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Se presenta al pueblo de
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Se acomete el arreglo de
los caminos de La Hoz
y El Lanchar
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Ya se han presentado las listas completas que
concurrirán a las elecciones del 24 de mayo

El CIT quiere difundir
la Subbética como
destino único
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Desde finales de abril, dos rincones ruteños, el Ba-
rrio Alto y el de la Vera Cruz, han vivido con inten-
sidad los preparativos para sus respectivas Fiestas
de Mayo. Las de la Morenita alcanzan su momento
culminante en el segundo domingo del mes. Una
semana antes, se respiró el ambiente crucero. Las
Fiestas de la Vera Cruz aúnan el lógico ambiente re-

ligioso con el cultural, el lúdico y el mantenimiento
de nuestras tradiciones. En todos los casos se ve una
explosión de color. La transformación se simboliza
en la procesión de la Santa Cruz y la Virgen de la
Sangre. Atrás quedó el luto de la Semana Santa, que
dio paso al tono florido, con petalada incluida, de
estos días.
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Rubén Ronda Osuna, David Ruiz
Cobos, José Macías Granados y
Antonio Ruiz Cruz son los cuatro
candidatos que aspiran a presidir
el Ayuntamiento de Rute a partir
del próximo 24 de mayo. Sus
candidaturas ya se han presen-
tado al completo. Por delante,
queda una campaña que se prevé
intensa y que contará por primera
vez en la localidad con un debate
de todos los candidatos. Será pro-
ducido y moderado por Radio
Rute, y se emitirá en vivo con
presencia de público.

150 familias reciben
lotes de comida a
través de un programa
de la Junta
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El Profea 2015 da
prioridad a las calles
Cervantes y Alta, y a
las peanas del Fresno

Pág. 13
Color crucero en mayo

Ya se conocen actuaciones de los
planes Profea 2015. El criterio ha
sido terminar los tramos restantes
en las calles Alta y Cervantes.
Las otras obras serán el adecen-
tamiento de las peanas del Fresno
y la mejora en la Prolongación de
Palomares.
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Cuatro candidaturas con un total de 43
personas optan a la Alcaldía de Rute
A las tres que han venido concurriendo en las últimas elecciones locales se suma una nueva candidatura ciudadana
FRANCISCO PIEDRA
El próximo 24 de mayo se cele-
bran las décimas elecciones mu-
nicipales desde que España
recuperó la democracia. Más de
ocho mil personas (8057) censa-
das en Rute tienen ese día una cita
con las urnas. El pasado 20 de
abril terminaba el plazo para pre-
sentar ante la Junta Electoral de
zona las listas completas y cerra-

das que concurrirían en Rute.
Hasta última hora estuvieron

las formaciones ruteñas configu-
rando los nombres y apellidos de
sus respectivas candidaturas, así
como el orden en que figuraría
cada integrante, pero finalmente
pudieron presentarse todas sin in-
cidencias. Un total de 43 personas
configuran las cuatro candidatu-

ras que participan en esta ocasión
en las elecciones municipales.

Oficialmente, son los 43 nom-
bres que podrían ser concejales en
el Ayuntamiento de Rute, ya que
han sido los inscritos en la Junta
Electoral de zona. En el caso de
nuestra localidad, la conforma-
ción de una lista electoral ha de
estar integrada por 17 personas,
que es el número de ediles con
que cuenta ahora el Consistorio
ruteño.

No siempre ha sido así. La
cifra varía en función del número
de habitantes. Por ejemplo, en el
período entre 1991 y 1995, el
censo era inferior a las diez mil
personas y la representación mu-
nicipal se redujo a trece conceja-
les. Después, la población total
volvió a superar esa barrera y de
inmediato, tal y como establece la
ley electoral, se recuperaron los
17 ediles en el salón de plenos.
Ése es, pues, el mínimo obligato-
rio que ha de sumar cada candi-
datura. Pero las listas están
formadas además por los llama-
dos suplentes o reservas.

El máximo número de reser-
vas que permite la legislación
electoral es diez, con independen-
cia de los concejales electos de
cada municipio. De hecho, en la
localidad gallega de Cerdedo
(Pontevedra) se ha dado una si-
tuación curiosa. Su Ayuntamiento
lo forman 9 concejales electos. La
ejecutiva local del PP ha presen-
tado una lista con esos nueve can-
didatos “titulares” y diez

suplentes.
En Rute, ninguna formación

ha alcanzado esa cifra. En estos
comicios, la lista del Partido Po-
pular es la que incluye más reser-
vas, con cinco integrantes. En
anteriores convocatorias munici-
pales, se ha convertido en cos-
tumbre que las candidaturas
lleven tres suplentes. Así  ocurre
ahora con dos de las listas la de
Izquierda Unida y la de Entre
Todos Sí Se Puede Rute.

Sin embargo, no ha de ser así
necesariamente. El propio Partido
Popular no presentó reservas en
su lista del año 2003. En esta oca-
sión, ha optado por quedarse en la
mitad del cupo máximo permi-
tido. Por su parte, el Partido So-
cialista también suma en esta
ocasión un reserva más de lo ha-
bitual, de manera que su candida-
tura la integran 21 personas.

Lo que sí tienen en común las
cuatro listas, como también está
marcado por ley, es que todas
cumplen con la paridad electoral.
Esta medida forma parte de la Ley
de Igualdad aprobada en 2006. Se
trata de un tipo de “discrimina-
ción positiva” que fija un porcen-
taje mínimo de mujeres. Así, en
cada cinco puestos de la lista, ha
de haber al menos un 40% de
cada sexo.

No hay que olvidar que en las
primeras elecciones locales de la
democracia, las de 1979, no había
ninguna mujer en el salón de ple-
nos ruteño. Para tener representa-
ción femenina habría que esperar

a los comicios de 1983, con una
sola concejala, Myriam Amián,
que iba como independiente en
las filas socialistas.

Las cuatro listas de 2015 cum-
plen con la ley. Sin embargo, en
nuestro pueblo todavía falta un
peldaño por subir para alcanzar la
equiparación total en las candida-
turas. Es lo que se conoce como
“listas cremallera”, es decir, un
hombre y una mujer alternando
en cada puesto.

Al menos, ya se ha logrado un
reparto casi equitativo. Dos de las

listas incluso están totalmente
igualadas en esa distribución. El
PP lleva 11 integrantes de cada
sexo, mientras que IU-CA hace lo
propio, sólo que con una propor-
ción de 10-10. Por su parte, el
PSOE-A lleva 11 hombres y 10
mujeres. La candidatura que más
se aleja de esa equiparación del
50% es la de Entre Todos Sí Se
Puede, con 12 varones y 10 mu-
jeres.

Por lo que se refiere al número
total de candidaturas, cuatro es la
cifra que más veces se ha repetido

en las elecciones ruteñas. Lo in-
usual fue lo de los comicios de
2011, cuando sólo concurrieron
tres formaciones. Sólo había ocu-
rrido otra vez antes. Junto a las
tres “clásicas”, PSOE, IU y PP, se
suma una candidatura indepen-
diente.

Éste es otro hecho poco fre-
cuente. Sólo dos veces habían
concurrido en nuestro municipio
listas con esa característica. La
primera fue en la recién estrenada
democracia. Para ver otra candi-
datura independiente habría que
esperar hasta las municipales de
2007, la que concurrió con el
nombre de Independientes Los
Verdes. Ahora se incorpora Entre
Todos Sí Se Puede. Aunque la
conforman muchos integrantes
del círculo ruteño de Podemos,
desde primera hora se ha posicio-
nado como una candidatura ciu-
dadana.

Está por ver si afianzan los re-
sultados de las pasadas elecciones
andaluzas. Lo que parece poco
probable es que unos resultados
autonómicos se puedan extrapo-
lar a unas municipales. En teoría,
y a juzgar por los resultados de
otras citas, con menos candidatu-
ras el voto tiende a concentrarse.
Pero tampoco se puede perder de
vista que partidos emergentes
como Ciudadanos obtuvieron
trescientos votos en la pasada cita
regional. Es una cifra considera-
ble, y una incógnita saber hacia
dónde se pueden reorientar en
esta ocasión esas papeletas.

TEMA DEL MES 

Cuatro es la cifra de
partidos que más veces
se ha repetido en los
comicios locales

Por tercera vez en unas
municipales concurre
una candidatura
independiente

Todas cumplen la ley de
paridad aunque no se
han planteado como
listas cremallera
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El PSOE presenta entre multitudes una candidatura donde
destacan su gestión y el impulso de futuras promesas
Antonio Ruiz muestra su satisfacción por haber revertido la situación económica del Consistorio y la ilusión de seguir trabajando por Rute

MARIANA MORENO
Los últimos en presentar pública-
mente su candidatura han sido los
socialistas ruteños. Lo hicieron el
30 de abril, entre multitudes, ante
más de cuatrocientas personas, en
el Centro Cultural Rafael Martínez
Simancas (Ludoteca). Como hace
cuatro años, la encargada de abrir
el acto fue la concejala de Turismo,
María Dolores Peláez. El grupo de
gente “preparada, honrada y com-
petente” que conforman, según Pe-
láez, hace que afronten una nueva
etapa con un proyecto “claro para
que el pueblo siga avanzando”.

Respecto al candidato socia-

lista Peláez afirma que su compa-
ñero podría estar “donde quisiera,
pero ha elegido seguir trabajando
por su pueblo”. Cree que la gente
se dará cuenta de que Ruiz es una
persona “honesta, con capacidad
de gestión y convencida de que
Rute puede llegar más lejos”.

El siguiente en intervenir fue
Alberto Mayoral, coordinador pro-
vincial del Instituto Andaluz de la
Juventud. También habló del can-
didato: de cómo ha peleado en
otras instituciones para que vengan
cosas a Rute; de cómo logró que se
aumentase la partida de empleo a
los ayuntamientos a trescientos
doce mil euros para Rute.

Por el contrario, no comprende
por qué el candidato popular,
David Ruiz, habla de falta de em-
pleo en el pueblo. Mayoral recordó
que más de 158 miembros de fa-
milias ruteñas han encontrado em-
pleo, aparte de otros cien jóvenes,
gracias a programas socialistas.
Por su parte, Inmaculada Durán,
directora general de Derechos de la
Ciudadanía, Participación y Volun-
tariado en la Junta, dijo que en pue-
blos como Rute está “la esencia
socialista”. Respecto a Antonio
Ruiz, cree que estamos ante al-
guien con “una pasmosa capacidad
de negociación y consenso”. Es un
hombre “de diálogo, una garantía
para sus vecinos, para mantener los
servicios públicos y para que el
PSOE vuelva a la Diputación”.

Según Durán, si algo caracte-
riza al candidato socialista es que
gobierna para todos, “no sólo para
los suyos, como hacen los del PP, y
como actualmente ocurre en Dipu-
tación”. Por todo ello, concluyó
que es “una gran persona y un po-
lítico extraordinario”.

Finalmente, el candidato fue
recibido entre aplausos, y confesó
estar “emocionado”. Ruiz repasó la
gestión de los últimos cuatro años.
Recordó los 6 millones de deuda
municipal de 2011, los 6 de factu-
ras pendientes de pago, un impago
a proveedores de más de un año y
una plantilla que suponía el 70%
del presupuesto municipal. Cual-
quier empresario, sentenció, sabe
que eso es “absolutamente invia-
ble”.

Antonio Ruiz también dijo que
durante el mandato socialista se ha
reducido la deuda en más de cua-
tro millones y se ha ganado al Mi-
nisterio de Hacienda los más de
setecientos mil euros que recla-
maba por las obras de la Ludoteca.
Y esta mejora económica, añadió,

se ha llevado a cabo “sin despreo-
cupar otras cosas”. Destacó el tra-
bajo en multitud de calles y
rincones, la apuesta por un pueblo
más limpio, la inversión en cami-
nos rurales, en los colegios e in-
cluso en fiestas, “que con la mitad
de presupuesto han tenido más
éxito que las anteriores”.

En definitiva, sostiene que han
hecho “más con menos”. Como
muestra, dijo que el presupuesto

del Ayuntamiento es de unos siete
millones de euros, “la cantidad que
se ha pagado a los bancos en este
período”. Por eso, siente que se
presenta “con los deberes hechos,
con más razón para seguir traba-
jando, con más ilusión y más pa-
sión”. Se reitera en algo que ya dijo
hace cuatro años: en política, “no
cabe mayor privilegio que ser al-
calde”.

Antonio Ruiz no quiso termi-

nar sin referirse al resto de forma-
ciones que concurren a estos comi-
cios. Considera que IU significa
continuismo. Respecto a la nueva
candidatura, dice que no se sabe
bien “qué o a quiénes representan”.
Y sobre el PP, se centró en su can-
didato, David Ruiz. Afirma que en
su etapa en la oposición “ha cos-
tado trabajo entenderlo, pues dice
una cosa y hace la contraria”, y
considera que “no está preparado
para ser alcalde”. 

El salón de actos del Centro Cultural Rafael Martínez-Simancas estaba lleno/FP
Durán dijo que Antonio
Ruiz es un hombre de
consenso, de diálogo y
un gran político

Antonio Ruiz durante el acto/FP Miembros de la candidatura del PSOE/FP

Nuevas caras se incorporan al equipo socialista/FP



EL CANUTO,  Abril 2015 4/TEMA DEL MES

José Macías aspira a la Alcaldía con un grupo de personas que
incluye nuevas caras y algunos de los veteranos 
Para Magdalena Baena, referente local de IU, Macías es una persona muy preparada, honesto, trabajador y con buen talante 
MARIANA MORENO
La candidatura con la que IU con-
curre a las elecciones municipales
del 24 de mayo se presentó en
Rute el pasado 29 de abril. La en-
cabeza José Macías Granados.
Actualmente ejerce de profesor de
Biología, pero cuenta con expe-
riencia política, pues fue teniente
de alcalde durante el mandato de
2007 a 2011. Macías afronta estos
comicios con un grupo muy reno-
vado y en que se han mantenido
algunos de los pesos pesados de
IU en Rute.

De hecho, la primera en inter-
venir fue Magdalena Baena.
Ocupa el número 8 y es un refe-
rente de esta formación ruteña.
Baena habló del trabajo ingente,
renovador y de búsqueda de gente
joven, preparada y con ilusión
que han llevado a cabo de cara a
estos comicios. Magdalena Baena
explicó los motivos por los que
considera que IU es “la mejor op-
ción” para Rute.

En primer lugar, dijo, porque
IU ha marcado la vida municipal
y local en las últimas dos décadas
en Rute y durante sus gobiernos
ha sido el tiempo en el que se han
realizado más infraestructuras.
En segundo lugar, se consideran
mejor opción que el actual equipo
de Gobierno socialista. Pese a que

éstos han llevado a cabo reduc-
ciones de jornadas, despidos y su-
bidas de impuestos, afirma que no
han hecho “nada de nada” en
estos últimos cuatro años.

En tercer lugar, IU no quiere
que gobiernen ni PP ni Podemos.
Según Baena, al principio de este
mandato los populares pedían que
se redujesen las subvenciones a
asociaciones y colectivos. Y pos-
teriormente, han convertido la Di-
putación “en su cortijo, dando
subvenciones a quienes se dirigen
al concejal popular David Ruiz”.

En cuanto a Podemos, consi-
dera que Rute “no está para expe-
rimentos”. Por último, el cuarto
motivo por el que para Baena IU
es la mejor opción es porque
cuentan con el mejor grupo y el
mejor candidato posible, José Ma-
cías, una persona “muy preparada,
honesta, trabajadora como la que

más, dialogante y de buen ta-
lante”.

Los siguientes tres turnos de

intervenciones fueron para tres de
los candidatos noveles, Verónica
Molina, Miriam Porras y Antonio
José Gómez. Las dos primeras
mostraron sus ganas de trabajar
por Rute y la ilusión con la que
afrontan esta tarea. Por su parte,
Antonio José Gómez, licenciado
en Filología y presidente de la
Asociación Cultural Artefacto, re-
conoció ser una persona acostum-
brada a trabajar literalmente “por
amor al arte”. Cree que la política
necesita gente desinteresada y
concluyó diciendo que no hay que
resignarse a nada y que Rute “es y
será lo que todos queramos que
sea”.

Antes de la intervención del
candidato, Ana Lazo, licenciada
en Historia y que también cuenta
con experiencia de Gobierno mu-
nicipal, aprovechó su turno de pa-
labra para decir que desde IU se
ha trabajado de forma callada con
cada colectivo de Rute, con las
asociaciones de padres y madres
o con las cofradías. Y ese trabajo
se ha llevado a cabo, en alusión al
PP, “sin cámaras, sin fotos y sin
encerronas en las que se ofrecen
cuarenta minutos de mitin”. 

El último en intervenir, como
suele ser habitual, fue José Ma-
cías. Comenzó admitiendo que
para él ser alcalde “no es un título
honorífico, sino una gran respon-
sabilidad”. También en alusión al
PP, prometió que él sí se votará en
la sesión de investidura, pues ase-
gura que no va traicionar el voto
de quienes confíen en su pro-
yecto.

Macías dijo que el programa
que han elaborado contiene pro-
puestas realistas, que generan
confianza y elaboradas con orga-
nizaciones sociales y sectores
económicos de Rute. Entre esas
propuestas, destacó la optimiza-
ción y racionalización de los ser-
vicios municipales, la creación de
un consejo de Participación Ciu-
dadana, la transparencia munici-
pal y mayor comunicación
institucional, o la dinamización de
la biblioteca.

El acto concluyó con la pre-
sentación de todos los miembros
de la candidatura. Ocupando el úl-
timo lugar, como puesto de honor,
va Francisco Javier Altamirano.
De él dijo Macías que ha sido al-
calde de Rute durante dieciséis
años, ha aprendido que no se go-
bierna en un despacho, sino en la
calle, en Córdoba o Sevilla, y lla-
mando a las puertas que sea nece-
sario para conseguir lo mejor para
Rute. Además, Macías agradeció
a Altamirano que haya sabido
pasar el testigo a gente nueva y
con ideas renovadas.Macías agradeció a Altamirano su apoyo en estos años/FP

M. Porras, otra incorporación de IU/FPAntonio J. Gómez/FP

Contaron con el apoyo y asistencia de numerosos simpatizantes/FP

Presentan una candidatura de gente joven, preparada y ganas de transformar Rute/FP

/FP
Para Macías ser
alcalde no es un título
honorífico sino una
gran responsabilidad

José Macías, es el candidato de IU/FP
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Los populares presentan  un equipo renovado con David Ruiz a la
cabeza y dispuesto a hacer crecer Rute
Proponen crear dos concejalías si ganan las municipales, la de Participación Ciudadana y la de Agricultura  

MARIANA MORENO
El Partido Popular de Rute fue el
primero en presentar la lista con la
que concurrirá a los comicios del
24 de mayo. El acto de presenta-
ción del grupo de hombres y mu-
jeres que acompañarán al número
uno del PP de Rute, David Ruiz,
tuvo lugar el 18 de abril, en el edi-
ficio Alcalde Leoncio Rodríguez.
Por segunda vez, David Ruiz en-
cabeza la lista de los populares,
seguido de su compañero de filas,
José Antonio Pino.

Le acompaña un grupo de
gente joven y muy renovada,
como es el caso de Carmen María
Arcos, Andrés García, Dolores
Ortega, Rafa García, Eva María
Cobos, Dolores Torres, Nuria Car-
vajal o José Manuel Castro. Junto
a David Ruiz y José Antonio Pino,
son los diez primeros que confor-
man una lista de un total de vein-

tidós personas, los 17 candidatos
y cinco suplentes.

Pino fue el primero en hacer
uso de su turno de palabra en
dicho acto. Aprovechó la ocasión
para mostrar la ilusión con la que
afrontan estos comicios. Asegura
que la lista está compuesta de
gente “muy preparada, cualificada
y con gran capacidad de trabajar”. 

Acompañándoles estuvieron
el secretario provincial del PP,
Adolfo Molina, y la senadora y
presidenta nacional de Nuevas
Generaciones, Beatriz Jurado.

El primero destacó el trabajo
hecho por el PP en Rute durante
estos cuatro años. Ese trabajo, dijo
Molina, se ha caracterizado por la
capacidad de escucha demostrada
por los concejales del PP en el
Ayuntamiento, “atendiendo a todo
tipo de ruteños, colectivos o em-
presarios”. Ahora, según Beatriz
Jurado, es el momento de que el
PP recoja los frutos.

Según dijo, el PP de Rute lleva
cuatro años trabajando, “con ilu-
sión y esperando el momento de
poder gobernar mejor el Ayunta-
miento”. En alusión a los últimos
acontecimientos que han afectado
al PP a nivel nacional, Jurado dijo,
con tono irónico, que “Rute no es
Rato” que “Rute es David Ruiz, y
un grupo de personas trabajado-

ras, comprometidas y de palabra”.
El último turno de palabra fue

para el candidato David Ruiz.
Éste mostró su agradecimiento a
todos los presentes. En especial
quiso agradecer a sus compañeros
concejales del PP la labor de opo-
sición que junto a él han llevado a
cabo durante estos últimos cuatro
años. Además, también valoró po-
sitivamente que algunos hayan
decidido “dar un paso atrás” para
ceder protagonismo a otros com-
pañeros que, a su vez, han sido ca-
paces de dar un paso hacia
delante.

Asimismo, se mostró muy

emocionado al recordar a su com-
pañero de filas, José María Bení-
tez. El candidato popular dijo que
se presenta a estas elecciones con
un equipo “renovado, preparado y
representativo de la sociedad ru-
teña”. También dijo que han sido
cuatro años en la oposición, “tra-
bajando, escuchando e intentado
dar respuesta  a las demandas de
empresarios, cofradías, vecinos y
colectivos de Rute”.

Respecto a su programa, ade-
lantó que la prioridad va a estar en
el desarrollo de suelo industrial y
el apoyo al emprendimiento. En
turismo se compromete a la
puesta en marcha de un Plan Es-
tratégico Local, y a la puesta en
valor de las infraestructuras de
Rute. Además, asegura que creará
dos nuevas concejalías: una de
Participación Ciudadana y otra de
Agricultura.

Ante todo, dijo, con él “se va a
acabar con los tratos de favor”.
Asegura que va a trabajar por ser
“el alcalde de todos los ruteños” y
para poner el Ayuntamiento de
Rute “al servicio del pueblo, evi-
tando todo tipo de chanchullos”.
Ruiz concluyó comprometiéndose
con el pueblo de Rute parar traba-
jar e intentar dar soluciones a
todos los problemas del pueblo y
de los vecinos.

La candidatura del PP de Rute se presentó en el edificio alcalde Leoncio Rodríguez/FP

David Ruiz, el candidato local/FPJosé Pino, número dos del PP/FP La senadora del PP Beatriz Jurado/FP

David Ruiz espera el
apoyo del pueblo tras
cuatro años de trabajo
en la oposición

Numeroso público les acompañó durante el acto/FP
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MARIANA MORENO
La candidatura Entre Todos Sí Se
Puede Rute aglutina a una serie de
personas vinculadas al círculo local
de Podemos y otras que se han su-
mado como independientes. La
nueva formación fue presentada pú-
blicamente en el salón de actos del
Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez
el pasado 28 de abril. Según expu-
sieron algunos de los miembros de
la candidatura, son un equipo de
gente formada por “madres coraje,
familias que les cuesta llegar a fin de
mes y sacar su casa adelante, traba-
jadores, parados y gente con ganas
de trabajar y de cambiar cosas del
pueblo”. Así lo manifestó José Mi-
guel Burgos, número ocho de la
lista.

El encargado de conducir el acto
fue David Beato, número dos de la
lista. Beato insistió en la idea de que
el propósito de esta formación es
hacer política “con y para el pue-
blo”. Afirma que en Rute “también
hay personas que pasan hambre y

afectadas por los desahucios”, a
quienes se debe dar respuesta. Ade-
más, califica de “lamentable” que
exista gente que no haya querido ir
en la lista con ellos “por miedo a
perder el trabajo o por temor a que
no los llamen para las obras del Pro-
fea”.

Para otra de las intervinientes en
el acto, Lara Gámez, la principal
motivación por la que ha decidido

participar en la política es porque
piensa que se puede hacer una ges-
tión “más humilde y alejada de tanta
corrupción”. En referencia al nom-
bre de su formación, cree que “entre
todos sí se puede cambiar las cosas”.

El último en intervenir fue el ca-
beza de lista y número uno, Rubén
Ronda Osuna. Este joven ruteño es
licenciado en Historia y está muy
vinculado a los movimientos estu-
diantiles. Para empezar, criticó la
multitud de obras e infraestructuras
inacabadas existente en Rute.

De hecho, justo antes de las in-
tervenciones se proyectó un audio-
visual. En él, preguntaban por qué
no está aún acabada la piscina mu-

nicipal en la que se han invertido
más de quinientos mil euros. Se
cuestionó el coste del parque infan-
til de la aldea de Palomares, que as-
cendió a ochenta mil euros. También
preguntaron dónde está el dinero
previsto para la pista deportiva de
Las Piedras o la de Llanos de Don
Juan.

Asimismo, dijeron que al pro-
blema del aparcamiento durante la

época de la cam-
paña navideña hay que dar res-
puesta, con objeto de evitar que el
Paseo del Fresno se convierta en un
parking público.

Aparte del audiovisual, Rubén
Ronda Osuna hizo mención a una
serie de datos extraídos del SIELO-
CAL, cuyas fuentes son el Instituto
Nacional de Estadística y la Agencia
Tributaria. El candidato aclaró que

los datos son referidos a 2013, pero
considera que se sigue con esas ten-
dencias. En concreto, se refirió al
gasto público por habitante. En
2013, dijo, Rute tenía un gasto pú-
blico por habitante de 1059 euros. Es
superior a Cabra, Baena, Priego de
Córdoba o Lucena.

En teoría, según Ronda, esto de
por sí debería ser positivo, “pues su-
pondría mayores servicios públicos
e infraestructuras para Rute”. Sin
embargo, se cuestiona si Rute tiene
“la mejor piscina de la comarca, el
mejor teatro o los mejores cines”, o
si contamos con un comedor social.
Otro asunto al que se refirió fue la
presión fiscal. Dijo que en Rute es
de 403 euros, “similar” a los 420 de
Lucena. Sin embargo, el nivel de en-
deudamiento público por cada ru-
teño “es de 716 euros, frente a los
632 euros de Lucena”. Además,
según las fuentes consultadas,
afirma que los ruteños pagamos más
por mantener el gobierno municipal.
Cada habitante paga 8,82 euros,
frente a los 5,70 que pagan los de
Lucena o 5,45 que pagan los de
Priego de Córdoba.

En resumidas cuentas, el nú-
mero uno de la lista sostiene que “no
tenemos servicios, estamos endeu-
dados y quienes están llevándonos a
la ruina son los que más cobran”.
Entre las propuestas que realizan
destaca una auditoria pública, un
sueldo de 1200 euros para el alcalde
y garantizar las necesidades básicas,
como la luz, el agua y el gas.

Entre Todos Sí Se Puede Rute es la candidatura novel para
las elecciones municipales del 24M

La candidatura la componen personas del Círculo de Podemos Rute e independientes/FP

David Beato es el número dos de la formación/FP

Proponen una auditoría pública y garantizar a todos los vecinos las necesidades básicas

Rubén Ronda es su número uno/FP

Lara Gámez, número tres de la lista/FP

Burgos aboga por el cambio/FP

Critican las muchas
infraestructuras
inacabadas en Rute y
el endeudamiento 
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La llegada del mes de mayo supone una explosión de color y vida en nues-
tro pueblo, el buen tiempo transforma nuestro paisaje y nos invita a salir
y descubrir los encantos de nuestro municipio que indudablemente son
muchos, también nos invita a disfrutar de nuestras Fiestas, que vienen ce-
lebrándose desde finales de abril y que sin duda son otro más de los atrac-
tivos que hacen que Rute sea uno de los pueblos más visitados de la
provincia de Córdoba.

El mes de mayo ruteño, son las fiestas de la Vera Cruz que se inician
con los Tradicionales Juegos Florales, Las Cruces de mayo, tradición cen-
tenaria que engalana y transforma nuestras calles, culminando con la sa-
lida procesional de la Virgen de la Sangre y la Santa Cruz, mientras los
hermanos da la Santa Aurora nos anunciaran los sábados de primavera que
las fiestas en honor de la virgen de la cabeza están a punto de llegar, fies-
tas que se inician  con la llegada de los hermanos de Andujar y llegara a
su momento más importante, el segundo domingo de mayo cuando la mo-
renita pasee por las calles de Rute, fiestas llenas de alegría, olores, colo-
res y sabores, llenas de sensaciones, a las que tenemos que unir
nuestra Feria de mayo, Fiestas que engrandecen y embellecen más  nues-
tro pueblo. 

El mes mayo es uno de los meses que ofrecen al visitante un mayor
abanico de posibilidades. Además de nuestras fiestas y actos culturales,
nuestro entorno natural en primavera  invita a disfrutar de multitud de ac-
tividades en la naturaleza. En esta época también podremos disfrutar del
Concurso de patios, Rincones típicos, balcones y Rejas de la Subbética
en su III Edición, Concurso que cada año va teniendo más repercusión y
que  también introducen a Rute dentro de la ruta de patios cordobeses, este
hecho es muy importante y significativo, por el gran número de turistas
que atrae, no en vano los patios cordobeses fueron declarados Patrimonio
Cultural inmaterial de la Humanidad en 2012. En Rute contamos con  dos
de los patios más bellos e  importantes de Subbética premiados en edicio-
nes anteriores, el patio de Anselmo Córdoba y el patio del rincón de Car-
men. Desde aquí animo a todas las personas a que  visiten y disfruten de
estos verdaderos monumentos artísticos. Exposiciones, teatro y música
completaran la oferta de esta primavera

En este sentido desde el área de turismo del Ayuntamiento de Rute se-
guimos trabajando por la promoción de nuestro pueblo más allá de nues-
tras fronteras. Nuestra cultura, gastronomía, nuestro patrimonio cultural
y artístico y nuestras fiestas nos convierten en un pueblo con un gran po-
tencial turístico, durante este mes seguiremos asistiendo a más acciones
promocionales y seguiremos trabajando para que el turismo de Rute deje
de ser estacional y se convierta en algo más estable.

María Dolores Peláez

EDITORIAL
Justo cuando este periódico ve la luz se inicia la campaña electoral de
las elecciones municipales. Sin duda, estamos ante los comicios que
mayor movilización generan. Y no es de extrañar. A nivel general, la
política puede resultarnos más ajena, pese a que a la postre incida de
forma significativa en los servicios que tenemos, en la forma de ges-
tionar el dinero público e incluso en cuestiones de carácter moral,
ético o religioso. En los tiempos que corren, más de uno hemos sen-
tido que la política no ha resuelto satisfactoriamente nuestras expec-
tativas o no ha dado respuesta a nuestras necesidades. Nos hemos
sentido defraudados por las corruptelas políticas. Sin embargo, a nivel
local las cosas son diferentes. Los vecinos pueden juzgar más direc-
tamente lo que se hace, el grado de honradez con la que se gestiona o
la forma en que todos los vecinos se sienten atendidos.

La política local es un cuerpo a cuerpo. El político local recibe en
su despacho a personas que no tienen empleo, que no pueden pagar
la luz o el agua. El alcalde atiende directamente a gente que le pre-
sentan problemas a los que tienen que hacer frente  y ante los que se
sienten desbordados. Los vecinos buscan respuesta y un apoyo más
directo. De ahí la necesidad de contar con unos políticos con capaci-
dad para escuchar, para aportar soluciones y para encaminar todas y
cada una de las demandas que platean sus vecinos, sus asociaciones
o cualquier tipo de colectivo que actúa en el municipio.

Llega por tanto la hora de decidir. El día 24 de mayo, los vecinos
de Rute tendrán que elegir a la persona que desean como alcalde, al
grupo que desean que gobierne el Ayuntamiento. Deberán sopesar
quién les parece más capacitado, quién les aporta más confianza,
quién o quiénes piensan que son más honestos y están más y mejor
preparados para gobernar Rute. Algunos decidirán teniendo en cuenta
la marca, las siglas de cada partido: PSOE, PP, IU. Y en estas elec-
ciones, también estará la opción de votar a  Entre Todos Sí Se Puede.

Sin embargo, desde aquí invitamos a realizar un voto reflexivo,
pensando en qué es más positivo para nuestro pueblo, un voto ale-
jado del revanchismo político, del odio al adversario y de los mil y un
rumores que corren en estas fechas. Para que los vecinos puedan hacer
su valoraciones en los medios de comunicación públicos hemos pro-
gramado una serie de entrevistas. Una con los miembros de cada una
de las cuatro candidaturas que concurren a estos comicios. Dichas en-
trevistas se ofrecerán en Las Mañanas de Radio Rute, en la emisora
municipal a partir del 12 de mayo. En estas entrevistas procuraremos
desgranar y dar a conocer los detalles de los distintos programas elec-
torales y conocer las propuestas de los candidatos y su forma de en-
tender la gestión municipal.

Pero lo más destacado en esta ocasión es el debate público pre-
visto para el día 19 de mayo. Se llevará a cabo en directo a las nueve
de la noche, y en el salón de actos del Edificio Alcalde Leoncio Ro-
dríguez. Será un debate abierto y al cual podrá asistir cualquier vecino
de Rute. También ha estado promovido por la emisora municipal. En
este debate se confrontarán las propuestas de unos y otros candidatos.
Los ruteños y las ruteñas tendrán la oportunidad de conocer cómo
cada uno de los aspirantes a la Alcaldía defiende y realiza sus pro-
puestas. 
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Primavera, al fin y al cabo
El caso es que es mayo, pero se hunden em-
barcaciones casi a diario en el Mediterrá-
neo. Mientras, la vida está que se sale,
radiante. Los árboles, esqueléticos hasta
hace unos días, no pueden con más hojas
encima. Están verdes a más no poder y nos
recuerdan que la primavera ha venido, aun-
que a veces no lo parezca. Porque la pri-
mavera es un canto a la vida y, sin
embargo, en Nepal tembló la tierra y la
muerte se extendió como una epidemia, por
una sacudida de la naturaleza que acabó en
tragedia. 

Es primavera, sí. Pero algunas perso-
nas, sin esperanza en sus entretelas, deci-
den en estas fechas adelantar su esquela. Y
el contraste entre la vida que quiere, ro-
tunda, demostrar que lleva las de ganar
cuando llega la primavera y la muerte que
golpea y devasta cuando menos se espera,
es brutal. 

Sea como sea, es primavera y resulta di-
fícil sustraerse a ella cuando llama a la
puerta y nos recuerda que, por largo que sea
el invierno, viene ella cada año para disi-
par tristezas y actualizar ilusiones caduca-

das, ahora en busca de una versión nueva. 
Es mayo en muchos lugares tiempo de

fiestas, que se abren paso por sí solas en las
agendas. Porque nada más urgente, a veces,
que mantener las fiestas. Los humanos,  sa-
bedores de que la vida es un soplo, se aga-
rran para no caerse a las costumbres de
siempre que les hacen felices. Y en Rute,
pase lo que pase, decir mayo es pensar en el
Llano y la Morenita. Podrán pasar los años,
cambiar los tiempos y las modas, y seguirá
mayo siendo el mes de la Virgen de la Ca-
beza. Seguirá el pregón, la ofrenda, el calor
primero en los Cortijuelos. Se agolpará la
gente para ver en la calle por el día y por la
noche a esa Morena de luz de luna, cada
año más bonita. La bailarán, mientras le
cantan los coros de romeros, y volveremos
a dar rienda suelta a las emociones que sur-
gen y acuden sin llamarlas en cuanto
vemos a la Morenita. Y que cada año son
más. Más las alegrías y penas acumuladas,
más las ausencias que nos horadan y los
móviles borrados de la agenda, porque en
el más allá ya no hay cobertura alguna…

Es bueno que llegue mayo para recar-

gar la batería agotada por el día a día y
abrazarse a la vida, mientras la tengamos.
Que mayo se hizo para disfrutarlo, seamos
del barrio alto o del bajo. ¡Qué más da!
Rute nos pertenece. Es nuestro de arriba
abajo. Nuestras sus calles, que tanto pase-
amos, y sus cuestas. Y que no nos hagan
optar entre una Virgen u otra. Que las dos
son nuestras, como el acento que no pode-
mos ni queremos limarnos. Que si la Mo-
renita llena nuestro mayo, en verano es la
Virgen del Carmen aquella sin la que no pa-
samos. De las dos se puede ser y somos.
Porque es una sola Madre. Porque a las dos
las llevamos dentro, repartiéndose el cora-
zón a partes iguales. 

A todo esto, estábamos en que es mayo,
aunque la realidad se empeñe tercamente
en empañarlo con noticias que quitan las
ganas de feria. Pero nada se consigue amar-
gándonos. El espectáculo debe continuar
(the show must go on), aunque cada cual
lleve su procesión por dentro, paso a paso.
Celebrar las fiestas no es una frivolidad. Es
una necesidad: de blandir la esperanza en
medio del desconcierto y gozar de la vida.

Porque no tenemos culpa del sufrimiento
que acecha y surge inesperado y porque es
una pena perderse los buenos ratos. Puestas
en una balanza, quizás habría razones de
peso para no tener cuerpo ni ganas de fies-
tas. Pero las de mayo (y cualesquiera) las
debería de recetar el médico. Porque ali-
vian pesares y hacen sentir que se está en la
gloria. ¿O quién no ha creído el segundo
domingo de mayo estar ya en el cielo? El
sol dando de pleno en el Fresno, la Virgen
bailando al son de los coros de romeros y
nuestro Rute de fiesta. Son sólo unas horas,
pero se nos antojan el paraíso eterno, in-
sertado en nuestra realidad cotidiana, ves-
tida más de una vez de negro. Y, sin
embargo, luciendo siempre en Rute, por
mayo, un traje de fiesta nuevo, cosido con
puntadas de vida y hecho de recuerdos que
se lanzan al aire, como pétalos, al paso de
la Morenita. 

Disfrutar lo bueno de la vida es casi un
mandamiento. Y Rute lo pone fácil en
mayo. Además, es primavera, al fin y al
cabo... No conviene olvidarlo. 

pasado…      

A Mariana, con todo mi agradecimiento
porque me dio la oportunidad de escribir

en el periódico del pueblo que tanto quiero.
…

“Que por mayo era, por mayo”  
Manuel Altolaguirre

Me gustaría dar comienzo a este
nuevo artículo recordando a las víc-
timas de las últimas catástrofes que
han conmovido al mundo entero. Y
me refiero al terremoto de Nepal, la
tragedia aérea en los Alpes, y en
modo particular dentro de nuestras
fronteras, el ataque perpetrado por
un alumno de trece años en un insti-
tuto de Barcelona en el que murió un
profesor y resultaron heridas otras
cuatro personas. 

Siempre que quiero escribir un
artículo pienso en hacer una crítica
de la situación socio-política actual.
Me siento atado a un compromiso
con mi sociedad, con mi tiempo, con
las personas que me rodean. Esto es
algo de lo que estoy contento. Es el
producto de la empatía desarrollada
con los años pero que al mismo

tiempo me produce un cierto re-
chazo de la vida actual, al punto de
sentirme aislado cuando obligado,
he de defender ciertos argumentos
que considero lógicos y necesarios
para la buena convivencia, incluso
para la supervivencia misma en
nuestro planeta, frente a posiciones
llamadas “intereses” cuyos apellidos
pueden ser tales como: acomoda-
miento, prepotencia, sensación de
superioridad, egoísmo, egocen-
trismo.

Cuando hago referencia a la
obligación de defender dichos argu-
mentos, me refiero a la imposibili-
dad de poder huir, ya sea por lazos
sociales o bien por escuchar cierta
barbaridades contra las cuales siento
la necesidad de arremeter sin ningún
tipo de piedad. Y seguramente sea

esa misma situación la que hace que
mi cuerpo empiece a segregar adre-
nalina y las ganas de luchar aumen-
ten a límites insospechados, pero al
mismo tiempo una sensación de
náusea hace su entrada ante el con-
formismo y la indiferencia mostrada
por gran parte de la sociedad
cuando, en lugar de reaccionar en
pos de los intereses colectivos vuel-
ven la mirada fija contra el muro de-
clarando abiertamente su rendición.
Y es aquí, es propio en ese momento
en el que todo parece perdido, co-
rrompido, podrido.

Es posible que este usando este
articulo para desfogarme y este cre-
ando más preguntas que respuestas,
lo que también es justo y producto
del aprendizaje, pero dejémonos de
filosofías, no es tiempo de pensar, no

es tiempo de razonar, no es tiempo
de crear ni de escuchar, nuestros in-
tereses han cambiado y no giran en
torno a la búsqueda de la sabiduría,
de la verdad, de la libertad. Nuestro
interés es encontrar la caverna, en-
cerrarnos con llave y vivir regode-
ándonos en nuestra acogedora
ignorancia, ¿cierto?

Espero que alguien con
más aptitudes en el campo científico
que yo, consiga crear lo antes posi-
ble una máquina del tiempo porque
creo que he nacido en el momento
equivocado. Posiblemente consegui-
remos crear dicha maquina antes que
solucionar problemas banales con
los que el hombre lidia desde la apa-
rición de la agricultura. Al igual que
se conseguirá ir al espacio y con-
quistarlo (según la lógica prepotente

occidental; como apunta “Raffaele,
descubridor de Utopía, los príncipes
prefieren conquistar, con razón o sin
ella, nuevos reinos, en lugar de cen-
trarse en gobernar correctamente los
que ya tienen”) antes que, por ejem-
plo, permitir el acceso a la comida a
la entera humanidad, porque la po-
breza, como ya habréis imaginado,
no es un problema creado por la
inercia del tiempo, si no un modo de
servidumbre hacia el ser superior. 

Y con esto, seguramente ya he
dicho demasiado. Ahora falta por ver
las soluciones “justas y necesarias”
que se adoptarán ante dichas catás-
trofes nombradas al inicio, catástro-
fes que, “ciertamente”, nadie podía
prever.

Ismael Arenas Montilla

PARALELISMOS DE LA HUMANIDAD
CONCLUSIONES CUESTIONADAS
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Es tiempo de decisiones, de apostar o no por
las diferentes alternativas que se presentan
para Gestionar nuestro ayuntamiento. Es
tiempo de asumir con responsabilidad el sen-
tido de nuestro voto. Después no sirven los “y
si…” o los “si votásemos hoy de nuevo no pa-
saba esto”… Tenemos en nuestra mano el fu-
turo de todo un pueblo. Un gesto tan sencillo y
tan cargado de responsabilidad debe ser ejer-
cido con absoluta pulcritud democrática, sin
dejarnos influir por parafernalias y extrava-
gancias de quienes desde un populismo des-
medido pretenden cautivar el voto despistado.
Es tiempo de razonar propuestas, examinar ac-
titudes, observar comportamientos anómalos
que se alejan de la forma de ser normal de can-
didatos y darse cuenta de que ante esas estra-
tegias electorales… nada bueno puede
esperarse. 

Algunos disfrutan invitando a chupitos en
las terrazas de los bares mientras son aclama-
dos por sus fieles en una especie de “Bienve-
nido Mr. Marshall” en el que después la
comitiva política pasará de largo y olvidará sus
promesas con prontitud. Y entonces deberá su-
birse al balcón y alzar la voz para entonar la
famosa frase: Como alcalde vuestro que soy,
os debo una explicación, y esa explicación que
os debo, os la voy a pagar. Que yo, como al-
calde vuestro que soy, os debo una ... Y así
hasta la extenuación. 

Nosotros no jugamos a la caza del voto,
sino a la explicación de nuestras propuestas, al
diálogo que funde lazos de colaboración y tra-
bajo, a iniciativas para forjar el futuro de un
pueblo que duerme en la desidia desde hace
cuatro años. Nosotros no queremos un voto a
cambio de un chupito o de un ¡viva! Nosotros
queremos trabajar para que todos sean benefi-
ciarios de las políticas locales que desde nues-
tra forma de ser, que nace de la idiosincrasia
de Rute, impulsaremos en el Ayuntamiento.

Ya han comprobado el gran capital humano
que se agrupa en la candidatura que Izquierda
Unida de Rute presenta para los comicios del
24 de mayo. Y podrán comprobar en cada acto
que llevemos a cabo que nuestros candidatos
son personas de gran valía personal y profe-
sional, preparados y coherentes, responsables,
serios y con ganas de trabajar por su pueblo.
Su ilusión nace de la ilusión de Rute por recu-
perar el dinamismo y la empatía de la ciuda-
danía. Y su ilusión será la que lleve a Rute a
crecer contigo y con todos. 

No prometeremos más que trabajar, estar
preparados para afrontar las adversidades que
surjan en el gobierno municipal, y hacer partí-
cipes a los vecinos y vecinas de su Ayunta-
miento. La Transparencia en la gestión
municipal será nuestra mayor preocupación, y
no dejaremos de luchar para que Rute reciba
financiación suficiente para afrontar las in-
fraestructuras necesarias para equipararnos en
calidad de vida a pueblos de similar importan-
cia.

Siempre tuvimos muy claras las necesida-
des de Rute, y hoy más que nunca sabemos
que si Rute no elige bien, nos enfrentaremos a
otros cuatro años de travesía por el desierto.
Aún así, seguiremos siendo quienes, desde su
forma de entender Rute, lucharán para mejo-
rarlo desde donde el pueblo decida. 

Hacer, Sentir y  Trabajar con Ilusión 
Cuando uno asume la responsabilidad de ser concejal son
muchas las ideas que pasan por tu cabeza y tres los ver-
bos que las representan.

Hacer, puesto que el primer paso que uno da en po-
lítica local debe de estar impulsado por este verbo hacer
por tu pueblo.  Muchos son los motivos que se aglutinan
en el pensamiento en torno a la vida cotidiana de tu gente:
ves que hace falta un arreglo a las farolas de la calle, que
hay vecinos que no pueden acceder a ayudas del Ayunta-
miento, que se podría mejorar la seguridad vial de Rute,
etc. En definitiva, sabes que se deben hacer cosas que no
se están haciendo. Ese es el primer punto de partida para
nuestra decisión hace cuatro años. David, José María,
Eva, José Antonio, Isabel, luego se unió Julián Jesús,
todos tenían un punto en común, eran personas de dife-
rentes ámbitos, de diferentes ocupaciones y trabajos, per-
sonas que estaban unidas por un motivo, por un proyecto:
Hacer por Rute.

Sentir. Esta disposición por hacer, no estaría justifi-
cada si no existiese detrás un gran sentimiento hacia tu
pueblo. Hay personas desarraigadas que no tienen ese
sentir. Su preparación, formación u oratoria nunca, repito
nunca,  podrán superar el sentirse ruteño, el amor por tu
pueblo o el deseo de que los hijos prosperen en Rute.
Sentir por Rute y sentirse enraizado en sus calles y gen-
tes es algo que no se impone ni se construye,  es algo que
se tiene o no se tiene. Es algo que los concejales del Par-
tido Popular han demostrado sobradamente tener por su
pueblo. La candidatura que a partir de ahora nace, hereda
de su antecesora ese sentimiento personificado en David
Ruiz. Ruteño de corazón que siente en el alma su pue-
blo y sus gentes, que sufre cuando Rute sufre y que fes-
teja cuando Rute festeja. Ese compás, en el sentimiento,
es el que se percibe con tan solo charlar un rato con él,
con tan solo ver su preocupación o la atención que presta
a todos y cada uno de los vecinos. Eso no se puede disi-
mular o maquillar, se tiene o no se tiene. David siente su
pueblo lo que otros ya quisieran.

Trabajar con ilusión, con energía, con ideas frescas
que responden a las necesidades que Rute tiene. Son tras-
nochadas y repetitivas las ideas que, los que se han tur-
nado en gobernar nuestro pueblo, han vertido en Rute a
lo largo de los años. Ideas tan anquilosadas y con tal falta
de lógica que han lastrado nuestro desarrollo y que se
puede apreciar nada más que cuando uno alza la vista
hacia cualquier pueblo de nuestro alrededor. Pueblos ve-
cinos donde se ha vivido un cambio notable en sus ca-
lles, en la calidad de vida de sus vecinos, en sus
Ayuntamientos: Iznájar, Cabra, Encinas Reales, Benamejí
o Priego. Por encima de cualquier color o ideología. Pue-
blos de nuestra zona que han crecido, se han desarrollado
y se han adaptado a la vida y necesidades de sus gentes.
La imposición de voluntades que hemos sufrido en Rute
en estos 30 años, han supuesto un subdesarrollo corto-
placista y que nunca contó con la opinión de los ruteños
y ruteñas. Ahora, tratan de vestir con ropas nuevas esas
mismas estancadas ideas, tratando de crear, como lo han
hecho cada cuatro años,  una ilusión que por más opor-
tunidades que Rute les ha dado, nunca han cumplido. Ta-
pados con siglas, dícese, progresistas, nos abocan al
taciturno relevo de la estanqueidad que frena nuestro des-
arrollo. Lanchares que son pozos sin fondo donde tiran
nuestro dinero, edificios sin acabar y abandonados como
el del Fresno o el de el campo del futbol 7, estadios y pis-
tas que se caen a trozos o aldeas abandonadas y olvida-
das. Eso es lo que IU y PSOE han hecho por Rute. ¿De
verdad merecen seguir confiando en ellos? ¿Alguien
puede creer que hagan, sientan o trabajen por Rute?

Trabajar con Ilusión por cambiar esto, por cam-
biar nuestras calles, nuestras plazas, nuestro Ayunta-
miento. Eso es lo que mueve a este equipo, que con este
artículo, despide un mandato y da la bienvenida a una Ilu-
sión por el cambio definitivo. Rute  se merece ser escu-
chado, atendido y querido por sus gobernantes y David
uiz y su equipo se comprometerse a ello.

Mayo
Comenzamos este bonito mes, con sus Fiestas de la Vera
Cruz y la Morenita, pero también este mes nos traerá una
nueva cita con las urnas el día 24. Debemos darle una im-
portancia añadida, pues se trata de un Gobierno del día a
día, que ha de ser cercano a nuestros vecinos y vecinas.
Desde el grupo municipal socialista que hoy gobierna nues-
tro Ayuntamiento estamos convencidos de estar preparados
para seguir gestionando de una manera responsable el fu-
turo de nuestro pueblo y de sus gentes. 

Basta mirar hacia atrás, justo cuatro años, para ver la
ruina en la que estaba nuestro pueblo y su Ayuntamiento a
la cabeza, tras el último mandato de IU, con seis millones de
euros de deuda a bancos y otros tantos a proveedores, amén
de más de setecientos mil euros al Gobierno central del PP
(del mismo PP de David Ruiz). 

En vez de encogernos, de asustarnos, desde el PSOE ru-
teño, con Antonio Ruiz a la cabeza, nos pusimos manos a la
obra con ilusión, con un enorme trabajo y mucho tesón, y
con sinsabores, porque todo no fue agradable. Gracias a todo
ello, el Gobierno socialista ha disminuido la deuda en más
de cuatro millones de euros. Las cifras están ahí, los núme-
ros no engañan, ésta ha sido nuestra gestión en cuanto a lo
económico. Pero es que podemos decir con la cabeza muy
alta que el PSOE de Rute ha cumplido con su pueblo, aca-
bamos este mandato con nuestro proyecto de hace cuatro
años ejecutado, con los deberes bien hechos.

¿Qué tiene que decir el PP a todo esto? Nada, no tienen
argumentos. Juzguen ustedes mismos: con el compromiso
de la piscina, que era de lo poquito que habían prometido, a
día de hoy no hay nada. Y no hay nada porque su cabeza vi-
sible en Rute, junto con el trabajador de la Diputación, el
señor Pino, lejos de plantarse en Córdoba y exigir equipa-
mientos y mejoras para su pueblo, han dedicado estos cua-
tro años a vender humo y decir que la Diputación es “suya”,
“de ellos”, “del PP”. Pues qué poquito lo ha notado el pue-
blo de Rute, qué pena, qué años más desperdiciados. Y todos
ustedes se preguntarán por qué ha sucedido eso. La res-
puesta es fácil y demostrable en el día a día: David Ruiz no
está preparado para ser alcalde de Rute, lo está demostrando
con creces.

¿Qué tenemos los socialistas? Los socialistas tenemos
a un candidato con sobrada experiencia, una dilatada carrera
política, una capacidad de trabajo y diálogo fuera de toda
duda, luchador incansable y con una meta muy clara que se
llama Rute y los ruteños, con capacidad para llamar a puer-
tas y que lo escuchen, porque cuando se va con argumentos,
sensatez y honradez se escucha a las personas, y Antonio
Ruiz reúne entre muchas cualidades éstas que describimos.

Como muestra, un ejemplo: el PSOE ha luchado hasta la
desesperación para no devolver los setecientos mil euros de
la Ludoteca. ¿Saben lo que se hizo desde el PP? Absoluta-
mente NADA, sólo buscar responsables y no les hubiera im-
portado que cualquier técnico municipal se convirtiera en
blanco de sus dianas. Ésa, y no otra, es la diferencia de go-
bernar socialistas y populares, hacer política para y por Rute.

Pero es que estos chicos del PP no paran de sorprender.
Hace días decían ante los medios, haciendo un papel esper-
péntico, que no están de acuerdo en que la Junta de Anda-
lucía arregle la ronda, la deje en perfectas condiciones, y
luego y, como es lógico, el Ayuntamiento haga el manteni-
miento oportuno. Nosotros queremos que la gente de Rute
sepa cuáles son las oscuras intenciones del PP: mostrar la
“rabieta” de David Ruiz y de su compañero trabajador de
Diputación, porque, según ellos, el PSOE “se apunta un
tanto”, en lugar de alegrarse por la mejora para nuestro pue-
blo.

Como llevamos meses comprobando, esto es el PP de
Rute, que no es mucho más de lo que significa el PP anda-
luz o nacional, con sus tijeras de los recortes. Sólo confia-
mos en la inteligencia de la gente, que estamos seguros
seguirá viendo “quién es quién”. Rute merece ir hacia arriba,
Rute merece progreso, Rute merece políticas sociales, Rute
merece educación, Rute merece sanidad, Rute merece
PSOE.

No queremos acabar este artículo sin desear que todos
los vecinos disfruten del esplendor de todas las fiestas que
hay programadas en este intenso mes.
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Las obras Profea 2015 permitirán terminar las calles
Alta y Cervantes, y adecentar las peanas del Fresno 
El principal criterio de selección de las obras ha sido concluir el arreglo de vías donde ya se había empezado a actuar 

FRANCISCO PIEDRA
Ya se conocen las actuaciones
que se harán en Rute con cargo a
las obras Profea 2015. Salieron
adelante en un pleno extraordi-
nario el 23 de abril. Tal y como
anunció el alcalde Antonio Ruiz,
uno de los tramos que se inclui-
rían era la terminación de la calle
Alta. Además, se ha contem-
plado el saneamiento y pavimen-
tación en Prolongación
Palomares y en la segunda fase
de la calle Cervantes, y el ade-
centamiento y mejora de las pe-
anas del Paseo del Fresno.

Tanto este punto como el
resto fueron aprobados por una-
nimidad de los tres grupos polí-
ticos con representación en el
Ayuntamiento. Para Antonio
Ruiz, es una muestra del con-
senso que ha marcado buena

parte del actual mandato. Según
el alcalde, queda lejos “la crispa-
ción” de otros períodos “y eso es
mérito de todos”.

Como muestra de ese con-
senso, el portavoz popular David
Ruiz señalaba que había varias
propuestas sobre la mesa, pero
los tres grupos coinciden en la
prioridad de las aprobadas. Para
el portavoz de IU, José Macías,

se trata es de ir “completando
poco a poco la remodelación de
todas”. Otro aspecto que desta-
caron los tres representantes es la
doble finalidad de estos planes.
Permiten mejorar infraestructu-
ras públicas y generan empleo.

Por su parte, Antonio Ruiz
remarcó que el principal criterio
de selección es “acabar lo que se
empieza”. Así ha ocurrido con

las segundas fases de las calles
Alta y Cervantes. Respecto a la
peana del Paseo del Fresno, re-
cordó la importancia de este re-
cinto, no sólo en la campaña de
Navidad, y avanzó que, con los
cien mil euros que va a tener de
presupuesto, se intentará que dé
para adecentar las escaleras. 

También se sometieron a
aprobación cinco propuestas de

Alcaldía. La más significativa
fue la adhesión del Ayunta-
miento al proceso de coronación
canónica de la Virgen del Car-
men. El punto había suscitado el
interés de miembros de la comi-
sión y de la archicofradía de la
patrona, que estaban presentes
en el salón de plenos. 

Del resto de propuestas, hubo
una relativa al inicio del expe-
diente relativo al contrato para la
Ayuda a Domicilio. Otra se refe-
ría a la designación de un repre-
sentante del Consistorio en el
Consorcio de Recaudación de la
Diputación y ayuntamientos de
la provincia. El elegido ha sido
el propio alcalde. Igualmente, se
aprobaron las fiestas locales de
2016, el 25 de abril y el 9 de
mayo.

Por último, se acordó adelan-
tar el pleno ordinario de mayo al
28 de abril, para que coincidiera
con el del sorteo de las mesas
electorales. Según explicó luego
Antonio Ruiz, se iban a suceder,
por una cuestión de plazos, tres
plenos en unas semanas. De ahí
que los grupos vieran bien unifi-
car al menos dos sesiones, ya
que esos mismos plazos lo per-
mitían.

Estos planes permiten
mejorar infraestructuras
públicas y a la vez
generan empleo

ACTUALIDAD

El Guadalinfo de Rute recibe 44 becas MOS de Microsoft
para cursos formativos de Office
FRANCISCO PIEDRA
La oferta de cursos y talleres del
centro Guadalinfo de Rute es
amplia y variada en estas fe-
chas. Se está desarrollando un
curso para tres apartados de Of-
fice de Microsoft: Word, Excel
y PowerPoint. Son posibles gra-
cias a las Becas MOS que con-
cede directamente la propia
empresa de Microsoft. Cada una
de estas becas tiene un coste de
300 euros y permite realizar un
curso en una de estas tres moda-
lidades.

Al centro ruteño se le han
concedido 44. Según su respon-
sable, Rosa Escobar, se ha ele-
gido un centro Guadalinfo en
cada provincia andaluza. En
Córdoba, el beneficiario ha sido
el de Rute. Ahora mismo, hay
quince personas haciendo al-
guno de estos cursos que se van
a prolongar hasta junio.

El requisito era que tuvieran
estudios en grado medio o supe-
rior. Quienes completen las tres
modalidades podrán optar a
otros tantos exámenes. A su vez,
en cada uno se precisan 950

puntos sobre mil para acceder al
grado superior de “Experto” en
el paquete de Office, que inclui-
ría Access y Publisher. 

Junto a estos cursos que se
están impartiendo, el centro tra-
baja en otras líneas de talleres.
Por un lado, se está buscando
gente para completar un grupo
para obtener la licencia de caza
y pesca, o la TPC, es decir, la
Tarjeta de Prevención de Ries-
gos. Se necesitaría un número
mínimo de personas para llevar
a cabo este taller previsible-
mente en mayo o junio.

Además, ha concertado dos
talleres para digitalización de
PYMES, promovidos por el Mi-
nisterio de Industria. Están pen-
sados para autónomos y
pequeños empresarios que quie-
ran difundir su negocio en la
red. Uno está orientado al mar-
keting y la búsqueda de infor-
mación en internet, y el otro
para enseñar a crear una página
web.

La formación en nuevas tec-
nologías sigue siendo para mu-
chos pequeños empresarios la

asignatura pendiente y por tanto
su principal demanda. En cierta
medida, la creación de una pá-
gina web ha sido sustituida con
frecuencia en los últimos años
por la presencia en las redes so-
ciales. Para Rosa Escobar, son

herramientas “complementa-
rias” y por eso recomienda estar
presente en las dos plataformas.

A su juicio, la página web es
“algo más estático, que hay que
actualizar a diario”. Pero tam-
bién supone más dificultad para

llegar al público. En cambio,
con las redes sociales “llegas a
mucha más gente”. Sin em-
bargo, los mensajes que se pu-
blican ahí se van perdiendo con
el paso del tiempo “y los usua-
rios no los pueden localizar”.

Alumnos que participan en este curso impartido en el Centro Guadalinfo de Rute/FP

El pleno contó con miembros de la archicofradía y la Comisión Pro-Coronación Canónica/FP
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Se acomete el arreglo de los caminos de La Hoz
y El Lanchar

FRANCISCO PIEDRA
Se ha empezado el arreglo de dos
caminos del término municipal de
Rute. Se enmarca dentro del Plan
de Infraestructuras Forestales
“Encamina2” de la Junta. En con-
creto, se están reparando el Ca-
mino Viejo de La Hoz y el de El
Lanchar. El coste se eleva a ciento
cuarenta y cuatro mil euros, según
Francisco Zurera. El delegado de
Agricultura, Pesca y Medioam-
biente visitó las obras el 28 de
abril.

En el de La Hoz se van a arre-
glar “casi dos kilómetros”.
Arranca en la calle Caleros y pre-
senta pendientes superiores al
15%. En su estado, Zurera ve “di-
fícil” que transite un vehículo
agrícola “con un remolque car-
gado”. La vía conecta las fincas de
la zona y en suelo urbano da ac-
ceso a un núcleo de chalets y se-
gundas residencias.

El otro camino parte del Par-
que Periurbano y llega casi hasta
el Canuto, junto a los repetidores.
Es, pues, un camino de sierra. El
alcalde Antonio Ruiz destacaba
que tenemos un entorno natural
“envidiable”. De ahí que siempre
convenga mejorar sus comunica-
ciones.

Los dos se están reparando a la
vez “y con las mismas caracterís-
ticas”, según Zurera. El arreglo in-
cluye una capa de zahorra, y en
los tramos de más pendiente “una
losa de hormigón”. También se

van a adecentar las cunetas, “para
hacerlo viable”.

La inversión principal corres-
ponde al de La Hoz, por su difi-
cultad y porque se va a crear un
mirador. El alcalde ha adelantado
que irá ubicado en la “vereda del
cabrero”. Tiene unas vistas “pre-
ciosas” y se va a acondicionar con
“una balaustrada de madera”. A
pesar de las pendientes, el entorno
puede convertirse en zona de
paseo. Aparte de su deterioro, es
un camino “muy transitado”, por
la proximidad de las fincas y por-
que une dos núcleos de población.

El alcalde recordó la impor-
tancia del plan “Encamina2”. A
estas actuaciones, añadió la del
camino de Astorga, “con una in-
versión de más de cien mil euros”.
Otro aspecto que ha destacado es
que son arreglos a largo plazo. A

nivel municipal, se ha reforzado
con otra capa de hormigón en
suelo urbano, “donde puede actuar
el Ayuntamiento”. 

Por otra parte, el alcalde se re-
firió a la depuradora de aguas re-
siduales. El proyecto, “que ya está
terminado”, se acerca a los cien
mil euros, con una inversión pre-
vista “de 8,8 millones”. Se ubica-
ría más arriba de Las Salinas, ya
que esta zona “técnicamente no
permitía la construcción”. Por eso,
se va a hacer “un bombeo” para el
polígono.

Su adecentado facilitará el tránsito de vehículos
agrícolas a las fincas cercanas y abre nuevas vías
de paseo

En el Camino de La
Hoz se hará un mirador
a la altura de la
“vereda del cabrero”

Se está actuando en las pendientes del Camino de La Hoz, reforzando el firme y adecentando las cunetas/FP
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Se remodela los parques infantiles del Paseo del
Fresno y el parque Nuestra Señora del Carmen
Las actuaciones en los parques infantiles
suponen un coste de unos cincuenta mil euros

MARIANA MORENO
Durante el mes de abril se ha aco-
metido una serie de mejoras en los
parques infantiles situados en el
Paseo del Fresno y en que hay en

la parte baja del parque Nuestra
Señora del Carmen, junto a la pe-
cera municipal. El del Fresno se
instaló hace diez años. Antes del
momento de la actuación el suelo

de caucho estaba muy deteriorado
y el vallado perimetral roto. Ade-
más, según consta en la memoria
técnica municipal el mobiliario in-
fantil instalado no cumplía con la
normativa de seguridad.

Por tanto, la actuación ha con-
sistido en corregir estos desper-
fectos y en la instalación de
nuevos elementos infantiles. En
concreto, dicho parque se ha do-
tado con un conjunto modular de
dos torres, postes, escaleras, plata-
formas y tobogán. Se trata de un
mobiliario recomendado para uso
de chicos y chicas con edades
comprendidas entre los 4 y 14
años. El importe total de las mejo-
ras de este parque infantil, costea-
das íntegramente por el
Consistorio, ha supuesto

14.576,80 euros.
Las actuaciones del parque

Nuestra Señora del Carmen se
están llevando a cabo en estos mo-
mentos. En este parque se ha reti-
rado y sustituido por otros nuevos
todos los elementos deteriorados.
También se está acondicionando
el suelo para evitar accidentes por
caídas. Para ello, se está insta-
lando una base de caucho reci-
clado o con un pequeño foso

relleno de chino, según las necesi-
dades de cada elemento.

El coste total de la remodela-
ción del parque Nuestra Señora
del Carmen asciende a 32.842
euros. De ellos, 19.992,20 proce-
den de una subvención del GDR
de la Subbética y 12.850,46 euros
han sido de aportación municipal.
El mobiliario infantil con el que se
ha dotado a este parque incluye un
conjunto modular, un columpio de

dos asientos, un tobogán, un juego
de muelle y un balancín.

Según el alcalde Antonio Ruiz,
estas mejoras eran “absolutamente
necesarias” y también atendían a
“una demanda de muchas familias
de Rute”. No obstante, Ruiz ha
dicho que la remodelación se pre-
tende completar eliminando el al-
bero, con objeto de colocar una
zona de césped y otra de hormigón
estampado.

Las mejoras del parque infantil de Nuestra Señora del Carmen finalizarán en breve/F. Aroca

FRANCISCO PIEDRA
Un año más se ha puesto en mar-
cha en Rute la iniciativa “Por un
millón de pasos”. Esta actividad
lleva desarrollándose desde
2004, a instancias de la conseje-
ría de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales de la Junta. Se incluye
dentro del Plan para la Promo-
ción de la Actividad Física y la
Alimentación Equilibrada de esta
consejería.

Aunque la idea parte de la
Administración autonómica, la
pueden promover colectivos y
entidades que se adscriban al
programa. Así, en Rute en 2014
se sumaron el grupo de senderis-
tas, en colaboración con el Gua-
dalinfo, y un grupo de mujeres
que participan en actividades del
Centro de Salud. El objetivo
siempre es implantar hábitos sa-
ludables para mejorar la calidad
de vida y evitar riesgos en la
salud.

Este año se ha vuelto a des-
arrollar a través del Centro de

Salud ruteño. Es la entidad que lo
solicita y luego cada persona in-
teresada se apunta. Quienes par-
ticipan reciben un carnet donde ir
anotando los pasos. Para ello dis-
ponen de un podómetro, que se
entrega por grupos, para contar
esos pasos. Al cabo de un mes,
quienes se apunten recibirán un
diploma acreditativo.

La primera salida tuvo lugar
el 22 de abril, desde La Molina, y
contó con una veintena de muje-
res. Según la coordinadora de la
actividad y trabajadora social del
Centro de Salud, Purificación
García, se puede sumar cualquier
persona. Ahora bien, el núcleo lo
conforman mujeres que partici-
pan en los llamados Gruse, Gru-
pos Socioeducativos de
Atención.

La idea es que haya al menos
una salida de todo el grupo a la
semana, y luego cada persona
complete sus pasos cuando
pueda. Esa salida conjunta res-
ponde a que, además de la prác-

tica saludable, el objetivo es fo-
mentar las relaciones sociales.
De hecho, según García, éste no
es un programa aislado: está re-
lacionado con el de cardiopatía,
obesidad, diabetes o salud men-

tal que desarrolla la consejería.
Prueba de que el programa

pretende fomentar las relaciones
sociales es que el cómputo del
millón de pasos abarca a todas
las personas que participan. El

año pasado se superó de largo el
objetivo, con más de cuatro mi-
llones cuatrocientos mil pasos.
La trabajadora social confía en
que en esta ocasión se rebase in-
cluso esa cifra.

Más de una veintena de mujeres se suman a la marcha
“Por un millón de pasos”

La primera salida del grupo se hizo por la carretera de La Molina/FP

La remodelación del parque del Paseo del Fresno está acabada/F. Aroca

Ruiz considera que son
unas mejoras necesarias
y demandadas por
muchas familias
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El CIT de la Subbética apuesta por promocionar
la comarca como un destino único
MARIANA MORENO
Hasta Rute se trasladaron el pa-
sado 28 de abril representantes
del Centro de Iniciativas Turísti-
cas de la Subbética, CIT. El ob-
jetivo del encuentro era
establecer lazos de unión con los
municipios de la zona de cara a
potencial y desarrollar los atrac-
tivos turísticos de la comarca.
Dicha visita obedece a una ronda

de reuniones que se están lle-
vando a cabo con los represen-
tantes públicos y técnicos
municipales de Turismo.

Se pretende así captar el
mayor apoyo institucional posi-
ble y lograr el máximo consenso
para el desarrollo de los proyec-
tos que se pretenden ejecutar. En
concreto, en la reunión mante-
nida en Rute estuvieron presen-
tes el alcalde Antonio Ruiz, el
presidente del CIT, Antonio Ra-
basco, el gerente de hotel rural
Caserío de Iznájar, Jorge Del-

gado, y la técnica municipal,
María del Carmen Rodríguez.

Para el alcalde ruteño, es fun-
damental que empresarios, ayun-
tamientos, administraciones y
entidades de distinta índole tra-
bajen juntos y vayan de la mano
para poner en valor la riqueza
gastronómica, el entorno del
Pantano de Iznájar y el patrimo-
nio cultural e histórico de los
pueblos. Antonio Ruiz considera
que los atractivos de la comarca
son muchos y éstos deben pro-
mocionarse de forma conjunta.
Además, se mostró receptivo con
los proyectos planteados y pre-
vistos.

El presidente del CIT Subbé-
tica, Antonio Rabasco, destacó el
atractivo turístico de Rute. Sin
embargo, considera que la
afluencia de visitantes será
mayor si se promociona el des-
tino Subbética. De esta forma,
cualquier atractivo de un pueblo
sirve de gancho o promoción
para ofrecer los atractivos del
pueblo vecino. Por tanto, Ra-
basco cree que hay que “cambiar
el chip” y vender un destino
único.

En este sentido, se refirió a
acciones concretas. Uno de los
proyectos que se propone desde
el CIT es el de la “venta cru-

zada”, una forma de comercia-
lizar pionera en Europa. Se
trata de que todo el producto
turístico de la comarca esté
bajo una misma plataforma.

Dentro de esa plataforma
pueden participar todas las em-
presas o administraciones. Así,
un hotel ubicado en Rute puede
nutrirse de visitantes interesa-
dos en montar a caballo en
Cabra, hacer una cena romana
en Lucena o visitar un museo
en Priego de Córdoba. En defi-
nitiva, lo que busca es que
todos se conviertan en vende-
dores de todos, de forma unida
y coordinada. Antonio Rabasco
agradeció la acogida del Ayun-

tamiento y la predisposición
mostrada.

En el mismo sentido se mani-
festó Jorge Delgado, que afirmó
que el Ayuntamiento de Rute es
uno de los más receptivos a cual-
quier tipo de iniciativa. Delgado
destacó el proyecto de la Esta-
ción Náutica de Interior. Es un
proyecto “muy ambicioso”, que
está siendo liderado por los pro-
pios empresarios. De momento,
dijo, ya se ha conseguido que se
revierta la orden de veda de
pesca, gracias a la labor del Con-
sorcio Lago de Andalucía, y a los
alcaldes implicados, entre ellos
el propio Antonio Ruiz.

Antonio Rabasco, Jorge Delgado y Antonio Ruiz atienden a los medios /MM

El presidente del CIT y
el alcalde coinciden en
la importancia del
trabajo conjunto  

Propone una modalidad de venta cruzada, donde cada pueblo se convierte en vendedor del vecino

Cuenta
Conmigo y
Arapades
reciben ayudas
de la Diputación
MARIANA MORENO
En el pleno de abril de la Diputación
provincial se aprobaron dos convenios
nominativos que redundan en dos co-
lectivos sociales de Rute: la Asocia-
ción Ruteña de Ayuda a Personas con
Demencia Senil, Arapades; y Cuenta
Conmigo, la asociación ruteña de
ayuda y apoyo a personas con necesi-
dades educativas especiales.

En el primer caso, Diputación ha
concedido una subvención de siete mil
euros para la remodelación de la co-
cina y los baños del centro de día que
gestiona Arapades. En el caso de
Cuenta Conmigo, se conceden cuatro
mil euros para talleres y actividades de
este colectivo.

Según la diputada provincial de
Bienestar Social, Dolores Sánchez,
estos convenios se han firmado a raíz
de las propias demandas planteadas
por estos colectivos ruteños. No obs-
tante, ha aprovechado la ocasión para
recordar que el área de Bienestar So-
cial invirtió el año pasado en Rute
unos noventa mil euros.

El dinero va destinado a progra-
mas y ayudas a personas y familias
con riesgo de exclusión social. En este
sentido, también ha querido reconocer
públicamente la labor diaria de los tra-
bajadores sociales, el psicólogo y los
profesionales de la Zona de Trabajo
Social de Rute.
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Ciento cincuenta familias de Rute se
benefician del Programa de Garantía
Alimenticia de la Junta de Andalucía
MARIANA MORENO
Un total de ciento cincuenta
familias de Rute se benefician
del Plan Extraordinario de So-
lidaridad y Garantía Alimen-
taria. Su finalidad es
garantizar las necesidades ali-
mentarias básicas de personas
y familias en situación de ex-
clusión social o en riesgo de
estarlo. El proyecto se des-
arrolla a través del Ayunta-
miento. Forma parte de las
líneas de actuación del De-
creto-Ley 8/2014 de 10 de
junio de medidas extraordina-
rias y urgentes para la inclu-
sión social, de la Junta de
Andalucía.

Este programa comple-
menta la labor que se hace a
través del Banco de Alimentos
Municipal. A través de éste se
atiende de manera regular a

familias residentes del muni-
cipio, suministrando cada mes
lotes de productos no perece-
deros. Ahora, con este plan
extraordinario, se ha podido
facilitar un lote de alimentos
complementario.

En esta ocasión, del pro-
grama de la Junta también se
benefician los usuarios habi-
tuales de la Asamblea Local
de Cruz Roja. A Rute han co-
rrespondido un total de
11.666,91 euros para este pro-
grama. Se han distribuido me-
diante lotes de de comida de

unos treinta o treinta y cinco
kilos, valorados en unos 70
euros. El técnico de Empleo,
Alfonso Ferreira, ha infor-
mado de que antes se abrió
una convocatoria para que las
personas interesadas pudieran
solicitar estas ayudas.

Según el teniente de al-
calde, Antonio Granados, se
trata fundamentalmente de
contribuir y aliviar la situa-
ción económica de las fami-
lias que menos recursos
tienen. Por su parte, Luciano
Ruiz, responsable del Super-
mercado Zaleas, ha informado
de que los lotes contienen
productos básicos de todo
tipo.

Además de este plan, los
vecinos de Rute se han podido
beneficiar de otras dos líneas
de actuación del decreto de
inclusión social. Una incluía
el programa extraordinario de
ayuda a la contratación de An-
dalucía. En este caso, el
Ayuntamiento ha podido con-
tratar a treinta y ocho perso-
nas durante un mes. El
requisito para beneficiarse de
estos contratos ha sido formar
parte de unidades familiares
en situación de exclusión so-
cial.

La otra línea de ayudas
formaba parte del plan ex-
traordinario para suministros
mínimos vitales y prestacio-

nes de urgencia. A través de
este plan, que ha contado con
un importe total de 10.400
euros, se han concedido ayu-
das a cuarenta y cinco fami-
lias de Rute. Las ayudas iban
destinadas a pagar recibos de
luz, agua, basura, alcantari-
llado y alquileres que les eran
imposibles de pagar.

Todas estas líneas de ac-
tuación, reguladas en el De-
creto Ley 8/2014, van a tener
continuidad durante el año
2015. Por tanto, de nuevo el
Ayuntamiento de Rute reci-
birá distintas asignaciones
presupuestarias para poner en
marcha estas iniciativas socia-
les..

Los lotes de alimentos se han repartido en el Supermercado Zaleas de Rute/MM

Todas estas líneas de
actuación van a tener
continuidad a lo largo
de este año

Cada familia beneficiaria recibirá un lote de alimentos básicos de treinta o treinta y cinco kilos

La Junta
Local retoma
sus charlas
informativas
FRANCISCO PIEDRA
Continúan las actividades infor-
mativas de la Junta Local de la
Asociación Española Contra el
Cáncer. Han cerrado abril con
una charla sobre el cáncer de
cuello de útero y el virus del pa-
piloma humano. Y su presidenta,
Juana Serrano, adelantó que para
mayo tienen prevista otra. Según
Serrano, la gente sigue intere-
sándose por el cáncer de mama,
pero también por el de colon o,
como ahora, el de cuello de
útero.

La sesión corrió a cargo del
ginecólogo Sebastián Coscu-
lluela, que confirmó que es una
variante “muy frecuente”. De ahí
que suscite “muchas angustias”.
Respecto a la vacuna, asegura
que ha evolucionado “muy favo-
rablemente”. Menos optimista se
mostró sobre una previsión que
manejan los especialistas: en
unos años “una de cada dos per-
sonas tendrá un cáncer”. No es-
conde que el asunto es “muy
serio”.

Pese a los avances médicos,
la batalla del cáncer “no está ni
mucho menos ganada”. Por eso,
se presentó con la premisa de
“concienciar” sobre el problema.
Además, insiste en que no hay
mejor medicina que la preven-
ción. El otro pilar es llevar unos
hábitos sanos. Cosculluela con-
cluye que con sólo “corregir” la
alimentación se lograrían gran-
des éxitos en la lucha contra el
cáncer. Por obvio que parezca,
recuerda que hay que “aprender
a comer, y nunca es tarde”.

Tras esta actividad, y como
antesala de las Fiestas de Mayo,
para este sábado la Junta Local
ha programado su habitual cues-
tación. Esa mañana van a estar
habilitadas de nuevo cuatro
mesas repartidas por el casco ur-
bano. La presidenta confía en
que el pueblo de Rute vuelva a
volcarse “como hace siempre”.

REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido en
Lucena a una persona y ha impu-
tado a otra, en relación con un robo
de maquinaria y herramientas en
una explotación agrícola en el tér-
mino municipal de Rute. Los he-
chos se produjeron a principios de
este mes. En el puesto de Rute se
recibió una denuncia de que se
había cometido un robo con fuerza
en las cosas en una finca.

Tras acceder al interior, los au-
tores, desconocidos entonces, ha-
bían sustraído numerosa
maquinaria y herramientas. Entre

ellas, había una máquina de varear,
una desbrozadora, una caja de he-
rramientas con llaves de carraca,
tres varas de vibradora y una alar-
gadera de 30 metros.

Las pesquisas realizadas con-
dujeron a un vecino de la localidad
de Lucena en cuyo poder se encon-
tró el material sustraído. El avance
de la investigación permitió averi-
guar que la vareadora había sido
comprada por el ahora detenido a
un vecino de Rute. De ahí que se
haya procedido a la imputación éste
como supuesto autor de un delito de
robo con fuerza en las cosas.

Detienen a una persona
por robo de maquinaria agrícola

MARIANA MORENO
Abril ha sido intenso para los
miembros de la Residencia de An-
cianos Juan Crisóstomo Mangas.
Durante todo el mes y con motivo
de la celebración del día del libro,
se han estado haciendo diferentes
actos. Los mayores han participado
en un encuentro generacional con
los miembros del hogar del pensio-
nista. Para la ocasión, los residen-
tes prepararon y recitaron poemas.
También han dialogado y reflexio-
nado sobre una serie de proyeccio-
nes audiovisuales que se han

ofrecido.
Según la técnica de Animación

Sociocultural del centro, Sara
Cobos, se han programado iniciati-
vas de ocio y entretenimiento enca-
minadas a fomentar la integración
del grupo y la participación de sus
miembros. Asimismo, al igual que
otros años, llegado el mes de abril,
los residentes han empleado parte
de su tiempo en la preparación de
una cruz de mayo.

De esta forma, continúa Cobos,
se les hace partícipes de las cos-
tumbres y tradiciones populares.

Pero además, con la elaboración de
la cruz, se fomenta el manteni-
miento y el desarrollo de sus capa-
cidades visuales, motoras o de
coordinación. La técnica asegura
que es una actividad muy grata. Por
lo general, los mayores se entregan
con gran entusiasmo.

Según la directora de la resi-
dencia, Olalla Odriozola, con todas
estas actividades se genera un am-
biente de apoyo y colaboración en
la residencia. Y todo esto hace que
sus miembros “se sientan integran-
tes de una gran familia”.

Los mayores de la residencia participan en
multitud de actividades en abril
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MARIANA MORENO
Por sexto año consecutivo, los
miembros de la Asociación Espa-
ñola de Periodistas y Escritores
del Vino (AEPEV) han elegido
los mejores vinos y espirituosos
de España. Los reconocimientos
se entregaron el pasado 10 de
abril en la  gala que se celebró en
el castillo del municipio cordobés
de Montilla. El jurado ha estado
compuesto por periodistas, ex-
pertos del gremio y los asociados.

Un total de seiscientas cua-
renta marcas han sido selecciona-

das a priori para decidir a quiénes
premiar en cada una de las once
categorías previstas. De éstas,
sólo una cuarta parte pasaron a la
final. Allí la centenaria marca
Anís Machaquito de Rute recibió
el diploma en la categoría de
“Otros espirituosos”. Machaquito
se elabora desde hace 140 años y
representa a uno de nuestros pro-
ductos más emblemáticos.

El gerente de esta firma se-
ñera del municipio, Rafael Reyes,
considera un privilegio el poder

seguir dando continuidad a la
marca. Rafael Reyes forma parte
de la cuarta generación que ela-
bora esta bebida. Por ello, está
“muy satisfecho” de que se siga
reconociendo su calidad. De
hecho, señala que Anís Macha-
quito ha incrementado sus ventas
durante el pasado año.

Además, según el gerente, se
trata una bebida que consume
todo tipo de público y en cual-
quier época del año. No obstante,
constata que el anís dulce, “qui-
zás por su menor graduación”, se
vende con más facilidad. Para
Reyes estamos ante una bebida
que se elabora con productos que
no están adulterados y de máxima
calidad. Su consumo moderado y
de forma responsable, asegura,
tiene propiedades digestivas.

Respecto al resto de bebidas
premiadas, el vino más votado,
con 134 puntos, ha sido Habla del
Silencio 2013, Vino de la Tierra
de Extremadura, de Bodegas
Habla, ubicada en Trujillo (Cáce-
res). Competía en el capítulo de
vinos tintos jóvenes (2012 y
2013) y recibió el Premio de la
Federación Internacional de Pe-
riodistas y Escritores del Vino
(FIJEV). Estuvo seguido de Pago
del Vicario Petit Verdot Rosado
2014, Vino de la Tierra de Casti-
lla, de Bodegas Pago del Vicario
de Ciudad Real, con 101 puntos;
y Palo Cortado Tradición VORS,

de Bodegas Tradición, de la D.O.
Jerez-Manzanilla de Sanlúcar,
con 100 puntos.

Por su parte, el Premio Ritz al
espumoso recayó en Tantum
Ergo Pinot Noir Rosé, de Bode-
gas Hispano Suizas, de Requena
(Valencia), acogido a la D.O.P.
Cava. En esta ocasión, destaca
que el vino mejor puntuado sea
un tinto joven, muestra de la cali-
dad enológica de los vinos espa-

ñoles.
Pablo Ossorio, enólogo de

Hispano Suizas, reivindicó du-
rante la entrega del premio en
Montilla la calidad del cava na-
cional como un valor para la
marca “España”. También reseñó
que su rosado hubiera superado a
sus “hermanos” cavas y espumo-
sos blancos, algo que no suele ser
habitual para un cava rosé.

Finalmente, destaca que An-

dalucía, con 11 vinos y espirituo-
sos, se haya erigido en la comu-
nidad autónoma más
galardonada. Detrás, han estado
Galicia, con seis marcas; Cata-
luña, con cinco; Navarra con tres,
Castilla-León y Castilla-La Man-
cha, con dos marcas; y Canarias,
Extremadura, Madrid, La Rioja y
la Comunidad Valenciana, con
una marca.

El gerente posa con el diploma del premio junto a una vitrina de su despacho/MM

Anís Machaquito es galardonado en el concurso de la
Asociación Española de Periodistas y Escritores de Vino
Ha sido seleccionado entre seiscientas cuarenta marcas para una de las once categorías previstas

Reyes está satisfecho de
que se siga
reconociendo la calidad
del este producto

EMPRESA 

MARIANA MORENO
Recientemente ha tenido lugar la
cita bianual del salón internacio-
nal del embalaje Hispack 2015.
Se trata de la feria profesional de
la industrial del packaging más
importante de España y una de
las cuatro primeras de Europa.
En esta ocasión se celebró en
Barcelona del 21 al 24 de abril.
Es una cita de repercusión inter-
nacional con más de cincuenta
mil visitantes procedentes de los
sectores relacionados con ali-
mentación, la industria farma-
céutica, la química, la cosmética
o la perfumería.

Hasta allí se desplazaron una
treintena de personas de Rute y
representantes de algunas de las
empresas más punteras de la lo-
calidad como es el caso de Sa-
mafrava e Innovaciones
Subbéticas. La primera, Sama-
frava, contó con un stand propio
de ciento cincuenta metros cua-
drados. Se expusieron dos pro-
ductos: uno de bolsas, que
incluía las convencionales, las
biodegradables y la reutiliza-
bles; y un nuevo género, el de

láminas de envasado automá-
tico, que sirve para envolver
todo tipo de productos que se
encuentran en un comercio o su-

permercado.
El gerente de la empresa,

Manuel Córdoba, ha informado
de que el nuevo producto supone

el 35% de la fabricación. Ade-
más, destaca el incremento del
nivel de exportaciones de su em-
presa, que lo sitúa en torno al

15%. Córdoba está muy satisfe-
cho de los resultados y la reper-
cusión de la feria. De hecho, el
stand Samafrava contó con una
aceptación importantísima, y
atrajo la atención de comercia-
les de distintos puntos de Eu-
ropa, América o Asia. El gerente
ha dicho que para poder estar en
un salón de estas características
ha sido necesario invertir unos
setenta mil euros y desplazar a
una docena de personas.

La otra empresa con sede en
Rute, Innovaciones Subbética,
dedicada a la fabricación de
todo tipo de bolsas de papel, en
diferentes formatos y colores,
desplazó a varios de sus emple-
ados a la feria y contó con un
stand de similares característi-
cas. Ambas empresas conside-
ran este evento vital para la
consolidación y la conquista de
nuevos mercados. Asimismo,
hay que destacar la presencia de
los “sabores de Rute”, que estu-
vieron representados junto con
la coctelería ofrecida por el res-
ponsable El Sitio, Antonio Mon-
tes.

A la derecha Manuel Córdoba junto a su padre socio y miembro fundador de Samafrava /EC

La presencia de Samafrava e Innovaciones Subbética destaca en una
de las ferias más importantes del sector del embalaje en Europa
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Artefacto rinde homenaje a “Alicia en el país de las
maravillas” en el 150 aniversario de su publicación 

FRANCISCO PIEDRA
De nuevo el Ayuntamiento de
Rute y un colectivo local han tra-
bajado mano a mano para no so-
laparse y complementarse en una
celebración. Esta vez ha ocurrido
en el ámbito cultural, con la aso-
ciación Artefacto, de cara a la ce-
lebración el 23 de abril del día del
libro. Durante esa semana se su-
cedieron las actividades.

Las que se han promovido
desde el ámbito municipal esta-
ban relacionadas con la poesía.
Aparte de la presentación en Rute
del poemario “Los arqueros cie-
gos”, de Miguel Ángel Toledano,

el resto se han dirigido a escolares
de Educación Infantil y Primaria.
Artefacto, en cambio, se ha cen-
trado en el 150 aniversario de la
publicación de “Alicia en el país
de las maravillas”.

Todas las actividades de ani-
mación a la lectura estaban rela-
cionadas de un modo u otro con
la novela de Lewis Carroll. Según
la concejala de Cultura, María
Dolores Peláez, la coordinación
ha sido “muy fluida”. Fruto de
ello, puesto que la asociación se
centraba en esta ocasión en la no-

vela, a nivel municipal se apostó
por la poesía. Para Peláez, debería
festejarse el placer de leer libros
todos los días del año, pero siem-
pre es importante que haya una
jornada concreta “de reivindica-
ción”.

El programa confeccionado
por Artefacto hacía guiños a dife-
rentes capítulos la novela. Se
clausuraron el mismo día de la
efeméride en el Edificio Alcalde
Leoncio Rodríguez. Ha incluido,
talleres, actividades de animación
a la lectura y proyecciones de al-
gunas de las adaptaciones cine-
matográficas que se han hecho
del libro.

Especial relevancia tuvo la
actividad que hicieron en el IES
Nuevo Scala, enfocada en las ma-
temáticas. Y es que, como apuntó
el presidente de la asociación,
Antonio José Gómez, literatura y
matemáticas se dan la mano,
como una muestra más de las
múltiples lecturas e interpretacio-
nes que ofrece “Alicia en el país
de las maravillas”.

Pero sin duda, la novedad
principal ha llegado al involu-
crarse por primera vez con las ini-
ciativas de la Biblioteca de
Zambra. Durante la clausura se
entregaron los premios a los es-
colares de la aldea que habían
participado en el concurso “El
sombrerero loco”. También se
dieron los diplomas correspon-
dientes al segundo concurso de
relatos “Vidas prestadas”, con es-
tudiantes del instituto.

Para Nuria Matas, dinamiza-
dora de la biblioteca, la experien-
cia ha sido muy positiva y confía
en que en el futuro haya más ini-
ciativas conjuntas entre la biblio-
teca y Artefacto. Por su parte,
Óscar Repullo, miembro de la
asociación, destacó las posibili-
dades de “Alicia en el país de las
maravillas”. Su carácter “ambiva-
lente” permite lecturas para pe-
queños y adultos, y por tanto,
organizar actividades temáticas
para sectores muy amplios de po-
blación.

Una de las actividades fué “El sobrerero loco”/FP

Artefacto y la
Biblioteca de Zambra
se han unido en una
actividad

Para no solaparse con la asociación, la concejalía de Cultura ha centrado el día del libro en la poesía

Óscar Repullo e Isabel Delgado entregaron los diplomas del concurso de relatos “Vidas prestadas”/FP

CULTURA 

FRANCISCO PIEDRA
La celebración del día del libro
concluyó con un punto senti-
mental o de nostalgia. El 24 de
abril se presentaba en la locali-
dad el poemario “Los arqueros
ciegos”. Desde que se diera a
conocer a primeros de abril en
Fernán Núñez, las críticas y los
elogios recibidos han puesto de
relieve la calidad del libro.

Pero su presentación en
Rute añadía el toque especial de
la vuelta de su autor, Miguel
Ángel Toledano. Siempre re-
sulta entrañable para sus anti-
guos discípulos el regreso de
quien fuera su profesor de Lite-
ratura en el antiguo Scala Coeli
a mediados de los 80. Por ello,
se dieron cita varios de sus an-
tiguos alumnos. Entre ellos, el
alcalde Antonio Ruiz tituló así
su texto de homenaje: Carta a
un viejo profesor.

Otra antigua discípula suya,
Carmen María Arcos, se en-
cargó de leer una selección de

poemas. Toledano sostiene que
a un poeta no le ha de acompa-
ñar necesariamente una gran
voz. Unido a su idea de que la
poesía debe escribirse y leerse
“en íntimo silencio”, le hace de-
legar la lectura de sus propios
poemas en público para dar
paso a gente de su confianza.

“Los arqueros ciegos” edi-
tado por firma gaditana JM Edi-
ciones, pero impreso en Rute,
es “una alegoría sobre la ce-
guera de la sociedad actual, do-
minada por ciegos de alma”.
Concebido como una metáfora
de nuestro tiempo, los arqueros
son seres “nobles”, y sus armas
son los propios poemas.

El libro nace desde el pesi-
mismo para buscar las ganas de
vivir a través de la palabra. Es
una protesta hecha desde la be-
lleza. Su lectura es a la vez in-
quietante y estimulante. Con la
palabra, Miguel Ángel Tole-
dano llama a rebelarnos contra
la realidad que nos rodea. En su

caso, como poeta, entiende que
no escribir sería “no querer
ver”. El mismo autor se reiteró
en la idea de que este libro nace
para “celebrar la vida”. Es, en
este sentido, el contrapunto a su
anterior poemario, “Donde se-

cretamente moras”.
Asegura que la vida “nos

exige una dignidad”. Por eso,
conviene estar “lo bastante
atentos” a los tiempos que co-
rren. Si no, advierte, “toda rea-
lidad que se ignora prepara su

venganza”. No canta los versos
de Celaya, “la poesía es un
arma cargada de futuro”. No
cree que pueda cambiar el
mundo, “pero tal vez pueda
cambiar a las personas que lle-
van años cambiando el mundo”.

Miguel Ángel Toledano presenta en Rute su poemario “Los arqueros ciegos”

El acto incluyó la lectura de poemas seleccionados a cargo de Carmen María Arcos, ex-alumna de Toledano/MM
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Calixto Sánchez será el protagonista de la XXII Noche
Flamenca de Zambra
Su portentosa voz y sus cualidades como cantaor lo han convertido en un referente a nivel nacional 

MARIANA MORENO
La vigésimo segunda edición de
la Noche Flamenca de Zambra
rendirá homenaje este año a uno
de los grandes del género, Calixto
Sánchez. Este afamado cantaor,
que optó por dejar la profesión en
2011, ha sido una figura obligada
en cualquier certamen flamenco
que se precie. Su portentosa voz y
unas condiciones extraordinarias
le han permitido dominar todos
los estilos del cante y ser un refe-
rente nacional indiscutible en el
mundo del flamenco.

Sin embargo, Calixto Sán-
chez ha sido fiel durante muchos

años a su cita con Zambra. De ahí
que forme parte del cartel de la
edición que rinde homenaje a su
figura. Lo hará junto a otro habi-
tual de estas noches flamencas,
José Domínguez, “El Cabrero”.
Con ellos estarán la cantaora
Mayte Martín, Miguel de Tena y
Guillermo Cano. El toque correrá
a cargo de Eduardo Rebollar, Ra-
fael Rodríguez, Juan Ramón
Caro, Patrocinio Hijo y Paco
Cruzado. Al baile estarán Belén
Ariza y su grupo.

Calixto Sánchez empezó a
cantar con 19 años. No tenía an-
tecedentes artísticos familiares,

aunque reconoce que algunos de
sus parientes maternos sí canta-
ban. De ahí que desde un princi-
pio fuese consciente de que para
hacerlo bien tenía que entrenar y
trabajar mucho.

Durante el tiempo que estuvo
activo, de cara a la preparación de
cada festival, trabajaba horas y
horas: analizando los cantes, es-
tudiando las respiraciones, los
arcos melódicos o las medidas.
Siempre, afirma el propio Ca-
lixto, actuaba “para ser el mejor”.
Y lo conseguía. De hecho, cuenta
con un amplio repertorio de reco-
nocimientos a nivel nacional e in-

ternacional.
El acto de presentación del

plantel de este año tuvo lugar el
pasado 24 de abril, en el restau-
rante “Juanito de Zambra”. Contó
con la presencia del propio can-
taor, además de una representa-
ción de numerosas peñas de
Córdoba y Andalucía, así como
miembros pertenecientes a los
grupos políticos de PSOE, IU y
PP.

Al secretario de la peña, Juan
Antonio Pedrazas, le correspon-
dió abrir el acto. Un año  más ma-
nifestó estar “muy satisfecho” de
que hayan sido capaces de con-
feccionar este cartel. Pedrazas se
siente “muy orgulloso” de que el
festival se celebre a orillas del río
Anzur. Sin embargo, reconoce
que cuesta mucho trabajo llevarlo
a cabo. De ahí su  agradecimiento
sincero a las instituciones que
apoyan el evento, la Diputación
de Córdoba y el Ayuntamiento de
Rute.

Pedrazas aprovechó la oca-
sión para  tender lazos de colabo-
ración y cooperación mutua entre
la peña y el Ayuntamiento, a tra-
vés de su concejalía de Turismo,
con objeto promocionar y difun-
dir la Noche Flamenca de Zam-
bra. Por su parte, el alcalde
Antonio Ruiz, le correspondió re-
conociendo el extraordinario tra-
bajo que hacen los miembros de
la junta directiva del la peña.

Ruiz mostró su apoyo a una
expresión cultural que considera
que es “una de las señas de iden-
tidad de nuestra tierra”. Además,
felicitó a los organizadores por

ser capaces un año más de con-
feccionar un gran cartel para la
Noche Flamenca, que tendrá
lugar el 4 de julio.

En el acto también estuvo el
presentador del festival, el perio-
dista Manuel Curao, quien mani-
festó estar “maravillado” del
ambiente flamenco que siempre
se respira en esta pedanía ruteña.
Ejerciendo de periodista, Manuel
Curao logró que Calixto Sánchez,
protagonista del festival de este

año y otro de los intervinientes
del acto, relatase sus vínculos con
el festival de Zambra.

El cantaor habló de su trayec-
toria y compartió con los allí con-
gregados muchas de sus
vivencias flamencas. Asimismo,
Manuel Curao recordó que Ca-
lixto Sánchez engrosa la larga
lista de los grandes del cante que
han pasado por Zambra. Entre
ellos se incluyen Julián Estrada,
El Cabrero o Fosforito. Para con-
cluir, el periodista y presentador
felicitó a Carmen Cárdenas y a su
hija, autoras, antes y ahora, de los
carteles anunciadores de las dife-
rentes ediciones de estas noches
flamencas.

El secretario de la peña
organizadora del evento
está satisfecho con el
plantel de este año

El cantaor protagonista, Calixto Sánchez, junto al alcalde, fueron los encargados de descubrir el carte/MM

MARIANA MORENO
Por cuarto año consecutivo, la aso-
ciación Cuenta Conmigo ha llevado
a cabo un concurso de relatos titulado
“Cuéntame un cuento”. Se ha llevado
a cabo a través de los colegios de
educación Infantil y Primaria de
Rute. En total, se han premiado tres
cuentos de cada centro, incluidos los
del colegio rural de Zambra.

Tanto la presidenta del asocia-
ción, María José Jiménez, como Ma-
nuela Ariza, también miembro de
este colectivo, recuerdan que con
esta actividad se pretende  sensibili-
zar y concienciar sobre las distintas
discapacidades existentes y sobre  la
diversidad funcional. Ambas entien-
den que esto contribuye a que unos
niños fantaseen y se pongan en la piel
de otros. Por tanto, se contribuye a la
integración de todos. La actividad
además se ha realizado con motivo
de la celebración del día del libro. La entrega de premios del concurso se hizo en la sede de la asociación/MM

Cuenta Conmigo organiza un concurso de relatos
escolares con motivo del día del libro 



EL CANUTO, Abril 2015 19COMUNICACIÓN 

“Pequeños ruteños” abre una ventana radiofónica para
que la población infantil exprese sus inquietudes
Está dirigido y conducido por Ana Belén Alcobet, técnico superior en Producción de Audiovisuales

FRANCISCO PIEDRA
Un nuevo espacio se acaba de
incorporar a la parrilla de Radio
Rute. Su nombre, “Pequeños ru-
teños”, dice a las claras el sec-
tor de población al que va
destinado, o al menos al que se
quiere dar voz. En principio, se
va a emitir en diez entregas se-

manales, cada miércoles, de
siete a ocho de la tarde.

La encargada de conducirlo
es Ana Belén Alcobet, técnico
superior en Producción de Au-
diovisuales, Espectáculos y
Eventos. Se trata de una rama de
la Formación Profesional orien-
tada, entre otros aspectos, a la

realización y producción de
contenidos en medios de comu-
nicación.

Esta joven ruteña ha apos-
tado por dar cabida a través de
la emisora municipal a la pobla-
ción infantil de Rute en general.
Pero de manera especial, uno de
los colectivos con el que se pre-

tende sensibilizar es el de los
niños y niñas de la asociación
Cuenta Conmigo.

Para ello, dentro de las sec-
ciones en que se divide el pro-
grama, estos pequeños tienen un
espacio propio, “Cuéntame un

cuento”. Cada semana, leen un
cuento sobre la discapacidad
con el objetivo de concienciar a
la sociedad ruteña sobre los pro-
blemas a los que se enfrentan
día a día.

La labor de la asociación ha
ido calando en la sociedad ru-
teña. Por ello, en los últimos
años se ha tomado conciencia de
las dificultades de algunas per-
sonas para hacer las tareas más
cotidianas. Con el objetivo de
seguir sensibilizando sobre este
aspecto, se ha creado la sección
“Mi día a día”. Cada semana,
una de estas personas expone su
rutina diaria, con problemas que
se encuentran ante tareas de lo

más común para el resto de la
población.

Ahí se incluyen tanto los
propios afectados como sus fa-
miliares. Así, en la primera en-
trega quien ofreció su
testimonio fue Ramón, un joven
ruteño con una minusvalía física
que le obliga a desplazarse en
silla de ruedas. En cambio, en el
segundo programa se habló con
un familiar, en concreto con An-
tonio, padre de un joven con un
retraso psicomotor.

Otra de las secciones más
participativas es “El debate”.
Varios menores de Rute debaten
sobre temas de actualidad o li-
gados al pueblo. Ante la cerca-
nía en el calendario, las entregas
de abril han hablado de forma
espontánea sobre la festividad
de San Marcos y la celebración
del día del trabajo, el 1 de mayo.

Para concluir el programa, la
sección “Aconséjame” trata de
dar respuesta a diferentes pro-
blemáticas. En este caso, cola-
boran integrantes de diversas
asociaciones de carácter social
del municipio. En los dos pri-
meros programas se ha contado
con Juana Serrano y Carmen
Zafra, de la Junta Local de la
Asociación Española Contra el
Cáncer, y con Montserrat Se-
rrano y Antonia López, de
Cuenta Conmigo.

De modo especial se
quiere concienciar
sobre las necesidades
educativas específicas

Los menores cuentan con secciones propias para debatir sobre diversos temas/F. Aroca 

FRANCISCO PIEDRA
Aunque de carácter estacional
(se emite en los meses de pri-
mavera), “Tiempo de salud” es
ya un clásico de la parrilla de
Radio Rute. Con la que ha
arrancado en abril, son ya siete
temporadas consecutivas emi-
tiéndose. En 2009 nacía este es-
pacio temático, fruto de un
convenio entre el Centro de
Salud y el Ayuntamiento de
Rute, a través de la concejalía
de Sanidad y la emisora muni-
cipal.

Durante tres meses, cada
miércoles se habla del vendaje
neuromuscular, la quinesotera-
pia, el programa del centro para
dejar el tabaco, el trabajo de las
cuidadoras o la detección pre-
coz del cáncer de útero. Y junto
a temas específicos de la salud,
se informa sobre otros como el
testamento vital, el acceso a la
sanidad a través de internet o el
dispositivo de cuidados críticos
y urgencias.

A lo largo de once entregas

se cuenta con profesionales del
Centro de Salud: médicos, en-
fermeros, fisioterapeutas, odon-
tólogos o pediatras.
Encarnación Siendones, direc-
tora del Centro de Salud, su-
braya la necesidad de recordar
cuestiones puntuales para la
nueva audiencia que se incor-
pora. Es lo que ocurre con el
programa de reconocimiento
escolar o cómo prevenir los
golpes de calor.

Aunque pueda parecer recu-
rrente, cree necesario actualizar
la información. Por ejemplo, en
la higiene bucodental, este año
se va a informar de cómo afecta
en los más pequeños la ingesta
de chucherías. A estos asuntos
se suman otros nuevos. Así, se
va a tratar sobre la soledad y la
salud en los mayores, o conte-
nidos que están en auge, como
los Gruse, Grupos Socioeduca-
tivos de Atención.

Siendones ha agradecido la
predisposición de todas las per-
sonas implicadas para que los

programas sigan adelante. La
directora ha remarcado que
estos diez espacios, más el de
introducción, requieren un
tiempo de preparación de los
contenidos, tanto desde la emi-

sora como por parte de los pro-
fesionales del centro.

Otro punto que ha desta-
cado, al igual que la concejala
de Sanidad, Luisa Trujillo, es
que esos contenidos tratan de

cuestiones que afectan a todos
los tramos de edad de la pobla-
ción. Para Siendones, la educa-
ción sanitaria es “fundamental”
por el papel que epresenta la
prevención.

Vuelve a Radio Rute “Tiempo de salud”, que renueva contenidos en
su séptima temporada

La directora y la concejala destacadon la importancia de la prevención/A. López
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Color cargado de simbolismo
espiritual

Las Fiestas de Mayo de la Vera Cruz escenifican en las calles de Rute el triunfo de la vida

FRANCISCO PIEDRA
El barrio de la Vera Cruz volvió
a engalanarse para sus Fiestas de
Mayo. Por supuesto, el ambiente
crucero se ha respirado en todo
el casco urbano de Rute durante
el primer fin de semana del mes.
Prueba de ello es que más de la
mitad de las cruces inscritas es-
taban fuera del barrio, amén de
otras que no concursaban. Sin
embargo, es indudable que en
este rincón se vive de modo es-
pecial la esencia de estas fiestas.

Sus vecinos adornan los bal-
cones con colgaduras, con ma-
cetas, con todo aquello que dé
colorido. Porque, aparte del
componente religioso, son unas
fiestas de color. En realidad, no
son dos conceptos tan desliga-
dos. La primavera tiene un aire
de nuevo ciclo, de renacer, de
abrirse paso la vida, a través de
los campos, de las flores, de esa
explosión de color repetida año
tras año.

En lo religioso, la exaltación
de la Santa Cruz representa justo
eso, el triunfo de la vida sobre la
muerte. El presidente de la co-
fradía, Francisco Jesús García,
subraya que tienen muy claros
“los tiempos litúrgicos”. Ha de
ser así, para separar esta cele-
bración de los cultos cuaresma-
les y la Semana Santa.

Entraña un riesgo evidente
poner en la calle en dos ocasio-
nes a la Virgen de la Sangre si

no se demarca el sentido especí-
fico de cada una de sus estacio-
nes. En Semana Santa está
presente el luto y el dolor.
Ahora, en cambio, se impone la
luz y la alegría por la Resurrec-
ción.

Esa luz y ese colorido se
hacen patentes en el concurso de
cruces. Es la traslación al ámbito
religioso del reverdecer de los
campos andaluces. Sería difícil
entender fuera de nuestra cultura
y el contexto de nuestra tierra
una fiesta tan participativa.
Aparte de la celebración reli-
giosa, elaborar una cruz es un
acto de creatividad, de vecindad,
de convivencia, de vestir y
poner de escaparate las calles de

Rute.
Cierto es que la participación

ha sido menor en la categoría in-
fantil, con una sola cruz inscrita,
la del grupo de escolares del co-

legio Fuente del Moral. Ya el
año pasado se llevaron el primer
tiempo con su recreación del
universo de los pitufos. En esta
ocasión, han trasladado el en-

torno crucero a la saga de pelí-
culas de Piratas del Caribe.

Pero si en la modalidad in-
fantil ha habido menos concu-
rrencia, se ha compensado con

creces en adultos, con trece ins-
cripciones. Además, la frontera
entre las dos categorías es a
veces difusa, por la implicación
de muchos grupos jóvenes. Pese
a su corta edad y que han con-
tado con la colaboración de me-
nores, todos estos grupos
jóvenes estaban inscritos como
adultos.

Entre ellas, el primer premio
ha correspondido a un grupo de
vecinos de la calle Federico
García Lorca. Estaba inscrita a
nombre de Carmen María Ruiz
Trujillo, y en su entorno típico
destacaban las reproducciones
de cuadros de Julio Romero de
Torres. Lo original era que no se
trataba de pinturas, sino de bor-
dados hechos a mano por Rosa-
rio Rabasco. La cruz en sí estaba
hecha con claveles.

El segundo premio ha co-
rrespondido a la asociación Ara-

La cruz ganadora de adultos/FP

A diferencia de Semana Santa, las imágenes subieron

Los hermanos mayores y la junta de Gobierno saludan a otras cofradías/FP

El grupo de Fuente del Moral recreaba escenas de Piratas del Caribe/FP
La cofradía tiene muy
marcados sus tiempos
litúrgicos entre Semana
Santa y ahora

Las costaleras portando el trono con la Santa Cruz/FP
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n en paralelo con la iluminación de bengalas/FP

pades. Siempre despierta expec-
tación saber con qué materiales
van a preparar la cruz en los tra-
bajos manuales las personas que
hay en el centro de día. Esta vez
se ha elegido trabajar con pan de
molde, secado, prensado para,
una vez sacado el modelo de las
flores, pintarlas con témperas.

En cuanto al tercer premio,
ha sido para otra cruz de lo más
original: la del grupo joven de la
cofradía de Jesús de la Rosa. Es-
taba cubierta de nada menos que
1698 flores confeccionadas con
papel de tabaco.

El mismo día del concurso
de cruces se había inaugurado la
mesa de regalos, cuya subasta
tuvo lugar en la tarde del do-
mingo. Pero sin duda, la jornada
más intensa fue la del sábado.
Por la tarde, se celebraron las
tradicionales carreras de cintas y

sacos. Como recordaba el presi-
dente, estas carreras son parte de
las señas de identidad de las
fiestas de la Vera Cruz en nues-
tro pueblo.

Justo después, a las ocho,
llegó el momento cumbre, con la
procesión de la Santa Cruz y la
Virgen de la Sangre. Como ya
ocurriera en Semana Santa, y en

vista del buen resultado que ha
dado, se apostó por adelantar la
salida para poder asistir antes al
espectáculo de fuegos artificia-
les. Abriendo el cortejo estuvo la
banda de cornetas y tambores

del Santísimo Cristo del Mar, de
Vélez Málaga, y cerrándolo la
Banda Municipal de Hornachue-
los.

Como siempre, volvió a des-
tacar un hecho que hace especial
a la procesión de la Santa Cruz.
Es la única de Rute que va por-
tada por un grupo de 22 chicas.
Durante el recorrido se vivieron
instantes intensos y muy visua-
les, como las “petaladas” que
hubo en la salida, por gentileza
de la cofradía, y al paso por el
Círculo de Rute, en este caso por
cortesía de un grupo de amigos.

También fue llamativo el
tramo final, por plasmar esa me-
tamorfosis hacia el color. En Se-
mana Santa, las imágenes suben
en paralelo sólo con la luz de las
antorchas. Ahora ese recogi-
miento cambia por el colorido
de las bengalas. La saeta espon-
tánea que cierra la noche es re-
emplazada por los fuegos
artificiales. En la naturaleza y en
lo espiritual, la vida triunfa y
vuelve a abrirse paso

MARIANA  MORENO
Uno de los actos más entrañables
y característicos de las fiestas en
honor a la Santa Cruz y la Virgen
de la Sangre que organiza la co-
fradía de la Vera Cruz  es la cele-
bración de los Juegos Florales.
Desde hace treinta y cuatro años,
personas ilustres y ruteños devo-
tos han sido los encargados de
pregonar a las imágenes titulares
de esta hermandad.

Este año el mantenedor ha
sido el director de la editorial y la
revista literaria Ánfora Nova.
Como bien se encargó de recordar
el presidente de la cofradía, Fran-
cisco García, estamos ante un ru-
teño ilustre, pródigo como poeta
y escritor, y miembro de la Real
Academia de Ciencias Bellas Le-
tras y Nobles Artes de Córdoba.
Además, José María Molina ha
sido reconocido con el Premio
Villa de Rute a la Cultura, la  Me-
dalla de la Subbética y fue acree-
dor de una beca del Ministerio de
Cultura.

Asimismo, ha sido colabora-
dor asiduo de la revista de la Vera
Cruz. Por tanto, el mantenedor de
este año no sólo está muy vincu-
lado con el mundo de la educa-
ción y la cultura por su doble
faceta docente y literaria; también
se siente muy ligado con “la fa-
milia crucera”. De ahí que le haya
resultado grato ser el pregonero
de estas “memorables y esplendo-
rosas” fiestas religiosas.

Comenzó con un soneto dedi-
cado a la Virgen de la Sangre.
Poco a poco fue esbozando y de-
teniéndose en todos y cada uno de
los sentimientos y momentos que
le evocan la Virgen de la Sangre

y la Santa Cruz. En prosa evocó
la devoción que siente hacia esta
advocación. Para José María Mo-
lina, la devoción puede ser la en-
trega a una experiencia, por lo
general, de carácter místico, algo
que enriquece el alma, la memoria
y el entendimiento.

En su pregón también quiso
plasmar la belleza plástica que
significan las salidas procesiona-
les de las imágenes titulares de
esta cofradía, tanto en Semana
Santa como en las Fiestas de
Mayo. Lo hizo a través de un so-
neto titulado “Crisol de belleza”.
El trabajo cofrade, como el en-
granaje religioso y social que po-
sibilita el acercamiento a la
literatura  de muchos jóvenes, fue

reconocido a través de otro so-
neto.

Asimismo, Molina se detuvo
en el caudal humano, en las fami-
lias enteras que se implican para
mantener esta tradición. Este caso
les dedicó el poema titulado “Si-
lencios imprecisos”. Al fervor que
se respira en esta cofradía dedicó
“Palpitar dichoso” y a la revista
de la Vera Cruz, fundada en 1966
y próxima a sus bodas de oro,
ofreció otro de sus sonetos.

Y así, fueron sucediéndose
poemas, recuerdos, sonetos, reco-
nocimientos y un sinfín de senti-

mientos que lograron hilar un pre-
gón cargado de lirismo y maes-
tría. José María Molina tampoco
se olvidó de la espiritualidad
como vínculo entre el ser humano
y la divinidad, ni de la religión
como elemento integrador y como
un importantísimo hecho cultural.
El colofón a la serie de versos ele-
gidos y elaborados para la ocasión
llegó con el soneto “Flor lumi-
nosa”.

Como de costumbre, antes de
la intervención del mantenedor de
los Juegos Florales se procedió a
dar a conocer a los premiados en
el concurso de poesía que dicho
acto acarrea. En esta ocasión, han
participado 116 poemas. En la ca-
tegoría infantil el primer premio
correspondió a José María Caba-
llero, seguido de Isabel Fernández
y Laura Escobar. En esta catego-
ría se concedió un accésit a Noe-
lia Cordón.

En la categoría de adultos, el
primer premio recayó en Carmeli
Alcalá, el segundo ha sido para
Francisco Ruiz y el tercero para
Purificación Cobos. Finalmente,
se concedió un premio a la poesía
más popular, que en este caso ha
correspondido a Natalia Gómez.

El acto de clausura de los
XXXIV Juegos Florales se llevó
a cabo en esta ocasión en el úl-
timo domingo de abril, en la er-
mita de la Vera-Cruz. En el altar
mayor, acompañando al mantene-
dor y a todos los premiados, estu-
vieron el alcalde Antonio Ruiz,
los hermanos mayores, Francisco
de Paula Sánchez Zamorano y su
esposa, Dolores García, así como
los diferentes miembros de la
junta de Gobierno de la cofradía.

Se celebran los XXXIV Juegos
Florales de la Vera Cruz con José
María Molina como mantenedor

Las autoridades y el público pudieron contemplar el estado del camarín tras la restauración/FP

Molina ofreció un pregón lleno de lirismo y de gran maestría en la prosa

Durante el acto se
entregaron los premios
del concurso de poesía
de la Vera Cruz

Hacer una cruz es un
acto de creatividad y
convivencia entre los
vecinos que participan

La procesión de la Santa
Cruz es la única en Rute
que es llevada por un
grupo de chicas
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MARIANA MORENO
Las fiestas en honor a la Virgen
de la Cabeza afrontan sus días
grandes. Uno de los actos desta-
cados llegaba el primer domingo
de mayo. Coincidiendo además
con el día de la madre, se celebró
el pregón a la Morenita. La en-
cargada este año ha sido Magda-
lena Cobos, que fue presentada
por su hijo Sergio Rabasco. Es
una fiel devota de la Morenita,
participativa, criada en el barrio,
y entregada al mundo cofrade.

Como dijo su propio hijo, al
principio dudó de su capacidad
de oratoria y de poder llevar a
cabo la tarea encomendada.
Magdalena Cobos, tras pensar el

ofrecimiento que le hacían, sin-
tió que debía aceptar. La elección
no ha sido equivocada. Magda-
lena Cobos, decía ella misma, no
es mujer ilustre ni estudiada. Sin
embargo, demostró sobradas
cualidades para “ensalzar a la
Morenita y rendirle pleitesía”.

La pregonera se mostró espe-
cialmente agradecida con el pre-
sidente de la cofradía, Antonio
Pacheco, y su junta de Gobierno.
Asegura que no hay mayor honor
para “una cabezona” que poder
“vitorear, halagar y cantar a la
Morenita”. Era una oportunidad,
añadió, para demostrar “el amor,
la fe, el cariño y la gran devo-
ción” que siente por esta advoca-

ción.
Igualmente, se mostró satis-

fecha de formar parte del redu-
cido elenco de mujeres que han
pregonado a la Virgen de la Ca-

beza. Por su discurso desfilaron
nombres de personas y vecinos
del barrio, familiares y devotos

de la Morenita con los que la pre-
gonera quiso compartir infinidad
de momentos vividos.

Magdalena Cobos recreó en
verso el segundo domingo de
mayo. Se refirió a la coronación
canónica de la Virgen, hace 29
años, “como muestra del amor
del pueblo de Rute hacia la Mo-
renita y por ser Madre venerada”.
Asimismo, aludió a otro sueño
que para ella pronto se hará rea-
lidad: ver a la Virgen de la Ca-
beza ocupando el quinto lugar en
antigüedad en la Procesión
Magna de Vírgenes Coronadas
que va a tener lugar el próximo
27 de julio, en Córdoba.

No se olvidó del Coro de Ro-

meros de la Morenita, hermanos
mayores de las fiestas del 2006, y
del que forma parte desde hace
muchos años. Por supuesto, no
faltaron sus  “vivas”: “a la Reina,
a la Morenita, a la Madre de
Dios”. También en verso, evocó
la romería de Andújar, la ofrenda
de flores o la bajada del altar de
la Virgen, antes de iniciar su re-
corrido procesional. Y con gran
fuerza y sentimiento, la prego-
nera exclamó: “Virgen del Ca-
beza, Morenita y Capitana, cómo
poder expresarte lo que yo siento
en mi alma”.

Destacaron los momentos in-
tensos los que la pregonera fue
interrumpida con aplausos,
cuando desde su corazón pro-
clamó “guapa, guapa y guapa”
dirigiéndose a su Virgen More-
nita. Asimismo, es reseñable  el
acompañamiento musical de
Juan Francisco Caballero Ra-
basco, con la flauta travesera, y
Juana Herrero Molina, al piano.
Ambos contribuyeron aún más si
cabe a que fuese un pregón emo-
tivo, sentido y lleno de gran sen-
timiento.

A su término, el presidente
Antonio Pacheco hizo entrega de
unas placas de recuerdo a la pre-
gonera y su presentador, así
como a los hermanos mayores de
estas fiestas, Jorge Algar y María
José Tirado. Antes del pregón,
tuvo lugar el acto de coronación
de la reina juvenil e infantil. Este
año ostentan el cargo Cristina
Roldán y Carmen Jiménez, res-
pectivamente.

Magdalena Cobos pregona con gran fuerza y
sentimiento a la Virgen de la Cabeza 

Reinas y damas juveniles e infantiles de las fiestas de la Morenita de 2015/MM

La pregonera confesó que no hay mayor honor para una “cabezona” que poder halagar y cantar a su Morenita

La pregonera rememoró
los momentos vividos en
su barrio con vecinos y
familiares

FRANCISCO PIEDRA
Y abril volvió a hacerse mayo.
Andújar y Rute se unen no sólo en
el tejido de carreteras. Hay otra
red invisible de vivencias que en-
trelaza a ambos pueblos en su pa-
sión común por la Morenita. La
romería del Cerro del Cabezo
acaba en Rute, y las Fiestas de
Mayo arrancan con el recibi-
miento a los hermanos de Andú-
jar. Vienen a pie como vestigio de
otros tiempos, donde las autovías
eran algo utópico y era impensa-
ble que un automóvil pudiera unir
dos devociones gemelas en apenas
unas horas.

En La Montañesa, con la Sie-
rra y La Molina como escenario,
paran los autobuses que se queda-
ron en Jaén el domingo. Les espe-
ran quienes acudieron a la romería
y regresaron el mismo domingo

por la tarde, pero preguntan con
curiosidad si se perdieron algo
después de volver. Se acercan
también quienes se han quedado
sin ir, para que les cuenten las no-
vedades.

Comparten, en fin, devoción,
emoción y experiencias. Decir que
lo llevan en la sangre no es len-
guaje figurado. Algunos fueron
por primera vez en el vientre de su
madre, en plena gestación, o en los
brazos de ésta, antes de aprender
a andar siquiera. Nacieron reco-
giendo un testigo que algún día
también se esmerarán en trasmitir.

Los más impacientes se fueron
a media tarde. Parece que se les
hace así más llevadera la espera,
contando anécdotas y recuerdos
de otros años ese mismo día:
aquella vez que el autobús sufrió
una avería y se hizo de noche; o

cuando cayó tal tromba de agua
que hubo que refugiarse en una
cochera.

Hablan de todo eso por la ca-
rretera, cuando no cantan, en los
escasos intervalos en que no sue-
nan los himnos a la Morenita. Y
entre cantos y conversaciones en-
tran en Rute, en el Paseo del
Llano, en San Francisco, con la
Virgen de la Cabeza presidiendo
el altar. Está vestida de pastora,
otro guiño a la romería jienense.

Se repiten los himnos. Entre el
gentío brota el grito de “¡More-
nita!”, con la “i” suspendida en el
tiempo, coreado por otro clamor:
“¡Guapa!”. En esa “i”, en su au-
sencia de significado, está implí-
cito lo que no se puede explicar
con palabras: una devoción irra-
cional e incondicional de más de
seis siglos.

La llegada de los hermanos de Andújar adelanta mayo al
último lunes de abril

La multitud se agolpó en La Molina para recibir a los hermanos/FP

Magdalena Cobos durante el pregón/MM
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FRANCISCO PIEDRA
En pleno Domingo de Resurrec-
ción se presentaba el recién res-
taurado camarín de la Virgen de
la Cabeza. Ha transcurrido un año
desde que se afrontó el proyecto
y seis meses de intenso trabajo en
lo que algunos consideran una de
las joyas de la arquitectura ru-
teña. Por eso, con la Morenita en
el altar mayor de San Francisco,
se organizó una jornada de puer-
tas abiertas.

Vuelve a mostrar su estado
original este camarín barroco que

en 1763 construyera el prie-
guense Cecilio Antonio Franco
Roldán. Así lo recordó Andrés
Cobos, secretario de la cofradía y
conductor del acto. Tras él, inter-
vinieron Francisco Aurioles, pá-
rroco de San Francisco y
consiliario de la cofradía; su pre-
sidente, Antonio Pacheco; el
acalde Antonio Ruiz; el vicepre-
sidente de la Diputación, Salva-
dor Fuentes; y Manuel García,
gerente y director de Aldecort.

La Escuela de Alta Decora-
ción se ha ocupado de la restau-
ración, que ha supuesto una
inversión de 28.860 euros, divi-
didos en dos fases. En cada una,
Diputación ha aportado diez mil
euros. Además del esfuerzo de la

entidad provincial y de la propia
cofradía, Andrés Cobos agrade-
ció la aportación económica de la
Asociación Cultural “Morenita,
Reina de Rute”.

El primero en intervenir fue
Francisco Aurioles. Según ex-
puso, el centro de un templo es el
altar; y junto a él, el camarín es
un camino “para empezar a per-
cibir en la tierra la Gloria del
cielo”. El párroco también apuntó
que se trata justo de eso, de “vol-
ver a contemplar sin prisas su ori-
ginal belleza”.

Para Antonio Ruiz, era un día
“importante”. Como alcalde, en
el aspecto “civil” cree que Rute
se está esforzando por poner en

valor todo su potencial. Por eso,
hay que contar con un patrimonio
histórico y cultural en buenas
condiciones, “que se sume” al es-
fuerzo de las instituciones para
tener una oferta lo más amplia
posible.

Ruiz señaló que Manuel Gar-
cía y su equipo son “garantía de
buen trabajo”. Éste no se olvidó
de personas claves en el proyecto
como Ernesto Cabello, Juan
Jesús Repiso, Antonio Ortega o
Juan Manuel Arcos, que se ocupó
del análisis previo. También dio
las gracias a la sacristana Teresa
Balmisa y a la cofradía.

Por su parte, Salvador Fuen-
tes resaltó que se ha recuperado

patrimonio de Rute. Según Fuen-
tes, se suele recordar la labor de
las hermandades al llegar la Se-
mana Santa o unas fiestas religio-
sas. Sin embargo, el mundo
cofrade “es mucho más, son 365
días al año dejándose el alma
para cosas como ésta y para hacer
labor social”.

Para concluir, Antonio Pa-
checo mostró su satisfacción por
lo que ya es una realidad. El pre-
sidente no ocultó la ilusión por
ver culminado el proyecto. El
presidente invitó a todo el mundo
a que contemplara el resultado
final. La jornada concluyó con
una copa en la sede de la cofra-
día.

Se presenta al pueblo de Rute el camarín
restaurado de la Virgen de la Cabeza

Las autoridades y el público pudieron contemplar el estado del camarín tras la restauración/FP

Han sido seis meses de intenso trabajo para recuperar una de las joyas de la arquitectura ruteña

Este camarín barroco
fue construido en 1763
por Cecilio Antonio
Franco Roldán

Constituida en el año 2000, esta
Asociación colabora con la Cofra-
día de Nuestra Señora de la Ca-
beza Coronada en el
engrandecimiento de las fiestas y
el enriquecimiento del patrimonio
de nuestra Morenita.

La situación de la Asociación
ha ido mejorando con respecto a
comienzos de su andadura, han
ido incorporándose cada vez más
socios/as, han sido numerosos los
regalos que se le han hecho a
nuestra bendita Madre y poco a
poco se han ido desarrollando nue-
vas actividades culturales y recre-
ativas que satisfagan a los
socios/as y al pueblo en general.

Cada año esta Asociación co-
labora estrechamente participa-
ción en el cortejo de la salida
procesional de la Stma. Virgen de

la Cabeza Co-
ronada de
Rute, partici-
pación en las
novenas,  rea-
lizando y colo-
c a n d o
banderas deco-
rativas para las
calles en los
días de cele-
bración de las
fiestas, reali-
zando y repar-
t i e n d o
pegatinas con
la imagen de la
Virgen para el día de la salida pro-
cesional de la Stma. Virgen de la
Cabeza Coronada de Rute,  prepa-
rando fuegos artificiales con efec-
tos especiales en la salida nocturna

de nuestra Madre y desde el año
pasado organizando actividades
lúdicas con fines benéficos para
enriquecer las fiestas y ayudar a
los más necesitados.

E s t e
año ade-
más se
quiere re-
saltar la
colabora-
ción en la
restaura-
ción del
Camarín
de nuestra
E x c e l s a
M a d r e ,
con el fin
de con-
servar el
patrimo-

nio del siglo XVIII,  de estilo ba-
rroco, del escultor e imaginero
Cecilio Antonio Franco Roldán.
Se trata de un elemento que perte-
nece a la historia y tradición de

nuestro pueblo, motivo principal
por el que se debe preservar para
dejárselo a futuras generaciones.
Este magnífico trabajo ha sido lle-
vado a cabo por la empresa ruteña
Aldecort, realizado en dos fases,
la primera finalizaba a finales del
pasado año 2014 y en este año de
nuevo se reanudaron los trabajos
para que finalmente se pudiese
hacer su presentación el día 5 de
abril de 2015. 

Todo este trabajo es posible
gracias a todos/as los/as socios/as
que integran dicha Asociación. Si
estás interesado en formar parte de
ella, solo tienes que dirigirte a
cualquier persona que pertenezca
a la Asociación o directamente co-
municárselo a la Real Cofradía.

¡Viva la Virgen de la Cabeza!,
¡Viva la Reina de Rute!

Las Fiestas de
Mayo, de
interés
turístico
andaluz
FRANCISCO PIEDRA
El último pleno ordinario del
actual mandato, celebrado el
28 de abril, aprobó por unani-
midad solicitar a la Junta la de-
claración de las Fiestas de
Mayo como fiesta de interés
turístico de Andalucía. La ini-
ciativa había sido llevada a
pleno tras la propuesta presen-
tada por el presidente de la co-
fradía, Antonio Pacheco.

Invitación de
los vecinos
REDACCIÓN
Un año más, la asociación de
vecinos “Priego del Señor”
anima a todo el pueblo de Rute
y de un modo especial a los ve-
cinos de las calles Priego y Del
Señor a participar en las fies-
tas en honor a la Virgen de la
Cabeza. Para ello, propone a
los vecinos de estas calles que
embellezcan con plantas, flo-
res y otros ornamentos los bal-
cones y terrazas de sus
viviendas de cara al paso por
estas calles de la ofrenda floral
y de la procesión de la Virgen.
Asimismo, anima a encender la
luz de sus fachadas, tanto en la
noche del domingo 10 al lunes
11, como durante el recorrido
nocturno de la procesión del
domingo

La Asociación Cultural “Morenita Reina de Rute”
colabora con la restauración del Camarín 
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Se presenta la Comisión Pro-Coronación Canónica
de la Virgen del Carmen
Para difundir los pasos y objetivos que se van cumpliendo han creado una página web y una revista divulgativa

FRANCISCO PIEDRA
El 11 de abril se presentaba ofi-
cialmente en sociedad la Comi-
sión Pro-Coronación Canónica
de la Virgen del Carmen. En re-
alidad, se viene trabajando en
este ingente proyecto desde el
pasado verano. Sin embargo, ha
sido ahora cuando se han dado a
conocer los pasos dados y sobre
todo los objetivos y plazos.

La presentación tuvo lugar
en el Círculo de Rute. De cómo
surgió la iniciativa y lo que se ha
hecho hasta la fecha dieron
cuenta Mariano López y Jesús
Manuel Redondo, secretario y
vicesecretario de la comisión,
respectivamente. La exposición
del proyecto corrió a cargo de
los sacerdotes David Ruiz Rosa

y Francisco Aurioles. 
Además de este acto, se va a

poder hacer un seguimiento de
todo el proceso mediante dos
vías. Por un lado, se va a editar
una revista con una periodicidad
cuatrimestral. Según apuntó Ma-
riano López, puesto que se trata
de una publicación divulgativa,
sólo tendrá el coste simbólico de
un euro.

Sus contenidos girarán en

torno a tres ejes. Por un lado, el
objetivo de evangelización,
transversal a todo el proyecto.
También habrá un apartado de
noticias. Y por último, se ha pen-
sado en una sección donde
miembros de otras cofradías de
Vírgenes del Carmen coronadas
compartan sus experiencias al
respecto. 

Lo que sí se puede consultar
ya es la página web que se ha
creado, complementaria a la re-
vista. Está estructurada en torno
a seis epígrafes. En ellos se re-

pasa la huella de la Virgen del
Carmen en Rute y la historia de
la archicofradía; lo que conlleva
un proceso de coronación canó-
nica, así como la obra social y la
función evangelizadora. Tam-
bién se incluye un apartado de
eventos y otro de adhesiones.

En cuanto al proceso, el pá-
rroco David Ruiz detalló los
“tres pilares” en que se sustenta:
el culto y la fe, la caridad y la
evangelización. En este punto,
recordó que esa caridad “ha de
redundar en el pueblo de Rute”.

Para ello, la Iglesia cuenta con
“el brazo” de Cáritas. El sacer-
dote insistió en que la corona-
ción canónica representa “un
camino” y esos tres ejes servi-
rían para marcar “una hoja de
ruta”.

Su compañero Francisco Au-
rioles subrayó el sentido de la
caridad como “un amor incondi-
cional”, es decir, aquello que se
entrega sin esperar nada a cam-
bio. Por eso, la “auténtica” co-
rona no es de oro, sino
“espiritual”, y se ve “en los ne-

cesitados”. Para Aurioles, la co-
ronación canónica es “una cele-
bración viva” de una comunidad.
Ha de suponer “un revulsivo” y
llevarse a cabo “desde la uni-
dad”.

Jesús Manuel Redondo insis-
tió en ese aspecto de la “unión”.
Opina que este proceso debe re-
presentar “una fiesta” para el
pueblo de Rute. Confesó que ha
sido un camino en el que se han
mezclado “miedos e ilusiones”.
Pero confía en que se lleve a
buen fin. La jornada concluyó
con una merienda compartida
con los asistentes al Círculo.

Adhesión plenaria
En el pleno extraordinario del 23
de abril, el Ayuntamiento de
Rute se adhería de forma oficial
al proceso. Miembros de la co-
misión y la archicofradía estu-
vieron presentes en el salón de
plenos. El portavoz popular,
David Ruiz, les felicitó y les
animó a seguir con un proyecto
“que puede dejar una huella im-
portante en Rute”.

En esa línea, por parte de IU,
José Macías recordó que el pro-
ceso “va más allá de poner una
corona a la Virgen, conlleva una
labor social”. Al mismo tiempo,
“mejora la imagen de Rute en el
exterior”. Por eso mismo, el al-
calde Antonio Ruiz entiende que
no cabía otra respuesta que el
respaldo unánime. Es consciente
de que el proceso va a ser largo,
“pero lleno de ilusión y redunda
en fines sociales y en promoción
de nuestro pueblo”. 

El salón de actos del Círculo de Rute se llenó para esta presentación/FP 

Los implicados
destacan el componente
social que hay paralelo
a todo el procesol

La archicofradía confía en arreglar pronto la casa de
hermandad con ayuda de Diputación
FRANCISCO PIEDRA
Desde hace tiempo la archico-
fradía de la Virgen del Carmen
viene alertando del estado de la
casa de hermandad. Los tejados
presentan tal grado de deterioro
que se ha filtrado la humedad y
ha alcanzado las paredes de la
iglesia. Por ello, se solicitó a la
Diputación una ayuda para arre-
glarlos, ya que cuenta con una
partida para conservación del
patrimonio.

Según su vicepresidente,
Salvador Fuentes, no tiene en sí
competencias para arreglar el te-
jado. Pero puede socorrer si lo
que está en juego es el patrimo-
nio. El coste se eleva a doce mil
euros y Diputación ha aprobado
una partida de ocho mil. Apro-
vechando su visita para la pre-
sentación del camarín de la
Virgen de la Cabeza, Fuentes

también vio primera mano el es-
tado de la casa.

Desde la junta de Gobierno
de la archicofradía se le pre-
guntó también por la posibilidad
de restaurar la imagen de Nues-
tro Señor del Mayor Dolor que
hay en la misma ermita. Con el
tiempo, esta talla se ha ido reva-
lorizando y muchos la señalan
como una de las joyas aún por
descubrir de la imaginería reli-
giosa ruteña.

Según Francisco Caballero,
presidente de la archicofradía,
data del siglo XVII y es “de lo
mejor que hay en Andalucía”.
No es una exageración. En nues-
tra comunidad sólo hay “cuatro
imágenes como ésta”, y el Cristo
de Rute es el que mejor se con-
serva. No es de extrañar, pues,
que desde que accedió a la pre-
sidencia de la archicofradía

apostara por celebrar un triduo
en su honor.

¿Podría salir en procesión
algún día? Ya salió una vez
“hace muchos años”, pero quien

lanzó la idea fue el propio vice-
presidente de la Diputación.
Fuentes confesó que le había pa-
recido “una maravilla” y ase-
guró que podría afrontarse su

estudio y restauración “sin que
cueste mucho”. Su propuesta es
que se presente un informe, para
contactar con un imaginero de la
provincia que pueda restaurarla.

Fuentes tuvo ocasión de conocer la talla del Cristo del Mayor Dolor/FP
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Carmen Repullo lidera un proyecto para
la promoción de los I Juegos Europeos
Su iniciativa fue elegida en una convocatoria donde participaban 55 representantes de 31 comités olímpicos
FRANCISCO PIEDRA
Una joven de Rute estará en la
ceremonia inaugural los próxi-
mos Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro 2016. Y no irá como una
espectadora más, anónima entre
la grada. Carmen Repullo for-
mará parte de la delegación del
Comité Olímpico Español. Antes,
del 9 al 13 de junio, acudirá tam-
bién a los I Juegos Europeos, que
se van a celebrar en Bakú, la ca-
pital de Azerbaiyán.

Para entender esta doble pre-
sencia de la ruteña hay que re-
montarse a agosto de 2014. En
Olimpia (Grecia) tuvo lugar la
“Sesión de la Juventud Europea”.
Estaba promovida por el Ministe-
rio de la Juventud y el Deporte de
Azerbaiyán, con la colaboración
de la Academia Olímpica Inter-
nacional. La finalidad de este en-
cuentro era promocionar estos I
Juegos Europeos. 

Con el “Desafío en equipo”,
se buscaban estrategias de pro-
moción del evento. Para ello, se
citó a 55 representantes de 31 Co-
mités Olímpicos del “Viejo Con-
tinente”. Divididos en grupos de
cinco personas, debían poner
sobre la mesa formas de comer-
cialización de los Juegos Euro-
peos. El premio sería asistir a la
ceremonia inaugural. Represen-
tando a España, estuvo Carmen

Repullo. 
Graduada en Ciencias de la

Actividad Física y el Deporte por
la Universidad Autónoma de Ma-
drid, ahora cursa el Máster en
Rendimiento Físico y Deportivo
de la Universidad Pablo de Ol-
vide (Sevilla). También hace el
Grado de Fisioterapia en la Uni-
versidad Rey Juan Carlos de Ma-
drid. Además, es miembro
colaborador del Centro de Estu-
dios Olímpicos de la Universidad
Autónoma de Madrid.

Su formación inicial no iba
orientada al olimpismo, al menos
a la faceta del marketing. El acer-
camiento se produjo en la carrera,
cuando tuvo de profesora a la
presidenta del Centro de Estudios
Olímpicos. La confianza en la ru-
teña hizo que ésta comenzara a
colaborar en diversas publicacio-
nes. A la larga, esto le facilitó el
acceso a la beca de la “Sesión de
la Juventud Europea”.

Repullo encabezaba el grupo

que presentó una propuesta para
que desde varios puntos de Eu-
ropa salieran ciclistas hacia Bakú.
Por el camino, recogerían a
miembros de otros comités hasta
reunirse en Sochi, sede de los
Juegos Olímpicos de Invierno.
Desde allí, irían juntos en bici-
cleta hasta Bakú. En su opinión,
esa unión de deporte y “herman-
dad”, era “la mejor forma de re-
presentar los valores olímpicos”.
De hecho, se han sumado depor-

tistas de extremos del continente
como Portugal y Serbia.

Según explica, los Juegos Eu-
ropeos son como las Olimpiadas,
pero de ámbito continental. La
idea es que, tras la primera edi-
ción, se celebren el año anterior a
los Juegos Olímpicos. De hecho,
algunas pruebas servirán de cla-
sificación. Además, espera que
permita promocionar a nuevos
valores, deportes minoritarios u
otros que no eran olímpicos.

A nivel personal, se siente
parte activa del deporte y, al ser
la primera edición, de la historia.
Pero sobre todo, es consciente de
que representa un escaparate pro-
fesional. Sabe que hay que seguir
trabajando, pero no oculta que re-
sulta “muy gratificante” estar con
Conrado Durántez, presidente de
la Academia Olímpica Española,
y que éste “reconozca y agra-
dezca” lo que esta joven está ha-
ciendo.

Su idea de una marcha
ciclista conjunta a Bakú
aúna los principales
valores olímpicos

Carmen Repullo recibe el diploma que acredita que su proyecto ha sido el elegido/EC

Los infantiles del Rute Calidad mantienen la categoría
en la difícil Segunda Andaluza
FRANCISCO PIEDRA
Existe una máxima en el fútbol
de élite que dice que para un club
modesto mantener la categoría es
como para uno grande lograr un
título. Su campeonato, su palma-
rés, se engrosa permaneciendo un
año más entre los mejores. Esa
idea se puede extrapolar al fútbol
amateur, incluidas sus categorías
de base.
Es necesaria, además, para enten-
der el mérito del equipo infantil
del Rute Calidad. Las dos seccio-
nes que más han sonado esta tem-
porada, y con todos los méritos,
han sido los juveniles y los alevi-
nes. El conjunto que entrena
Juanjo Baena ascendía a la Ter-
cera Andaluza, ratificado con el
primer puesto y el título liguero.
Por su parte, los alevines, en un
campeonato mucho más largo, si-
guen pugnando por una plaza de
ascenso contra equipos como Lu-
cena, La Rambla o Priego.
El objetivo de los infantiles era
otro, pero lo han logrado con
idéntico mérito. Este año jugaban
en la Segunda Andaluza. Pese a
su nombre, ésta es la máxima ca-
tegoría del fútbol cordobés. No

en vano, aquí compiten equipos
señeros de la capital, como Sé-
neca o Deportivo Córdoba, a la
postre primer clasificado. Para
dar una idea del nivel de la cate-
goría, el año que viene lidiará
contra las secciones infantiles del
Sevilla, el Betis o el Recreativo
de Huelva.
En esos parámetros se ha movido
el Rute Calidad. La sección del
club que más alto milita arran-
caba con muchas dudas y a las
pocas semanas se quedaba sin en-
trenador. El llamado a conducir
este grupo, Cristóbal García, se
había tomado “un año sabático”.
Llevaba cinco temporadas en el
club, con tres entrenamientos se-
manales más los partidos y los
desplazamientos.
A su trayectoria como entrenador
de fútbol, hay que unir los once
años que estuvo ligado al Club
Voleibol Rute. Todo eso le hizo
pensar que había llegado el mo-
mento de coger aire y dedicarse
un poco más a sí mismo y a su fa-
milia. Sin embargo, cuando el
Rute Calidad se vio en situación
de emergencia y contactaron con
él, no pudo decir que no.

Confiesa que el fútbol le ha dado
mucho. Así que se sentía “en
deuda” con el club. Una mezcla
de responsabilidad y el gusanillo
de entrenar le hicieron volver al
banquillo. Apenas había tenido
tiempo de echarlo de menos, pero
ya puestos, confiesa que habría
preferido planificar la temporada
desde el principio. 
Juan Félix Montes, presidente del
Rute Calidad, no esconde la ale-
gría que generó entre los chava-
les la vuelta de su entrenador.
Cogió a un equipo desmorali-
zado, que había recibido “serios
correctivos”. Por tanto, el primer
objetivo era “cambiarles la men-
talidad”, pero de inmediato su-
braya que eso no es posible “si
los chicos no quieren”.
Con algunos de ellos ha convi-
vido desde la etapa de benjamín.
Buena parte del grupo actual lo
conformaba la plantilla alevín
que quedó campeona provincial.
Ahora se han mantenido siendo la
mitad de los jugadores infantiles
de primer año, es decir, su primer
contacto con el fútbol 11.
Incluso les han sobrado jornadas,
ya que a falta de cuatro certifica-

ron la permanencia. Han quedado
por encima de clubes con mayor
cantera, como Montilla. Además,
han practicado un fútbol agrade-
cido para el espectador. García
bromea diciendo que juegan “a
tumba abierta”. Reciben muchos
goles, pero también es un equipo
muy ofensivo que anota con faci-
lidad.
Con ese trabajo, los resultados
aparecen. Cristóbal recuerda la
dificultad de ganar a domicilio a
Pozoblanco o “el primer equipo
de Los Califas”. Pero además,
como sentencia Montes, el nom-
bre del Rute suena mucho, con
chicos como José Antonio o
Adrián en la Selección Provin-
cial. De hecho, la presencia de
éste con la Selección le ha “qui-
tado” a última hora el segundo
puesto en la tabla de goleadores.
Tras haber salvado la temporada,
se mantiene en su idea de tomar
un respiro. Así se lo ha apuntado
a sus muchachos, pero queda
pendiente que se lo haga oficial
al club. Por parte de su presi-
dente, huelga decir que Cristóbal
va a tener las puertas abiertas si
quiere seguir o volver.

El Club Gimtar
sigue dando
nuevos talentos
FRANCISCO PIEDRA
El Club Gimtar continúa sacando
nuevos valores que relevan a los
que se van fuera. Chicos y chicas
como los gemelos Antonio y
David Caballero, Daniel Monti-
lla, Diego Caballero y María
Jesús Pacheco simbolizan el re-
levo en el taekwondo ruteño.

Los cinco estuvieron el 19 de
abril en el III Trofeo de Villa-
franca, una cita que siempre ha
contado con representación del
club. Aunque no es en sí un cam-
peonato andaluz, en la práctica
hay participantes de toda la co-
munidad autónoma.

Los tres primeros compitieron
en la infantil, mientras que Diego
y María Jesús lo hicieron en pre-
cadete. Pese a su corta trayecto-
ria, todos cuajaron buenas
actuaciones. En el caso de María
Jesús Pacheco, se vio compen-
sada con una medalla de plata.

Antes de estas edades, su-
braya su entrenador, Antonio José
González, no suele haber campe-
onatos. Eso sí, anima a otros me-
nores a que compitan, porque no
supone “ningún riesgo”.
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Rubén Díaz llega a la Copa y el
Campeonato de Andalucía
MTB en su mejor momento
Pese a que una caída le impidió acudir a la Copa de Cataluña, el ciclista
ruteño ha tenido un mes de abril intensísimo

FRANCISCO PIEDRA
El ciclismo de montaña alcanza
uno de sus momentos claves de la
temporada. Desde que empezó el
año, el ruteño Rubén Díaz había
trazado un minucioso plan de
preparación con objeto de alcan-
zar el mejor pico de forma entre
abril y mayo. En estos dos meses
llegaban dos citas marcadas en
rojo en su particular calendario:
la Copa de Cataluña y la Vuelta a
Andalucía.

El primero no lo ha podido
cumplir. Lo curioso es que su au-
sencia en tierras catalanas le ha
permitido el único fin de semana
de descanso en abril. Esa cita lle-
gaba justo en Semana Santa. A
primeros de mes había acudido a
la Vuelta de Lanjarón, pero ya iba
tocado de una caída.

El hecho de “forzar” en Lan-
jarón, aunque no esperaba resen-
tirse tanto, le hizo parar, notó que
su propio cuerpo le pedía un des-
canso. Visto con perspectiva, cree
que le vino bien, hasta el punto de
que ahora mismo se encuentra en
uno de sus mejores momentos de

forma. No oculta la decepción
que supuso renunciar a ir a Cata-
luña, pero a la larga asegura que
no le ha pesado.

Lo cierto es que volvió con
más fuerza. A mediados de mes

llegaba la múltiple cita de Guz-
mán el Bueno. Tan exigente
como la carrera a pie eran los 93
kilómetros de la prueba en bici-
cleta, que congregó a más de tres
mil ciclistas. De su buen papel
habla el hecho de que calcula que
salió en torno al puesto mil dos-
cientos y remontó hasta quedar
en el puesto 76 de la general y el
23 de su categoría.

Más dura aún fue la Ultrama-
ratón Huelva Extrema 2015.

Rubén “celebró” el día de San
Marcos haciendo nada menos que
172 kilómetros, con un desnivel
acumulado de más de tres mil
quinientos metros. A la dificultad
del trazado hay que sumar el
calor y más de ocho horas de pe-
daleo. Sin embargo, compensa la
actuación. El ruteño salió en
mitad de los mil seiscientos co-
rredores, y a pesar de sufrir dos
roturas de cadena subió al puesto
24 de su categoría (el 90 de la ge-
neral).

La carrera de Huelva fue tan
exigente que necesitó unos días
de recuperación, sin entrenar,
sólo estirando. Lo bueno de una
prueba así es que, si se supera,
genera “una motivación enorme”.
Apenas repuesto, ha arrancado
mayo con una cita más del Open
de Andalucía de Rallyes. De
nuevo tuvo que trasladarse a tie-
rras onubenses, a Paterna del
Campo, después de participar en
la marcha de Cuevas de San Mar-
cos, que le sirvió de preparación.

Y en estas condiciones,
Rubén llega a la doble cita anda-

luza: el Campeonato, el segundo
fin de semana de mayo, en Padu-
les (Almería), y la Vuelta. Serán
cuatro intensas etapas a finales de
mes: el jueves 28, una cronoesca-
lada en Antequera, el viernes en
Algodonales (Cádiz), el sábado

“casi en casa”, en Lucena, y el
domingo en Osuna (Sevilla). In-
siste en que llega “con muy bue-
nas sensaciones y ganas de
hacerlo muy bien”. Sólo espera
que lo respeten las lesiones y
pueda ratificarlo.

La carrera de Huelva,
con 172 kilómetros, ha
sido una de sus
carreras más duras

Rubén Díaz durante la exigente carrera de Huelva/EC

Antonio José Muñoz queda primero en
la VI Supercopa de Europa de jiu-jitsu
FRANCISCO PIEDRA
El jiu-jitsu continúa su progre-
sión y su calado como deporte
entre la sociedad. Durante el pri-
mer fin de semana de mayo se ha
celebrado en Madrid la VI Super-
copa de Europa de la AEJJB, es
decir, la Asociación Europea de
Jiu-jitsu Brasileño. Hasta la capi-
tal española se trasladaron los ru-
teños Javier Povedano y Antonio
José Muñoz. Para este último, es
el jiu-jitsu genuino, al menos la
variedad más practicada.

Pese a la condición de torneo
de ámbito continental, Muñoz
cree que no se puede hablar de un
campeonato de primer nivel eu-
ropeo. De hecho, cree que hubo
más competencia en el Campeo-
nato de España en que tan buenos
resultados logró. Otro aspecto
que resalta es que estos torneos
no limitan la procedencia de sus
participantes. Son competiciones
abiertas y en la práctica se puede
inscribir cualquiera.

Sea como sea, no empaña su
buen papel en Madrid. Muñoz se
alzó con el primer puesto de su
categoría, la de medio pesado.
Confiesa que se le dieron muy
bien las cosas, incluso en la final,
que resolvió en sólo dos minutos.

Se enfrentó a un contrincante de
Lanzarote, que había subido de
peso. Muñoz, en cambio, reco-
noce que había llegado al torneo
“en muy buen momento de
forma”.

Por su parte, Javier Povedano
competía en peso ligero. Su ac-
tuación ha sido también notable,
pero tuvo el inconveniente de
cruzarse en semifinales con el
que a la postre sería campeón.
Como señala su compañero, que
pudo ver el combate, en el jiu-
jitsu el triunfo a veces se decide
“por detalles”, y así ocurrió en
esa semifinal.

Hay que recordar que Antonio

José Muñoz empezó hace años en
este deporte, y luego estuvo un
tiempo alejado, centrado en el
tenis de mesa. Tras este “retiro”,
en su vuelta ha comprobado
cómo se han igualado los comba-
tes. Es muy frecuente lo que le ha
ocurrido a Povedano, que se de-
cida por un detalle mínimo.

Desde que volvió nota una
franca progresión, pero aún no ve
su techo. En su opinión, la pecu-
liaridad del jiu-jitsu es que se
puede empezar a competir en
poco tiempo, pero el margen de
mejora es amplio y relativamente
lento. Por todo ello, cree que
puede dar mucho más de sí.

Antonio José Muñoz es proclamado campeón del torneo/EC

AK-2 reanuda los talleres
de deportes alternativos 

FRANCISCO PIEDRA
Durante la segunda quincena de
abril se han impartido en Rute
unos talleres de deportes alterna-
tivos de aventura. Han sido pro-
movidos por el grupo AK-2, en
colaboración con el Ayunta-
miento. Se han llevado a cabo en
los centros de Primaria, para los
cursos desde tercero a sexto.

Ya ha habido iniciativas simi-
lares, siempre con muy buena
acogida. José Sánchez, presidente
de AK-2, asegura que los peque-
ños son “muy agradecidos” con
los deportes nuevos. Además,
Rute tiene la ventaja añadida de
contar con un entorno ideal. Las

sesiones han abarcado desde
temas tan básicos como el sende-
rismo a disciplinas más descono-
cidas como el espeleobuceo o
investigación de cuevas bajo el
agua.

Por medio, se les ha hablado
de escalada deportiva, espeleolo-
gía, descenso en cañones o  sub-
marinismo. También se les ha
informado de cómo trabaja la
unidad de rescate de AK-2. No
sólo han sido sesiones teóricas.
Por un lado, se les mostró los ma-
teriales con los que se trabaja.
Asimismo, para los escolares de
sexto el día 27 hubo una jornada
de escalada en el rocódromo.

Los talleres incluyeron una sesión de escalada en el rocódromo/FP
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El bádminton ruteño continúa subiendo peldaños
y se refuerza con las escuelas deportivas
Abril ha deparado actuaciones como el subcampeonato de Juan de Dios Pérez y Andrea Gómez en un máster nacional

FRANCISCO PIEDRA
La salud del bádminton ruteño se
mantiene intacta. En cada torneo
al que acuden representantes del
Club Bádminton Rute escalan un
puesto más en el difícil ranking
autonómico. Además, varios ju-
gadores dan más que de sobra la
talla en las citas del panorama na-
cional.

Las buenas sensaciones se
confirmaron tras el paréntesis de
la Semana Santa. La vuelta a la
competición fue con el ranking

autonómico celebrado en Benal-
mádena. Se disputó en las cate-
gorías sub-15, sub-17 y absoluto.
Hasta la localidad malagueña se
desplazaron un total de 9 inte-
grantes del club.

Según su entrenador, Juan de
Dios Pérez, la idea era que el tor-
neo sirviera de piedra de toque

para el máster nacional de Co-
llado Villalba (Madrid), que lle-
gaba en el fin de semana
siguiente. Sin embargo, las sen-
saciones fueron más que positi-
vas y los jóvenes ruteños no se
resintieron por el parón. Lo que
sí hubo que lamentar fueron un
par de lesiones. Juan de Dios hijo
y Andrea Gómez estuvieron esa
semana “entre algodones” para
ponerse a punto de cara al máster
nacional.

Mereció la pena. En dobles
mixtos alcanzaron las semifinales
y a título individual Pérez Mo-
reno llegó hasta cuartos plan-
tando cara. Tampoco hicieron
mal papel su hermana María de la
O y Ángel López pero el entrena-
dor tiene claro que una de las
bazas fuertes del club es esa pa-
reja. Por juego y progresión, cree
que su hijo y Andrea son una ga-
rantía de presente y de futuro en
el dobles mixto.

Al buen papel del club en las
competiciones, hay que sumar la
labor que desarrolla Leonardo
Piedra con las escuelas deporti-
vas. Estas escuelas deportivas
han servido de base y primer paso
para los chicos y chicas que des-
pués han venido cosechando tan

buenos resultados. A los que
están aún empezando se les hace
ver lo que pueden dar de sí. Para
ello, de vez en cuando se organi-
zan clases especiales como la que
tuvo lugar hace unos días en el
pabellón Gregorio Piedra. En
ella, se contó con la participación
del entrenador Juan de Dios
Pérez.

La sesión incluyó una serie de
partidillos con algunos de los ju-
gadores federados. Según Leo-
nardo Piedra, las edades de los
niños y niñas de las escuelas os-
cilan entre los 9 y los 13 años.
Cada temporada suele agrupar a
unos treinta jóvenes, repartidos
casi a partes iguales entre chicos
y chicas, aunque en exámenes la

cifra se queda en unos veinte.
Tienen el gusanillo de fede-

rarse y dar el salto a la competi-
ción, pero tampoco quieren
precipitarse. Según su monitor,
muchos de ellos podrían hacerlo.
Además, Piedra asegura que una
de las ventajas del bádminton es
que, con poca práctica, se puede
empezar a disputar partidos.

Pérez y Gómez forman
una pareja que apunta
alto incluso en el
panorama nacional

Jugadores del club compartieron una jornada con los chavales de las escuelas deportivas en el pabellón/FP

Sigue el goteo de pruebas
de fondo en el atletismo
FRANCISCO PIEDRA
La media maratón de Málaga, ce-
lebrada en marzo, marca un
punto y aparte en las pruebas de
fondo. Conscientes de que, a
priori, después se avecina el
calor, el calendario se relaja en la
acumulación de carreras. En
abril, el goteo ha sido más dis-
perso pero no han faltado las citas
con presencia ruteña. Lo nove-
doso es que han primado las
pruebas de resistencia campo a
través, conocidas como “trail”.

El día 12 se disputaba en Ja-
milena (Jaén) el III Reto Araque.
La prueba constaba de tres moda-
lidades, una de senderismo y dos
de trail: una de 16 kilómetros y
650 metros de desnivel, y otra por
equipos, con 28 kilómetros y
1450 metros de desnivel. El ru-
teño Rafael Montes participó en
el recorrido en teoría “corto”.
Asegura que el trail ha llegado a
un grado “muy exigente”, y cual-
quier prueba de 14 o 16 kilóme-
tros se hace “muy dura”.

Para hacerse una idea, la ca-
rrera es similar a la de montaña
de Rute. Pese a su dureza, Mon-
tes recomienda hacer alguna de
este tipo. En su caso, y aunque
lleva tiempo corriendo en mon-

taña, se halla en un proceso de
“acumular kilómetros”, para fa-
miliarizarse con este terreno.

Una semana después llegaba
otra trail, esta vez en la Sierra de
Córdoba, la de Guzmán el Bueno
Sierra Morena. En realidad, la
cita abarcaba las pruebas de ci-
clismo, carrera a pie y duatlón,
que congregaron a más de cuatro
mil participantes. En los tres
casos hubo presencia ruteña.

Entre los más destacados, es-
tuvo José María Garrido,
“Chico”, en la carrera a pie, uno
de los fondistas locales más en
forma. No en vano, alcanzó el
puesto 19 de la clasificación ge-
neral. Para destacar lo brillante de
su actuación sólo cabe añadir que
la distancia en esta modalidad su-
peraba a la maratón, con 45 kiló-
metros y la dificultad añadida de
correr en montaña.

Ya en mayo, en el primer fin
de semana se sucedió una prueba
múltiple en la localidad mala-
gueña de Cuevas de San Marcos.
A pie incluyó una carrera popu-
lar,  de nuevo con la presencia de
corredores ruteños. Ese mismo
fin de semana, varios represen-
tantes locales estuvieron en Cór-
doba, en una carrera solidaria.



CONTRAPORTADA

San Marcos se globaliza, o al
menos traspasa fronteras. Las ca-
lles de Rute volvieron a vaciarse
en la jornada del 25 de abril. En
cambio, no se produjo la conse-
cuencia paralela de otras veces:
que se llenaran diversos recintos
del entorno natural. Por supuesto,
hubo algunos puntos bastante
concurridos, como la Fuente Alta
o La Noria, pero en líneas gene-
rales no se repitieron las aglome-
raciones de años atrás.

De un tiempo a esta parte, la
jornada campestre por antonoma-
sia se ha visto afectada por la cri-
sis y por cierta suerte de
globalización. Respecto a la pri-
mera causa, no afecta en el punto
del ahorro, ya que por muy poco
dinero se puede disfrutar con fa-
miliares y amigos de un día al
aire libre. Pero sí que se ha dejado
sentir entre quienes trabajan fuera
de Rute. Cuando ha caído entre
semana, pocos han tentado a la
suerte de pedir permiso en el tra-
bajo.

La otra causa, esa forma de
“globalizarse” la fiesta, tiene que
ver con la cercanía en el calenda-
rio de San Marcos y la romería de
la Virgen de la Cabeza. Es muy
normal que el día 25 esté muy
cerca del último domingo de
abril. Y huelga decir lo que signi-
fica para tanta gente de Rute acu-
dir a Andújar.

Hasta hace muy poco los se-
guidores de ambas tradiciones te-
nían que decantarse por una u
otra, o bien elegir en función de
la disponibilidad laboral. Pero
hoy día se pueden combinar las
dos, sobre todo si coinciden en el
mismo fin de semana. ¿Cómo?
Adelantando la marcha a Jaén. A
juzgar por los testimonios e imá-
genes difundidas en las redes so-
ciales, son muchos los que se van
un día antes hasta Andújar, acam-
pan, disfrutan de una jornada en
plena naturaleza el sábado, y el
domingo se preparan para la ro-
mería en honor a la Morenita.

Se explica así que, sin estar
lleno nuestro entorno natural,

Rute volviera a trasmitir esa ima-
gen de “pueblo fantasma”. Con
todo, muchas familias no faltaron
a su cita en algún lugar señalado
de nuestro entorno. No sólo son
familias de parentesco carnal. En
el contexto político, la familia so-
cialista compartió una paella en la
Fuente Alta. Para no caer en el
pesimismo nostálgico, no faltaron
pandillas de jóvenes que garanti-
zan el relevo generacional a la es-
pera de tiempos mejores.

Unos y otros, mayores y más
jóvenes, se congregaron bien
como clanes familiares o como
grupos de amigos. Otro hecho
común es que por un día se deja-
ron de lado las dietas sanas y se
impuso la barbacoa y las carnes a
la brasa. Junto a estas comidas
que desafían al colesterol, se re-
pitió la estampa de los más pe-
queños con las clásicas
merendilla, para ir creando can-
tera.

Lo que llamó la atención fue
no hubiera nadie en un sitio hasta
hace poco emblemático de este
día, como es el Lanchar. En cam-
bio, la misma Fuente Alta y La
Noria se vieron más llenos que en
otras ocasiones. Será que aquí,
como en otros ámbitos de la vida,
se genera el efecto llamada.
¿Dónde va Vicente? Donde vaya
San Marcos.

Junto a estos dos parajes,
otros como el entorno de La Hoz
siguieron gozando de la preferen-
cia popular. Sin embargo, un año
más el punto más concurrido fue
el entorno del Pantano. Allí con-
fluyeron no sólo los vecinos de
Rute sino de otros pueblos como
Cuevas de San Marcos, Iznájar o
Villanueva de Algaidas, donde
esta jornada es también festiva.

Eso sí, ésta ha sido la última
vez que de forma oficial, salvo
coincidencia del calendario, los
vecinos de Cuevas comparten jor-
nada. El municipio malagueño ha
decidido por votación popular
posponer a partir del año que
viene la jornada al fin de semana
que cierre el mes.

San Marcos sale de Rute… Y se va a Andújar 


