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Antonio Ruiz
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Francisco Caballero
logra la medalla de
plata en Ebanistería en
las olimpiadas de FP
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Pocos cambios en la distribución
de los 17 concejales que compo-
nen el Ayuntamiento de Rute han
dejado las elecciones municipa-
les. Los comicios del 24 de mayo
han dado de nuevo la mayoría
simple a la candidatura socialista
encabezada por Antonio Ruiz,
que repite con siete ediles. El
cambio más significativo llega en
las filas populares. Con sólo
quince votos más que en 2011,
ganan un representante. Por el
contrario, Izquierda Unida se
queda sin uno de los cinco ediles
que logró hace cuatro años, des-
pués de perder quinientos electo-
res. Por su parte, la candidatura
nueva, Entre Todos Sí Se Puede,
se ha quedado a once votos de
obtener representación. Han sido
los datos más significativos de
unas elecciones donde en Rute,
como en el resto del país, la par-
ticipación ha descendido respecto
a 2011. 

Pese a subir poco en votos, el PP gana un edil,
frente a la pérdida de quinientos electores de IU
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Veinticinco menores
saharauis esperan
familias de acogida

David Ruiz anuncia el
comienzo de las obras
del muro de La Ronda
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La Junta licita las obras
de la carretera de Rute a
Encinas Reales 
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Un tiempo veraniego
permite disfrutar de
las Fiestas en honor a
la Morenita
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Dos espacios de Rute
son premiados en el
III Concurso de
Patios y Rincones de
la Subbética

El calor se hizo notar en la rome-
ría urbana de la Virgen de la Ca-
beza. Con esta procesión y la de
por la noche, el segundo do-
mingo de mayo volvió a ser el
día grande de estas fiestas, que
tuvieron más momentos concu-
rridos como la ofrenda de flores.
El mayo festivo tuvo su conti-
nuación a la semana siguiente,
con San Isidro.

Poco a poco se consolida el con-
curso comarcal de patios y rinco-
nes, con objeto de difundir más
allá de la capital esta tradición tan
típica de Córdoba. En su tercera
edición, el patio de Destilerías
Duende ha repetido el primer pre-
mio, mientras que el balcón de
otro ruteño, Manuel Gámez, ha
quedado tercero en dicha moda-
lidad.Págs. 2 a 4

Entre Todos Sí Se puede no logra concejales en
unos comicios con más abstención que los de 2011

El número 2 socialista felicita a Antonio Ruiz la noche de las elecciones/FP
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Elecciones Municipales 2015

El PSOE gana de nuevo las elecciones municipales
en Rute, con los mismos concejales que en 2011

Los populares se convierten en la segunda fuerza más votada, ganando un edil en detrimento de IU

F. PIEDRA/M. MORENO
El Partido Socialista ha revali-
dado en Rute la victoria en las
elecciones municipales de 2015.
Como ocurriera hace cuatro años,
ha vencido con mayoría simple y
logrando idéntica representación:
siete ediles. Es el principal titular
que dejan unos comicios que han
arrojado un índice de participa-
ción cinco puntos inferior a los
anteriores locales de 2011.

Ahora ha acudido a votar el
69,41% del censo electoral (5626
de 8105), frente al 75,75% de en-
tonces. De ese total de votantes,
el PSOE-A ha obtenido 2113, es
decir, un 38,08%. El Partido Po-
pular pasa a ser la segunda fuerza
más votada, con 1777 papeletas
en su haber, un 32,02%, que le
valen 6 representantes. Por detrás
queda Izquierda Unida, con 1308
votos, el 23,57%, y cuatro conce-
jales.

Finalmente, la candidatura
Entre Todos Sí Se Puede Rute, ha

recibido la confianza de 286
electores, un 5,15%, pero no le
alcanza para tener presencia en el
Consistorio. Se han quedado a
once votos. También hay que re-
señar que ha habido 77 votos
nulos, el 1,37%, y 65 en blanco,
el 1,17%.

El candidato socialista, Anto-
nio Ruiz, agradecía la confianza
“mayoritaria” del pueblo de
Rute, tras una jornada “intensa”.
Para Ruiz, la menor participación
repercute “siempre” en los parti-
dos de izquierdas, “a pesar de ser
más plurales y democráticos”.
Reconoce que el voto de centro
derecha es muy fiel. Pese a ello,
a la fragmentación de la iz-
quierda y a una participación
sensiblemente menor, cree que
deben sentirse “muy satisfe-
chos”. Teniendo en cuenta esa
menor participación, concluye
que los resultados para el PSOE
son “muy similares” a los de
2011.

Ahora afronta esta nueva
etapa “con una renovación de la
ilusión”, aunque no esconde que

viene acompañada “de otra carga
de responsabilidad”. Dado que el

reparto de concejales no difiere
de manera sustancial del de hace
cuatro años, intuye que será un
mandato parecido en las relacio-
nes entre grupos. Aparte de otros
proyectos, “el principal” pasa por
sacar “definitivamente” al Ayun-
tamiento de “la ruina económica”
en que estaba.

Por su parte, el candidato po-
pular, David Ruiz, hacía una va-
loración muy positiva de los
resultados. El apoyo se ha tradu-
cido en un concejal más, aunque
no venga acompañado de un as-
censo significativo en votos, ape-
nas quince, tras los 1762 que
sacaron en 2011. Con todo,
David Ruiz recuerda que los
otros partidos “han bajado”.

En ese aspecto, sí se sentían
“ganadores” de las elecciones, y
cree que deben seguir trabajando
para afianzar “el poquito” que les
ha faltado. También quiso agra-
decer el respaldo de sus votantes,
y señaló que era el momento de

celebrar la jornada, tras una cam-
paña igualmente intensa.

El candidato de IU, José Ma-
cías, quiso en primer lugar felici-
tar “públicamente” al equipo del
PSOE. También le pidió que siga
“trabajando y luchando por
Rute”. En cuanto a su grupo, ad-
mitió que se mantendrán “en la
oposición, velando para que todo
lo que los ruteños merecen se
pueda conseguir”. Entiende que
la pérdida de casi  quinientos
votos se puede interpretar por la
gente que no ha ido a votar.

Otra posible explicación es
que no hayan sabido transmitir
“el mensaje de ilusión”. En cual-
quier caso, cree que la política
consta de “ciclos” y acepta “de-
mocráticamente” los resultados,
si bien advirtió, como ya había
anunciado en campaña, que en el
pleno de investidura IU “votará a
su candidato”. En esa valoración,
también descartó que haya pac-
tos.

La candidatura ciudadana Entre Todos Sí Se Puede se queda a once votos de lograr representación

El socialista Antonio
Ruiz afronta esta nueva
etapa “con renovada
ilusión”

El popular David Ruiz
destaca que su partido es
el único que ha ganado
votos

Datos provisionales en Rute, con el 100% del escrutinio FUENTE: Ministerio del Interior
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Elecciones Muicipales 2015

Siete caras nuevas llegan a la Corporación
municipal del Ayuntamiento de Rute
La cifra es llamativa teniendo en cuenta que sólo ha habido un cambio en la distribución de concejales

FRANCISCO PIEDRA
Las elecciones municipales del
24 de mayo han dibujado una
nueva Corporación municipal.
De manera oficial, tomarán pose-
sión de sus cargos el 13 de junio.
Sin embargo, la misma noche de
los comicios se conocía quiénes
serán los ediles que ocupen los 17
escaños del Ayuntamiento de
Rute.

La Corporación que se consti-
tuya ese día para los siguientes
cuatro años contará hasta con
siete caras nuevas. La cifra no
deja de ser llamativa si se tiene en
cuenta que sólo se ha producido
un cambio en la distribución de
ediles en relación a las elecciones
anteriores: el concejal que gana el
PP “a costa” de IU, mientras que
el PSOE mantiene los siete que
tenía.

En la práctica, son ocho los
rostros que cambian de la Corpo-
ración que se constituyó el 11 de
junio de 2011. Hay que recordar
que entonces tomó posesión
Belén Ramos en las filas socialis-
tas. Dos años después, en el ve-

rano de 2013, la que fuera te-
niente de alcalde y responsable
de las áreas de Cultura, Festejos
e Igualdad dimitía de su cargo. Le
daría el relevo Antonio Granados,
que ya había estado en el Ayunta-
miento durante 12 años, en tres

períodos consecutivos, de 1995 a
2007, y volverá a estar presente
ahora.

La Corporación saliente ha
estado caracterizada por los cam-
bios en sus componentes. Los tres
partidos con representación mu-
nicipal tuvieron que suplir a al-
guno de sus miembros por
diversos motivos. En los tres
casos, además, la sustitución se

produjo en el mismo año, el men-
cionado 2013.

Junto al citado relevo socia-
lista, en IU Francisco Javier Alta-
mirano dimitió en febrero, al ser
nombrado gerente de la Empresa
Pública del Suelo de Andalucía
(EPSA), refundada después como
la Agencia Pública de Vivienda y
Rehabilitación (AVRA), dando
paso a Manuel Tenllado. Meses
después, en agosto, fallecía el nú-
mero dos del Partido Popular,
José María Benítez, cuyo puesto
ocuparía Julián Jesús Medina.
Por tanto, se ha dado la situación
infrecuente de que en el último
pleno, del pasado mes de abril,
había tres variantes en compara-
ción con el que había tenido lugar
en junio de 2011.

Ahora, sumado a la vuelta de
Antonio Granados, hay otro cam-
bio en el PSOE. Sandra López,
número cuatro de la candidatura,
“debuta” en el salón de plenos.
Las otras seis novedades también
forman parte por primera vez de
una Corporación municipal.
Aparte de Granados y López, re-

piten de la anterior el cabeza de
lista Antonio Ruiz, María Dolo-
res Peláez, Manuel Muñoz, Anto-
nio Ramírez y Luisa Trujillo.

En Izquierda Unida, con José
Macías y Ana Lazo, que llegaron
juntos al Ayuntamiento en 2007,
se incorporan Antonio José
Gómez y Mónica Caracuel.
Ambos, al igual que la socialista
Sandra López, figuraban además
por primera vez en una candida-
tura.

Pero sin duda la formación
que más cambios experimenta en
la nueva disposición plenaria es
el Partido Popular. Sólo se man-
tienen su candidato, David Ruiz,
y José Antonio Pino, que “salta”
del número cuatro de 2011 al dos.
Con ellos, entran en política y di-
rectamente a integrar una Corpo-
ración Carmen Arcos, Andrés
García, Dolores Ortega y Rafael
García. Los 17 jurarán o prome-
terán sus cargos en ese pleno de
investidura que se celebrará, en
todos los municipios del país, en
la mañana del sábado, 13 de
junio.

Composición de la Corporación municipal que tomará posesión de sus cargos en el pleno de investidura del 13 de junio/EC

A las novedades, se añade
que Antonio Granados se
sumó a mitad del último
mandato

En cuanto a Rubén Ronda,
candidato de Entre Todos Sí Se
Puede, no esconde que el resul-
tado “no es el esperado”. En su
opinión, hay que analizar el con-
traste entre el “derrumbe” del bi-
partidismo en el país, mientras
que en Rute “se fortalece”. Tam-
bién le sorprende la abstención.
En parte, coincide con las otras
formaciones de izquierdas. La
menor participación perjudica a
quienes quieren “recoger la in-
dignación” y admite que no han
sabido “conectar con la gente”.

Con el precedente de las au-
tonómicas, donde Podemos logró
501 votos en Rute, era “factible”
unos resultados similares. Serán
temas que se aborden en las
asambleas, aunque, con repre-
sentación municipal o sin ella, las
líneas de trabajo “son las mis-
mas”.

Como es habitual cada vez
que hay elecciones, sobre todo en
unas municipales, Radio Rute re-
alizó un despliegue extra. Desde
las seis de la tarde y de manera
ininterrumpida durante cuatro
horas, hubo programación espe-
cial y exclusivamente local. Un
equipo conformado por una do-
cena de personas trabajó para
ofrecer toda la información de in-
terés.

Hasta las ocho hubo entrevis-
tas a protagonistas de anteriores
elecciones, datos históricos,
avances de participación y curio-
sidades de la jornada. A partir de
esa hora, tras el cierre de los co-
legios electorales, hubo corres-
ponsales en todas las mesas para
conocer los resultados en tiempo
real y cómo evolucionaba en
cada momento el reparto de con-
cejales.

Tras los resultados y el re-
parto final, el especial de Radio
Rute concluyó con el análisis y
las valoraciones últimas de los
candidatos. Otro aspecto en el
que la emisora municipal ha se-
guido profundizando ha sido la
interacción a través de las redes
sociales Facebook y Twitter, e in-
cluso del Whatsapp en los dispo-
sitivos móviles, para comentar
las novedades que se iban produ-
ciendo.

José Macías adelantó
que IU “votará a su
candidato”, descartando
los pactos

Para Rubén Ronda, con
representación o sin ella,
las líneas de trabajo serán
las mismas
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Las opciones de PSOE y PP quedan en manos de IU

MARIANA MORENO
Hasta el 13 de mayo se ha abierto
un período de posibles pactos y
acuerdos entre las distintas for-
maciones con representación en
nuestro Ayuntamiento. En la ma-
ñana de ese día, al igual que en el
resto de Ayuntamientos de Es-
paña, en el salón de plenos del
Consistorio ruteño, los 17 conce-
jales que componen la nueva cor-
poración jurarán o prometerán su
cargo.

Hace cuatro años estuvo
abierto hasta última hora el de-
bate y las negociaciones entre IU
y PP, con objeto de proclamar al-
calde al popular David Ruiz. Sin
embargo, dichas negociaciones
no fraguaron y finalmente go-
bernó la lista más votada. En  los
comicios de 2011 el PSOE ob-
tuvo 7 concejales y los grupos de
PP e IU consiguieron 5 cada uno.
En esta ocasión los resultados de
los comicios del pasado 24 de
mayo han dejado un panorama
muy parecido. De nuevo obtiene
la mayoría simple el PSOE con 7
concejales, quedando el PP e IU,
con 6 y 4 respectivamente.

La diferencia con los anterio-
res comicios es que entonces
sólo se hablaba de la posibilidad

de pacto entre PP e IU. Pero en
esta ocasión todo parece posible:
pactos de gobierno entre PSOE e
IU, entre PP e IU, o gobierno en
solitario del PSOE. Lo que va a
ocurrir sólo se sabrá el mismo día
13 de junio, que es cuando tendrá
lugar el acto de investidura y
constitución de la nueva corpora-
ción municipal.

En los comicios del 2011, el
candidato popular, David Ruiz,
apostó por respetar la lista más
votada hasta el punto de no vo-
tarse a sí mismo como alcalde.
Ahora, en cambio, pese a que
instó al resto de formaciones po-
líticas a respetar “por escrito” la
lista más votada, no descarta po-
sibles pactos que le lleven a la
Alcaldía ruteña.

Por su parte, el candidato de
IU en estos comicios de 2015,
José Macías, aseguró tanto antes
como después de conocer los re-
sultados electorales que él se vo-
taría a sí mismo. Si es así, está
claro que los populares no tienen
opción. Sin embargo, se ha
abierto un plazo de negociacio-
nes y todo sería posible en base
a las decisiones de la militancia
e incluso a los pactos provincia-
les.

Hay que destacar que éstas
han sido las décimas elecciones
municipales, y desde las prime-
ras, celebradas en 1979, siempre,
a excepción de las de 1991, ha
gobernado la lista más votada.
En concreto, en los comicios del
91, ganó el Partido Socialista con
mayoría simple, pero el tripartido
entre IU, PP y PA llevó por pri-
mera vez a la Alcaldía a Fran-
cisco Javier Altamirano, al frente
de IU.

Desde 1983 y hasta la actua-
lidad, tanto PSOE como IU han
gobernado en cuatro ocasiones
diferentes cada uno. Durante dé-
cadas, la lucha por el Gobierno
local se ha mantenido entre
PSOE e IU. En concreto, el Par-
tido Socialista obtuvo mayoría
absoluta en dos ocasiones: en los
comicios de 1983 y 1987, siendo

Pedro Flores y Manuel Flores al-
caldes en esos mandatos. Ade-
más, los socialistas han
gobernado dos veces más. Lo
han hecho con mayoría simple
durante el mandato 1999-2003,
con Nicomedes Rodríguez como
alcalde. Y durante  el período
2011-2015, con Antonio Ruiz al
frente del Ayuntamiento.

En el caso de IU, Francisco
Javier Altamirano ha sido alcalde
en cuatro ocasiones. La primera
llegó a raíz del mencionado tri-
partito. La segunda vez fue du-
rante el mandato 1995-1999, con
mayoría simple; la tercera vez,
entre 2003 y 2007, también con
mayoría simple; y la correspon-
diente a su último mandato,
2007-2011, cuando logró su pri-
mera mayoría absoluta.

Cabe resaltar, en cambio,
que, debido a la aplicación de
Ley D’Hont, su techo electoral
estuvo en los comicios de 1995,
cuando obtuvo 2910 votos, frente
a los 2847 que le llevaron a la
mayoría absoluta. El tope electo-
ral del Partido Socialista se pro-
dujo en los segundos comicios
democráticos, cuando obtuvo
3015 votos, frente a los 2113 lo-
grados en la última cita con las

urnas.
Finalmente, por lo que al PP

se refiere, de momento su má-
ximo rédito electoral es el de las
últimas elecciones municipales,
con 1777 votos, seguidos de los
1762 de los anteriores comicios,
de 2011, y de los 1772 votos con-
seguidos en 1983, con nombre
entonces de la antigua Alianza
Popular.

Por tanto, PSOE, IU y PP han
sido las formaciones con más
apoyo popular a lo largo de los
más de treinta años desde que se
constituyó el primer Ayunta-
miento democrático en Rute.
Pese a que en nuestro pueblo se
han alternado periodos en los que
han concurrido cinco, cuatro y
tres candidaturas, lo cierto es que
estos tres partidos son los que
mayor representatividad han te-
nido en nuestro Ayuntamiento.

Además de estas tres, durante
los diferentes períodos han pa-
sado otras formaciones por el
Ayuntamiento ruteño. Entre
ellas, destacó en su día la extinta
UCD, ya que logró la mayoría
absoluta en los primeros comi-
cios democráticos, en 1979, con
Salvador Altamirano como al-
calde.

En los actuales comicios
PSOE e IU han perdido
votos y el PP ha subido
sensiblemente

La formación de izquierdas se ha convertido en la llave del Gobierno municipal
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Dejamos a tras  la intensidad del mes de mayo con cita electoral incluida, donde
nuestro municipio ha vuelto a  brillar con luz propia, por  fiestas, como las Cruces
de mayo o  fiestas en honor de la Virgen de la Cabeza.  También un mes muy im-
portante hablando desde el punto de vista turístico, ya que de nuevo, Rute ha con-
seguido entrar dentro de la Ruta de Patios cordobeses y nuestros patios han recibido
un respaldo a nivel provincial y Comarcal muy importante.  El Patio de Anselmo
Córdoba ha sido premiado con el primer premio provincial y  con el primer premio
que otorga la mancomunidad de la Subbética, sin duda una muy buena noticia que
ha atraído un gran número de excursiones durante estos días y que se convierte en
una razón más para visitar Rute, sin duda con acciones de este tipo vamos por el
buen camino, vaya desde aquí mi felicitación a todos y cada uno de los partici-
pantes en el concurso de patios y balcones  de la Subbética ,sin duda han dejado a
Rute en el mejor lugar posible.

En el patio de Anselmo tuvimos la oportunidad de asistir a la representación
de una obra de teatro del siglo de Oro español, Los pasos de Lope de Rueda re-
presentada por el grupo la Platea,  una noche de primavera en la que pudimos dis-
frutar del teatro y de la belleza  de un patio cordobés, sin duda  un lugar que hubiera
inspirado al mismo Lope de Rueda en alguna de sus obras.

Y llegamos a Junio el mes de las tardes infinitas donde los días se alargan y se
resisten a irse y donde nos acercamos al final de curso y nuestros escolares  se des-
pedirán de sus compañeros/as y maestros/as y darán la bienvenida al verano con bo-
nitas fiestas que sin duda prometen divertirnos.

Durante este mes tendrán lugar  las  audiciones de la Escuela de música en la
que los alumnos nos mostraran sus importantes progresos durante el curso, culmi-
nando con el  festival de danza  dirigido por María del Mar Somé que es toda una
expresión de luz y color,  y que  sin duda tendrá la calidad y profesionalidad que
nos demuestran año tras año.

También tendremos la oportunidad de asistir a los ya tradicionales conciertos
estivales de nuestra  Banda Municipal, que durante todos los domingos del verano
nos interpretaran su importante y amplio repertorio. 

Y Ya  en julio tendremos una cita muy importante con el Flamenco , con  “La
noche Flamenca de Zambra” que como todos los años promete no decepcionar a los
aficionados a esta disciplina, que se desplazan de todas las partes de Andalucía
para asistir a uno de los Festivales de Flamenco más importantes, en Rute conta-
remos con  el importante Festival  de la Escuela de Sebastian Leal, espectáculo
que coincide con el Concurso de Sevillanas de la Virgen del Carmen,  desde mi
punto de vista es fundamental promocionar algo tan universal y tan nuestro como
el flamenco, que ha traspasado nuestras fronteras y ha sido  declarado Patrimonio
inmaterial de la humanidad. 

Exposiciones y Teatro completaran la oferta cultural de este verano, en el que
intentaremos llevar el teatro a varios rincones de nuestro municipio.

Sin duda un mes  muy interesante, en  que la cultura vuelve a ser protagonista
de las tardes y noches del verano y es que el arte y la cultura tienen el poder de
transformar el mundo. María Dolores Peláez

EDITORIAL

Hace cuatro años, la victoria del PSOE en Rute estuvo cuestionada hasta el úl-
timo momento. Entonces, la formación de IU, que pasó de tener nueve a cinco
concejales, sufrió un duro revés. Por el contrario, los populares experimenta-
ron una subida significativa, pasando de dos a cinco concejales quedando em-
patados con IU en cuanto al número de ediles conseguidos. En dicha situación,
IU, que en el año 1991 pudo gobernar gracias al apoyo del PA y PP,  no descartó
unirse con los populares, en este caso con la voluntad de dar la Alcaldía al can-
didato popular, David Ruiz. Después de las dos semanas intensas de negocia-
ciones que antecedieron al acto de investidura de 2011, IU y PP no llegaron a
ningún acuerdo. La duda de que David Ruiz fuese alcalde de Rute estuvo ron-
dándoles la cabeza hasta el último momento. Tanto es así que en el propio acto
de investidura de ese junio de 2011 el candidato popular no se votó a sí mismo
para asegurarse de que gobernase la lista más votada. Sin embargo, durante el
pasado mandato, desde las filas de IU se ha mantenido que ése no fue el ver-
dadero motivo. Según la formación de izquierdas, el concejal popular no se
sintió preparado para asumir dicha responsabilidad.

Ahora, en la campaña electoral de estas municipales, David Ruiz, ha instado
a sus adversarios políticos a firmar un documento para asegurarse que gobierne
la lista más votada. Fue una declaración de intenciones que no contó con el res-
paldo de PSOE e IU. Por eso, ahora los populares nada más conocer los resul-
tados electorales y en vista de que su formación no ha sido la lista más votada,
está dispuesta a llevar a cabo pactos de gobierno para que el PP ocupe el Go-
bierno local. Por tanto, una vez más se ha abierto un período de posibles acuer-
dos. En esta ocasión el PP no se resigna a estar de nuevo en la oposición. De
hecho, en su columna de opinión de este periódico aseguran que “toca hacer re-
alidad todo lo plasmado en los programas electorales, ya sea desde el gobierno
o desde la oposición”. Obviamente, para poder cumplir con lo prometido es
necesario tener la oportunidad de gobernar. Sin embargo, ahora los que pare-
cen no estar tan interesados en pactar con los populares son los dirigentes de IU.
En primer lugar, porque su candidato José Macías ha dicho que él se votará a
sí mismo. Y con dichas declaraciones deja entrever que no habrá pactos de go-
bierno ni con PP ni con PSOE. No obstante, ha comenzado una fase de nego-
ciaciones y acuerdos que aún no está completamente cerrada.

Así pues, a poco más de una semana del acto de investidura del nuevo Ayun-
tamiento, que tendrá lugar en la mañana del sábado 13 de junio, sólo cabe es-
perar la decisión que finalmente adopte IU. El portavoz de esta formación, José
Macías, es consciente de que su grupo se ha convertido en la llave del Gobierno
municipal. Les toca decidir, y aliarse con PP o PSOE, para formar parte de un
nuevo Gobierno local; o por el contrario, mantenerse al margen y respetar la
lista más votada y dejar que se gobierne el Partido Socialista con su mayoría
simple y con la obligación de tener que contar con los grupos de la oposición.

Mientras los partidos reflexionan de cara a tomar sus últimas decisiones,
otro dato que no se puede perder de vista es que la Diputación provincial ha
cambiado de signo político. El Partido Socialista ha vuelto a conseguir el Go-
bierno de la institución provincial después de un paréntesis de cuatro años que
ha estado bajo el mandato de los populares. Así las cosas, si hace cuatro años
David Ruiz tuvo la oportunidad de ser alcalde de Rute, probablemente ahora,
pese a contar con un concejal más, los vientos no le sean tan favorables. De
momento, todo son conjeturas que no quedarán completamente dilucidadas
hasta el próximo sábado 13 de junio por la mañana, cuando todos los conceja-
les electos juren o prometan su cargo, y quede constituida la nueva Corporación
municipal.
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ELOGIO DE LA VEJEZ
Asistimos a un excesivo elogio de la ju-
ventud. En la reciente campaña electo-
ral se escuchaba que había que pasar el
testigo a los nacidos después del ‘78,
como si los nacidos antes no fueran vá-
lidos o quedarandescartados por algo tan
azaroso como su fecha de nacimiento.
Quienes nos representan en la vida pú-
blicadeben ser fiel reflejo de la sociedad
a la que debieran servir. Y todos hace-
mos falta. La experiencia no se impro-
visa y es la práctica la que hace al
maestro.   

Se vive cada vez más, pero nadie
quiere llegar a viejo. Porque la vida
puede amargar por el final, cuando se
pierden las fuerzas y el ánimo y a la ilu-
sión de los años jóvenes la sustituye la
inercia, la escasez de entusiasmo y la in-
diferencia. Las personas mayores miran
atrás, rememoran y cuentan a menudo
cómo era antes la vida: sin Internet, sin
agua en las casas, sin coches apenas…
Y parece que nos están contando una no-
vela de otra época, pero no: están na-
rrando su vida, sin añadidos, tal como la
vivieron y la recuerdan. Hablan de una
vida sencilla, de tareas y afanes caseros

sin fin ni cabo, sólo interrumpidos por
las fiestas del calendario: la Semana
Santa, el Corpus, la feria…Hablan de
ropa que se estrenaba, si había suerte, un
par de veces al año, de tomates que sa-
bían a tomate, de braseros de picón que
había que remover echándoles una “fir-
mita”… Y añadensiempre,  orgullosos,
que no cambian su juventud de antes por
la de ahora.  

Es necesarioapreciar a los mayores y
dejar de mirarlos por encima del hom-
bro. Su vida no tuvo las comodidades
que tiene la nuestra. Crecieron en un
país sin libertad, presionados por una
moral rígida y el abrumador peso del
qué dirán, sobre todo en pueblos peque-
ños. Hicieron colas interminables para
llamar por teléfono, invirtieron horas y
horas en acarrear agua de lospilares, en
lavar a mano, en fregar de rodillas y en
un sinfín de trabajosos quehaceres do-
mésticos. Tuvieron que aprender a vivir
con poca cosa, cuando no  acostum-
brarse a pasar hambre. O no les quedó
más remedio que irse a Madrid o Barce-
lona o al extranjero a buscarse el pan, sin
haber salido nunca de su casa y su tie-

rra, sin hablar idiomas, sin estudios ape-
nas. Y ya no volvieron. ¡Qué menos que
mostrarles hoy nuestro reconocimiento!

El tiempo pasa para todos y no es po-
sible volver atrás. La vía por la que tran-
sitamos es de sentido único. Tarde o
temprano, tomamos conciencia de la fu-
gacidad de la vida y de que no hay re-
torno, más que con la memoria. A veces,
tampoco se desea. Lo andado, andado
está. Vamos de paso. Quienes sobreva-
loran la juventud deberían caer en la
cuenta de que es pasajera y no cavar con
su creencia de inmortalidad su propia
fosa. Dentro de poco, vendrán otros más
jóvenes a desbancarlos. La juventud
tiene muchas ventajas, pero elegir a al-
guien para un puesto o cargo sólo por-
que es joven es un argumento
demasiado endeble. La vida enseña cada
día cosas que en los libros y en “Goo-
gle” no se encuentran. “Si quieres saber,
cómprate un viejo”. Conviene valorar la
sabiduría que dan los años, aunque no
sea un mérito evaluable en un currícu-
lum. Es bueno aceptar del viejo el con-
sejo y prestigiar la vejez, tan respetada
en otras culturas. En nuestro país, en

cambio, se ha registrado recientemente
un aumento notable de agresiones a per-
sonas mayores, protagonizadas por sus
propios hijos, mientras se exalta en de-
masía la juventud. En el maltratar o re-
legar a los mayores muestra una
sociedad su ausencia de valores y su ig-
norancia, como quien cree, soberbio,
que todo lo sabe. Cuando en verdad el
tiempo es el mejor maestro y sólo quien
ha vivido mucho conoce de qué va esto
de vivir. Porque nada enseña más que lo
escarmentado en cabeza propia y vivir
curte a diario. Por eso, no es justo que
en el último recodo del camino los ma-
yores encuentren desprecio. Lo que
somos se lo debemos en buena parte a
ellos, que no lo tuvieron fácil. Andando
el tiempo, correremos su misma
suerte:se volverá lento y temeroso nues-
tro andar, iremos abandonando cosas
que hacíamos y ya no haremos, faltos de
inquietudes, de fuerzas y de sueños. La
vida irá quedando a la espalda. Pero
hasta el final todo es vida. Y, mientras la
haya, habrá esperanza. Debe haberla
siempre, sea cual sea la inmodificable
fecha del DNI.   

Que la vida iba en serio
uno lo empieza a comprender más tarde

-como todos los jóvenes, yo vine
a llevarme la vida por delante.

Jaime Gil de Biedma

“En la juventud aprendemos. En la vejez entendemos” 
(Marie von Ebner-Eschenbach)
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Tras meses de duro trabajo, de preparar pro-
grama y reuniones con colectivos, de ofrecer lo
mejor de nosotros a todo un pueblo, nos senti-
mos orgullosos de haber ofrecido a Rute una al-
ternativa de gobierno en la que han confiado
1.308 personas. Unas elecciones son siempre de
resultados inesperados, y pese a que podamos
estar más o menos satisfechos con los resulta-
dos obtenidos, de lo que sí nos sentimos segu-
ros y orgullosos es de tener en nuestras filas a
personas implicadas activamente en la mejora
y defensa de los intereses de todos los vecinos
y vecinas de Rute.

Ahora toca reflexionar, analizar los resulta-
dos y empezar a trabajar por y para Rute, bus-
cando siempre lo mejor para que nuestro pueblo
crezca y siga su rumbo. Izquierda Unida estará
a disposición de la ciudadanía y de su pueblo
para permitir que el ayuntamiento funcione y
que Rute no se vea perjudicado bajo ningún
concepto. Porque si de algo puede nuestro pue-
blo estar seguro es de que desde Izquierda
Unida siempre hemos luchado por conseguir
que a Rute vengan inversiones, que a Rute lle-
guen proyectos y que en Rute se cree empleo
de calidad para que nadie tenga que irse de su
pueblo obligado por las circunstancias labora-
les. Así que ahí estaremos, dispuestos a hacer
de Rute un pueblo mejor y más próspero desde
las posibilidades y con la fuerza que las urnas
nos han dado.

Se nos presenta un largo y difícil mandato.
Cuatro largos años en los que Rute se juega
mucho. Tendremos que meditar bien la posición
que Izquierda Unida va a adoptar de cara a este
periodo de gestión municipal para no perjudi-
car a Rute y para que los proyectos que puedan
permitir un avance en nuestro pueblo vean fa-
cilitada su aprobación. La decisión que se
adopte por la Asamblea Local de Izquierda
Unida será siempre consensuada con sus mili-
tantes. Porque entendemos que la mejor forma
de participar en política es con el respaldo de
nuestra militancia y simpatizantes. Y será entre
todos y todas, con la democracia interna que tie-
nen nuestras siglas, como podremos llevar a
buen puerto la gestión que Rute nos ha pedido
que ejerzamos desde las urnas. 

Algunas veces hay que sentarse antes de ini-
ciar el camino. Otras tan sólo hay que seguir ca-
minando en la misma senda. Ahora es tiempo
de pararse y decidir qué camino es mejor para
Rute. Las decisiones no son fáciles de tomar,
pero siempre hay que tomarlas con serenidad y
bajo un único objetivo: Rute debe ser el má-
ximo beneficiado. Y en eso estará siempre Iz-
quierda Unida de Rute, en buscar el máximo
beneficio para su pueblo y sus vecinos. Porque
a ellos nos debemos, y por ellos lucharemos
hasta que así lo quieran. 

No nos queda más que agradecer enorme-
mente las muestras de ánimo y apoyo que
hemos recibido, los gestos de simpatía y cariño
que siempre nos trasladan por la calle, y el
apoyo de esas 1.308 personas que confiaron en
el proyecto que Izquierda Unida ofrecía para
gestionar nuestro Ayuntamiento. Queremos se-
guir siendo el punto de inflexión de Rute para
poder mejorar nuestro pueblo. Y ahí vamos a
estar. Dándolo todo para que Rute siga cre-
ciendo con todos vosotros. 

Empezar de nuevo
Volvemos a empezar una nueva andadura. Una nueva anda-
dura cargada de ilusión, de ganas de trabajar por Rute, y como
no, cargada de agradecimientos a nuestros vecinos y vecinas.

No podíamos empezar esta nueva etapa sin dar las gracias
por el respaldo mostrado a nuestro equipo en las pasadas elec-
ciones del 24 de Mayo. Agradecer a la ciudadanía ruteña el
apoyo que durante estas últimas semanas nos ha ofrecido y que
reflejado ha quedado en el resultado de las elecciones locales.
Un apoyo que nos ha situado como la única formación política
que aumenta en número de votantes y por consiguiente, au-
menta también el número de concejales que la representan en
la corporación municipal.

Por ese apoyo y por ese resultado tan positivo para nues-
tro grupo, queremos agradecer, desde estas líneas, vuestra im-
plicación, ya no solo en la creación del proyecto que
presentábamos a los comicios locales, sino además, a la can-
didatura que encabezada por David Ruiz va a poner a la dis-
posición del pueblo de Rute toda su capacidad, trabajo y
dedicación.

Ahora toca remangarse y ponerse manos a la obra. Desde
nuestro grupo, formando parte de la corporación municipal,
vamos a trabajar para conseguir llevar a cabo nuestro proyecto,
para conseguir de Rute un pueblo de bienestar, desarrollo y
prosperidad. Ahora toca hacer realidad todo lo plasmado en
los programas electorales, ya sea desde gobierno o desde opo-
sición. Toca cumplir con la responsabilidad contraida con
nuestros vecinos. Todos los grupos que hemos conseguido re-
presentación en el Pleno del Ayuntamiento tenemos que cum-
plir ahora con Rute.

Nuestro compromiso queda firme como el primer día, des-
arrollaremos el máximo posible de nuestro programa, cum-
pliendo con lo que esperan los vecinos y vecinas que tuvieron
a bien confiar en nosotros.

Comienza un nuevo tiempo donde la política nueva, traida
de la mano de nuestro grupo, va a hacer participativa a la ciu-
dadanía, va a escuchar a los vecinos y va a hacer efectiva la
aportación que las gentes de Rute quieren hacer para su pue-
blo.

Entramos también en un tiempo nuevo, un tiempo en el
que el consenso y el diálogo serán los protagonistas en un man-
dato que ha de ser crucial para el desarrollo de Rute. Un man-
dato en el que se ha de llegar a grandes acuerdos y a líneas de
diálogo ampliamente participativas, donde la lógica impere
ante las marcas políticas. Es un tiempo crucial, pues entramos
en la fase ecuatorial de unos años de recuperación económica
para nuestras arcas. Venida, dicho sea de paso, gracias a las
medidas aplicadas en materia económica desde la reforma del
gobierno central aplicada en 2012. Fue gracias a esta reforma
impulsada por el Partido Popular, por la que se han podido  lo-
grar unas cifras de mejora económica hasta el momento inédi-
tas en la gestión del consistorio, destacando el pago a los
proveedores, autónomos y emprendedores ruteños. Una me-
jora que nos vemos obligados a aclarar por enésima vez, viene
siendo el fruto de la susodicha reforma del Gobierno central y
no fruto de la gestión local que hasta el mometno ha desarro-
llado el equipo saliente en el gobierno de nuestro Ayunta-
miento. Es justo reconocer hasta donde llega la labor de cada
cual y en este punto no podemos dejar de arrojar luz sobre este
dato de gran importancia para Rute.

Llega un momento que será también de reivindicaciones,
un tiempo en el que hemos de trabajar para conseguir que Rute
sea escuchada en las instituciones y que éstas cumplan con sus
compromisos con este pueblo. La carretera será una prioridad
en nuestra labor, lucharemos por verla hecha una realidad y
por que se cumpla con las promesas arrojadas en campaña. No
dejaremos atrás la estación depuradora de aguas ni tampoco el
arreglo digno y necesario de nuestras rondas. Desde Rute ha-
remos escuchar a la Junta de Andalucía para que no nos siga
teniendo en el olvido. Trabajar por Rute, seguirá siendo nues-
tra máxima en estos cuatro años que ahora se avecinan.

Para terminar reiterar nuestra gratitud a todos los que de-
positaron su confianza en nosotros y al resto decirles que les
ofreceremos aun más trabajo y compromiso, para que puedan
ver en nosotros el equipo que Rute necesita para despegar de
manera definitiva, logrando llegar a las cotas que se merece
este gran pueblo.

Trabajando por Rute.

GRACIAS
Suscribiendo una frase de Angel Gabilondo, pienso
que “La palabra que más me gusta de nuestra len-
gua es GRACIAS”, y poderla decir con tanta satis-
facción y con tanta razón es extraordinario,  gracias
sinceras por el apoyo que esta lista de hombres y
mujeres que formamos la candidatura del Partido
Socialista hemos recibido del pueblo de Rute, gra-
cias por estos días llenos de   calor, sonrisas, bue-
nas palabras y abrazos.

Hemos terminado una legislatura y la mezcla
de sensaciones y emociones es magnifica. Ha sido
un tiempo, el que nos ha tocado gobernar muy
duro, posiblemente uno de las  más difíciles de la
democracia, debido a la crisis global que ha pade-
cido el mundo,  que en España ha sido especial-
mente virulenta y en mayor grado en los pequeños
municipios como Rute, aunque nadie  nos dijo que
esto fuera fácil, sabíamos los desafíos a los que nos
enfrentábamos y cual debía ser nuestra entrega.

El resultado ha sido formidable,   ha sido mag-
nifico tener la oportunidad que te da la política para
mejorar lo que te rodea con lo que tienes y con lo
que puedes conseguir , pienso que vivimos en un
mundo muy necesitado de política y de buenos po-
líticos, políticos que sean capaces de enfrentarse a
nuevos retos y desafíos, políticos que devuelvan a
la ciudadanía la  esperanza  perdida y sobre todo
que luchen por conservar y recuperar la mayor con-
quista que en democracia pudimos imaginar las
personas,  el Estado de Bienestar, el que nos hace
a todos iguales y promociona una educación y sa-
nidad pública.

Y ahora que estamos a punto de comenzar  una
nueva legislatura, lo hacemos desde la   ilusión y
respeto,  conscientes de que es mucho el trabajo
conseguido y mucho el que nos queda por conse-
guir para hacer un Rute mejor y con más futuro. Ha
llegado el tiempo de las personas, de gobernar con
todos/as, de gobernar para la gente, es el momento
de dejar a un lado los intereses partidistas y gober-
nar buscando espacios de encuentro y consenso.

Por eso desde el 13 de junio, vamos a trabajar
por un desarrollo local sostenible donde el empleo
sea la máxima prioridad, apostando por planes que
fomenten el empleo de nuestros jóvenes y parados
de larga duración. Vamos a apoyar a nuestros au-
tónomos, a nuestros emprendedores,  a nuestro sec-
tor industrial, y vamos a trabajar en un Plan
integral para el sector turístico, fundamental para el
crecimiento de nuestro pueblo, vamos a trabajar
por unos servicios sociales de calidad y por el fo-
mento del  deporte y nuestras fiestas, en definitiva
vamos a trabajar  por un Rute más justo. Porque
nuestro mejor modo de corresponder el apoyo re-
cibido es cumplir nuestros compromisos y nuestra
palabra. 

Decir que durante estos días nos hemos sentido
apoyados, respetados y queridos. Os devolvemos
respeto, apoyo y una gratitud inmensa por siempre.
Gracias Rute 

Desde aquí  quería aprovechar este espacio para
felicitar a todos y todas los concejales/as que el 24
de mayo fueron elegidos, deciros que nos queda
una tarea muy apasionante, que es trabajar por
nuestro pueblo y nuestra gente. y un saludo muy
especial y afectuoso a todos los concejales y con-
cejalas que han terminado esta legislatura y que
ahora van a dejar de ser concejales/as gracias por
vuestra dedicación y esfuerzo. Hasta siempre.
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La Policía Local colabora en una campaña
de control de móviles en la conducción
REDACCIÓN
Durante el último fin de semana
de mayo se ha estado llevando a
cabo en toda Andalucía una cam-
paña específica de vigilancia de
uso del teléfono móvil durante la
conducción. La campaña incluía
la supervisión de otros elementos
como el uso durante la conduc-
ción de pantallas táctiles de GPS
o reproductores de vídeo y audio.
También se ha controlado la uti-
lización de cascos o auriculares
conectados a aparatos reproduc-
tores de sonido.

Se tiene constancia de que
son elementos que pueden dis-
traer enormemente a los conduc-
tores. De hecho, la importancia
de la campaña radica en la in-
fluencia que tiene sobre el riesgo

de accidente el uso del teléfono
móvil. Los estudios demuestran
que la distracción que provoca
multiplica por cuatro el riesgo de
esos accidentes, pudiéndose
equipar a los producidos por los
efectos del alcohol.

Dentro de la planificación de
las campañas de control y vigi-
lancia de ámbito provincial o au-
tonómico, la DGT ha hecho un
análisis de factores concurrentes
en los accidentes de carretera en
Andalucía en el primer cuatri-
mestre de 2015, comparándolo
con 2014. De los resultados ob-
tenidos se deduce que la distrac-
ción ha sido el factor más común
en los accidentes en nuestras ca-
rreteras.

Por tanto, con  la campaña

que se ha hecho con la colabora-
ción de la Policía Local se bus-
caba concienciar de la
importancia de la conducción
responsable. Además, iba diri-
gida a otros colectivos, donde es
frecuente observar comporta-
mientos imprudentes, especial-
mente en el entorno urbano.

En Rute se han efectuado
siete controles durante la cam-
paña, con un total de 341 vehí-
culos controlados. Se han
detenido 19, con un balance de
una denuncia por uso indebido
del móvil y una más por hacer
uso de otros sistemas que provo-
can distracciones. El porcentaje
de denuncias respecto de vehícu-
los controlados ha sido del
6,82%.

El popular David Ruiz anuncia el comienzo de las obras del muro
para las viviendas de La Ronda

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 21 de mayo, el porta-
voz popular y candidato a la Al-
caldía de Rute, David Ruiz,
convocaba a los medios locales
para comunicar que ya están en
marcha las obras para la cons-
trucción del muro de viviendas
de La Ronda. David Ruiz ase-
guró que sus compañeros se
sienten “muy contentos” de dar
solución a estos vecinos, “que
tantos años llevan luchando”.

En cambio, criticó que desde
el Ayuntamiento “el equipo de
Gobierno socialista no les ha
ayudado en ningún momento, al

revés, se han quitado de en
medio”. El popular quiso dar las
gracias a Provicosa, la empresa
pública dependiente de Diputa-
ción, y a su vicepresidente Sal-
vador Fuentes.

Según David Ruiz, su grupo
“cumple”. Como muestra, in-
formó de que se había colocado
el cartel que anuncia el comienzo
“antes de veinte días” de las
obras de la piscina municipal.
Reconoce que este verano no se
podrá usar, “porque el candidato
Antonio Ruiz la ha estado parali-
zando”. En su opinión, ése es “un
gesto de que no quiere a su pue-
blo”. 

Para David Ruiz, la construc-
ción de la piscina es “una reali-
dad, no es una mentira”. Asegura

que los socialistas “mienten,
dicen que van a terminar las
cosas y no lo hacen”. Cree que
un buen ejemplo es la carretera
de Rute a Encinas Reales. David

Ruiz ya había advertido en el
acto de campaña la noche ante-
rior “que iban a salir con algo de
que la van a terminar, y por la
mañana ha salido una noticia”.

Otra promesa que ha adelan-
tado que se va a cumplir es la to-
rreta del campo de fútbol, que se
firmaba ese mismo día. Según
Ruiz, en Diputación estaban “es-

perando un proyecto del Ayunta-
miento, pero en cuanto ha lle-
gado, el técnico de Deportes ha
dado el visto bueno para firmar
el convenio”.

Miembros de la candidatura popular ante el muro de La Ronda/FP

David Ruiz aseguró que
están “muy contentos”
de dar solución a estos
vecinos

En esa comparecencia adelantó que se acometerían las obras de la piscina y la torre del campo de fútbol

Tres vecinos de Rute son
detenidos por robo de
maquinaría agrícola
REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido en
Iznájar a tres vecinos de Rute,
como supuestos autores de un de-
lito de robo en una explotación
agrícola. Los tres, de edades
comprendidas entre los 21 y los
26 años, eran conocidos por sus
amplios antecedentes policiales.
Los agentes tuvieron conoci-
miento de que se había sustraído
numerosa maquinaria agrícola,
entre ellas cinco vibradoras y
cuatro sopladoras.

Los datos obtenidos en la ins-
pección realizada en la explota-
ción ganadera, unidos a las
gestiones que se venían practi-
cando, permitieron localizar en

Iznájar a una persona que portaba
una vibradora de características
similares a la sustraída. El indivi-
duo acreditó que la había com-
prado a un vecino de Rute. Ante
ello, y tras comprobar que se tra-
taba de una de las sustraídas, se
procedió a su intervención.

El avance de las gestiones
permitió identificar al vendedor
de la maquinaria y obtener indi-
cios suficientes de su implicación
en el robo, así como la de otros
dos vecinos de Rute. Ante ello, se
estableció un dispositivo de ser-
vicio orientado a su localización
y detención, que permitió dete-
nerlos en Rute y ponerlos a dis-
posición de la autoridad judicial.

ACTUALIDAD
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La Junta licita las obras de la carretera Rute-Encinas
Reales por un importe de 3,4 millones de euros 
El procedimiento de adjudicación se ha realizado
por vía de urgencia y se prevé que la carretera
esté completamente acabada a finales de año o
principios del siguiente

MARIANA MORENO
La Consejería de Fomento y Vi-
vienda ha enviado para su publi-
cación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía (BOJA) la li-
citación de las obras de acondi-
cionamiento de la A-344, entre
Rute y Encinas Reales, por im-
porte de 3,4 millones de euros.
Esto permitirá actuar sobre 12,3

kilómetros de dicha carretera. La
tramitación y el procedimiento
de adjudicación tienen carácter
“urgente”, debido al interés so-
cial de esta vía, frecuentada a
diario por mil doscientos vehícu-

los. De esa densidad, un 6% son
pesados.

Las empresas interesadas en
este concurso público tienen
hasta el 8 de junio para presentar
sus ofertas tanto en la delegación
territorial de Fomento, Vivienda,
Turismo y Comercio en Cór-
doba, como por correo o regis-
tros oficiales dentro del plazo
establecido. Una vez recibidas
todas las ofertas, la apertura de
sobres se celebrará el 23 de
junio.

Las obras cuentan con un
plazo de ejecución de cinco
meses y están cofinanciadas con
fondos FEDER. Consistirán en la
extensión de la capa de rodadura,
la puesta en servicio de algunos
tramos nuevos y reparaciones en
el drenaje longitudinal y trans-
versal, así como la corrección de
algunos deslizamientos produci-
dos por las lluvias. La carretera
se encuentra abierta al tráfico en
su mayor parte. Sin embargo,
quedan varios tramos por poner
en servicio una vez se coloque el
nuevo pavimento.

La consejera de Fomento y
Vivienda en funciones, María
Jesús Serrano, ha explicado que
el acondicionamiento de la ca-
rretera A-344, entre Rute y la in-
tersección con la A-45, en
Encinas Reales “se inició en
2008”. Pero la entrada en con-

curso de acreedores de la em-
presa adjudicataria “provocó va-
rios retrasos en las obras”. Ello
“obligó a su paralización en
2013”.  

No obstante, Serrano asegura
que desde que le fueron asigna-
das las responsabilidades del de-
partamento de Fomento “la
reactivación de esta obra, que es-
taba aparcada, ha sido una prio-
ridad”. Según la consejera en
funciones, hay que conocer y va-
lorar el interés social de esta vía,
“que supone la principal y única
comunicación de Rute, Iznájar y
sus aldeas con la A-45, Córdoba-

Málaga”.
Además, ha subrayado que

hasta su paralización, el coste del
acondicionamiento de la A-344
había alcanzado los 10 millones
de euros. También por eso, de-
bían “retomar las obras para
cumplir el compromiso con los
vecinos de estas localidades”.
Asimismo, Serrano ha destacado
el empeño del alcalde de Rute,
Antonio Ruiz, quien dice haberla
llamado “a diario”, para intentar
poner fin a una infraestructura
que lleva muchos años parali-
zada y que es vital para el des-
arrollo del municipio.

Por su parte, el alcalde Anto-
nio Ruiz ha dicho que es una no-
tica “importantísima” para Rute.
Sin duda, añadió, el día en que se
conoció esta licitación supuso
una “gran satisfacción”, por ser
“algo muy esperado, que por fin
ha llegado”. Afortunadamente,
apunta el alcalde, ya se puede ha-
blar de “fechas concretas” para la
finalización de esta carretera, que
estaría concluida a finales de este
año o principios del que viene.
Según Ruiz, estamos hablando
de acabarla definitivamente, con
las reparaciones y los terminados
que todo ello conlleva. 

Se licitan las obras de la carretera Rute a Encinas Reales, paradas desde 2008/ARCHIVO

Las empresas pueden
presentar ofertas hasta el
8 de junio y el 23 será la
apertura de sobres

Afortunadamente, según
el alcalde, tras años de
paralización ya se puede
hablar de plazos
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El ruteño Francisco Caballero logra la medalla de plata en la
modalidad de Ebanistería en las olimpiadas nacionales de FP
A estas pruebas acuden los alumnos mejor preparados de los centros de Formación Profesional en España

MARIANA MORENO
Francisco Caballero es uno los
andaluces que ha participado en
el campeonato nacional de For-
mación Profesional (Spainskills),
obteniendo una medalla en la mo-
dalidad de Ebanistería. En total,
se han otorgado medallas en trece
modalidades diferentes. Se inclu-
ían dentro de las siguientes áreas
profesionales: Transportes y Lo-
gística, Construcciones e Instala-
ciones, Fabricación, Informática

y Comunicación, Artes Creativas
y Servicios.

La Spainskills es una compe-
tición de periodicidad bienal, que
premia a nivel nacional a los me-

jores alumnos y alumnas
de las diferentes especia-
lidades. Con estas olim-
piadas promovidas por el
Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte
se organizan competicio-
nes de destreza (skills,
en inglés) para estimular
a estudiantes, profesores
y empresas. El objetivo
es crear una plataforma
de intercambio, de cali-
dad y de innovación en
diversos sectores pro-
ductivos.

El campeonato na-
cional se celebró en Ma-
drid del 6 al 8 de mayo.
La comunidad andaluza
consiguió seis oros, cua-
tro platas y un bronce.
Dos de esos premios co-
rrespondieron a cordobe-
ses: Javier Yamuza y
Francisco Caballero, de
Rute, que lograron me-
dalla de oro y plata res-
pectivamente. Francisco
Caballero cursa en la ac-
tualidad el ciclo de Di-
seño y Amueblamiento
del IES Juan de Aréjula
de Lucena. El ruteño
acudió a las olimpiadas
nacionales acompañado
de su tutor Manuel Ruiz.

En base a un pro-
yecto previo, Caballero
tuvo que construir un

mueble, con todas sus partes, en
21 horas, y a lo largo de tres días
consecutivos. El margen de error
permitido era de 1 mm.  Para el
estudiante ruteño, la prueba fue
“complicada y quizá la maquina-
ria no fue la idónea”. Pese a ello,
salió contento y confiesa estar
“muy satisfecho” de los resulta-
dos obtenidos. Considera que las
horas preparación y el esfuerzo
“han merecido la pena”.

Para los institutos que partici-
pan, estos campeonatos suponen
un referente de calidad, pues acu-
den los alumnos mejor prepara-
dos de los distintos centros de la
Formación Profesional en Es-
paña. Además, este tipo de prue-
bas son una excelente carta de
presentación para los estudiantes
de cara a su valía profesional.
También les posibilita acceder a
becas y ayudas para seguir for-
mándose.

De momento, Francisco Ca-
ballero aún no piensa en su futuro
profesional, pero sí en seguir for-
mándose. De hecho, las Spains-
kills sirven además para
seleccionar a los competidores
españoles que representan a Es-
paña en las competiciones euro-
pea (Euroskills) y mundial
(Worldskills). En ese sentido, el
ruteño todavía está pendiente de
las calificaciones del Ministerio
de Educación para saber si va a
poder participar en la competi-
ción europea.Francisco Caballero, ganador de la medalla de plata, junto a su tutor Manuel Ruiz/EC

Las olimpiadas implican
preparación, pero
marcan una diferencia en
el currículum

Para  Caballero el
esfuerzo y la preparación
han merecido la pena,
pese a la dificultad

FRANCISCO PIEDRA
Un lema elocuente y directo, “Di
NO a las drogas”, fue el elegido
para una iniciativa municipal en-
focada a los más jóvenes. Se des-
arrolló en la mañana del sábado
16 de mayo, y mezclaba lo lú-
dico con lo deportivo. El evento
central era una yincana promo-
vida por la concejalía de Juven-
tud, de dos horas de duración.

Estaba dirigida a estudiantes
del instituto, y se enmarcaba
dentro del programa de ocio al-
ternativo puesto en marcha hace
unos años por esta concejalía.
Con él se han hecho actividades
encaminadas a fomentar hábitos
sanos y deportivos entre adoles-
centes, frente al botellón. No es
de extrañar, pues, que fueran
mano a mano las áreas de Juven-
tud y Deportes, que en este caso
recaían en la misma persona, el
concejal Manuel Sánchez.

La yincana se asemeja a un
raid, pero con un componente lú-
dico. Esa parte se vería reforzada
al final, con una exhibición de
zumba. Según Sandra López,
animadora juvenil de la Ludo-
teca, se quería que fuera una jor-
nada de puertas abiertas para
quien no conozca los servicios
del Centro Cultural Rafael Mar-
tínez-Simancas. Por ello, dán-
dole un toque de convivencia
intergeneracional, la mañana ter-
minó con una paella preparada
por el AMPA “El Junquillo”, co-
laboradora en la organización.

La valoración fue positiva
para todas las partes, ya que se
completaron las 35 parejas que
había como tope para la yincana.
Como las otras actividades, fue
diseñada por la empresa GR7
Aventura. Su gerente, Sandra
Trujillo, había avanzado que la
yincana no saldría del casco ur-

bano pero “tocaría” todos los
rincones de Rute. También se
cumplió otra de sus previsiones:
que fuera fácil y a la vez diver-

tida.
Para terminar, las tres prime-

ras parejas clasificadas recibie-
ron “como premio” un remojón,

que a buen seguro agradecieron
con el calor de mediodía. Tras el
esfuerzo, tocó reponerse con la
paella.

Casi cien jóvenes participan en la yincana y las actividades
de la jornada “Di NO a las drogas”

Las pruebas de la yincana fueron exigentes y a la vez divertidas y accesibles para las parejas participantes/FP
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Dos espacios de Rute son premiados en el III Concurso de
Patios y Rincones de la Subbética

FRANCISCO PIEDRA
En su condición de ganador, el
patio del Museo del Anís de
Destilerías Duende fue el pasado
13 de mayo el escenario anfi-
trión para la entrega de los pre-
mios del III Concurso de Patios
y Rincones de la Subbética. A
esta edición se han presentado
un total de 58 espacios de las di-
ferentes localidades de la co-

marca.
Además de este primer pre-

mio en la categoría de patios, do-
tado con 400 euros, ha habido
otra distinción de 50 euros para
un participante ruteño. Ha sido
Manuel Ángel Gámez, que ha
logrado el tercer premio en la ca-
tegoría de balcones. 

Los protagonistas, así como
los técnicos de Turismo y repre-
sentantes políticos de sus res-
pectivos municipios, se dieron
cita en Rute para la entrega de
diplomas y cheques. A la hora de
recoger el premio, Anselmo Cór-
doba, gerente de Destilerías
Duende, quiso dedicarlo a todas
las personas de la comarca que
se esmeran para que la Subbética
sea una zona “más colorida” y
atractiva para el visitante.

El acto estuvo amenizado
con la música de “Juli” Córdoba.
De presentarlo se encargó Óscar
Repullo. Éste quiso reivindicar
en este “epílogo primaveral” la
importancia de los patios cordo-
beses. Según expuso, su cons-
trucción marcó el diseño de las
viviendas en la época romana.
En la época omeya, alcanzaron
la condición de “paraísos vege-
tales”, y ese tratamiento fue he-
redado por la cultura cristiana,
de manera que esa influencia ha
llegado a nuestros días.

Repullo dio paso a Cati Mo-
lina, técnica de la Mancomuni-
dad, que se encargaría de ir
presentando uno a uno a todos
los premiados. Molina mostró su
confianza en que el concurso se
afiance y ratifique el referente
que constituyen los patios. A
continuación, tomó la palabra el
alcalde de Rute, Antonio Ruiz,
que ahondó en esa idea.

El regidor ironizó con el
hecho de que el calor “se com-
bate mejor en patios como el del
Museo del Anís”. Ruiz felicitó a

Anselmo Córdoba por poner en
valor este patio, “que arrasa”.
Pero no se olvidó de los otros es-
pacios ruteños que han partici-
pado, como el citado balcón de
Manuel Ángel Gámez o el patio
del Rincón de Carmen.

Está convencido de que el
concurso “se va a consolidar”.
No pierde de vista el papel de los
patios de la capital. Sin em-
bargo, en la provincia hay “mu-
chos rincones que deben ser
potenciados con iniciativas
como ésta”. En este sentido,
animó a que los municipios de la
Subbética vayan “juntos, de la
mano”. Ruiz recordó que tene-
mos una comarca “riquísima,
con un patrimonio histórico-cul-
tural muy importante, una gas-
tronomía que no tiene parangón
y unos rincones espectaculares”.

El último turno fue para Ma-
nuela Romero, alcaldesa de Zu-
heros y presidenta de la
Mancomunidad. Romero reco-
gió la idea de Antonio Ruiz de
apostar por estos espacios de la
comarca. La presidenta puntua-
lizó que cada año podrá haber
ganadores distintos, “pero lo im-

portante es potenciar entre todos
nuestros rincones”. Tampoco
pasó por alto la labor de los me-
dios  y los técnicos de Turismo a
la hora de difundir, promocionar
y poner en valor nuestros atrac-
tivos.

La afirmación de Antonio
Ruiz de que el patio de Anselmo
Córdoba “arrasa” en los concur-
sos no era casual ni gratuita. El
patio ruteño también se ha lle-

vado el premio más alto, con
1500 euros, en el I Concurso de
Patios y Rincones de la Provin-
cia. En este caso, el concurso es-
taba convocado por La
Diputación de Córdoba y Caja-
sur, que conforman la Fundación
Viana. A esta primera convoca-
toria se han presentado 49 espa-
cios.

Entre sus bases, figuraba que
se pudieran visitar en mayo.

Además, con todos los patios
que han concursado se editará un
catálogo. Será distribuido por el
Patronato Provincial de Turismo
en puntos de interés y patios de
la capital. Según la delegada de
Turismo, Rocío Soriano, la Di-
putación tenía “la obligación y el
deber” de poner en marcha un
concurso como éste “para que la
marca de la Fiesta de los Patios
se abriese a la provincia”.

El patio del Museo del Anís repite el primer
premio y el balcón de Manuel Gámez también es
distinguido

Todos esperan que el
concurso se consolide
para complementar la
oferta de la capital Los protagonistas, técnicos de Turismo y representantes políticos, se dieron cita en el patio ruteño/F. Aroca
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FRANCISCO PIEDRA
Se retoman las conversaciones.
En cada caso habían quedado in-
terrumpidas en un momento con-
creto. Quienes se han visto en las
noches de novena no tienen pro-
blema en coger el hilo. Otros no
se veían desde el pregón, desde
que coincidieron al salir a recibir
a los hermanos de Andújar, o in-
cluso desde antes. Y muchos
vuelven a Rute en estos días, y
son los que más tienen que con-
tar y redescubrir.

Se sienten ávidos de vivir
con intensidad las Fiestas de la
Virgen de la Cabeza, las Fiestas
de Mayo. “Hemos llegado hace
un cuarto de hora, lo justo para
aparcar el coche y venir al Llano,
sin sacar las cosas del maletero
siquiera”. Se han presentado el
sábado por la mañana, a tiempo
de ver las actividades que ha
programado la Asociación Cul-
tural Morenita, Reina de Rute.

Las respaldan las institucio-
nes, con el patrocinio de Diputa-
ción y la colaboración del
Ayuntamiento. Pero es este co-
lectivo el que prepara un pro-
grama con el que los menores se
divierten y a la vez colaboran
con Cáritas. Y se recuperan cele-
braciones olvidadas en esta jor-
nada, como los pasacalles de
gigantes y cabezudos.

Han venido el sábado por la
mañana. Durante el día, se van

sumando más. Llegan a tiempo
de incorporarse a la riada hu-
mana que representa la ofrenda
de flores: desde la ermita de
Nuestra Señora del Carmen
hasta la parroquia de San Fran-
cisco de Asís. Aún hay gente sa-
liendo desde la calle Toledo
cuando los primeros entregan su
ramo ante el altar a su Morenita.
Escuchan a los coros que han ve-
nido a cantarle a la Virgen de  la

Cabeza, y mientras escuchan ven
cómo se colman las cuatro co-
lumnas con las flores. Faltan co-
lumnas, el resto se depositan en
el suelo.

Se calienta el ambiente, la
pasión por vivir el mayo ruteño.
El requisito principal para que el
Ayuntamiento solicite a la Junta
la declaración de estas fiestas
como de interés turístico se cum-
ple: el respaldo popular, o más
bien de otros pueblos, porque el
mismo sábado se acercan de mu-
nicipios vecinos. Es la antesala
de lo que ha de vivirse en el se-

gundo domingo.
Hay quienes no tienen tanta

suerte, o tanto tiempo, y entran
en el pueblo el mismo domingo
por la mañana. Apenas podrán
ver la función religiosa, estar en
la bajada con el corazón en un
puño, conscientes de que el mo-
mento tan esperado ya está aquí.
Y nada más terminar la proce-
sión de la mañana, hay que vol-

ver a su otro hogar. No importa. 
Los testimonios se suceden:

el de quien ha visto la muerte tan
de cerca que se siente renacer en
este día: “Tras el accidente, yo
estoy vivo gracias a la Virgen de
la Cabeza”. No olvida con ello el
mérito del equipo médico que le
salvó, pero asegura que en lo
más hondo se agarró a unas
cuantas convicciones, su familia,

La asociación Morenita, Reina de Rute ha recuperado la salida de los gigantes y cabezudos/FP

Hablando de la Morenita
El paso de la Morenita por los Cortijuelos mantiene ese aire especial de ser el lugar donde se gestó la cofradía/FP

Las Fiestas de Mayo suponen el reencuentro de Rute y fuera con la Virgen de la Cabeza como tema de conversación

FIESTAS DE MAYO

Las fiestas tienen
respaldo popular de sobra
para ser declaradas de
interés turístico

Tras la romería urbana,
la procesión se
reinventa con la
solemnidad de la noche
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Las Piedras y Palomares celebran sus Fiestas en honor a San Isidro
FRANCISCO PIEDRA
Dentro de la variedad de las Fies-
tas de Mayo, el tercer fin de se-
mana estuvo dedicado a San Isidro
Labrador. Aunque una de las dos
procesiones se adentra en disemi-
nados como Los Pérez o Los Vi-
llares, los actos se concentran en
Las Piedras y Palomares. En la er-
mita ubicada en esta última se ofi-
ció del jueves al sábado el triduo
al patrón de estas aldeas.

A partir del viernes se intensi-
ficó un programa donde, como
siempre, lo religioso alternó con lo
lúdico. Por la tarde arrancó el
campeonato de dominó, que dio
paso de noche a la actuación de un
grupo de la escuela de baile de
María del Mar Somé. A su tér-
mino, un DJ pinchó música.

El sábado se sucedieron el
campeonato de subastao y las ca-
rreras de cintas, bicicletas y sacos.
A continuación, se abrió la mesa
de regalos, tras la cual se celebró

la ofrenda de flores y frutos. Por la
noche, el concurso de tortillas al-
canzó su tercera edición, mientras
en el escenario actuaba la Or-
questa Mediterráneo. Todo esto
fue un preámbulo para la jornada
más intensa, la del domingo.

Comenzó a las diez de la ma-
ñana, con la primera salida proce-
sional de San Isidro, que contó con
el Coro de Romeros de Zambra.
En este recorrido, va por Los
Pérez, hasta la Fuente de la Hi-
guera. Allí, la cofradía invitó a un
desayuno molinero y una copa de
anís a los asistentes.

A última hora de la mañana,
regresaron a la ermita para la misa
flamenca. En el almuerzo se de-
gustó la paella que cada año pre-
para la cofradía, en colaboración
con el Ayuntamiento. Y en la so-
bremesa, el público se divirtió con
una nueva edición del concurso de
bebedores de gazpacho y una ex-
hibición del Gimnasio GYM J-

Rey.
Después, a las siete y media,

tuvo lugar la segunda salida de

San Isidro, centrada en este caso
en Las Piedras y Palomares. El pa-
trón de estas aldeas volvió a su er-

mita a última hora de la tarde,
entre una lluvia de fuegos artifi-
ciales.

Por la mañana San Isidro se adentró en diseminados como Los Villares o Los Pérez/FP

sus amigos… Y su Morenita.
La acompañan en sus calles,

con la melodía de los coros, de la
Agrupación Musical Santo
Ángel Custodio y la Banda Mu-
nicipal. Por medio, dejan atrás
otra riada, la de todas las petala-
das que se suceden desde los bal-
cones anónimos. Hasta que la
Virgen entra en los Cortijuelos y
se reivindica el sentido de perte-
nencia, la misma raíz que les une
y entronca a su pueblo. El men-
saje es claro y elocuente: “Tus
vecinos de los Cortijuelos. Siem-
pre contigo”.

Pero son también los que
acompañan al cementerio, en el
tramo final hasta el Paseo del

Llano, donde vuelve a sonar,
“¿cuántas veces van ya hoy?”, el
“Morenita y pequeñita”, la banda
sonora de un sentimiento. Siguen
las conversaciones, los reen-
cuentros: “Si yo no soy muy cre-
yente y acabo llorando”, en un
intento de poner con la sinceri-
dad palabras a lo que saben que
no tiene palabras.

Muchos se marchan, han de
volver a los lugares de los que
han hecho su segunda casa, o a
los otros pueblos de donde vi-
nieron con sus hermandades fi-
liales. Al día siguiente no es
festivo fuera de Rute y hay que
retomar la rutina. Cae la tarde, y
cambia el aire singular de rome-

ría urbana de la mañana, uno de
los detalles que hacen tan espe-
cial esta fiesta.

La procesión se reinventa
con la solemnidad de la noche.
La Virgen de la Cabeza luce su
manto de gala, el que costeó en
su día todo el pueblo de Rute.
Ésa es su esencia, que no se
pierde al adaptarlo a los tiempos
democráticos. Se culmina este
año el proceso que se inició con
la etapa de Antonio Pacheco
como presidente de la cofradía.
Se eliminan los símbolos que
pervivían de la dictadura ta-
pando el escudo franquista con
una imagen de la Anunciación.

La Morenita desfila con toda
la solemnidad, con el acompaña-
miento de las autoridades loca-
les. Los coros y los trajes
rocieros han dado paso a las

mantillas y los vestidos de
noche. Pero el aire de fiesta no se
deja del todo. Suena la salve al
paso por el Círculo de Rute,
vuelve a sonar por megafonía el
coro en el parque, con los cohe-
tes de la asociación.

Hay otros cambios, el de
parte del alumbrado público, o el
relevo de la Agrupación Santo
Ángel Custodio, que da paso a la
Agrupación Musical Las Lágri-
mas, de San Fernando. Pero la
Banda Municipal continúa to-
cando el llamado “Himno
grande”, y por supuesto, el “Mo-
renita y pequeñita”: “Miguel,
¿cuántas veces puede sonar al
cabo del día?”. Ni con la cruceta
en mano el director acierta dar
una cifra exacta, por todas las
que se repite como un bucle in-
cesante: “Por lo menos de diez a

quince”.
Aún ha de sonar más en la

vuelta al Llano, antes de los co-
hetes. Un músico duda: “Creo
que hemos quedado en repetirlo
cinco veces”, hasta que suene el
redoble final que indica que se
acaba.

Hay más conversaciones el
lunes: “¿Te quedaste hasta el
final?” “No pude, ¿a qué hora se
encerró?” Son diálogos que se
mezclan entre los ecos de la su-
basta de regalos de la mesa. Sus
voces se irán apagando a la par
que se hace de noche. Los que
volvieron a su otra casa, los que
siguen en Rute hablan ahora en
silencio. Se dirigen a su More-
nita, para asegurarle que ya están
impacientes, haciendo ganas
para volver a verla en la calle el
año que viene.

La ofrenda de flores representa una riada humana/FP

La bajada del altar es otro de los instantes más intensos/FP

Un año más, aunque esta vez a la espera de continuar en
junio con la Magna Mariana de Córdoba, el telón a las
Fiestas se Mayo se echó el día 31, conmemoración de
la Realeza de la Virgen. Esa tarde tuvo lugar el besa-
manos a la Morenita. Antes, pasaron por el manto de la
Virgen de la Cabeza los niños nacidos en los últimos

doce meses. Como también es costumbre desde hace
unos años, la tarde incluyó un concierto a cargo de la
Banda Municipal. Siempre que el tiempo acompaña,
como en esta ocasión, el concierto se ofrece en la Plaza
Nuestra Señora de la Cabeza, ante las puertas de la pa-
rroquia de San Francisco de Asís/FP

Cierre a las fiestas con el besamanos
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Veinticinco niños y niñas saharauis esperan
familias de acogida en Rute
La acogida se lleva a cabo durante el verano, que es cuando el territorio en el que viven es más hostil

MARIANA MORENO
La Asociación Cordobesa de
Amistad con los niños y niñas
Saharauis (Acansa) es una Orga-
nización No Gubernamental
(ONG). Se constituyó en 1994,
comprometida con la causa del
pueblo saharaui y su larga lucha
por la independencia y la auto-
determinación del Sáhara Occi-
dental. Dicha asociación
promueve distintos proyectos de
atención humanitaria en los cam-
pamentos de refugiados de Tin-
duf. Entre ellos, destaca el
denominado “Vacaciones en
Paz”.

En Córdoba, este proyecto se
gestiona a través de Acansa.
Dicha asociación es la encargada
de buscar familias dispuestas a
acoger en el seno de su hogar a
un niño saharaui. En el caso de
Rute, cada año varias familias
acogen en sus hogares durante
las vacaciones de verano a niños
y niñas, con edades comprendi-

das entre los 6 y los 12 años.
Dayce Avilés lo hizo por pri-

mera vez el año pasado y cuenta
que la experiencia fue “muy po-
sitiva y satisfactoria”.  De hecho,
pronto espera poder recibir de
nuevo a un chico, que ya el año
pasado pasó con ella y el resto de
su familia los meses de julio y
agosto.

Dayce es madre de cuatro
hijas y por eso al principio pensó
que acoger a una chica era lo
más conveniente. Sin embargo,
por circunstancias, finalmente
fue un chico el que estuvo en su
casa. Ahora, insiste en que eso es
lo de menos, “da igual que sea

chico o chica, pues todos vienen
con ganas de conocer y experi-
mentar cosas nuevas”. Según ex-
plica, tanto ellos como sus
familias “son muy valientes”, ya
que se atreven a dejar sus hoga-
res y enfrentarse a una cultura
muy diferente a la suya.

Sin embargo, lo hacen con el
convencimiento de que es bueno
para su salud. En este sentido, re-
cuerda la situación de desamparo
en la que viven los refugiados
saharauis. Para los pequeños,
ésta es la única oportunidad que
tienen de salir del desierto en
unos meses muy duros, los del
verano, cuando las temperaturas

superan diariamente los 50 gra-
dos.

Además, Dayce informa de
que este tipo de visitas supone
un premio por sus buenas notas
en el colegio. Por eso, los saha-
rauis vienen pensando en disfru-
tar de unas vacaciones y de
nuevas experiencias. Ante el
temor de encariñarse con ellos y
la preocupación de tenerse que
separar, asegura que ellos están
“deseosos de venir”. Pero, como
cualquier niño, también luego
desean volver con sus familias, y
eso hace que la separación sea
muy natural. 

No obstante, lo que sí reco-

noce es que los vínculos que se
establecen entre las familias de
acogida y estos menores suelen
ser muy fuertes. De hecho, nor-
malmente los niños suelen repe-
tir familias de acogida mientras
están en el rango de edad que les
permite participar en  este pro-
yecto.

Durante los meses de verano
que pasan con la familia de aco-
gida se le proporciona atención
médica, alimentación suficiente,
equilibrada y saludable, y moti-
vos para luchar por una sociedad
con mayores cotas de bienestar.
Pronto, Dayce y su familia reci-
birán de nuevo a Barka.

Para concluir, ha aprove-
chado para  realizar a través de
este periódico y la radio munici-
pal un llamamiento a la pobla-
ción. Esta ruteña, de origen
brasileño, está convencida de
que quien prueba con este tipo
de experiencias repite. De mo-
mento, hay veinticinco niños y
niñas en la provincia de Córdoba
que esperan familia.

Dayce aspira a que Rute, “al
igual que otro pueblo como Pe-
drera”, se vuelque con la acogida

de estos pequeños. Las personas
interesadas en acoger a un niño
saharaui o recabar más informa-
ción pueden dirigirse a Acansa o
llamar a los teléfonos 957 49 11
19 o 690 15 00 47.

Avilés afirma que la
experiencia es muy
satisfactoria y no se debe
temer la separación

Dayce Avilés ha animado a los ruteños a acoger a niños saharauis en sus hogares durante el verano/F. Aroca

Según Avilés, igual qur
vienen con ganas
también luego desean
volver con sus familias Durante su estancia se

les proporciona un
hogar una atención
sanitaria adecuada
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Alejo Ortegón ofrece en Rute una charla sobre la
conveniencia de realizar el testamento vital anticipado
MARIANA MORENO
Recientemente, el Centro de
Salud de Rute, ha organizado
una charla informativa sobre qué
es y quiénes pueden solicitar el
testamento vital o manifestar la
“Voluntad vital anticipada”.
Dicha charla tuvo lugar el pa-
sado 22 de mayo y estuvo a
cargo de Alejo Ortegón, enfer-
mero gestor de casos y vocal del
Comité de Ética Profesional de
Córdoba.

El testamento vital es un do-
cumento escrito en el que la per-
sona manifiesta cuáles son sus
deseos y preferencias cuando
llegue el momento final de su
vida. Alejo Ortegón mantiene
que hoy día las técnicas de la
medicina hacen que nuestra vida
se pueda prolongar, incluso
cuando la situación ya no es re-
versible.

Se trata, pues, de decidir
sobre una serie de cuestiones
cuando aún tenemos consciencia
plena y estamos completamente
lucidos. Por tanto, lo fundamen-
tal es saber dónde queremos

poner los límites, y cuándo que-
remos que nuestra vida se pro-
longue innecesariamente.

Sin duda, es un tema muy de-
licado, apunta Ortegón. Por eso,
invita a preguntar, a informarse
y no dejar el asunto en manos de
nuestros familiares o cercanos.
De hecho, ha constatado que hay
momentos en los que ni los pro-
pios hermanos se ponen de
acuerdo sobre cuál es la decisión
más acertada.

Alejo Ortegón recuerda que
hay una serie de enfermedades
que son degenerativas y que va
a haber una fase final en la que
el paciente ya no va a poder de-
cidir por sí mismo. Así, al final
de la vida, en una fase de agonía,
afirma, se pueden plantear si
hacer o no una transfusión de
sangre, poner o no una sonda
naso-gástrica, la conveniencia de
realizar una diálisis, o el hecho
de llevar a cabo una reanimación
cardiovascular. Según el enfer-
mero, saber cómo queremos ser
tratados en esos momentos es
muy importante. De hecho, ase-

gura que el hecho de dejar por
escrito nuestra voluntad vital an-
ticipada, nos hace vivir más tran-
quilos y apreciar mejor cada
momento de nuestra vida.

El testamento vital es un do-

cumento que debe solicitar una
persona mayor de edad y con ca-
pacidad de poder tomar este tipo
de decisiones. Se puede gestio-
nar a través de Salud Responde,
a través de su Centro de Salud o

en el propio Hospital Infanta
Margarita, que es donde trabaja
Alejo Ortegón. Además, indica
que es un documento que se
puede modificar o revocar, en
cualquier momento.  

Margarita Garrido ofrece una charla
sobre los efectos antes y después de la
quimioterapia
MARIANA MORENO
La Junta Local de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer
prosigue con su programa de
charlas informativas. La última
tuvo lugar el 29 de mayo y giró
en torno a los consejos y as-
pectos que hay que tener en
cuenta antes y después de un
tratamiento de quimioterapia.
Estuvo a cargo de Margarita
Garrido Siles, farmacéutica es-
pecialista.

Durante su intervención,

habló de la importancia de ser
conscientes de los efectos se-
cundarios que ocasiona los tra-
tamientos de quimioterapia.
Éstos, afirma Garrido, son di-
ferentes según el tipo de cáncer
y también varían de una per-
sona a otra. Hoy día, hay mu-
chos fármacos que también
ayudan a mitigarlos. Además,
es importante saber cómo nos
vamos a sentir después de reci-
bir quimioterapia, con objeto
de poder combatir esos efectos

adversos.
Ante todo, se trata de que

tanto el paciente como su posi-
ble cuidador estén lo más in-
formados posible y pregunten
todo tipo de dudas. Eso ayuda
a reducir la ansiedad y el miedo
ante dicha enfermedad. Garrido
señaló que los efectos secunda-
rios de los tratamientos se han
reducido mucho. Por eso, el
principal consejo que da es que
no se abandone un centro de
atención sin antes preguntar.

Alejo Ortegón, responsable de la charla, es enfermero y vocal del Comité de Ética de Córdoba/EC

Día mundial de
lavado de manos
El Centro de Salud de
Rute organizó una
mesa informativa con
motivo de la celebra-
ción el pasado 5 de
mayo del Día Mundial
de la Higiene de
Manos. Durante la jor-
nada, junto al mostra-
dor de citas del centro,
se colocó una mesa in-
formativa con material
de sensibilización y di-
vulgativo. Con este

tipo de acciones se pre-
tende concienciar a los
pacientes, cuidadores y
personal sanitario, de
la importancia de un
correcto lavado de
manos. De hecho, las
autoridades sanitarias
aseguran que se trata
de una medida preven-
tiva, eficaz y eficiente
frente a las infeccio-
nes, y que salva
vidas/MM
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Su carácter se ha ganado la amistad de autores e
intérpretes de medio país, incluida toda la zona de
Madrid

FRANCISCO PIEDRA
Suele decirse que Rute es un pue-
blo muy apegado a la música. So-
bran los motivos para tal
afirmación. Al referente de la
Banda Municipal se suma desde
hace un lustro la Agrupación Mu-
sical Santo Ángel Custodio.
Cualquier concierto cuenta con
numeroso público y son varios
los grupos pop que surgen en un
núcleo relativamente pequeño.
Para completar, algunos de estos
músicos han dado el salto crea-
tivo.

Lo infrecuente es lo que le ha
ocurrido a Rafael Ramírez. Le
han compuesto dos pasodobles
con apenas unas semanas de dife-
rencia. Y avisa: son dos “por
ahora”. Para octubre le han pro-
metido otro, “con letra incluida”.
Él mismo, que siempre se ha de-
finido como “un obrero de la cor-
chea”, no sale de su asombro. Lo
que no le había pasado en 42 años
dedicado a la música le sucede de
golpe.

Ramírez, conocido por mu-
chos como “Marchena” por el
apelativo familiar, está afincado
en la localidad madrileña de
Fuenlabrada. En Madrid se gana
la vida como músico (incluida la
capital, ya que hace toda la tem-
porada de San Isidro en Las Ven-
tas) y comercial de Samafrava
para la zona.

Forma parte de varias agrupa-
ciones: tres bandas de música,
dos bandas profesionales y cua-
tro charangas, “una de ellas pro-
fesional”. A una de las bandas en
las que toca entró de forma casi
excepcional. La conforman guar-
diaciviles y músicos militares.
Ahí conoció al palentino Felipe
Monge, autor de “A Rafael, el
saxo cordobés”.

Monge ha desarrollado parte
de su carrera en la Unidad de Mú-
sica de la Guardia Civil. También
es director de la Banda de San
Jorge, de la que es miembro Ra-
fael Ramírez. Pero además des-
taca como autor. Ha compuesto
para intérpretes tan diversos
como el cantante Francisco, Ma-
nolo Escobar o Tino Casal. Es
autor del himno del centenario de
la Virgen del Pilar, así como de
decenas de marchas militares y
pasodobles.

Ahora ha dedicado esta com-
posición al ruteño, que se estrenó
el 21 de mayo en Las Ventas. En-
tiende que, aparte de la amistad,
se reconoce la fidelidad a la mú-
sica. Confiesa que si le avisan
para tocar no se puede resistir,
“sea gratis o cobrando”. Algo así
ocurrió cuando lo llamaron desde
la Banda de San Jorge. Su carác-
ter abierto le facilitó congeniar
con los miembros y quiere pensar
que debe de haberles “caído sim-

pático”. El caso es que están con-
tentos con él, como él

con ellos.
Con apenas unas semanas de

diferencia, otro amigo músico, “y
mejor persona”, Miguel Martín
Fernández, le ha compuesto otro
pasodoble, “Al saxo ruteño”.
Martín es todo un especialista en
el género. No en vano, entre otros
galardones, en 2010 ganó el ter-

cer concurso nacional de compo-
sición de pasodobles “Maestro
Francisco García Muñoz”, en
Soria.

La peculiaridad de esta com-
posición es que no sólo hace un
guiño al músico ruteño en el tí-
tulo y la dedicatoria. También le
permite “lucirse” con su instru-
mento. Incluye un solo de saxo
para el propio Rafael, encargado
de tocarlo en el estreno, progra-
mado para el 5 de junio en Las
Ventas.

Como es lógico, como si de
dos hijos se tratara, no puede ele-
gir entre un pasodoble u otro. Es
más, al estar durante toda la tem-
porada en Las Ventas, calcula que
al cabo de un año, entre las corri-
das, los conciertos y alguna pro-
cesión, puede tocar unas dos mil

piezas de este género. Y admite
que le cuesta trabajo quedarse
con una sola.

Lo curioso es que Felipe
Monge y Miguel Martín no se co-
nocen personalmente, aunque
Ramírez ha adelantado que se
van a conocer. Martín es pianista.
Coincidió con Rafael en la es-
cuela de música y compartieron
banda. En este caso, el ruteño to-
caba el bajo eléctrico. Ahora ha
pensado que Martín se incorpore
a la banda que dirige Monge, ya
que el pianista que colaboraba
con ellos falleció hace unos años.

Cree que esa misma naturali-
dad con la que entabla amistad
“con gente de media España del
mundo de la música” explica su
incursión en un terreno del que
no se considera partícipe, el de

compositor. Lo ha hecho de
forma muy esporádica “y casi por
obligación”. Hace tres décadas
compuso la marcha “Esperanza
cordobesa”. La cofradía de la Vir-
gen de la Estrella, de Granada, la
lleva en su repertorio. Por eso,
para este año le encargaron la
marcha “Estrella, Señora de Gra-
nada”. Asegura que la hizo tal y
como ellos la querían.

Como creador, intérprete o
aficionado, Rafael ha convertido
en una forma de vida la música,
una de sus pasiones. La otra es su
Rute. Viene siempre que puede.
Estuvo en las Fiestas de Mayo de
la Virgen de la Cabeza, y ya
cuenta los días para ir a la Magna
Mariana de Córdoba, llevando de
costalero, “como titular o como
reserva”, a su Morenita.

Aparte de la amistad,
cree que es una forma
de reconocer su
fidelidad a la música

CULTURA

Rafael Ramírez con su instrumento principal, el saxo/EC

Se estrenan dos
pasodobles dedicados
al músico ruteño
Rafael Ramírez

Teatro al aire libre
de un patio

En el ámbito de la cultura y el
ocio, el mes de mayo ha dejado
una propuesta novedosa en Rute.
Ha vuelto el teatro, con la organi-
zación y el patrocinio de la dele-
gación de Cultura del
Ayuntamiento. En concreto, la
obra que se ponía en escena de ma-
nera gratuita era “Pasos”, de Lope
de Rueda. Sin embargo, lo original
fue el lugar de representación: el

patio del Museo del Anís, flamante
doble ganador del concurso de pa-
tios y rincones de la Subbética y
del concurso provincial de la Di-
putación. La obra se representó el
día 14, con una notable afluencia
de público al patio. Esta versión de
“Pasos” ha estado a cargo de La
Caseta Producciones y Produccio-
nes La Platea. Estaba adaptada y
dirigida por Jordi Aguilera/EC
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MARIANA MORENO
Creadores, artistas y poetas se
unen para dar forma a un pro-
yecto cinematográfico inspirado
en la historia de un cerdito deno-
minado “Dior” y el burrito “Ca-
lifa”. Ambos animales conviven
en armonía  en la reserva de la
Asociación de Defensa del Burro,
Adebo, en la Sierra de Rute. Por
“Dior” se han interesado los fa-
miliares del modisto francés
Crhistian Dior, quienes reciente-
mente visitaron la reserva.

En el caso de “Califa”, es el
burrito apadrinado por Antonio
Gala y protagonista de multitud
de actuaciones de la Fura dels
Baus. Ha sido ese amor plató-
nico, entre dos animales del
mismo sexo, peculiares y futuros
protagonistas, lo que ha inspirado
al  joven cineasta y músico mala-
gueño Javier Gómez. Para su pe-
lícula, se va a valer de los textos
del escritor Paco Doblas. 

Los dos artistas se han unido
para dar forma a un proyecto cre-
ativo, de conexión con lo que

somos, con la naturaleza y con el
mundo animal. Según cuenta Ja-
vier Gómez, director de corto,
nada más conocer a Pascual Ro-
vira descubrieron que se trataba
de un personaje “extraordinario”.
Gómez se sintió atraído  por esa
copulación surrealista y pensó
que ese romance animal podía
dar rienda suelta a su imagina-
ción. Ahora pretende llevar a
cabo un proyecto, contando con
la gente y la colaboración del
pueblo de Rute, y de cuyo guión
se encargará Paco Doblas.

Este último es autor de “Cam-
bio de rasante”, un libro de poe-
mas y protesta social, que incluye
textos como  el titulado “El res-
cate de las palabras”. Dicho
poema protesta, alude a la recu-
peración del significado de esas
palabras que han sido usadas
hasta la saciedad por los políticos
hasta perder su verdadero sentido
como es el caso de pueblo, paz,
solidaridad o libertad. Paco Do-
blas también se ha mostrado en-
tusiasmado con la iniciativa y con

el hecho de compartir atril con
“Califa”, ese burro escritor in-
ventado por Rovira, capaz de tra-
ducir al castellano el lenguaje
asnal y autor de “Veinte rebuznos
de amor y una canción inespe-
rada”.

Tanto Javier Gómez como
Paco Doblas se sienten muy com-
prometidos con movimientos ciu-
dadanos, de cultura alternativa y

de protesta social. De hecho,
ambos participan en los proyec-
tos de La Casa Invisible, de Má-
laga, un centro social y cultural
que sirve como espacio para la
organización de eventos, talleres
y actividades alternativas y
opuestas a la cultura mercantili-
zada. 

zada. 

Una historia de amor imaginario entre un cerdo
y un burro inspiran al cineasta Javier Gómez

SOCIEDAD

Paco Doblas, junto a “Califa” y Pascual Rovira, leyendo su poema “El rescate de las palabras”/MM

El argumento se recrea en la reserva de Adebo, en la Sierra de Rute, donde ambos animales conviven en armonía

Los dos artistas se han
unido para dar forma a
un proyecto conectado
con la naturaleza

El cerdito “Dior” y el burro apadrinado por Antonio Gala, “Califa”, conviven en la reserva de Adebo/EC
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FRANCISCO PIEDRA
El 19 de mayo se presentaba en
Córdoba el cartel, las camisetas
oficiales y el programa de actos
de la Magna Mariana “Regina
Máter”. Tendrá lugar el 27 de
junio y se trata de una múltiple
salida procesional con las Vírge-
nes coronadas de la provincia.
Entre ellas, estará la Virgen de la
Cabeza de Rute. Días después,
Antonio Pacheco y Andrés
Cobos, presidente y secretario,
respectivamente, de la cofradía
ruteña, lo daban a conocer en
nuestro municipio.

En total, saldrán 25 imágenes
en procesión por las calles cor-
dobesas. Para Antonio Pacheco,
estamos ante “un hecho histó-
rico, que seguramente ninguno
de nosotros vea más”. Cada Vir-
gen partirá desde diferentes tem-
plos de la capital, hasta la
Mezquita. La Morenita lo hará de
la iglesia de San Andrés. Allí es-
tará desde el domingo anterior, se
le oficiará un triduo del 24 al 26,
y el sábado de la Magna las puer-
tas de la iglesia estarán abiertas
para quien desee acercarse.

A las ocho y media de la
tarde se espera la salida de la Vir-
gen de la Cabeza. Ya se puede re-

servar a la junta de Gobierno una
plaza o silla en la carrera oficial.
El coste es de 12 o 15 euros,
según el sitio. Estarán ubicadas
entre la Plaza Cruz del Rastro, a
la altura del Paseo de la Ribera,
hasta el arco junto a la Mezquita
catedral. Andrés Cobos ha re-
marcado para quienes reserven
silla que el acceso estará abierto
de seis a siete y media de la
tarde.

La cofradía ha tenido que
hacer una reserva de sillas, que

debería costear si no se cubren
todas. También quien no lleve
vehículo propio puede solicitar
plaza de autobús y hotel para
pernoctar. Hay dos horarios para
salir desde Rute: diez de la ma-
ñana y tres de la tarde. En ambos
casos, el precio del autobús es de
12 euros. 

Calculan que la Morenita tar-

dará una hora en llegar a la ca-
rrera oficial. Al final habrá un
culto y a la una menos diez re-
tornará a San Andrés, donde se
espera que entre hacia las tres de
la madrugada. Cobos ha dicho
que en la carrera oficial sólo
podrá haber un cortejo de sesenta
personas por cofradía. En el resto
del recorrido irá acompañando la

Banda Municipal.
La vuelta de la Morenita a

Rute será esa misma madrugada.
De hecho, el día 28 a las siete y
media de la tarde será la Eucaris-
tía en Santa Catalina y desde allí
hará un recorrido especial hasta
la parroquia de San Francisco,
con el acompañamiento de nuevo
de la Banda Municipal.

La junta de Gobierno decidió
que pudiera pasar por otras calles
no habituales en el segundo do-
mingo de mayo. En concreto, el
itinerario discurrirá por las calles
Constitución, Priego, La Salera,
Del Pilar, Pedro Gómez, Cerro,
Calvario, Alta y calle Colón
hasta la Plaza Nuestra Señora de
la Cabeza.

La cofradía de la Virgen prepara el despliegue de Rute en
la capital para la Magna Mariana “Regina Máter”

Para la junta de Gobierno, se va a vivir un acontecimiento “histórico” que tardará en repetirse/FP

Un total de 25 imágenes coronadas de la Virgen saldrán en esta procesión extraordinaria por las calles cordobesas

El acceso a la carrera
oficial sólo estará
abierto de seis a siete y
media de la tarde
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El I Open Raid de Rute se salda con la
presencia de 43 equipos
Los participantes coinciden en que éste quizás ha sido el más duro de los disputados en nuestro término, con el agravante del calor
FRANCISCO PIEDRA
Había ganas de raid en Rute. Lo
había anunciado Pascual Roldán,
responsable de la empresa Sub-
bike Aventura, organizadora del I
Open Raid de Rute. Había ganas
en los promotores ruteños y en
los aficionados a estas pruebas
multiaventura. Roldán lo decía
como testigo directo. Él mismo
está inmerso con su equipo en la
Liga Nacional y da fe de que el
nuestro es uno de los pueblos con
más participantes.

Ahora, tras unos años de se-
quía en el término municipal ru-
teño ha llegado esta cita en casa
puntuable para la Liga Andaluza.
Ello ha sido posible a través de
esta empresa enfocada al turismo
activo, a cuyo frente se encuentra
el propio Pascual Roldán. Cree
que contamos con un entorno na-
tural envidiable para cualquier
tipo de actividades en la natura-
leza. Es más, no ha de chocar con
otras empresas similares que hay
en nuestro municipio.

Está convencido de que entre
todas pueden desarrollar una
oferta complementaria sin sola-
parse. El concejal Manuel Sán-
chez confirma este extremo y
cree que nuestro enclave da para
mucho más. Además, la sede de
Subbike Aventura está en Rute
pero la idea es operar más allá del
término municipal.

Aunque habían hecho varias
actividades piloto, la puesta de
largo era este raid. Estaba organi-
zado con el Ayuntamiento, que
colaboró en los trámites burocrá-
ticos, además de la aportación
económica y los recursos mate-

riales y humanos. Roldán reco-
noce que es aventurado crear una
empresa y organizar un raid en
estos tiempos. Pero también re-
suelve que, cuando algo gusta,
merece la pena seguir adelante. 

A juzgar por los resultados y
las valoraciones, tienen un buen
aliciente para reeditarlo. La par-
ticipación ha sobrepasado todas
las previsiones. Querían cerrarla
en cuarenta equipos, para asegu-
rarse una organización adecuada.
Pero al final se ha ampliado a 43,
“para no dejar fuera equipos que
están en la Liga Andaluza”.

Roldán ha destacado la “tre-
menda” presencia local, con una
decena de equipos “y gente que
no son raiders”. Para ello, existía

una sexta categoría, Iniciación,
pero incluso corredores ruteños
que dan sus primeros pasos en
este mundillo prefirieron subir de
nivel, a Promoción. Como mues-

tra del buen papel local, un
equipo ruteño quedó primero en
esta categoría, el formado por Ra-
fael Osuna y Manuel Sánchez.
No es la primera vez que partici-
pan juntos, y en opinión de Osuna
esa compenetración se nota.

En su doble condición de de-
portista y concejal, Sánchez hacía
un análisis muy positivo del raid.
En la parte organizativa, “lo más
importante” es que no hubo le-
sionados. Por lo demás, las bali-

zas estaban “muy bien situadas”.
En suma, fue una jornada de de-
porte y difusión de Rute. Ni el
concejal ni Pascual Roldán pasa-
ron por alto la estampa que había

deparado este día. Durante el
score urbano, los participantes se
cruzaron con los jóvenes que es-
taban haciendo la yincana muni-
cipal, de donde se espera que
salgan “futuros raiders”.

Mucho antes, la mañana
había comenzado con la presen-
tación y el “briefing” en las ins-
talaciones del Anís Machaquito,
uno de los patrocinadores. Al
lado, en el Paseo del Fresno, es-
taba la salida, la meta y el “centro

neurálgico”. Por medio, muchas
horas de carrera, orientación y
pruebas de todo tipo. Unas eran
más o menos llevaderas, como la
bicicleta, o hasta con un punto di-

vertido, como los patines. Pero
otras, como el trekking de mon-
taña, exigían el máximo nivel.

Otro aspecto que influyó fue
el calor que hubo que soportar
durante los 50 kilómetros de esta
categoría. Pese a la notable ba-
jada de las temperaturas en las 48
horas previas, a la hora de correr
por la sierra seguía haciendo
mella. Otra cuestión que matiza
Rafael Osuna es la supuesta ven-
taja de ser de Rute para orien-

tarse. En tramos como el score
urbano ayuda, pero también se
puede pecar de confianza.

En la categoría más alta, la de
Élite, no hubo sorpresas. Se im-
pusieron los favoritos, los Sher-
pas de Granada, profesionales y
“viejos conocidos” en Rute de
otros raids. Su capitán, Juanfran
Marín, confesaba que, aunque la
etapa había resultado “preciosa”,
de todas las veces que han venido

ésta ha sido la más dura, “por el
calor y por el trazado”.

Según Roldán, se ha ido por
senderos donde no se había es-
tado antes, como el Arroyo de las
Tijeras, la sierra “al completo” y
hasta “una ferrata”, es decir, su-
bida por escalones de hierro, con
el equipamiento necesario. En de-
finitiva, fue muy exigente, más
de lo habitual en un raid de dos
etapas. El cambio de normativa
ha permitido que, aun siendo de
un solo día, entrara en la Liga An-
daluza. De cara a ampliarlo a dos
jornadas, se lo toma con calma.
El objetivo a largo plazo, sin
prisa, pasa incluso por traer el
Campeonato de Andalucía a
Rute.

Tras la presentación y el briefing en las instalaciones de Anís Machaquito, la salida y el “centro neurálgico” del raid estuvo en el Paseo del Fresno/FP

A nivel local, destacó la
presencia de una decena
de equipos, incluso con
gente que no son raiders

En la categoría más alta,
Élite, no hubo sorpresas
y se impusieron los
Sherpas de Granada

El score urbano incluía pruebas de habilidad como la de patines, en la nueva urbanización del PPR-8/FP
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M. MORENO/F. PIEDRA
El Paseo del Fresno acogió el 28
de mayo por la tarde una exhibi-
ción de taekwondo a cargo de
miembros del Club Gimtar. Lo
original es que se ha hecho a be-
neficio de la asamblea local de
Cruz Roja. Según ha explicado
José Luis Miguel, técnico social
de Cruz Roja en Rute, la pro-
puesta llegó del propio entrena-
dor del club, Antonio José
González.

En un primer momento, plan-
teó la idea de organizar algo para
el reciente terremoto de Nepal o
cualquier otra finalidad solidaria.
Desde la asamblea surgió enton-
ces la opción de atender directa-
mente a personas del municipio.
De ahí que en los días previos se
hiciera un llamamiento para que
las personas que quisieran  cola-
borar aportasen lotes de alimen-
tos no perecederos y productos de
higiene personal.

Finalmente, más de un trein-
tena de personas han estado im-

plicadas en el evento entre el per-
sonal de Cruz Roja y los miem-
bros de Club Gimtar. Además,
numeroso público se acercó a ver
la exhibición y aportar su dota-
ción. Para el técnico, la respuesta
del público ha sido un éxito. En
total, se han recogido unos cien
kilos de alimentos y productos de
higiene. Según ha informado José
Luis Miguel, van a ir destinados a
familias ruteñas que se encuen-
tran en situación de extrema ne-
cesidad.

El técnico de Cruz Roja, con-
fía en que la experiencia se repita
porque considera que ha sido
muy satisfactoria. De hecho, tam-
bién durante la jornada, según
apuntó, se pudo vender lotería de
Cruz Roja para el Sorteo del Oro
y se recaudaron fondos con las
distintas huchas que se instalaron.

Buen papel en el Corpus
A nivel exclusivamente depor-
tivo, Gimtar sigue cosechando
éxitos. En mayo tenía lugar en

Granada una cita ya clásica para
el club, el XXXI Campeonato del
Corpus. Esta edición reunió a
quinientos competidores. Por
parte ruteña cabe destacar las ac-
tuaciones de José Antonio Puerto,

en cadete, y Diego Caballero, en
precadete.

En el peso de Puerto hubo 22
competidores. Aunque el ruteño
se impuso de forma contundente
en dos combates, en el tercero

perdió por una mala decisión de
los árbitros. Por su parte, Diego
Caballero, a pesar de ser su pri-
mera participación en un campe-
onato, obtuvo una medalla de
bronce.

FRANCISCO PIEDRA
El fútbol ha vuelto a mostrar su
lado más solidario. Si la directiva
del Rute Calidad han insistido
siempre en educar en valores a
los chicos de su cantera, la sec-
ción juvenil ha sido partícipe de
una clase magistral. El conjunto
que entrena Juanjo Baena, fla-
mante campeón de su categoría y
recién ascendido a Tercera Anda-
luza se medía al juvenil B del
Córdoba C.F., también subido a
la Liga Nacional.

También los de la capital aca-
ban de subir, en su caso a la Liga
Nacional. Pero más allá de lo de-
portivo, el encuentro jugado en
Las Huertas en la mañana del 17
de mayo no era uno más. Los dos
equipos se habían unido en bene-
ficio de Elena García Ureña, co-
nocida ya como “la niña de
Zambra”.

No es la primera vez que el
mundo del fútbol se solidariza
con la pequeña que en 2011 su-
frió un coma diabético cuyas se-
cuelas aún sigue arrastrando. El
pasado mes de octubre ya hubo
un partido similar entre el Lla-
nense y los veteranos del Real
Betis Balompié. Con en aquella
ocasión, Elena hizo el saque de
honor. Muy aficionada al fútbol,
la anécdota se produjo cuando la
niña pidió jugar de portera.

Su madre, María Ureña, agra-
deció de nuevo la solidaridad que
la gente está mostrando con esta
causa. Aparte de hacer el saque
inicial, Elena recibió sendos ban-

derines de los dos clubes y una
camiseta firmada por la plantilla
cordobesista. Antes, los dos equi-
pos habían saltado al terreno de
juego con una camiseta especial,
con la cara de la niña estampada
por delante.

La idea de este amistoso sur-
gió a raíz de la presencia del ru-
teño Jesús Unquiles en las filas
del conjunto cordobés. Su padre,
José María Unquiles, planteó al
club la opción de organizar un
partido con su hijo en Rute.
Desde la directiva le contestaron
que la forma de hacerlo era algo
benéfico. De inmediato, pensó en
que destinar lo que se recaudara
a las terapias de Elena.

En las semanas previas no
dejó de moverse con su mujer,
buscando patrocinadores, repar-
tiendo entradas y haciendo lo ne-
cesario para llevar a buen puerto
la idea. Tras el saque de honor y
viendo la ilusión de la niña, con-
fesaba emocionado que ese es-
fuerzo se había compensado con

creces. Aparte del aspecto solida-
rio, el partido tenía el aliciente de
ver a dos equipos que han hecho
una temporada brillante.

El presidente ruteño, Juan
Félix Montes, ha destacado cómo
se volcó el club cordobés nada
más conocer la historia de esta
niña. Por supuesto, nadie ha co-
brado por nada por jugar. El pro-
pio Unquiles asegura que los
técnicos del Córdoba estaban
muy concienciados. Así lo rati-
ficó el entrenador Eduardo Fer-
nández, que mostró “el orgullo”
que ha sido para el club colabo-
rar con Elena.

También los representantes de
la Corporación municipal quisie-

ron respaldar la iniciativa. Para el
alcalde Antonio Ruiz, los valores
que se inculcan a través del de-
porte alcanzan su máxima expre-
sión en este tipo de eventos.
Aunque el deseo sea siempre
ganar, en ocasiones como ésta el
resultado queda en segundo
plano.

En la misma línea se expresó
el portavoz de IU, José Macías,
que reseñó que en un día así la
victoria era para los valores soli-
darios. Por su parte, el portavoz
popular, David Ruiz, destacó que
los resultados llegan, quizá no de
inmediato, pero cuando se ve a la
pequeña al cabo de un tiempo se
nota su evolución.

Los juveniles del Rute y el Córdoba
juegan por Elena García
La iniciativa para ayudar a la niña de Zambra surgió a raíz de la presencia del ruteño Jesús Unquiles en las filas cordobesistas

Aparte de lo solidario,
estaba el aliciente de ver
a estos dos equipos tras
una campaña brillante

Antes del comienzo del partido, Elena García recibió banderines de los dos clubes y se encargó de hacer el saque de honor/FP

Cruz Roja ha conseguido con esta exhibición más de cien kilos de alimentos y productos de higiene/FP

El Club Gimtar hace una exhibición a beneficio de Cruz Roja
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El Club Bádminton Rute cierra el
ranking autonómico en casa
Las muchas inscripciones, 122 con catorce representantes locales, hicieron que esta fase final se extendiera a dos jornadas
FRANCISCO PIEDRA
Rute ha acogido la última fase del
ranking autonómico de bádmin-
ton en las categorías sub-15, sub-
17 y absoluta, que comparten
calendario. Al Club Bádminton
Rute le tocó el doble papel de an-
fitrión y organizador (junto a la
Federación Andaluza), sin por
ello restar presencia de jugadores.
Hasta catorce se apuntaron.

Para el presidente del club,
Andrés Rabasco, era una cita
“importante”. No lo era tanto por
ser la última, ya que para cuadrar

el ranking andaluz hay que sumar
la puntuación de otras pruebas de
máster y ranking nacional aún
pendientes. Lo fundamental es
que en estas categorías es donde
hay más jugadores locales.

Las inscripciones se habían
multiplicado hasta las 122 plazas.
Ello hizo que, en lugar de una
sola jornada, como se había pen-
sado, el ranking se prolongara
desde primera hora del sábado,
23 de mayo, hasta mediodía del
domingo 24. De nuevo, la parti-
cipación local no sólo ha sido
destacada en cantidad sino en ca-
lidad, es decir, en resultados.

Juan de Dios Pérez, entrena-
dor del club junto a Eva Perálva-
rez, subraya un hecho: muchos de
estos chicos tienen un umbral mí-
nimo establecido en semifinales.
Todo lo que no sea llegar ahí les

sabe a poco. Varios han vuelto a
optar al podio, y en un caso han
subido a lo más alto. Fue en el de
la pareja formada por Juan de
Dios hijo y Andrea Gómez.

El técnico viene apuntando
desde hace tiempo que la pareja
va camino de ser una de las pun-
teras a nivel nacional. Así lo rati-

ficaron imponiéndose en la final,
todo ello pese a “la cruz” que
arrastra Andrea con la rodilla.

Otra pareja que se maneja con
solvencia es la de Ángel López y
María de la O Pérez. Sin em-
bargo, están aún en fase de cono-
cerse y tienen que perfilar más
automatismos. Para el entrenador,

son recorridos “distintos”. Éstos
son dos jugadores más “de carác-
ter”, mientras que Andrea y su
hijo mayor son “más serenos”.

Juan de Dios también brilló
en el capítulo individual, donde
tuvo a su alcance el triunfo en la
final. Su padre cree que técnica-
mente es mejor, pero su rival

supo mantener la cabeza fría en
los instantes decisivos. El propio
jugador tiene esa sensación de no
haber ganado la final por detalles.
Algo parecido sintió Ángel
López en su encuentro individual
de semifinales. Cree que podía
haber hecho más, por lo que no
acaba de estar satisfecho. Son
sensaciones que se notan desde
que empieza a jugar, “a veces no
se dan bien las cosas”.

Siendo éstos los ruteños más
laureados, el entrenador no quiere
pasar por alto otros nombres
como la pareja masculina Ga-
liana-Juan Ruiz. También jóvenes
como Miguel Ángel Repiso o
Manuel Muriel hacen progresos.
Tras este último ranking, el 13 de
junio espera el campeonato local
en Rute para dar cabida a jugado-
res no federados.

Juan de Dios Pérez (a la izquierda) alcanzó la final masculina y se impuso en dobles mixtos junto con su compañera Andrea Gómez/FP

Muchos  jugadores
ruteños tienen el
umbral mínimo puesto
en semifinales

REDACCIÓN
Juan de Dios Pérez Mo-
reno ha coronado una
temporada brillante con
la llamada de la Federa-
ción Andaluza. El juga-
dor sub-15 del Club
Bádminton Rute ha sido
seleccionado para jugar
el próximo Campeonato

de España de Selecciones
Autonómicas en Edad
Escolar. La cita tendrá
lugar del 21 al 25 de
junio en la localidad onu-
bense de Punta Umbría.

Pérez ha acabado la
temporada ocupando el
número 19 de ranking
nacional individual, y el 9

de dobles junto a la tam-
bién ruteña Andrea
Gómez. Entre los 12 tor-
neos en que ha partici-
pado, a nivel nacional ha
copado 7 podios. De ellos,
el palmarés más rele-
vante ha sido los dos ter-
ceros puestos en los
Campeonatos de Andalu-

cía sub-15 y sub 17, y
sendos subcampeonatos
logrados en las fases de
Humilladero y Rute.

En dobles mixtos, él y
Andrea Gómez han su-
bido 8 veces al pódium.
Entre ellas, destaca el
tercer puesto en los Cam-
peonatos de Andalucía
sub-15  y el primer
puesto alcanzado en el
último Ranking Autonó-
mico de Rute.

Llamada para la Andaluza

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 26 de mayo el Pabellón
Gregorio Piedra acogía unas jor-
nadas de tecnificación sobre ba-
loncesto. Estaban organizadas
por la Federación Andaluza, en
colaboración con Cajasur y el
Servicio Municipal de Deportes.
De impartirlas se encargó Javier
Ariza, técnico de la Federación.
Según explicó, se quiere promo-
ver este deporte en aquellas loca-
lidades de la provincia donde aún
no ha calado.

No es el caso de Rute, ya que
nuestro pueblo cuenta con un
equipo femenino federado, ade-

más de impartirse las escuelas de-
portivas y de la gente que lo prac-
tica de manera no federada, en
torneos locales. La respuesta con-
firmó que en Rute no es un de-
porte minoritario. En torno a
cuarenta y cinco chicos y chicas
participaron en las diferentes se-
siones que se impartieron distri-
buidas por edades. De forma
amena y siempre “desde el as-
pecto lúdico”, se les inculcó la
idea de que el baloncesto es un
deporte de equipo. Como tal,
prima el componente solidario.

El monitor tiene claro que
cuanto mayor sea la base de la pi-

rámide más jugadores buenos lle-
garán a las categorías superiores.
Aparte de fomentar valores de
deporte en equipo, también quiso
destacar que el baloncesto no es
un deporte exclusivo de gente

alta. Aunque la estatura y la con-
dición física influyen en el juego,
cree que lo primordial es la acti-
tud “trabajadora”.

Antonio Henares, técnico de
Deportes y entrenador del equipo

femenino, insistió en esa idea de
crear una buena base y luego in-
corporar más secciones. Con
todo, reconoce que son dos pasos
difíciles. Ambos pasos se han de
dar “sin prisas”.

Más de cuarenta jóvenes
participan en unas
jornadas de baloncesto

El monitor buscó sesiones amenas para iniciar a los más jóvenes en la práctica del baloncesto/FP
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El ciclismo pide paso de cara al verano
Mientras muchas disciplinas como el fútbol o el bádminton están terminando la temporada, o incluso en el mundo del atletismo

las pruebas se suceden con cuentagotas por los rigores del calor estival, algunas tienen en los meses de verano el calendario
más intenso. Ocurre con el ciclismo en cualquiera de sus modalidades. Aunque hay corredores ruteños, como Rubén Díaz, que

desde primeros de año vienen acudiendo regularmente a diversas pruebas, otros como Juan de Mata Sánchez o Daniel
Caballero afrontan ahora el período de más actividad encima de la bicicleta

FRANCISCO PIEDRA
Aunque en los últimos años han
venido destacando ciclistas rute-
ños que practican las diversas
modalidades de montaña, otro
corredor local, Juan de Mata Sán-
chez Henares, combina los cami-
nos de tierra con el asfalto de la
carretera. En realidad, este ruteño
ha hecho del ciclismo una forma
de vida en todos los sentidos. Re-
genta en Lucena la tienda Kyclos,
con material de todo tipo relacio-
nado con este deporte.

Además, acude con regulari-
dad a pruebas de lo más exigente
en todos los terrenos. Ello im-
plica entrenamientos distintos,
por lo que la planificación para
cada carrera ha de ser “muy me-
tódica”, más aún después de
haber superado una lesión que le
ha tenido apartado cuatro meses.

Recientemente, ha comple-
tado pruebas del máximo nivel en
las dos situaciones. En montaña,
coincidió en abril con Rubén
Díaz en la Ultramaratón Huelva
Extrema, de 172  kilómetros. Más
dura, si cabe, le ha resultado la
carrera en carretera con la que ha

cerrado el mes de mayo, en El
Gastor, disputada el día 30. El
trazado tenía nada menos que 200
kilómetros de recorrido. A esta
distancia, se añadía la dificultad
de un desnivel positivo acumu-
lado de más de cinco mil metros.

La prueba discurría por las
provincias de Cádiz y Málaga,
con salida y llegada en la men-

cionada localidad gaditana de El
Gastor. Por medio, había que es-
calar puertos como El Boyar y
Montecorto, con rampas de más
del 15 y el 17% de pendiente.
Asegura que ni en las grandes
pruebas por etapas, como el Giro,
el Tour o la Vuelta a España, hay
una carrera que sume tantos puer-
tos tan exigentes en un solo día.

Tiene claro que para afrontar

una empresa de esas característi-
cas necesita dos tipos de prepara-
ción complementarios: la física y
la mental. Como explica, hay que
estar muy concienciado para es-
calar un puerto de 10 kilómetros,
llevando más de cien ya corridos,
con pendientes del 12% en ese
caso. Del mismo modo, junto al
fondo físico tiene que entrenar la
capacidad para subir esas rampas
tan pronunciadas. Nada de esto
le impidió no sólo terminar la
prueba, sino encima quedar ter-
cero de su categoría, máster 40, y
quinto en la general. Ya consiguió
una gesta así el año pasado.
Ahora ha repetido podio, pero
con el mérito adicional de haber
mejorado sus tiempos.

A esa mentalización hay que
sumar la de correr solo. Al ser tan
dura, la carrera se rompió muy
pronto. Se escapó con dos com-
pañeros, pero luego quedó des-
colgado entre éstos y el resto
durante más de cien kilómetros.
Confiesa que ahí no queda otra
que pensar en la familia y recor-
dar que ha estado mucho tiempo
preparándose para no abandonar.

Tras El Gastor, ya tiene ano-
tado en el calendario ir a tierras
aragonesas, para otra prueba no
menos exigente, la temible “Que-
brantahuesos”, otros doscientos

kilómetros por los Pirineos, entre
España y Francia. Será el 20 de
junio y Juan de Mata espera me-
jorar el buen tiempo que ya con-
siguió en la edición de 2014.

Daniel Caballero arranca la temporada adjudicándose
el Campeonato de Andalucía en Alcaudete
FRANCISCO PIEDRA
Uno de los nombres emergentes
del ciclismo ruteño es el de Da-
niel Caballero. Sólo se le puede
seguir catalogando de promesa
por la edad, porque aún compite
en categoría junior. Pero sus lo-
gros hablan de una realidad pal-
pable que, eso sí, aún no ha
tocado techo. Su tarjeta de pre-
sentación de esta temporada ha
sido un título regional. Fue du-
rante el tercer fin de semana de
mayo, en la localidad jiennense
de Alcaudete. Allí se disputó el
IV Trofeo Sierra Sur de Jaén.

La prueba tenía la categoría
de Campeonato de Andalucía de
BTT Descenso. Daniel Caballero
se hizo con el primer puesto en su
categoría cadete y además quedó
cuarto en la general. El joven ci-
clista corroboró que le viene bien
la transformación que se está
dando en los circuitos andaluces,
alargando unos segundos (que en
descenso es mucho) para adap-
tarlos a los del resto del país. 

Más allá del aliciente de subir
a lo más alto del podio, el corre-
dor destaca las “buenas sensacio-
nes” con que ha comenzado la
temporada. El triunfo trae con-
sigo el premio añadido de clasifi-
carse para el Campeonato de

España, a finales de julio. Sin
embargo, según su padre y entre-
nador, Francisco Caballero, la
sede está aún por determinar.
Antes, el 20 y el 21 de junio, lle-
gará la Copa Bull Bikes en Sierra
Nevada, la cita más inmediata
donde estará corriendo Daniel.
Hasta entonces, se sucederán los
entrenamientos en la Sierra de
Rute. Según ha explicado, dentro

de las limitaciones de no poder
hacerlo en otros sitios, al menos
tiene varios recorridos alternati-
vos en la sierra.

En cualquier caso, Daniel
destaca cómo ha evolucionado su
preparación. Está en pleno creci-

miento, lo cual también conlleva
una bicicleta acorde con su esta-
tura. La consiguió el año pasado,
con esfuerzos y el patrocinio de
una casa especializada, apunta su
padre. Pero de forma paralela ha
venido el cambio en sus hábitos

de entrenamiento. Lejos de lo que
se pueda pensar, el ciclismo de
descenso requiere un estado de
forma física óptimo. Por eso,
ahora combina la puesta a punto
con la bicicleta con las horas que
echa en el gimnasio.

Sánchez asegura que
hace falta preparación
física y mental para
afrontar una prueba así

El ciclista ruteño subió al podio tras completar los 200 kilómetros/FP

Juan de Mata Sánchez queda
tercero en El Gastor

Daniel Caballero durante la prueba de descenso celebrada en la localidad jienense/EC

El corredor alterna
ahora la bicicleta con
la puesta a punto física
en el gimnasio



CONTRAPORTADA

Hay músicos que reparten en su
trayectoria la condición de artis-
tas y artesanos. Con los años, de
forma paralela a la creatividad,
adquieren el oficio para comple-
mentar las ideas y seguir factu-
rando obras impecables. Javier
Janaid es músico, pero en su caso
esa doble condición de artista y
artesano alcanza una dimensión
más profunda.

Se ha ganado la reputación in-
ternacional como lutier, aunque
reconoce que sin su faceta de mú-
sico sus trabajos no tendrían la
misma terminación. Sabe que
cuesta entender qué quiere el mú-
sico para alguien que no lo es.
Además de intuir mejor qué tipo
de sonido persigue, le permite
controlar todo el proceso de ela-
boración del instrumento, “tocán-
dolo, para ofrecer al músico lo
que está buscando”.

Con esa doble vertiente de ar-
tesano en el arte de fabricar ins-
trumentos, ha conquistado el
mundo; al menos, el mundo de los
músicos. Algunos de los virtuosos
más reputados del planeta “guar-
dan cola” para tener uno de los
productos de Janaid. Como anéc-
dota, ya ha asistido a casos en que
han procurado imitar sus mode-
los. Fue con una marca china, eso
sí, de fabricación en serie.

Por encargo hace también gui-
tarras, pero se centra en la fabri-
cación de bajos. No en vano, ha
sido bajista profesional durante
veinte años, relata. Lo último que
acaba de entregar es un ejemplar
para el coreano Sanming Ha, un
referente del jazz asiático. El lu-
tier matiza: no trabaja para él,
sino “con él”. Se trata de que haya
“una simbiosis con el músico para
crear una herramienta que le sea
útil”.

Su conquista global la ha con-
seguido desde nuestro término,
más concretamente desde Llanos
de Don Juan. Ahí se ha asentado,
procedente de su Jerez natal. En
la aldea ruteña ha hallado su oasis
creativo y sobre todo el entorno
idóneo para la personalidad de sus
instrumentos. Como un guiño de
agradecimiento o reconocimiento
a esas raíces andaluzas, el diseño
de sus modelos remite al autóc-
tono porrón. 

A diferencia de otros artesa-
nos, aquí tiene la posibilidad de
trabajar con el olivo, “una mate-
ria prima excelente”. Incluso
cuenta con la complicidad de al-
gunos propietarios, que antes de
talar o quemar una rama inservi-
ble le consultan si puede aprove-
charla. La única pega que
presenta es que requiere una se-
lección muy minuciosa para ase-
gurar una buena calidad de
sonido. En Rute, ha dado con dos
fincas con ejemplares que ofrecen

una madera que suena “franca-
mente bien”.

No es sólo una opinión suya.
A nivel internacional, los músicos
le piden instrumentos hechos con
olivo, porque su sonido es “radi-
calmente diferente”. Cree que esa
sonoridad especial se gesta en
“los diferentes microclimas que
hay en Rute”. En general, los ins-
trumentos que hace proceden de
olivos viejos, “con la veta muy
apretada”. La otra condición es
que en estas tierras de secano el
olivo haya crecido con libertad,
“sin forzar”. Ello hace que sea
distinto “el poro, la célula de la
madera”, lo que se traduce en esa
sonoridad diferente.

Para el sonido, “pero también
para la estética”, las partes más
aprovechables son las cercanas a
la raíz “y a la corona, donde el
árbol abre”. Eso no significa que
de una sola rama salga el instru-
mento de una pieza. De hecho, se
suele trabajar con dos materias.
Lo normal, apunta Janaid, es re-
currir al arce para el mástil de una
guitarra o de un bajo “por su fle-
xibilidad y su dureza”. El
“cuerpo” suele hacerse con dos
maderas: la “tapa” sería de olivo
en su caso, mientras que para la
caja de resonancia usa cedro o
una de las variedades de caoba
permitidas.

A veces, multiplica más aún
las combinaciones. El bajo que ha
enviado a Sanming Ha tiene el
mástil “laminado” con madera de
iroco, arce norteamericano y

nogal de Rute. En cuanto al
cuerpo, su interior está hecho con
cedro, la tapa trasera con moral
“también ruteño” y lo que sería la
tapa principal con olivo.

El lutier detalla el proceso de
elaboración de este instrumento
porque contiene muchas maderas
encontradas en nuestro término.
Cree que es un ejemplo de que no
hace falta ir a África, “a la selva
ecuatorial”, a cortar árboles, “aquí
se puede gestionar muy bien lo
que tenemos”. Y esa condición de
aprovechar lo que da el entorno es
algo de lo que hace gala Janaid.

Por supuesto, la otra peculia-
ridad es la trabajar con el olivo.
Puede que sea el único que lo

hace. A las grandes marcas mun-
diales no les trae cuenta. Para
Gibson o Fender “no es rentable
cortar cuarenta olivos para encon-
trar quince tapas”. Pero artesanos
con menos pretensiones como es
su caso sí se lo pueden permitir.
Esas “factorías” suelen utilizar
maderas como el arce rizado. Sin
ignorar su calidad, no logran la
sonoridad del olivo. Y es algo que
los músicos internacionales están
descubriendo. 

Por otra parte, un artesano
basa la sonoridad en las cualida-
des de la madera, mientras que las
multinacionales priorizan “las
pastillas, los receptores”. Además,
el matiz diferenciador del olivo

está en que aporta “claridad en las
frecuencias medias”. Asegura que
los sonidos graves son “muy cla-
ros, y los agudos muy nítidos”.
Desde un punto de vista técnico,
ofrecería una señal “muy equili-
brada”.

Como músico, hay otra carac-
terística en el olivo que no puede
describir salvo tocando, y es “la
calidez, una dulzura que no tienen
otras maderas”. No es tangible,
pero justo esa dulzura está lla-
mando la atención de los usuarios
de estos instrumentos.

El caso del coreano Sanming
Ha no es aislado. En estos días ul-
tima una pieza para Victor Woo-
ten, uno de los mejores bajistas
del mundo, ganador de seis pre-
mios “Grammy”. Para Wooten
está preparando un bajo de olivo y
nogal, en ambos casos de Rute.
También tiene reputación interna-
cional el italiano Vincenzo Mau-
rogiovanni. Con él lleva cinco
años trabajando “en una maravi-
llosa simbiosis”. 

Fabricando para esos artistas,
¿un producto Janaid tiene precios
prohibitivos para un músico con-
vencional? Hay de todo. Deja
claro que, con modelos tan con-

cretos, un artesano nunca podría
cobrar las horas que le dedica,
pero apunta que el modelo Victor
Wooten puede rondar los seis mil
euros. De ahí para abajo, hay
gamas muy asequibles sin restar
calidad.

Según aclara, el precio final se
encarece en función de los acce-
sorios que pide el músico. Pero el
modelo “básico” no deja de ser un
instrumento “hecho a mano, con
todo el cariño, con el sonido Ja-
naid y de altísima calidad”. Es
más, procura ofrecer precios “ra-
zonables” para esos artistas “des-
conocidos, con pocos recursos,
pero con mucho talento y mucha
pasión”.

Tallando los sonidos del olivo
El lutier Javier Janaid, afincado en la aldea ruteña de Llanos de Don Juan, representa un caso único al elaborar con madera de
olivo instrumentos que le encargan músicos de prestigio internacional


