de Santa Catalina acogen la llegada de Jesús Amarrado a la Columna/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Desde ahora hay otra forma de acer-
carse a la Semana Santa de Rute.
Hace unos años que el cartel institu-
cional que anuncia nuestra Semana
Mayor se elige a través de un con-
curso de fotografías que convoca el
Ayuntamiento. La ganadora fue una
instantánea de David Torres con la
imagen de Jesús de la Rosa. Como
cambio significativo, se presentó en
enero para podermostrar el cartel en
Fitur, como un atractivo más para
venir a Rute.

La novedad es que tanto la del
cartel como el resto de imágenes
presentadas se han exhibido en la
sala de exposiciones del EdificioAl-
calde Leoncio Rodríguez. Lamues-
tra ha permanecido abierta desde el
pasado 16 de marzo, hasta el 2 de

abril, en horario de seis de la tarde a
nueve de la noche.

El concejal de Festejos,Antonio
Granados, ha detallado que en esta
convocatoria participaron 28 instan-
táneas de ocho autores distintos.
Todas se han podido ver ahora jun-
tas y recopiladas en esta exposición.
Granados asegura que algunas son
“extraordinarias”. No en vano, die-
ron mucho que pensar al jurado
antes de decantarse por la ganadora.

La mayoría de las imágenes co-
rresponden a los pasos procesiona-
les, aunque también se recogen otros
momentos de las estaciones de pe-
nitencia. Lo importante, en palabras
del concejal, es que es otra forma
más de poner en valor nuestra Se-
manaSanta.De esta forma, quien no
la conozca puede hacer un recorrido

visual desde el Domingo de Ramos
hasta el de Resurrección.

De hecho, durante la inaugura-
ción el concejal confirmó la idea es
organizar más exposiciones como
ésta en los próximos años. Una vez
que se han presentado a concurso,
permite que el público disfrute de la
última Semana Santa, “incluso la
gente que viene de fuera de Rute en
estos días”.

Además, como ha recordado, el
año pasado, a diferencia de otros, el
tiempo permitió que salieran casi
todas las imágenes. La única que se
quedó sin ver la calle fue la de Jesús
Resucitado. Por eso, no dudó en ani-
mar a la gente a que saliera en esta
ocasión cámara enmano para captar
muchos momentos que deparan las
estaciones de penitencia ruteñas.

Por otra parte, el edil aprovechó
esa comparecencia ante los medios
para pedir disculpas públicas por el
error con esa cofradía. Por “un lap-

sus”, en el libro de guía con los ho-
rarios y recorridos de las estaciones
de penitencia, en la introducción no
se menciona a Jesús Resucitado.

Una exposición recoge las fotografías presentadas al concurso para
elegir el cartel de Semana Santa

Semana
Santa
infantil
MARIANAMORENO
El auge de la Semana Santa en
nuestro pueblo se hace también
presente entre los más peque-
ños. En los últimos años hemos
asistido a cómo muchas de las
cofradías del municipio se han
renovado de forma significa-
tiva. Todas, sin excepción, han
introducido alguna que otra no-
vedad y han recuperado algu-
nos aspectos de su cortejo
procesional de antaño, con ob-
jeto de hacer más vistosos los
pasos. En el caso del la cofradía
de la Borriquita, desde hace ya
algunos años, cuentan con un
nuevo trono y con una talla re-
novada.

También hemos asistido al
nacimiento de cofradías que
han permitido completar nues-
tra Semana Santa. Ha sido el
caso, de la cofradía de Jesús
Resucitado, fundada hace sólo
seis años. Por tanto, nuestra Se-
mana Santa vive uno de sus
momentos de más esplendor.
De ahí que en los colegios tam-
bién se haga partícipes a los
alumnos y alumnas de una de
las tradiciones religiosas y cul-
turales más arraigadas en el
pueblo.

Como antesala de la Semana
Mayor, todos los alumnos y
alumnas del colegio Público
Fuente del Moral, vivieron su
particular Semana Santa. En la
mañana del Viernes de Dolores,
último día de jornada escolar,
los pequeños emularon el cor-
tejo procesional de los mayores.
Nazarenos, matillas, bandas de
cornetas y tambores, acompa-
ñaron a los Cristos y Dolorosas
que también aludían a las imá-
genes y cofradías ruteñas.

El concejal con cartel anunciador y las imágenes de la exposición/FP
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JoséMacías es presentado oficialmente por IU como un
candidato dialogante y preparado
Fue un alumno ejemplar, teniente de alcalde en el Ayuntamiento y ahora ejerce como profesor de Biología

MARIANAMORENO
La presentación oficial del candi-
dato a la alcaldía por IU de cara a
los comicios municipales de
mayo, José Macías, tuvo lugar el
pasado 14 de marzo. Coincidió
con un acto público de su forma-
ción celebrado con motivo de las
elecciones autonómicas. Contó
con el apoyo de la ex-delegada
provincial de Fomento, Mari
Santos Córdoba, quien lo definió
como alguien “coherente, respon-
sable y muy comprometido con
la participación ciudadana”.

Quien más se extendió en la
descripción de José Macías fue su
compañera de Corporación en
Rute, Magdalena Baena.Además
de compartir filas, fue su profe-
sora de Lengua y Literatura. De
ahí que esté convencida de que
José Macías es una persona “for-
mada y muy preparada”.

El candidato de IU es licen-
ciado en Veterinaria y actual-
mente trabaja de profesor interino
de Biología en un instituto de Se-
cundaria en Padul (Granada).
Baena recordó su “brillante”
etapa académica en el IES de
Rute, y añadió que es una per-
sona “ejemplar”. Para la conce-
jala, José Macías ha demostrado
su capacidad de trabajo en lo pro-
fesional, pero también en la polí-

tica.
En este sentido, recordó su

etapa como teniente de alcalde en
el Ayuntamiento de Rute. Baena

asegura que durante esa etapa
puso de manifiesto su capacidad
para resolver problemas y su ta-
lante para atender a los vecinos y

a todos y cada uno de los colecti-
vos de nuestro pueblo.

La concejala también tuvo pa-
labras de elogio para el ex-al-
calde Francisco Javier
Altamirano. Magdalena Baena
dijo queAltamirano ha tenido “el
honor” de ser alcalde de Rute du-
rante 16 años. También le atri-
buyó el mérito del auge
experimentado por IU en nuestra
localidad. Cuando se puso al
frente de IU en Rute, recordó,
esta formación “pasó de tener un
solo concejal en el Ayuntamiento
de Rute a gobernar”.

Asimismo, Baena se detuvo
para referirse a los períodos de
gestión de IU.Afirma que ha sido
en esos años “cuando mayor nú-
mero de infraestructuras se han
conseguido para el pueblo de
Rute”. Lo comentó en contrapo-
sición a las últimas décadas go-
bernadas por el PSOE.

La concejala es consciente de
que se puede decir que el PSOE
ha gobernado en ese tiempo ocho
años frente a los 16 de IU. Sin
embargo, afirma que las infraes-
tructuras que se han realizado en
ese intervalo no son “ni mucho
menos” la mitad de la que ha he-
redado el pueblo de Rute por la
gestión de IU.

El último en intervenir fue

José Macías. Se mostró muy
agradecido con su familia, por la
educación recibida y por el es-
fuerzo hecho por sus padres. Ese
esfuerzo ha permitido sacar ade-
lante a cuatro hijos e inculcarles
“valores como los de la tenaci-
dad, el trabajo, la constancia y el
respeto a los demás”. También
fue generoso con sus compañeros
de IU, de los que dice haber
aprendido mucho.

Macías sostiene que en su

etapa de teniente de alcalde pro-
curó “ser humilde y atender siem-
pre a todos los vecinos por
igual”. Asegura que no pretende
ser más que nadie, pero aspira a
dar soluciones a los problemas
que le plantean. Ahora, se pre-
senta “ilusionado”, con un equipo
renovado “y con muchas ganas
de trabajar por el pueblo de
Rute”.

Macías se presenta
ilusionado y con un
equipo renovado y con
ganas de trabajar

Macías recibe el respaldo de sus compañeros a nivel local y provincial/MM

FRANCISCO PIEDRA
Mucha gente se ha preguntado en
los últimos meses si Podemos
Rute concurriría a las elecciones
locales de mayo. Tras la asam-
blea nacional “Sí se puede” se
acordó que, como tal, la forma-
ción no estaría con ese nombre en
los municipios. Lo que se dejó
fue una puerta abierta a constituir
“candidaturas ciudadanas”.

De cómo se ha trabajado en
Rute y de la situación actual ha-
blaban a primeros de marzo, a las
puertas de la campaña para las
autonómicas ante los medios de
comunicación. Quienes compare-
cieron fueron el secretario local,
David Beato, y Rubén Ronda
Osuna, otro integrante de Pode-
mos. Éste confirmó que se siguen
dando pasos “con una máxima”,
que la candidatura nazca “de las
necesidades de la gente”.

Por eso, hace “un llama-
miento” a la ciudadanía para or-
ganizar “una asamblea abierta”.
En ella, Podemos, tal cual está
conformado, “daría un paso
atrás” y se debatirían “los ejes
programáticos”. Pero matiza que
el programa y la candidatura los
diseñarían las propias personas.
Piensan que hasta el 20 de abril,

fecha tope para cerrar candidatu-
ras, tienen tiempo.

Para todo ello, se buscó la fi-
gura jurídica o administrativa de
la agrupación de electores. Según
explica Osuna, los requisitos son
reunir quinientas firmas, con el
nombre y el DNI correspon-
diente. La secretaria municipal
podría constatar que coinciden
con personas censadas que no
hayan firmado para otra lista. Sin
embargo, añade que la ley de
2011 abre la posibilidad a que se
pida además fotocopia de cada
DNI.

El representante de Podemos
considera esto “una aberración”.
Su conclusión es que les quieren
“poner trabas” y tenerlos “contro-
lados”. También apunta que la se-
cretaria les presentó la opción de
acudir a un notario, donde no ha-
rían falta las firmas, pero argu-
menta que no disponen de dinero
suficiente.

A partir de ahí se plantean va-
rias alternativas. Una de las más
factibles es la constitución de un
“partido instrumental”. Cubriría
las candidaturas a nivel provin-
cial y en cada municipio no re-
queriría de la entrega de esas
quinientas firmas, pero mante-

niendo “la misma estruc-
tura” de candidatura ciuda-
dana.

En cuanto a esos ejes
programáticos, cree que hay
que comenzar por una audi-
toría de la deuda y las cuen-
tas municipales. En su
opinión, es más prioritario
que los reproches de los ple-
nos, que han de ser órganos
“ejecutivos de las asambleas
del pueblo”. El gasto social
ha de ir antes que el pago de
“la deuda ilegítima”.

Su siguiente apuesta es
la desprivatización de servi-
cios públicos. Asegura que
es “falso” que sean peores y
más caros. Tiene claro que
los servicios públicos están
para atender necesidades,
“no para hacer negocio”.
Aparte de recuperar la ges-
tión de la limpieza, la ba-
sura o el alumbrado,
plantean “la construcción
de guarderías y comedores esco-
lares”. El dinero se sacaría del no
pago de esa deuda ilegítima.

Respecto a la vivienda, apli-
can la máxima de la plataforma
Stop Desahucios: “No puede
haber gente sin casa y casas sin

gente”. Ha de crearse un parque
de viviendas públicas, con un al-
quiler social “muy bajo, que se
ajuste a los ingresos de las perso-
nas”.

Fuera del ámbito municipal,
defienden la gestión pública de
servicios básicos como la luz o el

agua. Sobre el rumor de que Po-
demos suprimiría pagas, según
Beato, es “una burda mentira”.
Sentencia que las pagas las quitan
“los partidos grandes, quien sube
el IVA, firma el artículo 135 que
prioriza la deuda o quien cobra
por los medicamentos”.

Podemos defiende una auditoría de la deuda y recuperar servicios públicos/FP

Podemos Rute adelanta su intención de presentar una “candidatura
ciudadana” a las municipales

POLÍTICA
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Proquisur apuesta por la calidad e innovación
de sus productos
Esta empresa ruteña se dedica a la fabricación y producción de todo tipo de artículos relacionados con la automoción

MARIANAMORENO
Desde que se creó hace ya 30 años,
Proquisur es una empresa con sede
en el polígono industrial de Las Sa-
linas enRute. Se dedica a la fabrica-
ción y distribución de productos de
automoción. El cambio experimen-
tado en este tiempo ha sido “radi-
cal”, según manifiesta el director
comercial, JuanAntonioArcos. Co-
menzaron exclusivamente con la fa-
bricación de anticongelantes.

Hoy día, la gama de productos
se ha multiplicado de forma muy
significativa. Bajo lamarcaArlo, fa-

brican y distribuyen productos aditi-
vos, limpiadores, bactericidas o
desengrasantes. Su nuevo descarbo-
nizante de Arlo es uno de los pro-
ductos estrella. Se trata de un
producto innovador y especialmente
formulado para la eliminación de
restos carbonosos. Sin embargo, el
mayor volumen de su fabricación se
lleva a cabo a través de una marca
blanca.

Arcos asegura que son “una de
las tres empresas de mayor solven-
cia que operan a nivel nacional”.
Afirma que con la crisis “han proli-
ferado muchas firmas que no cum-
plen con los estándares de calidad”.
La simpleza aparente de la fabrica-
ción de este tipo de productos hace
que otros competidores se aventuren
en el mercado.

El director comercial insiste en
la importancia de apostar por pro-
ductos elaborados con materias de
calidad y acordes con las normativas
medioambientales vigentes. De

hecho, ellos cuentan con el certifi-
cado de calidad UNE-EN 9001 y
Medioambiente UNE-EN 14001.
Por tanto, los controles de calidad no
sólo se aplican a todos los productos

que fabrican sino también a la hora
de seleccionar la materia prima que
utilizan.

En 2013 se vieron obligados a
llevar a cabo una profunda reestruc-

turación de personal. Dejaron de
contar con servicio de transporte
propio y los comerciales dejaron
también de estar en plantilla. Sin
embargo, después de adaptarse a las
nuevas exigencias del mercado, su
facturación ha crecido y la del úl-
timo ejercicio se ha cerrado ron-
dando los tres millones de euros.

Las inversiones suelen ser muy
cuantiosas, dado que implican,
segúnArcos, cambiar lamaquinaria
o una línea de producción entera. En
este sentido, la última transforma-
ción ha sido la adquisición de una
planta completa para la fabricación
de su propio lubricante. En la actua-
lidad desarrollan su trabajo en una
planta de fabricación de dosmil dos-
cientosmetros cuadrados,más otros
setecientos de almacén.Noobstante,
en estos momentos no descartan
ampliar sus instalaciones.

La asistencia a ferias y actos
promocionales para ellos es crucial.
Adeterminado tipo de distribuidores
sólo accedes, según el director co-
mercial, en estas ferias. Alternan su
asistencia a una o varias, según el
año. Por ejemplo, en éste van a estar
presentes en tres: la deMortortec, la
Feria Internacional Líder para la In-
dustria de laAutomoción celebrada
reciente en España. Otro se va reali-
zar en fechas próximas en Estambul
y finalmente para septiembre prevén
estar presentes en la feria de Auto-
mechanika Frankfurt.

Sus principales clientes proce-
den del Norte de África: Argelia,
Túnez, Egipto o Senegal. Estos paí-
ses cuentan con un parque móvil
muy viejo. Por eso, necesitan de sus
productos. Además, con la marca
Arlo han logrado introducir sus pro-
ductos en Inglaterra, Francia, Israel
o Grecia.

La empresa cuenta con unos tres mil metros cuadrados/MM

Proquisur contó con stand propio en la Feria Internacional, Mortortec, celebrada en el recinto de Ifema en Madrid/EC

Han adquirido la maquinaria completa para la fabricación de lubricante/MM

Juan A. Arcos es el director comercial/MM

Arcos afirma que son
una de las tres empresas
de mayor solvencia a
nivel nacional
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Uno de ellos, Antonio Medina, ha sido el octavo
de los cien participantes de toda España

MARIANAMORENO
Durante el tercer fin de semana
de marzo, los días 21 y 22, se ha
celebrado en Alicante la fase na-
cional de la sexta edición de la
Olimpiada de Geología. Hasta
allí se han trasladado tres estu-
diantes ruteños. Uno de ellos ha
obtenido un meritorio octavo
puesto. Se trata de Antonio Me-
dina, alumno de 1º de Bachille-
rato del Instituto de Educación
Secundaria “Nuevo Scala de
Rute”.

Los otros dos alumnos han
sido Sebastián García y JuanAn-
tonio Cabello. Según el profesor
ruteño que los ha acompañado,
Jonathan Oliva, todos han dejado
el pabellón de Rute “muy alto”.
Además, que Antonio Medina
haya quedado en octavo lugar es
“un hecho sin precedentes”.

A nivel territorial, se han pre-
sentado dos mil quinientos alum-
nos, de los que cien salieron
seleccionados para la fase nacio-
nal. Los tres alumnos del IES
previamente se habían clasifi-
cado en la fase territorial que se
desarrolló en Rute. Para la fase
internacional, que será en Brasil,
sólo se han clasificado cuatro
alumnos, yAntonio Medina se ha
quedado muy cerca.

El profesor reconoce que para
él la experiencia ha sido “muy
gratificante”. Jonathan Oliva no
pertenece a los departamentos de
Ciencias, pues es especialista de
Francés. Sin embargo, admite
que le ha permitido conocer más
la materia, e incluso apreciar la
utilidad práctica que tiene la Ge-
ología. Considera, pues, que la
implicación entre departamentos

de distintas disciplinas es posi-
tiva.

Lo que lamenta es que no
haya más implicación de las em-
presas afines. De hecho, la apor-

tación económica de 8000 euros
por parte Repsol para estas olim-
piadas se le antoja “una cantidad

muy modesta”. Asimismo, con
este tipo de actividades se pre-
tende poner en valor la Geología
y despertar el interés de los alum-
nos por esta ciencia. Oliva ha
aprovechado la ocasión para feli-
citar al Departamento de Biolo-
gía y Geología, y en especial a la
coordinadora de estas olimpiadas
en Rute, Dolores Caballero, y al
profesor Juan Fernández.

Los estudiantes se han en-
frentado a pruebas teóricas y
prácticas. Abarcaban materias
como la geodinámica, mineralo-
gía, petrología, estratigrafía, pa-
leontología, geomorfología,
riesgos geológicos o mapas y
cortes geológicos. Igualmente,

han tenido que superar pruebas
individuales y por equipos. En
este caso, consistían en temas
como el reconocimiento de mine-
rales, rocas y fósiles, o el análisis
de fotografías de campo y proble-
mas derivados de mapas y cortes
geológicos.

Tanto Sebastián García como
Juan Antonio Cabello reconocen
que el nivel “ha sido alto”. No
obstante, las pruebas les han pa-
recido asequibles y la experiencia
les ha resultado muy satisfacto-
ria. De momento, Sebastián Gar-
cía aspira a ser médico; su
compañero Juan Antonio Cabe-
llo, astrónomo; y finalmente An-
tonio Medina, geólogo.

Los alumnos afirman
que el nivel ha sido alto,
pero les ha resultado
asequible

EDUCACIÓN

Sebastián García, Juan Antonio Cabello y Antonio Medina, participantes en la fase nacional/MM

Tres alumnos del IES
de Rute han
participado en la VI
Olimpiada Nacional
de Geología
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MARIANAMORENO
El joven compositor ruteño An-
tonio González Écija (27 años)
ha quedado tercer clasificado en
el VI Concurso Nacional de
Composición de Marchas Proce-
sionales Villa de San Pedro. El
fallo del jurado se dio a conocer
en la noche del 20 de marzo, en
el municipio organizador, San
Pedro del Pinatar (Murcia). El
acto se celebró en la iglesia de la
Santísima Trinidad de dicha lo-
calidad.

La banda Unión Musical de
San Pedro, bajo la dirección de

Rafael López Bueno, interpretó
las cuatro marchas finalistas, de
un total de veinticinco presenta-
das. La ganadora fue “Santo
Calvario”, con un premio de
1.600 euros. El segundo, de 800
euros, lo obtuvo “La Promesa”,
de Daniel Ros Hernández. Y un
meritorio tercer premio le ha co-
rrespondido aAntonio González,
por la composición de “Mater
Salvatoris”. Este último estaba
dotado con 400 euros.

No es la primera vez que el
joven compositor ruteño parti-
cipa en un concurso de estas ca-

racterísticas. En 2008 quedó fi-
nalista en el III Concurso Nacio-
nal de Composición de Marchas
Procesionales Villa de Realejos
(Tenerife), con la marcha “Reina
entre olivares”, dedicada a la Pa-
trona de Rute. En total, Antonio
González ha compuesto tres mar-
chas. Una, en 2004, fue para la
Virgen de la Sangre. La de la Vir-
gen del Carmen la compuso en
2008. Y ahora, con “Mater Sal-
vatoris”, se ha presentado al con-
curso de San Pedro.

Según González, el nivel del
concurso ha sido muy elevado, y

está “muy satisfecho” con los re-
sultados obtenidos. De hecho,
destaca la alta cualificación de
los miembros del jurado. Entre
ellos se encontraba José Ibáñez
Barrichina, doctor “cum laude”
en Música por la Universidad
Politécnica de Valencia y profe-
sor titular de trompeta en el
cuerpo de profesores de música y
artes escénicas de la región de
Murcia.

También han estado Juan
José Navarro Hernández, direc-
tor de la Banda Municipal deAl-
mería; Pedro Contreras Almela,
compositor y músico, y profesor
de piano en el Conservatorio Su-
perior de Música; y José Manuel
Castello, director de la Música de
la Academia General del Aire.
Como presidenta y también
miembro del jurado, estuvo Isa-
bel Rubio Molina, directora titu-
lar de la Unión Musical de San
Pedro.

Además, desde 2012Antonio
González compone para el direc-
tor de cine Manuel Gomar, con el
que ha estrenado cinco bandas
sonoras para cortometrajes. El
último, “La Bruma”, se presentó
en el XL Festival de Cine Ibero-
americano de Huelva. Estos cor-
tometrajes se han proyectado en
festivales de renombre como el
de la SGAE en Corto (España),
Women Short Film Festival
(India) o el Festival Internacional
de Curtmetratges Santiago Ari-
zón (España).

Actualmente, se encuentra
trabajando en un nuevo proyecto

de Tomar. El corto, cuyo título
provisional es “La Escarcha”, se
rodará en mayo. En él participan
actores como Berta Hernández,
conocida por su interpretación en
“Tierra de Lobos”; Javier Mora,
actor de “La voz dormida” o “El
Mundo es nuestro”; María Al-
fonsa Rosso, presente en pelícu-
las como “Volver” o “Caníbal”;
o Miguel Guardiola, conocido

por su participación en teleseries
como “Aída” o “Águila Roja”.

También para este nuevo pro-
yecto el director onubense cuenta
con parte del equipo técnico que
ha trabajado en “La isla mí-
nima”. Con esta nueva faceta, de
composición de bandas sonoras,
el autor ruteño está muy entusias-
mado y reconoce que le ha
abierto nuevas perspectivas.

González accedió en 2010
por oposición al Cuerpo de Pro-
fesores de Música y Artes Escé-
nicas en la especialidad de
Guitarra. En estos momentos,
ejerce como profesor de guitarra
en el Conservatorio Elemental de
Música “Ramón Corrales”, de
Ronda (Málaga). Por tanto, com-
bina su labor docente con la fa-
ceta compositora.

Antonio González obtiene un tercer premio del
Concurso Nacional de Marchas Procesionales

Antonio González en el centro junto al resto de los premiados/EC

Ha compuesto tres marchas procesionales y cinco bandas sonoras para cortometrajes españoles

En la actualidad,
González combina su
faceta compositora con
la labor docente

MARIANAMORENO
El pasado 14 de marzo el escritor
y presidente de la Audiencia Pro-
vincial de Córdoba, Francisco de
Paula Sánchez Zamorano, presen-
taba en Rute su nuevo libro de re-
latos. La presentación tuvo lugar
en el salón de actos de la Coope-
rativa Agrícola. El libro lleva por
título “Trece de diciembre”. Es
uno de los relatos de una colec-
ción de misterio, suspense e in-
triga. El propio Sánchez
Zamorano reconoce que “Trece
de diciembre”, más que un relato,
por su extensión podría conside-
rarse una novela.

La colección se inspira en le-
yendas urbanas de suspense, fe-
nómenos paranormales, e incluso
de terror. Suceden en la ciudad de
Córdoba, en la ciudad de Notting-
han, en Inglaterra, o en distintas
zonas de la Subbética, muy pre-
sente esta última en toda la obra

del autor. En concreto, “Trece de
diciembre” está ambientado en la
judería cordobesa, en el antiguo
claustro del convento carmelita
que actualmente ocupa la Facul-
tad de Derecho.

La nueva obra se suma a los
numerosos libros publicados por
la editorial Ánfora Nova de este
escritor vinculado a Rute desde su
niñez. El primero fue un poema-
rio titulado “Tiempo detenido”.
En segundo lugar apareció un
libro de artículos periodísticos
bajo la denominación “El Astro-
labio”. Posteriormente, la edito-
rial ruteña publicó “El
crespúsculo del Virbio”, la pri-
mera incursión de Sánchez Zamo-
rano en la narrativa. Después
vendrían “Rueda de máscaras”,
“Paraísos imposibles”, y ahora
esta colección de relatos.

Para el director de Ánfora
Nova, José María Molina, es un

honor y un motivo de
satisfacción poder pu-
blicar este libro. Mo-
lina destaca la
proyección experimen-
tada por Sánchez Za-
morano como escritor.
Como recuerda, “El
crepúsculo del Virbio”
fue finalista del Premio
Internacional de No-
vela Mario Vargas
Llosa.

En el acto cele-
brado en Rute intervi-
nieron Francisco
Cabrera Cano, presi-
dente de la Coopera-
tiva Agrícola; José
Rabasco García, eco-
nomista; Jesús Manuel
Redondo Alba, inge-
niero agrónomo, José
María Molina y el pro-
pio autor.

Francisco de Paula Sánchez Zamorano, presenta enRute su nuevo
libro, “Trece de diciembre”

El autor dedicó su libro a decenas de vecinos de Rute que asistieron al acto/MM

CULTURA
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MARIANAMORENO
La sensibilización en torno a la
mujer es un tema que adquiere es-
pecial protagonismo en el mes de
marzo. En torno a la conmemora-
ción, el día 8, del Día Internacional
de laMujer Trabajadora se confec-
ciona cada año un amplio pro-
grama de actividades. Se enmarca
bajo el nombre de “Mujeres en
Marzo”. EnRute, este programa se
ha llevado a cabo bajo el paraguas
de la de concejalía de Cultura.

En este sentido, el concejalAn-
tonio Ramírez recordó que el
Ayuntamiento no cuenta con un
área que atienda cuestiones rela-
cionadas con la mujer. Como ex-
plicó, es una de las materias
consideradas impropias para los
consistorios dentro de la Ley de la
Reforma Local. Sin embargo, con-
sidera que, como administración
más cercana, tienen que seguir
apostando por actividades de infor-
mación y sensibilización.

El programa ha abarcado char-
las, proyecciones, programas de
sensibilización en losmedios y ac-
tividades lúdicas y de conmemora-
ción. Es el caso de laAsociación de
Mujeres Horizonte de Rute que ce-
lebró este año su décimo quinto
aniversario. El acto tuvo lugar en
el Círculo de Rute, el 7 de marzo.
Para la presidenta son necesarios
actos lúdicos y de convivencia de
este tipo, pero lo importante de la

asociación es el trabajo silencioso
y callado para ayudar a muchas
mujeres de Rute.

La velada contó con las actua-
ciones de las alumnas y los alum-
nos de la Escuela de Baile de
Sebastián Leal y de la EscuelaAn-
tonio y Mónica Dance. A lo largo
de la noche se sortearon multitud
de regalos cedidos por las empre-
sas de Rute. También hubo un re-
conocimiento especial a Dolores
López, una de las socias fundado-
ras de Horizonte. Dolores recibió
un ramo de flores de manos de la

presidenta.
El acto contó con la presencia

de variosmiembros de la Corpora-
ción municipal. Entre ellos, estu-
vieron el alcalde Antonio Ruiz, el
concejal de Igualdad,Antonio Ra-
mírez, y el portavoz de IU, José
Macías. Este último felicitó a la
asociación por el trabajo que ha
hecho durante este tiempo. Por su
parte, el alcalde, Antonio Ruiz re-
cordó cuándo se creó esta asocia-
ción en Rute, y cómo se tramitaron sus estatutos. Entonces, él era con-

cejal de Cultura.
El acalde aprovechó para ma-

nifestar que la igualdad es “la pri-
mera víctima que se ha cobrado la
crisis”. En este sentido, afirmó que
el hecho de que una mujer cobre
menos que un hombre por un
mismo trabajo es una realidad que
en estos tiempos se agudiza y que
hay que seguir combatiendo.

Del resto de actos programa-
dos, el día 17 se impartió en el edi-
ficio de la calle Priego la charla

“Mujeres supervivientes y mu-
jeres sobresalientes”, a cargo de la
psicóloga Elisabet Torres. También
en el Edificio de Usos Múltiples
Alcalde Leoncio Rodríguez se
ofreció la obra de teatro “Bochor-
nos”, a cargo de la Asociación de
Mujeres Buenavista y el Centro de
Adultos de DoñaMencía. Esta ac-
tividad estuvo promovida por la
Organización Feminista de la Sub-
bética.

Entre medias de estas activida-
des, también se hizo un programa

especial entre Tele Rute y Radio
Rute. Giró en torno al perfil de la
mujermaltratada y la problemática
laboral que se le presenta. Se
contó con la participación de Puri-
ficación Cobos, José María Alba,
policía local y criminólogo, y
Abundi Alba, profesora del IES
“Nuevo Scala de Rute”. Por úl-
timo, para el 24 de abril, a las cinco
y media de la tarde, está pendiente
un concurso de repostería en la
sede deHorizonte, en los Bajos del
Mercado.

Lamujer es protagonista de las actividades lúdicas, formativas e
informativas programadas porCultura para elmes demarzo

Dolores López, segunda por la izquierda, recibe el homenaje de sus compañeras/MM

El concejal Antonio Ramírez considera que hay que seguir trabajando para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres

La asociación Horizonte
ha celebrado en el mes
de marzo su décimo
quinto aniversario

Una “máster-class” recauda fondos para
ElenaGarcía
FRANCISCO PIEDRA
Una vez más, la gente de Rute ha
mostrado su lado más solidario
con una nueva iniciativa a bene-
ficio de la niña de Zambra Elena
García Ureña. Desde que se co-
noció que había sufrido un coma
diabético y las secuelas que le
había dejado han sido varias las
actividades de ayuda que se han
puesto en marcha.

El problema es que son aún
más costosos los tratamientos
que la pequeña precisa para me-
jorar su calidad de vida. Por eso,
desde su entorno más cercano
siempre es bien recibida cual-
quier propuesta que permita

sumar esfuerzos para tal fin. La
última tenía lugar el 28 de
marzo, en la misma aldea de
Zambra.

La idea partió de dos inte-
grantes del grupo de zumba de la
pedanía. En un principio, pensa-
ron en ofrecer una exhibición de
zumba. Pero conforme contacta-
ban con más gente se fueron in-
corporando más actividades que
mezclaban lo lúdico con el de-
porte. De hecho, el evento se
había promocionado como una
“máster-class” abierta a la parti-
cipación de todo el mundo.

El resultado final fue un acto
lúdico que se prolongó desde pri-

mera hora de la mañana hasta
media tarde. Se desarrolló en el
recinto deportivo que hay junto
al ríoAnzur, en las carpas habili-
tadas por el Ayuntamiento.
Aparte de los vecinos y vecinas
de Zambra, contó con la implica-
ción de empresas como GYM J-
Rey o GR7 Aventura.

La colaboración con Elena
García se hacía a través de la en-
trada, que tenía un coste de dos
euros. Según Antonia Pedrazas,
una de las promotoras del
evento, la intención era que la
gente pasara “un rato agradable”,
al tiempo que colaboraba con
esta causa solidaria.

Charla a cargo de Elisabet Torres/EC Teatro promovido por la O.F. de la Subbética/EC

El grupo de scouts “Las tres
cruces” busca integrantes
FRANCISCO PIEDRA
El pasado verano seis jóvenes de
Rute ponían en marcha el grupo
de scouts “Las tres cruces”. En
este tiempo han completado su
constitución legal y disponen de
un local cedido por el Ayunta-
miento en los Bajos del Mer-
cado. Los sábados, de cinco a
siete de la tarde, se reúnen y
atienden a quien quiera saber
más del grupo.

De momento, trabajan con la
llamada “rama de tropa”, jóve-
nes de 11 a 14 años. En el futuro,
Miguel Moreno, uno de los mo-
nitores, no descarta hacerlo con
gente más pequeña. Pero por
ahora, lo más inmediato es una

campaña para incorporar a chi-
cos y chicas de esas edades.

Para ello, están yendo a los
colegios. Con Ruperto Fernán-
dez Tenllado ya han cerrado una
jornada, un sábado, tras la Se-
mana Santa. En los otros centros
estudian impartir charlas. Tam-
bién van a proponer al Ayunta-
miento una reforestación en
nuestro entorno.

Según Moreno, se trata de
que la comunidad docente tenga
presente que los scouts pueden
ofrecer un complemento a la for-
mación de estos jóvenes. Junto a
las actividades en la naturaleza,
la filosofía del grupo es “la edu-
cación en valores”.

Tertulia de Radio Rute y Tele Rute sobre el perfil de la mujer/A. López



EL CANUTO, Marzo 201520/SOCIEDAD

Se presenta enRute el I Concurso de Patios y
Rincones de la Provincia deCórdoba
El objetivo de esta convocatoria es extender la solera que tienen los patios cordobeses al resto de municipios

FRANCISCO PIEDRA
La relevancia de los patios cor-
dobeses es de sobra conocida.
El concurso de patios de la ca-
pital tiene ya una solera conso-
lidada. Y desde hace tres años
hay un concurso paralelo en la
Subbética. Ahora el protago-
nismo es para todos los pueblos
cordobeses con el I Concurso
de Patios y Rincones de la Pro-
vincia de Córdoba. Ello es posi-
ble gracias a la Fundación
Viana, participada por Cajasur
y la Diputación.

Rute fue el municipio ele-
gido para presentar el concurso.
El acto tuvo lugar el 11 de
marzo en el patio del Museo del
Anís de Destilerías Duende. Su
gerente, Anselmo Córdoba,

ejerció de anfitrión. Asegura
que un concurso de estas carac-
terísticas era “un anhelo” de los
propietarios desde que la
Unesco declarara a los patios
cordobeses patrimonio de la hu-
manidad en 2006.

En el acto intervinieron los
concejales Manuel Muñoz y
David Ruiz, y la diputada de
Turismo, Rocío Soriano. Tam-
bién asistieron otros represen-
tantes políticos, técnicos y
empresarios del sector, como
Carmen Pérez, gerente del Rin-
cón de Carmen. David Ruiz de-
finió a Anselmo como “un
pionero” en la apuesta por los
patios y destacó la importancia
de concursos como éste para
ponerlos en valor.

Tras él, Manuel Muñoz su-

brayó el acierto de que, a raíz
del concurso comarcal, se
ponga en marcha esta iniciativa
a nivel provincial. El teniente
de alcalde espera que la inicia-
tiva se mantenga en el tiempo y
sea otro aliciente más para re-
lanzar el turismo cordobés.

Por su parte, Rocío Soriano
sostiene que era “un deber” de
la Diputación pero reconoce
que en la iniciativa Anselmo
Córdoba “ha tenido mucho que
ver”. Según la diputada, el ob-
jetivo es “extender la marca Pa-
tios de Córdoba” a toda la
provincia. No en vano, el con-
curso se llevará a cabo “en los
mismos días” de la Fiesta de los
Patios en la capital, del 4 al 17
de mayo.

La idea es enseñarlos a
todos los turistas que vienen en
estas fechas, “pero en particular
a los de la capital”. Cree que no
conocen lo suficiente la provin-
cia y entiende que ésta es “una
buena excusa” para promocio-
narla. Soriano es consciente de
que en mayo hay “overboo-
king” o saturación en la capital
y de lo que se trata es de “redis-
tribuir” la oferta turística de los
pueblos.

Hay tres premios, de 1.500,
1.000 y 500 euros, respectiva-
mente. Para los rincones de la
provincia habrá una mención
especial. Además, como los pa-
tios, “se beneficiarán” de parti-
cipar en “todas las actividades
de promoción” o los folletos
que se editen.

El plazo de inscripciones es-
tará abierto hasta el 15 de abril.
Las solicitudes se pueden pre-
sentar en el Patronato Provin-
cial de Turismo. En la página
web del Patronato o en los
ayuntamientos se pueden con-
sultar las bases al completo. En
Rute también se puede pregun-
tar en la Oficina de Turismo.

La jornada concluyó con una plantación simbólica de macetas/FP

Se pretende que
conozcan los patios
todos los turistas, en
especial los de la capital

La Comisión Pro-Coronación Canónica de la Patrona
recoge firmas de adhesión
REDACCIÓN
La Comisión Pro-Coronación
Canónica de la Virgen del Car-
men continúa cubriendo etapas
en su camino hacia la corona-
ción canónica de la Patrona de
Rute. Una de ellas fue la desig-
nación de Manuel María Hino-
josa Petit como delegado
episcopal por parte del Obispado
de Córdoba. Ahora, la comisión

acelera su actividad con objeto
de poner “rumbo firme” a dicha
coronación.

Uno de los trámites incluidos
en el proceso es el de la recogida
de firmas, a través de las corres-
pondientes hojas de adhesión,
apoyando la coronación canó-
nica. La recogida de adhesiones
ya se está llevando a cabo, tanto
en el casco urbano de Rute como

en las aldeas y los municipios li-
mítrofes.

De cara a facilitar y dar dili-
gencia a la recogida de firmas, la
Comisión Pro-Coronación ha re-
partido las citadas hojas de ad-
hesión en las dos parroquias de
Rute, Santa Catalina y San Fran-
cisco de Asís. También están
disponibles en como en las ca-
pillas y ermitas del municipio.

Se ha querido aprovechar
que las cofradías y hermandades
de Pasión ruteñas celebran sus
cultos cuaresmales. Igualmente,
las personas interesadas que lo
deseen se pueden dirigir a cual-
quiera de los miembros que
componen la Comisión Pro-Co-
ronación.

En próximas fechas, se lle-
vará a cabo la presentación ofi-

cial de la Comisión Pro-Corona-
ción Canónica. También se dará
a conocer una página web que se
ha creado sobre el proceso. De
esta forma, los devotos de Rute
se preparan para honrar a la Pa-
trona. La comisión pretende
convertir el proyecto de corona-
ción de la Virgen del Carmen en
“una maravillosa fiesta de la
villa”.

REDACCIÓN
Paralelamente al
nuevo concurso pro-
vincial, el comarcal al-
canza su tercera
edición. Del 1 al 15 de
abril la Mancomuni-
dad tiene vigente el
plazo de inscripciones
para el Concurso de los
Patios, Rincones y Bal-
cones de la Subbética.
El concurso está
abierto a patios, rinco-
nes y balcones de par-
ticulares o colectivos
que tengan interés en
difundir los valores or-
namentales típicos de
la comarca.

Dado el alto índice
de participación en
años anteriores y el in-
terés generado, este
año se ha creado dos
tipos de patios y rinco-
nes a visitar en mayo.
Por un lado, del 4 al 17
se podrán visitar los es-
pacios que se propon-
drán en la web de los
patios de la Subbética.
El resto de patios y rin-
cones, sobre todo los
que concursen a título
particular, deberán
abrir al público los
fines de semana del 9 y
10, y del 16 y 17.
Se intenta así dar a

conocer estos espacios
durante un amplio pe-
ríodo de tiempo. De
esta forma, se pueden
generar visitas e incre-
mentar el negocio en la
comarca. El jurado va-
lorará la variedad flo-
ral, el cuidado de
macetas, arriates y
plantas, o los elementos
arquitectónicos. En
cuanto a los premios,
hay tres en cada cate-
goría. En los tres casos
son de 400, 100 y 50
euros.
Por otra parte, la

Mancomunidad tiene
también a punto el IV

Maratón Fotográfico
“Los colores de la Sub-
bética”. Se llevará a
cabo del 9 al 17 de
mayo. En ese intervalo
deberán tomar fotos
que muestren el patri-
monio, la cultura y los
rincones típicos de la
comarca.
La originalidad de

este concurso radica en
que los participantes
desconocerán hasta
pocos días antes los
diez temas propuestos
a fotografiar. También
entonces se dará a co-
nocer el correo electró-
nico al que se pueden
enviar. Habrá premios
de cien euros para la
mejor fotografía de
cada tema propuesto.

Arranca el concurso de patios,
balcones y rincones de la Subbética



FRANCISCO PIEDRA
Rute se ha convertido en el úl-
timo fin de semana de marzo en
el corazón del tenis de mesa au-
tonómico. Nuestro pueblo acogía
la fase final de la Liga Andaluza
de Veteranos. Se disputó en el Pa-
bellón Gregorio Piedra desde el
sábado por la mañana hasta el
Domingo de Ramos a mediodía.

Ello ha sido posible porque
por primera vez dos equipos ru-
teños habían accedido a la lucha
por el título en esta fase final. El
que actualmente se denomina

Adebo Rute ya lo había hecho
antes en más de una ocasión.
Pero, tras las fases preliminares
disputadas en diciembre pasado,
Aldecort TM también logró cla-
sificarse. Fruto de ese buen papel
de los conjuntos locales, la Fede-
raciónAndaluza de tenis de mesa
tuvo a bien elegir a nuestro pue-
blo como sede de esta fase final.

Al término de las dos marato-
nianas jornadas, Rafael Rivero,
presidente de la Federación re-
cordaba el referente que hoy día
representan Lydia Arcos y las
hermanas Carmen y Belén Hena-
res. Pero antes de ellas hay una
generación integrada por sus pro-
pios padres, junto a jugadores

emblemáticos como Antonio Es-
pejo o Pascual Rovira. Quizás
haya faltado una generación in-
termedia, aunque en los últimos
años gente como Manuel García
o Juan Granados simbolizan en
parte esa transición.

A esa constancia se suma el
buen sabor de boca que dejó la
celebración de los Campeonatos
de Andalucía de hace un año y la
posterior Liga de Verano de vete-
ranos. Todo ello había sentado
unas bases que, unidas a esa
doble clasificación para la fase
final, decantó la balanza para ele-
gir Rute como sede.

La liga la componen un total
de 32 equipos, la mitad en Divi-
sión de Honor y la otra mitad en
Superdivisión, la categoría más
alta. Ahí estaban los dos conjun-
tos ruteños. La fase preliminar se
había jugado en dos sedes y esta-
blecía un corte: los cuatro prime-
ros de cada sede optarían al título
y los ocho últimos lucharían por
evitar el descenso.

Ambas competiciones se han
decidido en Rute, tanto el campe-
onato como el descenso. En los
casos, el formato ha sido el
mismo: una liguilla de todos con-
tra todos. Dentro del grupo que
peleaba por el título, Adebo Rute
yAldecort TM se midieron el sá-
bado a mediodía. Para la rivali-
dad particular quedará el triunfo
de Aldecort por 3-0, aunque,
como apuntaba Antonio Espejo
en la valoración final, “ha ganado
el tenis de mesa ruteño”.

A Espejo y sus compañeros
les ha tocado el doble papel de

jugar y estar pendientes de la or-
ganización. Sin embargo, asegura
que si al final todo sale bien com-
pensa el esfuerzo realizado. Así
ha sido. Aparte de la faceta de-
portiva, acoger un evento como
éste supone un escaparate para
Rute. Durante dos días jugadores
de toda Andalucía han pernoc-
tado en el municipio.

En lo deportivo, no hubo sor-
presas y el podio final estuvo co-
pado por los que se esperaba:
Real Círculo de Labradores, de
Sevilla, CTM Linares y Bahía de
Cádiz. Pese a ser veteranos, estos
clubes tienen en sus filas a juga-
dores que continúan en activo en
la Primera División nacional. Y a
la postre, la calidad se ha im-
puesto.

En cuanto a la participación

local, aparte del marcador parti-
cular, Espejo confiaba en que se
pudiera dar “algún susto” a riva-
les que por trayectoria son supe-

riores. No pudo ser, pero los dos
conjuntos tienen claro que el
triunfo ya había sido colarse entre
los ocho primeros.
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Rute acoge la final de la Liga Andaluza
de Veteranos de tenis de mesa
La Federación premia así el hecho de que por primera vez dos equipos de la localidad se hubieran metido en la lucha por el título

Aunque los otros rivales
impusieron su calidad,
el mero hecho de llegar
aquí ya era un triunfo

Durante toda la jornada del sábado y la mañana del Domingo de Ramos el Pabellón Gregorio Piedra albergó dos liguillas con objetivos muy distintos, el título y evitar el descesnso/FP

Podio final de la lucha por el título con los tres primeros clasificados/FP

Para el anecdotario y la rivalidad local quedará el triunfo de Aldecort sobre Adebo/FP



EL CANUTO, Marzo 201522/DEPORTES

La III Carrera deMontaña “Villa deRute”
vuelve a superar los doscientos inscritos
Junto al principal promotor de la idea, José Antonio Alcalá, el Ayuntamiento respalda la prueba como entidad organizadora

FRANCISCO PIEDRA
Conforme se complica el trazado,
mejoran las valoraciones. Las ca-
rreras de fondo crecen en solera
según aumenta la exigencia. En el
caso de las de montaña se puede
incrementar la dureza añadiendo
distancia o complicando la difi-
cultad técnica; o hacer un poco de
las dos cosas. Por algo se llaman
pruebas de resistencia. La meta
del corredor de fondo no es sólo
rebajar tiempo sino sobreponerse
a todos esos obstáculos. No se
puede perder esto de vista para
entender que los corredores pidan
más en la carrera de montaña
“Villa de Rute”. Pese a que mu-
chos son especialistas en pruebas
“trail” de este tipo, reconocen que
ésta es “muy dura”.

En esta ocasión, el recorrido
apenas eran 250 metros más que
el año anterior, suficientes para
llegar al mismo Canuto. Eso sí,
todos coinciden en que eran exi-
gentes al máximo. En suma, más
de 17 kilómetros y mil cien me-
tros de desnivel acumulado. Lo
dicho, los corredores piden du-
reza y JoséAntonioAlcalá la pro-
porciona. Porque él es el
principal artífice de que esta ca-
rrera se haya convertido en sólo
tres años en un referente.

De nuevo la cifra global de
participantes ha superado los dos-
cientos. En concreto, han sido
220. De ellos, 195 eran corredo-
res y el resto hicieron la ruta sen-
derista paralela. Una veintena de
los que corrían eran de Rute. El
respaldo de la participación se
completa con las cincuenta perso-
nas que colaboraron con la orga-
nización para que no fallara
ningún detalle. Lo único que falta
es que se animen más chicas.

Ahora Alcalá va de la mano
del Ayuntamiento. Son conscien-
tes de que una persona no podía
asumir el peso de la organización
de cara a permisos y seguros. Así
lo resume el concejal de Depor-
tes, Manuel Sánchez, que destaca
que el diálogo fue fluido desde
primera hora, para que el Consis-
torio ampliara el apoyo econó-
mico, aparte de la aportación
logística y de infraestructuras.

Para el alcalde Antonio Ruiz
constituye otra forma de “poten-
ciar” las posibilidades que ofrece
la Sierra y todo el entorno natu-
ral. Tienen claro que el menú de

carreras de Rute lo presentan
muy pocos municipios, y hay que
intentar mantenerlo.

En lo meramente deportivo,
repitió en el primer puesto Raúl
Ortiz, de Villanueva del Rosario,
con 1 hora y 27 minutos. El año
pasado vino recién estrenado en
el mundo de la montaña, que con-
sidera menos sufrido que el as-
falto. También repitió podio, pero
un escalón por debajo, el lucen-
tinoAntonio Manjón. Por delante
de él, la confirmación de que el
boca-oreja está cundiendo. El se-
gundo fue José Ramón Cabrera,
de Morón, que había conocido la
carrera gracias a Manjón.

A nivel local, que José Ariza
llegue exhausto a la meta no es
incompatible con que el presi-
dente del Club Atletismo Rute
esté un peldaño por encima de
sus compañeros. Casi al mismo
tiempo entró José María Garrido,
“Chico”, un valor en alza. No

fueron, sin embargo, los dos pri-
meros ruteños. La grata sorpresa
de la carrera fue el primer puesto
local logrado por un joven de Los
Llanos, Javier Vergara, inscrito
en el Club Atletismo Lucena.

Tras ellos, Pascual Roldán,
cuarto ruteño, representa la otra
cara de la carrera. En plena tem-
porada de raids e inmerso en va-
rias combinadas, para Roldán y
sus compañeros de equipo esta
cita sirve de “entrenamiento”
para coger la forma.

En lo que coinciden todos es
en felicitar por la organización. Si
algo ha demostrado a estas altu-
ras Alcalá es que no quiere caer
en la autocomplacencia. Por ello
no dejaba de pedir su parecer a
los corredores cuando habían
acabado. Asegura que esa satis-
facción que le trasladan repre-
senta el principal estímulo para
preparar la siguiente edición.
¡Manos a la obra!

Tras la salida en el Paseo del Fresno, los corredores subían por Las Eras, para dirigirse hacia el camping municipal y de ahí a la Fuente Alta/FP

La organización ha
contado con cincuenta
colaboradores para que
no fallara ningún detalle

El malagueño Raúl Ortiz repitió su triunfo del año pasado/FP

Medias maratones
Los atletas ruteños siguen presentes en las distintas pruebas de fondo.
Dos medias maratones han contado en marzo don representación local.
El 8 de marzo se disputaba la de Lucena. Entre los 596 corredores que
cruzaron la línea de metas, estuvo media docena de integrantes del
ClubAtletismo Rute, incluida una chica. Más alta fue la participación
en la media de Málaga, el día 22. Allí hubo una decena de ruteños.
Todos la terminaron, pero sobre todo hay que destacar la vuelta de Juan
Manuel Aguilar, tras su lesión en la media de Córdoba/FP
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El bádminton ruteño se va asentando en
los puestos altos del circuito andaluz
Juan de Dios Pérez ha experimentado una progresión notable en el últimomes y CandelaArcos se alzó con un título autonómico

FRANCISCO PIEDRA
Los últimos meses del Club Bád-
minton Rute han puesto de re-
lieve lo importante que resulta la
competición. Los entrenamientos
son imprescindibles, primero
para aprender los fundamentos
técnicos, y luego para corregir
errores. Pero el ritmo y el punto
de forma óptimo sólo se alcanzan
jugando partidos.

Los caprichos del calendario
(o de las federaciones) crearon un
“desierto competitivo” con más
de un mes sin encuentros.
Cuando en febrero se reanudaron,
los chicos y las chicas del club se
sentían como recién salidos de un
letargo. A unos les ha costado
más y a otros menos reconquistar
el nivel previo a la Navidad, pero
todos han acusado ese período sin
rivales enfrente, sobreviviendo a
base de entrenamientos.

Lo positivo es que, conforme
ha recuperado la chispa, los resul-
tados vuelven a ser brillantes. En
marzo se ha confirmado esa ten-
dencia al alza, con algunos nom-
bres propios: Juan de Dios Pérez
(hijo), Ángel López y Candela
Arcos.

El primero cuajó la mejor ac-
tuación local en los Campeonatos
de Andalucía sub-15 y sub-19,
celebrados el día 7 en Ogíjares
(Granada). Logró dos terceros
puestos, uno en individual y otro
en dobles mixtos, con su compa-
ñeraAndrea Gómez. Por su parte,
Ángel López topó con su “talón
de Aquiles”, Sergio Cardador.

Junto a ellos, les acompaña-
ron en Ogíjares Raquel Rabasco
y José Joaquín Ruiz en sub-15.
También estuvieron en sub-19
Álvaro Gómez, Miguel Ángel
Repiso y Paco Ginés. Si bien no

pasaron ronda, el entrenador saca
lecturas positivas. Lo tuvieron los
dos primeros al alcance y confía
en que Repiso lo logre si corrige
sus altibajos.

Ángel se pudo sacar la espina
en el ranking de Humilladero
(Málaga), al que acudía como ca-

beza de serie. Estuvo con María
de la O Pérez, Juan Caballero, en
sub-15, y Manuel Muriel en sub-
17. El mejor resultado llegó, sin
embargo, por parejas; en con-
creto, en la formada por Ángel

López y Juan de Dios Pérez, que
se hicieron con el primer puesto.
Pérez además quedó subcampeón
en individual.

Según apunta su padre,
Juande Pérez, en su condición de
entrenador del club, su hijo es un
jugador “diesel”. Por
contradictorio que suene
en un deporte tan explo-
sivo, es cierto que a base
de rodaje adquiere su
mejor versión. Lo de
Humilladero se vería ra-
tificado una semana des-
pués enArjonilla (Jaén).
Allí se jugaban unos
nuevos Campeonatos de
Andalucía, sub-13 y
sub-17. Juan de Dios se
enroló en esta categoría,
dos años por encima de
su edad, lo que da más
mérito a lo que logró. Se
metió en semifinales,
tras remontar un set en
contra a “un hueso
duro” como Rencoret.

La última cita del
mes ha sido un máster
nacional en Campello
(Alicante). Juan de Dios
estuvo con su hermana
María de la O, que superó la pri-
mera fase, demostrando que le va
la alta competición. A él no le
fueron tan bien las cosas, ya que
acusó el esfuerzo de tres compe-
ticiones seguidas muy exigentes.

Al margen de los integrantes
del Club Bádminton Rute, hay
que destacar la progresión de su
paisana y compañera de filas

hasta hace muy poco, Candela
Arcos. El entrenador ruteño des-
cribe con elocuencia que va
“como una moto”. En efecto,
desde que su familia se trasladó a
Granada su evolución ha crecido
de manera exponencial.

El resultado de esa progresión
se vio en los Campeonatos deAn-
dalucía de Arjonilla. Candela
quedó campeona sub-13 en indi-
vidual y en dobles mixtos, con su
compañero de club Salva Franco.
No ha sido flor de un día. La ju-
gadora ruteña repitió en los dos
puestos a nivel nacional en el
máster de Campello.

Los ciclistas ruteños acumulan
carreras y cogen el tono físico
FRANCISCO PIEDRA
La temporada de ciclismo se
acerca a su punto álgido. Cada se-
mana se suceden las carreras con
presencia ruteña. El ejemplo más
visible es el de Rubén Díaz, que
continúa su preparación con la
vista puesta en estar al cien por
cien en abril y mayo. En ese perí-
odo se celebrarán las Vueltas de
Andalucía y de Cataluña.

Para poner a prueba su resis-
tencia, en la transición de febrero
a marzo se marcó el reto de hacer
dos maratones seguidas (en ci-
clismo se llama así a todo lo que
supere los 60 kilómetros). Las
dos carreras eran en Bollulos
(Huelva) y DoñaMencía.Así que
el corredor ruteño sumó 130 kiló-
metros sobre la bicicleta, además
del cansancio añadido que supo-
nía ir Huelva y volver.

Ese esfuerzo acabaría pasán-

dole factura a la semana si-
guiente, hasta el punto de que no
llegó a tope al domingo 8. Ese día
se disputaba una prueba rally del
Open deAndalucía enAntequera.
Rubén Díaz se exprimió al má-
ximo en la primera de las tres
vueltas del circuito, pero luego
sintió que le flaqueaban algo las
fuerzas en el último tramo.

Aun así, todas estas pruebas
están sirviendo para llegar en las
mejores condiciones a la Vuelta a
Andalucía y la de Cataluña. Cree
que se encuentra un punto por de-
bajo de lo que esperaba a estas al-
turas, pero asegura que está
satisfecho porque las sensaciones
siguen siendo muy buenas.

Rubén tiene muy clara su pla-
nificación en el calendario, pero
no es el único corredor local que
participa en distintas pruebas
cada semana. De hecho, ha coin-

cidido en varias carreras con Raúl
Roldán. El hermano mayor de
éste, Pascual, también se encuen-
tra en un estado de forma óptimo.
No sólo participa en la Liga An-
daluza de Raids con otros rute-
ños. Además, se embarca en
pruebas multidisciplinares.

Lo hizo en el segundo fin de
semana de marzo, en la tercera
edición de la combinada Safa-
Baena. La prueba se disputó en
dos jornadas. La primera fue un
trail nocturno el sábado. Cons-
taba de 10 kilómetros campo a
través. Roldán quedó en el puesto
19 entre los 240 participantes.

Ya en la jornada del domingo,
tenía lugar el apartado de duatlón.
Pascual tuvo que superar 30 kiló-
metros en bicicleta y otros cinco
a pie. Finalmente, quedó en el
puesto 23 de la general y cuarto
en su categoría.

Candela Arcos ha
ratificado su
progresión en el último
máster nacional

Pese a jugar contra rivales dos años mayores, Juan de Dios Pérez se metió en semifinales en Arjonilla/FP

Candela Arcos en lo más alto del podio/EC

Los juveniles del Rute
certifican el ascenso con
el primer puesto liguero
FRANCISCO PIEDRA
Se confirmaron los pronósticos y
los juveniles del Rute Calidad
sólo han necesitado un empate en
marzo para certificar el ascenso a
la Tercera División Andaluza.
Además, el punto logrado en Al-
medinilla bastó a los pupilos de
Juan José Baena para afianzarse
en el primer puesto.

Tal y como preveía la planti-
lla, el encuentro decisivo fue el
que cerró el mes de febrero en
casa, contra Villa de Espejo.
Aquella victoria aseguraba el as-
censo de forma virtual. Faltaba
computar los tres puntos en Doña
Mencía. Pero ya se sabía que este
encuentro ni siquiera se llegaría a
disputar, porque el Menciano se
había retirado de la competición.

Al haberlo hecho en la segunda
vuelta, los partidos que tenía pen-
dientes se le dan por ganados a
los rivales por 3-0. Sólo había
que esperar a que la Federación
hiciera oficial el triunfo para los
ruteños.

Quedaba la rúbrica de conso-
lidar el primer puesto en Fuente
Palmera, que necesitaba ganar
para hacerse con la otra plaza de
ascenso en detrimento de Posa-
das. Tras el 7-3 de la ida, a los ru-
teños les valía incluso perder,
siempre que fuera por menos de
cinco goles. El 2-1 final dejó con-
tentas a las dos aficiones. Los lo-
cales suben, y los chicos de
Juanjo Baena tienen ese ascenso
con título incluido que ya mere-
cieron el año pasado.



CONTRAPORTADA

Rute no olvida a Rafael Martínez-
Simancas. En julio del pasado
año muchos lamentaron su mar-
cha a título particular. Ahora han
tenido ocasión de compartir jun-
tos la tristeza de ese adiós y la
alegría de haber conocido a al-
guien ejemplar. Las personas ca-
rismáticas tienen ese don: hacen
amigos aquí y allá, y consiguen
que sintonicen de inmediato nada
más hablar de ese contacto
común.

Rute no quiere olvidar a su
hijo predilecto y por eso la Cor-
poración municipal decidió en su
día que el edificio público de la
Ludoteca pasara a llamarse Cen-
tro Cultural Rafael Martínez-Si-
mancas. Como señaló el
periodista Antonio Jiménez, si
Rafael hubiera tenido que elegir
entre que una calle de Rute lle-
vara su nombre o dárselo a un
centro cultural, “seguro que se
habría quedado con lo segundo”.
La cultura y su pueblo natal están
unidos a través de su nombre. Y
él, su recuerdo y su presente, es el
hilo conductor de esas dos pasio-
nes que defendió a capa y espada.

El 14 de marzo, en una ma-
ñana soleada como su añorado
sur, no se asistió a la inauguración
del edificio que llevará para siem-
pre su nombre. Fue sólo la excusa
para reencontrarse con el paisano
y el amigo, con su palabra y su
memoria. El acto tuvo los ingre-
dientes necesarios para que quien
no lo conociera se hiciera una
idea de lo que Rafael representa
para el periodismo, la literatura y
su condición de embajador de
Rute.

Parte de esa trayectoria se re-
pasó en un audiovisual producido
por Radio Rute. Parte de ese le-
gado fue contado por algunos de
sus amigos más cercanos: desde
periodistas como Carlos Herrera
o Tico Medina a políticos como
el secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, o el escritor Lo-
renzo Silva.

La banda sonora la puso la
música de su querida Banda Mu-
nicipal, deseo confeso de Lidón
Safont, buena conocedora de lo
que su marido habría deseado es-
cuchar. La batuta de Miguel He-
rrero abrió y cerró con las notas
de dos piezas que delimitaban
fronteras en el horizonte senti-
mental de Rafael. En él no podían
ser fronteras cerradas, sino el te-
rritorio afectivo donde tenía la
certeza de poder refugiarse en
cualquier momento de necesidad.

El pasodoble a la Morenita le
transportaba a su infancia, a su
Paseo del Llano y sus Fiestas de
Mayo. El himno deAndalucía se-
ñala los campos que marcan su
vuelta a casa, el acento que nunca
pudo (ni quiso) perder del todo.

Entre medias, salpicando las in-
tervenciones del acto, fragmentos
de Simon y Garfunkel, “Ammer-
land”, de Jacob de Haan, y “La
Misión”, de Ennio Morricone.

La primera intervención fue la
del alcalde Antonio Ruiz. Re-
cordó cómo en 2004 se había
querido reconocer a alguien “que
siempre llevó a gala el nombre de
Rute”. En agradecimiento, de Ra-
fael “todo el pueblo se sentía or-
gulloso”. Entonces “no hubo
dudas” para nombrarlo Hijo Pre-
dilecto de la Villa, “ahora tam-
poco”.

Ha habido la misma intención
y el deseo de “manifestar el apre-
cio por una persona que engran-
dece la cuna donde nació”. Como
ejemplo, su famosa “Guinda” en
el programa “Herrera en la
Onda”, de Onda Cero. Siempre
presentaba esta columna radiofó-
nica como “Rafael Martínez-Si-
mancas…Y Rute”.

Tras las palabras del alcalde,
se proyectó el citado audiovisual
y a continuación hablaron tres
personas que representan hasta
qué punto Rafael se hizo grande
más allá de su estatura. Con los
tres compartió su trayectoria en
otras tantas facetas, y siempre
salió airoso ante la vida y el ejem-
plo. Con Antonio Jiménez dejó
impreso su sello en tertulias ra-
diofónicas y en su variante televi-
siva, incorporando un formato
novedoso que, en palabras del pe-
riodista jienense, “se ha acabado
implantando en todas las cade-
nas”.

Al escritor David Torres le co-
rrespondió destapar la vertiente
literaria del Hijo Predilecto de la
Villa. Torres conmovió con un re-
trato estremecedor por lo que
tenía de radiografía humana de
Rafael. Como bien dijo, el reloj
que la vida le había vendido de-
bería haber tenido más horas, más
días, más años. No extraña que
quienes le conocieron se obstina-
ran en darle cuerda para que no se
detuviera.

El tercer vértice de la perso-
nalidad del homenajeado lo re-
presentó Pascual Rovira: la
amistad y la lealtad como filoso-
fías existenciales. También po-
drían haber estado ligados por su
pasión por lo surrealista, lo ab-
surdo y lo irreverente como
armas contra un mundo donde se
impone la tiranía del caos bajo la
máscara de un orden controlada-
mente calculado. Ese inconfor-
mismo los reafirmaba en su
convencimiento de que “Avu-
tarda”, esa burrita que era la “ter-
cera hija” del primer arriero de
honor nacido en Rute, podía
volar.

La Asociación para la De-
fensa del Burro multiplicó su re-

RafaelMartínez-Simancas se hace eterno a través del
centro cultural que llevará su nombre para siempre

percusión mediática gracias a la
pluma de Rafael y sus contactos.
Lo singular de la reserva ruteña
satisfizo la querencia del escritor
por la originalidad, por todo lo
que rompiera con la vulgaridad
de la rutina. La amistad entre
ambos se había fraguado mucho
antes. El resto fue una consecuen-
cia. Si Rafael y Rute estaban uni-
dos más allá del espacio y el
tiempo, Pascual Rovira fue el
lacre que selló esa unión para
siempre, el cordón umbilical de
los afectos.

Rigor profesional, talento cre-
ativo y amistad leal. Antonio,

David y Pascual pusieron trazo y
color al boceto de Rafael que
existe en el inconsciente colec-
tivo de sus paisanos. Si los tres
coincidieron en reconocer sus ex-
celencias, también se toparon con
una misma dificultad: la de refe-
rirse a él conjugando el verbo en
pasado. Cuesta trabajo decir que
Rafael “era”, cuando el corazón
reclama pensar que “es”.

Lidón conocía el carácter iró-
nico de su marido, su voluntad de
reírse hasta de su propia enferme-
dad. De ahí que optara por huir de
la sensación de pérdida. Sin em-
bargo, como apuntó Mariana Mo-

reno, conductora del acto, era in-
evitable que la jornada tuviera esa
carga emotiva. No se pudo evitar
cuando Víctor y Lidón, los hijos,
recogieron la placa de recuerdo.

No era una placa para recor-
darles quién era su padre, porque
lo saben de sobra, sino para que
no se les olvide nunca por qué
este pueblo está en deuda eterna
con él. Rafael Martínez-Simancas
llevó el nombre de Rute a todos
los lugares donde estuvo. Desde
ahora, Rute lleva su nombre a tra-
vés de un centro cultural.Antonio
Jiménez llevaba razón. Seguro
que es lo que él hubiera deseado.


