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El joven ruteño
Miguel Ángel Borrego
fue el exaltador del
Abuelito

El cuarto encuentro de
AMPAS de Rute rinde
homenaje al abuelo
educador

El Raid de la Subbética
pasó por Rute con una
prueba de habilidad en el
Museo del Anís
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Educación Sociedad Deportes

Se inaugura la Plaza de la Paz y la Concordia

Comienzan
diversas obras
públicas

Salvador Fuentes tacha
de “tercermundista” el
retraso en la carretera a
Encinas Reales

El ciclo “Mujeres en
Marzo” ofreció un
menú variado que
incluyó un programa
de radio en vivo
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Comienza a funcionar un taller de empleo
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Cuenta con zonas ajardinadas al estilo andaluz, un área infantil y un parque biosaludable para el deporte al aire libre

En una mañana casi veraniega, el pasado
sábado 14 de marzo se inauguraba un
nuevo espacio para el ocio y el recreo en
el municipio. Una jornada festiva hizo
honor al nombre de Plaza de la Paz y la

Concordia. Numerosas personas se acer-
caron a esta inauguración. Junto a los dis-
cursos institucionales, la Banda Municipal
amenizó el acto con la interpretación de
los himnos de Andalucía y Rute, y el de

los senderistas, allí presentes. También se
contó con la intervención del teniente de
alcalde, José Macías, que recordó tiempos
no muy lejanos en los que hablar de paz y
libertad era una utopía en nuestro país. Sin

embargo, el nombre se ha elegido tras el
reciente conflicto bélico entre israelíes y
palestinos y después de que hace un mes
se decretase el alto el fuego por parte de
Israel. Pág. 8

El problema de abastecimiento
de agua que afecta histórica-
mente a las aldeas ruteñas está
un poco más cerca de terminar.
En estas fechas se están acome-
tiendo actuaciones enfocadas a
mejorar la red en nuestra peda-
nías. Más tiempo parece que va a
tardar esta aldea en contar con
un puente nuevo, aunque existe
buena predisposición de la Dipu-
tación para costearlo.

Pág. 18

En plena crisis económica, desde diversos
ámbitos y entidades se está apostando por
nuevas oportunidades para la formación y el
empleo. Tienen el denominador común de

buscar el reciclaje profesional o la incorpora-
ción al mercado laboral de nuevos empren-
dedores. En este amplio contexto se enmarca
el taller de empleo que ha comenzado a fun-

cionar en Rute, dirigido a personas de entre
24 y 65 años. Además de formación que re-
ciben, estos alumnos perciben un sueldo que
ronda los 900 euros.
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M. MORENO/F. PIEDRA
En una economía globalizada
Rute no escapa a una situación de
crisis de ámbito internacional. Lo
reconoce el propio alcalde, Fran-
cisco Javier Altamirano, que re-

cuerda que dos de los sectores
más afectados, la construcción y
el mueble, estaban demandando
en los últimos años “mucha mano
de obra de nuestro municipio”.

En relación a los datos del
paro registrados en el último mes
de referencia, febrero de 2009, el
paro aumentó en Andalucía res-
pecto al mes anterior, lo que su-
pone una tasa de variación
intermensual del 3,93%. Por sec-
tores de actividad, se refleja que a
nivel andaluz el más castigado es
el de Servicios. Córdoba destaca
por su mayor proporción de para-
dos en la Industria (15,70%).

También en Rute el sector
Servicios es el peor parado
(35,88%) seguido del de Industria
y Construcción. En nuestra loca-
lidad, la mayoría demanda un
empleo no cualificado o relacio-
nado con la artesanía o la cons-
trucción. Para el director de la
oficina del Servicio Andaluz de
Empleo de Rute, Manuel Lopera,
“antes las personas que demanda-
ban empleo se ofrecían para de-
terminado tipo de trabajos pero
no para otros”. Sin embargo, la
tendencia de los últimos meses,
según Lopera, ha variado y ahora
se demanda “cualquier tipo de
empleo”.

Según el alcalde, el agravante
ha venido por hallarnos en un año
“de poca cosecha” para los oliva-
reros, “el sector más fuerte de
nuestra localidad”. En la medida
de sus posibilidades, y de cara a
“aliviar” las situaciones más de-
licadas de algunas familias, el
Ayuntamiento se ha movilizado
para solicitar más recursos, “tanto

al Gobierno de la nación como a
la Junta de Andalucía”. Algo se
ha conseguido. “Insuficiente”,
piensa, pero el Gobierno central
ha aportado una partida para
obras y la Junta ha hecho lo pro-
pio a través del programa Menta
y el plan Proteja. A ello hay que
sumar el taller de empleo recien-
temente iniciado y las anuales
obras del Profea, “dirigidas espe-
cialmente a trabajadores agra-
rios”.

En opinión del alcalde, “si
bien se ha dado un paso impor-
tante para liberar fondos”, sí echa
en falta “la colaboración” de
otras administraciones. Se refiere
a proyectos “que pueden generar
muchísimo trabajo”, como son
los de desarrollo urbanístico,
“tanto de suelo industrial como
residencial”. Si se licitaran obras
y se sacaran al mercado, no duda
de que, “con todos los planes que
hay en marcha”, generaría “cien-
tos de puestos de trabajo”.

Actualmente, se están intensi-
ficando las gestiones para conse-
guir sacar adelante algunos de
estos planes, así como el Parque
Tecnológico. El alcalde ve en este

proyecto un doble aliciente: los
propios puestos que genera “y
una apuesta decidida por las pe-
queñas y medianas empresas de
nuestro pueblo”.

El contacto más cercano coin-
cide con las estadísticas. Los co-
lectivos que más se han dirigido
en los últimos meses al alcalde
han sido los pertenecientes a los
sectores antes citados.

A nivel provincial, los colecti-
vos que más están sufriendo esta
situación son los que tienen eda-
des comprendidas entre 25 y 29
años. En nuestro municipio la
edad se amplía hasta los 44 años.
La demanda de empleo durante el
mes de febrero respecto al ante-
rior ha aumentado un 4,6% en los
hombres y un 3,4% en las muje-
res. Córdoba es la provincia
donde la representación de la
mujer es mayor, con 58 mujeres
por cada 100 demandantes. En
nuestro municipio, del total de
personas paradas en el mes de fe-
brero, 444 eran hombres frente a
314 que eran mujeres.

Otro dato de interés respecto
a la caracterización de las perso-
nas desempleadas de Rute es que
la mayoría, un total de 310, que
suponen un 40,90%, llevan
menos de tres meses demandando
empleo. Frente a las 180 que lo
llevan solicitando en un periodo
comprendido entre 3 y 6 mes y
las 115 que piden un empleo
desde hace 12 meses.

Finalmente, si tenemos en
cuenta el padrón municipal, si-
tuado en estos momentos en

10.452 habitantes, constatamos
un incremento poblacional de
unas 400 personas en los últimos
cuatro años. Es un dato muy si-
milar al número de personas ex-
tranjeras dadas de alta en el
municipio, que asciende a un
total de 465. De hecho, los inmi-
grantes y las mujeres son los sec-
tores de población más
influenciados por la situación de

crisis.
El caso de Rute no deja de ser

curioso a la hora de analizar las
consecuencias de la crisis. Si el
paro ha aumentado en dos pun-
tos, no es menos cierto que el pa-
drón municipal se ha visto
igualmente incrementado. Los úl-
timos datos indican que nos acer-
camos a las 10.500 personas
censadas, con una cifra de desem-
pleados que ronda el medio mi-
llar. Con estos datos, Altamirano
se muestra prudente y recuerda
que muchas veces las estadísticas
son “fáciles de manipular”. No se
puede dejar caer, entiende, que el
paro se ha incrementado en un
60% “sin decir de qué cifras se
parte”.

Así, si había poco desempleo
es relativamente normal alcanzar
rápido ese porcentaje. Lo preocu-
pante estaría en que se partiera de
cifras elevadas. Para ilustrar su
tesis pone ejemplos de munici-
pios con una población similar a
la de Rute. Algunos ya tenían
entre 800 y 900 desempleados el
año pasado. En esos casos, con
un porcentaje de incremento
menor que el nuestro, “es normal
que tengan el doble de desemple-
ados”.

No obstante, hecha esa mati-

zación, asegura que el Ayunta-
miento no va a dejar de movili-
zarse “en todo lo que sea
necesario” para buscar más recur-
sos. Más aún de cara a cuando se
acaben las distintas prestaciones,
“porque se verán situaciones más
duras”.

Dentro de las 758 personas
paradas que figuraban en febrero,
muchos son extranjeros empadro-
nados en Rute. La mayoría de
estos casos corresponde a perso-
nas que trabajaban en el campo.
En este sector, el agrario, el des-
empleo se ha elevado más de lo
previsto por “un cúmulo de cir-
cunstancias negativas”, como las
lluvias, el precio del aceite o la
poca cosecha.

La técnica del servicio de An-
dalucía Orienta, Francisca Gue-
rrero, apunta que el perfil de las
personas atendidas ha pasado de
ser “población desempleada”
procedente del sector agrícola y
“demandantes de primer empleo”
a pertenecer a “todos los sectores,
principalmente de la construc-
ción, de la madera y de industria
metalúrgica”.

Las medidas de la administra-
ción central y autonómica le pa-
recen insuficientes, más que por
su cuantía, porque cree que hay

Rute no escapa a la situación de crisis económica que se vive a nivel mundial,
con los sectores de la construcción y el mueble como los más afectados en un
año en que tampoco ha ayudado la escasa cosecha de aceituna

La economía global
en los pueblos

La crisis ha frenado la compra de viviendas y en las zonas de expansión del municipio hay

Manuel Lopera (SAE)
señala que ahora se
demanda “cualquier
tipo de empleo”

El alcalde cree que el
paso dado para liberar
fondos es importante
“pero insuficiente”

Las cifras del paro en Rute (febrero de 2009)

� DEMANDANTES DE EMPLEO

� SECTORES DE PROCEDENCIA

Fuente: Argos (SAE) EL CANUTO
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Provicosa aborda
25 viviendas
protegidas en
nuestro
municipio
REDACCIÓN
La Promotora Provincial de Vi-
viendas de Córdoba (Provicosa)
está trabajando en la actualidad
en 34 municipios de la provin-
cia, con un total de 615 vivien-
das programadas que se
encuentran en distintas fases de
ejecución. En cuanto al estado
de estas actuaciones, 137 se en-
cuentran en fase de ejecución.
En lo que afecta a Rute, Provi-
cosa trabaja actualmente en 136
viviendas, que se hallan en fase
de adjudicación de obras. De
ellas, está previsto que 25 se
construyan en nuestro término

municipal.

Rute tiene los
impuestos más
bajos de la
provincia según
la CECO
REDACCIÓN
Rute es el municipio con los im-
puestos más bajos de la provin-
cia. Así lo pone de manifiesto el
IV Informe sobre Tributos Loca-
les realizado por la Cámara de
Comercio y la Confederación de
Empresarios (CECO). Este in-
forme compara los datos de los
20 municipios con más pobla-
ción de Córdoba.

La presión fiscal de la capital
es mayor que en cualquier otro
punto de la provincia. El estudio
indica que, en el caso de la reco-
gida de residuos, el incremento
del impuesto en 2008 ha sido del
4%. Sólo Cabra presenta una su-
bida menor, al llegar únicamente
a un 2,3%.

A pesar de este aumento tan
escaso, la capital cuenta con la
segunda tasa de basuras más ele-
vada de la provincia. La buena
noticia para los habitantes de la
capital es que la subida de las
tasas municipales de basuras y
del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) ha
sido menor que en el resto de po-
blaciones cordobesas durante el
pasado año.

En el otro lado de la balanza
está Rute, donde apenas se pagan
65,2 euros, según el informe.
Una situación muy similar es la
que se da con el IVTM. El estu-
dio señala que a lo largo del pa-
sado año no hubo ninguna subida
en la capital en lo que respecta a
este tributo, mientras que en la
mayoría del resto de municipios
se registró algún tipo de incre-
mento. 

ya demasiados carteles de casas en venta, prueba de que la burbuja inmobiliaria de hace sólo unos años se ha desinflado/FP

Ocupaciones más demandadas (febrero de 2009)

Fuente: Argos (SAE) EL CANUTO

que liberar más recursos “no sólo
de forma esporádica”. Vuelve a
recordar la histórica reivindica-
ción de Izquierda Unida del pacto
local e insiste en que si los ayun-
tamientos contaran con más op-
ciones “podríamos combatir
mucho de este desempleo”.

Un ejemplo “palpable” en
Rute es la creación de los viveros
de empresas. Han generado mu-
chas pequeñas y medianas em-
presas, que a lo largo del tiempo
representan “empleo estable y de
calidad”. Está convencido de que
con más fondos se podrían sol-
ventar muchos de estos proble-
mas “tanto coyunturales como
estructurales”.

Por sus palabras deja entrever
que los ayuntamientos siguen

“atados de pies y manos”. Y si no
hay una colaboración estrecha de
otras administraciones, muchas
medidas “se ralentizan en el
tiempo y algunas incluso dejan de
tener sentido”. De ahí que solicite
más colaboración “y agilidad”,
sobre todo a la Junta, que ahora
ostenta más competencias.

A su juicio, las demandas
deben girar en torno a temas de
desarrollo urbanístico, creación
de infraestructuras, nuevas carre-
teras o depuradoras. En defini-

tiva, hay pendientes un gran
número de obras y cree que si
existiera “coordinación” en tiem-
pos de crisis “paliarían en parte la
situación”.

Dentro de los pasos que
puede dar un Ayuntamiento, el de
Rute se está moviendo de cara a
captar programas de empleo y dar
salida a los mencionados planes
urbanísticos e infraestructuras
públicas. Como ejemplo, cita el
arreglo de la carretera de Encinas
Reales, “que está generando
puestos de trabajo”.

Los inmigrantes y las
mujeres son los sectores
más influenciados por
la situación de crisis

Si las administraciones
no aceleran los planes de
desarrollo la creación de
empleo está bloqueada

REAJUSTES Y DEMANDAS EN EL AYUNTAMIENTO

� “Ha habido que adaptar las cuentas municipales a la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria del Gobierno, reduciendo los gastos corrientes para entrar en el plan de sa-
neamiento”

� “Se ha decidido congelar los sueldos de todos los concejales”

� “Otras administraciones deberían liberar más recursos, pero no sólo de forma es-
porádica. Si los ayuntamientos tuvieran más opciones podrían combatir mucho de
este desempleo”

Nivel de formación
El nivel máximo de estudios
superado por las personas pa-
radas del municipio es de 523
para los que cuentan con unos
estudios secundarios, seguidos
de 107 que no tienen acabados
los estudios primarios y los 78
y 47 personas que demandan
empleo con estudios postse-
cundarios y primarios comple-
tos, respectivamente.
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima  marzo  2008  26.8º
Mínima marzo 2008: 3.4º (mínima más baja)

Máxima marzo  2009  25.5 º
Mínima marzo 2009: 1.5 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMEN AÑO AGRÍCOLA 

Del 1 de septiembre de 2007 al 31 de marzo de 2008 
251.8 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2008 al 31 de marzo de 2009
704.1 litros/m2.

Pluviometría

El mes de marzo es un mes tradicionalmente dedi-
cado a la mujer. Un mes lleno  de iniciativas, activi-
dades y encuentros relacionados con los temas de la
mujer en las que aprovechamos para realizar una re-
flexión necesaria y nunca acabada acerca del papel
de las mujeres en la sociedad actual.

La situación de las mujeres ha mejorado en  muchos aspectos, pero también
es cierto que quedan muchas asignaturas pendientes y que la realidad nos de-
muestra que desgraciadamente la mujer sigue ocupando un lugar marginal en
muchos sectores y que en demasiados casos, está costando vidas humanas el
poder decidir libremente si se desea seguir con una persona o no. Algo tan simple
y elemental como eso es la causa de la muerte de más de 70 mujeres al año en
nuestro país.

Esa falta de libertad en la decisión, en la determinación de qué quieres
hacer con tu vida es la muestra sensible y más dolorosa de nuestra desigualdad
y del poder que algunos hombres pretender tener sobre las mujeres.

Además de esos casos que concluyen en violencia de género, son muchas
más las situaciones que lo demuestran día a día; desigualdades laborales, des-
igualdades en puestos de dirección y de representación, desigualdades en la re-
alización de las tareas domésticas y así un largo etcétera.

Pero todo eso se debe ir cambiando y hay que empezar por la base, por los
más pequeños y por su educación en la igualdad. En este sentido, sabemos que
todos los centros escolares realizan actividades encaminadas a educar en igualdad
y para la igualdad. El trabajo realizado en ese terreno nunca será demasiado por-
que probablemente sea la única solución, de verdad efectiva, que tengamos aun-
que sea a largo plazo.

Por todo ello, desde el Ayuntamiento hemos querido sumarnos a todas las
actividades que se han realizado en este sentido y hemos iniciado unas Jornadas
de Coeducación que se desarrollarán en todos los centros escolares y que tienen
como objetivo inculcar en los más jóvenes la idea tan evidente, pero tan difícil
de aceptar, de que somos personas iguales, con igualdad de derechos y de debe-
res, con libertad para decidir sobre nuestro futuro, sobre nuestra vida, y con la ne-
cesidad de tratarnos con el respeto máximo si tenemos en cuenta que  gran parte
de los problemas de desigualdad de género se producen en el seno de las parejas,
en el seno del hogar y precisamente con las personas que hemos elegido para
compartir la vida.

Estas Jornadas de Coeducación serán impartidas por especialistas que vi-
sitarán todos los centros escolares y ayudarán a los niños a que prendan a vivir
en igualdad. El resto del trabajo lo tenemos que hacer las familias en nuestros ho-
gares y el resto de la sociedad cuyo ejemplo debe ser modelo para los que em-
piezan en esa difícil y a la vez apasionante tarea de convivir hombres y mujeres.

LA CONCEJALA DE
CULTURA

Magdalena Baena

Culmina un mes que ha estado marcado por la puesta en marcha de multitud de obras
y actuaciones en el municipio. A través de los fondos Profea han comenzado las obras
de mejora y acondicionamiento de dos calles céntricas del municipio: Portugueses y
Pedro Gómez. Igualmente, y como consecuencia de las riadas del mes de septiembre,
durante este mes se ha restaurado el puente del Molinillo en la aldea de Zambra. Tam-
bién en esta pedanía se han iniciado las obras de conducción del agua, nuevos depósitos
y canalizaciones para ésta y otras aldeas. Estas actuaciones les asegurarán el suministro
durante todo el año.

Paralelamente a las obras públicas emprendidas se han puesto en marcha dos ini-
ciativas de carácter formativo. Una llega a través de los fondos anticrisis y es posible
gracias al programa MENTA de la Junta de Andalucía. Este programa apuesta por la
formación y reubicación de los trabajadores en otros sectores productivos. No obstante,
la más significativa ha sido el inicio de un taller de empleo promovido por el Ayunta-
miento y financiado con fondos autonómicos y la correspondiente aportación munici-
pal. Se trata del primer taller de empleo que funciona en el municipio. Lo más
significativo es que va destinado a un público adulto. Además, el 50% de las personas
que lo realizan son mujeres. Las experiencias anteriores fueron de escuela taller, de las
que se beneficiaron los más jóvenes. En ocasiones, la falta de madurez, un empleo tem-
prano o una formación remunerada, ha llevado a los más jóvenes a contar con un dinero
extra. Les ha servido para tener quizá tener el mejor coche con el que contarán en mu-
chos años. No por ello los diferentes gobiernos municipales siempre han reconocido
que las iniciativas de escuelas taller han formado y permitido el acceso de  muchos
más jóvenes al mercado laboral. Sin embargo, el nuevo taller de empleo ofrecerá una
formación remunerada a un sector de población que tiene que hacer frente al día a día
y a la responsabilidad de sacar adelante a una familia. Además, ofrece una oportunidad
distinta  a las mujeres del municipio: las acerca a nuevos oficios y les facilita herramien-
tas para poder tener su propia independencia económica.

Curiosamente, este taller de tmpleo ha comenzado a funcionar en el mes de marzo,
un mes por antonomasia  dedicado a la mujer trabajadora. Hay que recordar que el pa-
sado 8 de marzo se celebraba el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En torno a
este día se han llevado a cabo multitud de actividades por parte de la delegación del
Mujer del Ayuntamiento y en colaboración con colectivos y entidades. Afortunada-
mente, hoy asociamos el mes de marzo a numerosos actos de tipo lúdico y cultural, pero
no hay que olvidar que si este día se celebra es por el trato discriminatorio que durante
décadas ha padecido la mujer. También como reconocimiento al valor y reivindicacio-
nes de mujeres que supieron rebelarse a los tiempos que les tocó vivir y luchar por una
sociedad más justa e igualitaria. Lo hicieron el día 8 de marzo de 1857. Cientos de mu-
jeres de una fábrica de textiles de Nueva York organizaron una marcha en contra de los
bajos salarios y las condiciones inhumanas de trabajo. En el mismo mes, en 1911, la
muerte de más de 140 mujeres inmigrantes en un incendio en una fábrica en la ciudad
de Boston llevó a la introducción de importantes cambios en las regulaciones laborales.
Son hechos que siempre deben ser recordados y permanecer en la memoria colectiva
de una sociedad. 

Para finalizar, tampoco debe pasar desapercibida en este mes de marzo la inaugu-
ración de la Plaza de la Paz y la Concordia. Por dos motivos fundamentales: porque su-
pone dotar al pueblo de nuevos espacios de convivencia y al aire libre, y por lo acertado
del nombre escogido. Por su alusión al reciente conflicto bélico entre israelíes y pales-
tinos y después de que hace un mes se decretase el alto el fuego por parte de Israel.
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Cuando está expirando el plazo para
entregar el artículo y no tienes una
idea de lo que vas a escribir, la sensa-
ción de pánico aumenta por momen-
tos. Con toda la razón del mundo
pensarán que tengo todo un mes para
escribir, pero normalmente suelo de-
jarlo para última hora y así poder tratar
temas más actuales. Total, que llega el
sábado  por la mañana y no tengo nada
para escribir, sabiendo que el lunes por
la tarde he de entregarlo. Perfecta-
mente podría tratar de política o de la
crisis. Pero o no me siento con ganas,
o ya me estoy hartando de hablar de
estos individuos que nos gobiernan y
que nos quieren gobernar. De repente
ocurre un pequeño hecho (que podía
haber sido más grande), y… ¡Tachán!
La bombilla aparece en lo alto de mi
cabezón.  

Mismo sábado por la tarde. Semá-
foro de la salida del parking del Mer-
cadona en rojo; esperamos. Se pone en
verde y nos disponemos a entrar en la
carretera. Cuando nos incorporamos a
ella y giramos hacia la izquierda, llega
el típico listo queriendo adelantar a los
coches parados por el semáforo. Hace
lo que otros muchos: meterse por el
carril de la derecha que nos encontra-
mos dirección Lucena y así no tiene
que esperar. El problema viene cuando
(repito, semáforo en verde para nos-
otros) vemos que el listo hace la ju-
gada antes citada  y su morro se acerca
demasiado. Con gestos, le digo que
más despacio, y el listo encima se
pone hecho una furia. No hay mal que
por bien no venga; gracias al listo ya
tengo tema para escribir. 

Lo cierto es que cuando se es pe-
atón, uno se da cuenta de la cantidad
de listos motorizados que hay (no me
refiero solamente a Rute; estos se en-
cuentran por todos los lados… ¡Qué
bien he quedado!) Están los antes cita-
dos, que serían los listos de los semá-
foros. Tenemos a los listos de la
ducha, que no aminoran la marcha
cuando pasan por un charco, con el
consiguiente chapuzón hacia nuestra
persona. Con estos la primera reacción

es coger una piedra y tirársela al vehi-
culo en cuestión, pero como somos pa-
cíficos y personas de bien, respiramos
hondo y nos defecamos en sus difun-
tos. Otro espécimen para tener en
cuenta es el listo confundido. Este es
el que confunde el significado de las
cosas. Para él, el significado de la pa-
labra “acera” es “lugar para aparcar el
coche aprovechando todo su ancho”.
Obligando al peatón a meterse dentro
de la calzada, con el consiguiente
riesgo que eso supone. 

¿Y qué me dicen de los pasos de
cebra? Porque esa es otra. Ahí tene-
mos al listo ciego, que es el que ace-
lera cuando ve que vas a cruzar y
supongo que pensará eso de “no te he
visto, Evaristo”. También está el listo
de la niña del exorcista. Este tiene un
gran problema: su coche ha sido pose-
ído por el Gran Satán, por Belcebú o
por Bush. A elegir. ¿Cómo se intuye la
presencia del maligno? Pues como
siempre: los intermitentes no funcio-
nan, han sido poseídos… Y ahí esta-
mos nosotros en un paso de cebra con
el semáforo en verde, preguntándonos
si lo cruzamos o no. Porque aunque
tengamos preferencia, el coleguita no
parece que tenga intención de parar, ni
de indicar hacia dónde va. En este
caso se debe adoptar la solución japo-
nesa: nos ponemos el pañuelo con el
punto rojo en la cabeza y… ¡BAN-
ZAI! A cruzarlo y que sea lo que Dios
quiera.

Ando corto de espacio; por eso les
prometo que no descarto hacer otras
entregas de listos. Dicho esto, los últi-
mos sujetos de los que voy a escribir
son los vulgarmente conocidos como
los p**** amos. Estos son los Clint
Eastwood de la carretera, los más
duros, los que hacen lo que les da la
gana. Adelantan donde no deben,
aparcan donde les sale de los testícu-
los, dejan el coche en medio de la calle
para hacer lo que les venga en gana.
Dirección prohibida; ¿eso qué es? En
definitiva, los p**** amos. Con estos
lo mejor que podemos hacer es oír, ver
y callar. Callar, asquerosa palabra. 

Ernesto Hernández    
LISTOS

EL PUENTE SOBRE EL RIO ANZUR

CARTAS AL DIRECTOR

Las cartas enviadas no excederán
de 30 líneas mecanografiadas. EL
CANUTO se reserva el derecho a
resumir o refundir los textos. No se
devolverán originales ni se manten-
drá comunicación con el remitente.
Las cartas deberán incluir el nú-
mero del DNI y la dirección de
quien las envía. EL CANUTO
podrá dar contestación a las cartas
dentro de la misma sección.
Correo electrónico: cartas.direc-
tor@radiorute.com

CARTA ABIERTA A GABRIEL
PORRAS CABALLERO
Amigo Gabriel:
Empezaré hablándote del sencillo
y merecido homenaje que nuestro
Excmo. Ayuntamiento te dedicó el
pasado día 28 de febrero, prece-
dido por unas sentidas palabras de

la concejala de Cultura D.ª Mag-
dalena Baena y cuya placa conme-
morativa recogió, y leyó en tu
nombre, tu nieto Mariano.

También te digo que hace ya
más de dos meses y todavía no asi-
milo que te hayas ido para siempre
de nuestro lado, quedándonos so-
lamente el recuerdo de los días pa-
sados juntos, los cuales jamás
olvidaré. Entre otros, viene a mi
memoria cuando cada semana, du-
rante bastante tiempo, los sábados
nos poníamos de acuerdo y al día
siguiente domingo, a las 8 de la
mañana, me esperabas en tu domi-
cilio y de allí partíamos por un ca-
mino rural hasta llegar a la reserva
de Adebo, donde departíamos
unos momentos con Pascual Ro-
vira, el cual, a veces, nos daba la
grata noticia del nacimiento de un
pequeño burrito, que aumentaba el

número de miembros de dicha re-
serva. A continuación, y momen-
tos después, seguíamos nuestra
marcha subiendo una pequeña
pendiente de unos 2 kilómetros,
hasta llegar al cortijo de La Rosa
Alta. Allí, y unos metros detrás del
edificio, había una vieja alberca
(restos de un antiguo huertecillo),
pero en la que todavía entraba un
hilo de agua formando en su base
una reducida poza en donde los
pajarillos del lugar, como jilgue-
ros, pardillos, verderones, verdeci-
llos, piquituertos,…, entraban a
saciar su sed y algunos se paraban
en unas ramitas que rodeaban
dicho recinto, desde donde nos de-
leitaban y alegraban la mañana en-
tonándonos sus melodiosos trinos.
¿Verdad, Gabriel, que en aquellos
momentos éramos felices? ¿ver-
dad que no envidiábamos a nadie?.

Digo que en aquellos momentos
éramos felices. Pues sí, lo éramos
sin tener nada. Mejor dicho: lo te-
níamos todo – o casi todo: aquel
inmenso y maravilloso paisaje que
nos rodeaba; la extraordinaria
vista, al fondo, del embalse del
pantano de Iznájar, al frente tenía-
mos El Canuto y la sierra de las
Cruces; rodeados estos de frondo-
sos pinos, disfrutando, además, de
aquel característico olor a romero,
tomillo y jara – plantas autóctonas
del lugar. Y con todo esto y aquel
entorno incomparable a nuestro al-
rededor ¿qué más podíamos pedir?

En nuestras idas y venidas
charlábamos, sobre todo, de cosas
sin trascendencia, ya que el tema
era lo de menos, pues lo impor-
tante era dialogar, hablar de cual-
quier cosa, con lo que nos
transmitíamos la amistad que mu-

tuamente nos unía. Pero en ocasio-
nes me contabas las vicisitudes y
penalidades vividas por ti durante
nuestra guerra civil. Aquella era tu
historia, la tuya Gabriel, pues yo
poco podía contarte de mí por ser
persona totalmente anónima.

Algún día no muy lejano, me
daré un paseo por aquellos parajes
y otros terrenos cercanos por
donde, según me han informado,
fueron esparcidas tus cenizas ( ese
era tu deseo ) y ¡quién sabe!, qui-
zás me encuentre con alguna partí-
cula que la identifique contigo y
entonces podamos reanudar los
diálogos que anteriormente tenía-
mos.

Y como final, te aseguro y te
garantizo, amigo Gabriel, que
siempre vivirás y perdurarás en mi
recuerdo y en mi memoria.

Juan Gámez Aguilera

Como quien no quiere la cosa, aunque sí que-
remos, ha vuelto, un año más, la Semana
Santa. Ajena a las modas laicistas, fiel a la
primera luna llena de primavera, se abre paso.
Heredando una tradición de siglos, sacamos
a la calle las procesiones y la piel se nos eriza
cuando las vemos. Constatamos que segui-
mos vivos y nos agarramos a nuestras cos-
tumbres como al clavo ardiente de nuestras
querencias. Todo cambia pero algunas tradi-
ciones siguen imperturbables, desafiantes,
porque el tiempo no ha podido con ellas. Lo
cierto es que, a pesar de la crisis, ha vuelto la
primavera, que en Rute huele a piñonate, em-
panadillas y pestiños, con azúcar y canela, a
bacalao y albóndigas y a promesas que se
queman con la cera. Asistimos, con un año
más encima, a la Semana Santa. Ya dijo el
poeta Ángel González que “para vivir un año
es necesario/ morirse muchas veces mucho”.
Y, cada vez, recordando lo que pasó entonces,
entendemos mejor cómo se debió sentir Jesús
cuando sus amigos no pudieron velar siquiera
una hora para acompañarlo en su noche más
larga. ¡A Él, que daría después la vida por
ellos! Con el tiempo, es fácil hacerse una idea
de qué sentiría al verse traicionado por Judas,
que había comido en su mismo plato. No re-
sulta difícil imaginar su mirada decepcionada,
la misma del Abuelito del barrio de San
Pedro. Esa mirada perdida, sin horizonte, de
quien ha sufrido y ya no vuelve a ver las cosas
con el mismo brillo de antes. Esa mirada la
tienen hoy los que esperan para cruzar el Es-
trecho, las mujeres maltratadas, los rechaza-
dos por cualquier motivo, los que no hablan
de crisis pero la padecen. En su mirada derro-
tada, vemos a aquéllos que no cuentan, que
parecen estar de más en la sociedad y a quie-
nes no les queda otra que cargar con su cruz
y esperar que la suerte un día les favorezca. 

La Semana Santa vuelve, como un legado
cultural y sentimental irrenunciable. Lleva-
mos ya unas cuantas Semanas Santas en el
alma, que nos han ido conformando como
somos. Se mezcla estos días el arte y la pri-
mavera, que regresa, invitando a vivir, a pesar
de todo. Vuelve… Volvemos a ser testigos de
los pasos que salen, como si no pasara el
tiempo, pero pasa…Aún así, la mañana del
Viernes Santo el reloj se para y todo calla
cuando sale el Nazareno y una plegaria
honda, silenciosa, nos sale de dentro, mien-

tras se despereza la mañana y dan las ocho en
lo alto de la plaza, o cuando sube el Cerro y
las gafas de sol intentan tapar las lágrimas que
se resbalan, inevitables, al escuchar de fondo
a la inigualable Banda Municipal de Rute
tocar como siempre y decir todo lo que no
aciertan a decir las palabras. Ya aguardamos
ver, de nuevo, la Borriquilla el Domingo de
Ramos y estrenar siquiera la luz de estos días
que se salen de la rutina diaria y estas tardes
más largas. Esperamos ver en la Veracruz las
antorchas de Jesús amarrado a la columna,
metidos ya en la madrugada del Lunes Santo.
En silencio, roto por tambores, cuando sean
las doce de la noche del martes Santo, reco-
rrerá nuestras calles a oscuras, escoltado por
faroles, el Cristo de la Misericordia. Y del ba-
rrio alto saldrá también el Miércoles Santo,
Nuestro Padre Jesús, con su rosa, para bende-
cirnos. El Abuelito, más cansado y más
abuelo cada año, será el protagonista indiscu-
tible de la tarde y la madrugada del Jueves
Santo. Sale y remueve los recuerdos de tantas
madrugadas insomnes hasta que se encerraba.
El Viernes Santo por la tarde, solemne, vere-
mos el Santo entierro. Y, a medianoche, la So-
ledad bajará, desconsolada, vagando cuesta
abajo, y volverá después al silencio eterno del
cementerio, tras una cadencia de tambores
que rompen insistentemente el silencio de una
noche que sabe a final. Así vivimos en Rute la
Semana Santa, como nos enseñaron a vivirla
y con la esperanza puesta en un domingo re-
sucitado, que exalte la vida y nos redima del
dolor y el sufrimiento. 

La Semana Santa pasa rápidamente pero
en la sociedad hay gente que nos reclama todo
el año. Nuestra conciencia adormecida no
puede ser indiferente al dolor ajeno, y menos
aún en estos tiempos de crisis. Porque, de ser
así, habríamos renunciado a lo mejor de nues-
tra condición humana. La solidaridad debe ur-
girnos, si tenemos sangre en las venas, a no
encogernos de hombros ante el grito silen-
cioso de los que desesperan. En ayudar a
otros, como costaleros de sus pesares, a llevar
la cruz que la injusticia y nuestra indiferencia
cómplice les ha cargado, como un fardo pe-
sado, encuentra el ser humano su razón de ser
y su grandeza. Nadie debe sufrir por culpa de
nuestra indolencia. Más bien queremos creer
que, como decía Pedro Salinas, “a nadie deja
vacías las manos la primavera”.

Semana Santa
Justa Gómez Navajas 
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Vivimos la peor Crisis económica desde la 2ª Guerra Mundial, cri-
sis que comenzó desestabilizando a los bancos y ahora va por los
gobiernos , durante este año hemos visto como se han tambaleado
los gobiernos de Bélgica, Islandia, Letonia, La República Checa y
Hungría.

Crisis que ha aplastado a la economía productiva y generado un
desempleo masivo, un corte de crédito que produce necrosis em-
presarial y una retracción del consumo que incluye a los que man-
tienen su renta o la mejoran por la bajada de tipos y precios. La
desconfianza de ahorradores, inversores y consumidores continúa
creciendo.

La situación actual merece una respuesta   conjunta y coordi-
nada  a corto y medio plazo por parte de todos los Estados, hasta
ahora ha habido una discrepancia en cuanto a la forma de hacer
frente a esta crisis por un lado Europa y su exigencia de dar prio-
ridad a la regulación del sistema financiero y por otro Estados Uni-
dos que plantea que todos los países asuman una apuesta por más
gasto público. Pero a pocos días de que se celebre la Cumbre del
G20,  Estados Unidos nos ha sorprendido, y  ha asumido la agenda
europea para reformar la regulación del sistema financiero mun-
dial, y abre la posibilidad de que de esta cumbre salga un verdadero
acuerdo y se puedan producir importantes  avances.

Pero si se puede sacar algo positivo de esta situación de crisis
es que se ha puesto fin al unilateralismo,  Estados unidos solo no
puede, tanto en el terreno financiero como en el de la seguridad, por
eso a unos días de que se celebre la cumbre tenemos puestas todas
las esperanzas e ilusiones en ella, pensando que se podrán llegar
acuerdos que puedan poner solución a esta enorme crisis.

España de nuevo acudirá a  la cumbre del G20, por supuesto re-
forzada, después de saber que la reforma financiera en EE UU
asume enseñanzas del modelo español, el gobierno de España esta
actuando de forma responsable, ¿pero que aportaciones esta reali-
zando el PP ante esta crisis? Al día de hoy no lo sabemos, están
ocupados en una batalla por desprestigiar al gobierno.

Podemos decir que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapa-
tero ha hecho bien sus deberes y ha adoptado todas y cada uno de
los compromisos a los que se comprometió en la primera Cumbre
del G20, según informe del Fondo Monetario Internacional. Las
medidas adoptadas por el gobierno de España son las adecuadas y
ahora es cuando van a dar sus resultados,  con el Plan para el estí-
mulo de la Economía y el empleo con el que se ha apoyado a em-
presas y familias, con medidas específicas, a favor del empleo,
medidas de apoyo al sistema financiero y a la modernización de la
economía, garantizando los ahorros de los ciudadanos/as y los de-
pósitos de las PYMES, los fondos de inversión del Estado desti-
nados a todos y cada uno de los municipios de España,  van a
suponer una gran apuesta por lo público, sin precedentes en Es-
paña, por la creación de importantes infraestructuras y por supuesto
por la creación de empleo, además todas y cada una de estas me-
didas han sido el resultado de un importante acuerdo, entre todos
y cada uno de los grupos políticos, así ha ocurrido en Rute donde
por parte del grupo municipal socialista hemos trabajado con res-
ponsabilidad, con los demás grupos para llegar a un consenso ne-
cesario para la realización de los mismos. No creo que sea el
momento de reprochar nada ni de decir yo he propuesto más pro-
yectos que tu, como aparecía en uno de los artículos de este perió-
dico, firmado por el grupo del PP, porque de lo que se trata es de
que todas  y cada una de las propuestas beneficien al municipio,
desde el momento en el que hay acuerdo ya son de todos, puesto
que han sido aprobadas por unanimidad, así lo establecen las reglas
de la democracia. Desde el PSOE nos hemos puesto a disposición
del equipo de gobierno para ayudar en cuanto sea necesario y por
supuesto desde aquí informar a ciudadanos/as de Rute que estare-
mos vigilantes desde el lugar que nos corresponde a la oposición,
que es el control al equipo de gobierno, para velar que todas y cada
una de estas obras se adjudiquen y se realicen con la trasparencia
que corresponde.

Ni que decir tiene el esfuerzo que desde la Junta de Andalucía
se esta realizando para crear un tejido productivo más innovador y
competitivo que pueda hacer frente a la crisis, consciente de que las
Pymes y Micropymes son las que verdaderamente crean riqueza
en el territorio.

Es el momento de que gobiernos y oposiciones, agentes econó-
micos y sociales sustituyan el ambiente de  crispación por la coo-
peración responsable para sacar adelante a la sociedad de esta grave
crisis. Casi todo lo demás es accesorio en la realidad en la que vi-
vimos aunque este ocupando todas sus energías. Si lo hacemos cre-
aremos empleo y creceremos de manera más eficiente y sostenible.

De cualquier manera cuando consigamos superar esta crisis y
no cabe duda de que se va a superar, habremos aprendido una im-
portante lección, ya nada volverá a ser como antes.

Como estamos en cuaresma y la situación que
nuestro país está pasando es de penitencia nos pre-
guntamos: ¿Qué ha hecho España para merecerse
este calvario? ¿Cuánto más tenemos que aguantar
para que realmente nos demos cuenta de la incapa-
cidad de nuestros gobernantes? Analizando algunas
de las caóticas situaciones por las que atravesamos
nos centramos en:

1) ECONOMÍA: Había fundadas sospechas de
que tenía truco la gratificación de 400 euros que
Zapatero ofreció a los trabajadores en plena cam-
paña electoral. Pues la prueba de que había trampa
la desveló Solbes en los Presupuestos Generales del
Estado. Es muy sencilla, para que todo el mundo
pueda entenderlo: al no actualizar la tarifa y las de-
ducciones del IRPF con la inflación, cada trabaja-
dor tendrá que pagar, de media, unos 400 euros más
a Hacienda; para los que ganen más de 33.000
euros, la cantidad sube a 475 euros. Y esto en el su-
puesto más favorable de que la inflación no supere
el 3%. Con esta triquiñuela, Solbes recupera más
de 2.500 millones de euros y los que festejaron la
propina electoral de Zapatero sufrirán ahora la
amargura de devolverla. Vaya forma de camelar-
nos!!!

2) EDUCACIÓN: Por si no teníamos bastante
con la precaria ley de Educación de Calidad que se
nos ha  implantado recientemente, añadiendo una
penosa ley más a la larga lista que ha sufrido la en-
señanza en España, tenemos ahora que sumarle la
maravillosa idea de nuestra Consejera de Educa-
ción de adelantar una semana el comienzo del curso
escolar, con la brillante excusa de que de esta forma
mejorará la calidad de la educación. Ha sabido me-
terse en el bolsillo al Consejo Escolar con la  des-
fachatez de hacerles creer que de este modo se
podrá conciliar mejor la vida laboral con la vida fa-
miliar. ¿Por qué siempre elaboran las leyes perso-
nas ajenas a la realidad escolar y no se le pide
consejo a aquellos/as que están en primera línea de
batalla? No importa que la ratio, es decir, el número
de alumnos/as por clase, sea superior al estipulado,
que no esté la plantilla del centro completa al inicio
del curso, que no haya centros que cumplan con
unas condiciones mínimas de seguridad, tal es el
caso de un centro muy próximo a nosotros el C.P.R.
“Blas Infante” de los Llanos de Don Juan, que para
más INRI, después de todas las inundaciones que
han sufrido, ahora va y se le desprende parte de la
cornisa del tejado.

3) AGRICULTURA: Empezaron cambiándole
el nombre al Ministerio, quizás por eso se le haya
olvidado al gobierno un sector tan importantísimo
para España y sobre todo para Andalucía como es
el sector del olivar, sector que genera ciento de
miles de puestos de trabajo y que si no estuviera en
la condiciones en las que está podría haber servido
de amortiguación a las devastadoras cifras de des-
empleo de nuestra comunidad, y que hoy día está
prácticamente en la ruina.

Podríamos seguir hablando de otros sectores
gravemente afectados, y no menos importantes que
los anteriormente mencionados, por la desacelera-
ción económica, tales como el sanitario, autóno-
mos, seguridad… pero el espacio con el que
contamos en este artículo es limitado, por lo que
seguiremos en sucesivos escritos. Como podemos
comprobar todos los sistemas  que ponen en mar-
cha el desarrollo de nuestro país hacen aguas. Tene-
mos fiel reflejo de la durísima situación en nuestro
pueblo, es decir, pequeños negocios que se han
visto obligados a cerrar, empresas que presentan re-
ducción de jornada laboral y lo que es aun peor de
plantilla, los ánimos del ciudadano por los suelos,
ya que no se vislumbran en un futuro cercano me-
didas que realmente den solución efectiva a tantos
y tantos problemas.

La Gestora del Partido Popular de RuteInmaculada Piedra Orgaz

El día 8 de marzo está reconocido a nivel mundial como
el Día Internacional  de las Mujeres. Un día simbólico,
importante, donde se conmemora en todo el mundo los
derechos de la mujer.

¿Por qué se celebra este día? En recuerdo de 146
obreras que murieron en un incendio provocado en una
fábrica textil de Nueva York. Mujeres valientes, que die-
ron su vida por defender sus derechos y no ser discrimi-
nadas por el simple hecho de ser mujer. Tal vez seamos
unas privilegiadas por vivir en un país desarrollado en
el que los derechos de la mujer han ido evolucionando,
aunque no lleguen a igualarse con los del hombre. Hoy
en día tenemos libertad de expresión y de actuación, pero
también es verdad que seguimos padeciendo el ma-
chismo en nuestra sociedad. Por lo tanto, la lucha por
conseguir una sociedad justa e igualitaria para mujeres y
hombres, y alcanzar la igualdad real y efectiva en todos
los ámbitos sigue siendo un reto.

Como cada año desde la delegación de la Mujer
hemos apostado por un mes de marzo con actividades de
todo tipo que giran en torno a la mujer. Comenzamos el
día 7 con el fallo del quinto certamen de relato corto que
organiza cada dos años la asociación de mujeres “Hori-
zonte de Rute”. Conocimos el nombre de los tres gana-
dores, a los que desde aquí les doy mi enhorabuena. Del
8 al 15 hemos podido disfrutar de una exposición de ma-
nualidades en el Edificio de Usos Múltiples. Mostraba
el resultado de los diferentes talleres que se imparten en
la asociación de mujeres, que una vez más nos han de
mostrado el arte y el cariño que la mujer pone en todo lo
que hace. 

El día 14 pasamos un buen rato, con la obra de teatro
“Las azarosas andanzas de tres pícaras y pellejas”. La
asociación de mujeres  “El Trébol”, de Córdoba, nos hizo
reír y disfrutar de su buena actuación.

Y cómo no íbamos a incluir, como cada año, un pro-
grama de radio para hablar exclusivamente de mujeres.
Los hicimos el día 19, fuera de las instalaciones de Radio
Rute; un programa en vivo y en directo que me propuso
Pepi Martínez, directora del Centro de Educación Per-
manente “Maestro Antonio Écija”, con la presencia de
la diputada de igualdad Eva María Fernández Mahedero,
invitación que le hice desde el área de la Mujer y a la
cual  aceptó encantada. Desde aquí se lo agradezco.

Lo que ha evolucionado la mujer en los últimos años
y los cambios generacionales que ha habido, fueron al-
gunos de los temas que durante las dos horas de duración
tratamos. La participación de las mujeres presentes en el
salón de actos, contándonos sus vicisitudes laborales y
los cambios que han notado en los últimos años, es lo
más importante a destacar. El momento más emocio-
nante fue el homenaje que por primera vez se le hace a
la mujer ruteña. Este año fue concedido a la asociación
de mujeres “Horizonte de Rute”, el Centro de Educación
Permanente “Maestro Antonio Écija”, y a dos mujeres:
una por su trayectoria profesional (Encarni Siéndones)
y otra por asumir un cargo de representatividad AMPA
“Fuente del Moral” (María Victoria Molina Trujillo). Os
felicito. En los próximos años se les dedicará este home-
naje a otras mujeres de nuestra localidad que, por su em-
peño, trabajo, profesionalidad y entrega, sean dignas de
merecerlo.

Por segundo año consecutivo hemos disfrutado del
“II Encuentro Gastronómico Intercultural”, patrocinado
conjuntamente con la Oficina Local de Inmigración. Un
acto que para mí es algo especial, por ser una iniciativa
personal y ver la buena acogida que tiene, y el cariño e
ilusión que han puesto todos los que han participado. El
objetivo, aparte de disfrutar de la comida, es hacer par-
tícipes en este mes a las mujeres inmigrantes que viven
en nuestra localidad y conocernos unos a otros un poco
más. Concluimos estas actividades con la proyección de
una película el viernes 27 en el Edificio de Usos Múlti-
ples a cargo del Centro de Educación Permanente. Y para
terminar, agradeceros vuestra participación y muy espe-
cialmente a todas las personas que han colaborado en los
diferentes actos preparados para la mujer. 

Mariló Peláez García
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Comienzan los trabajos de mejora de la red de abastecimiento de las aldeas,
se repara el puente del Molinillo y se acomete arreglo de varias calles 
Las obras de mejora y remodelación que han comenzado en marzo supondrán una inversión total que supera los 670.000 euros
MARIANA MORENO
Financiado por la Agencia Anda-
luza del Agua, dependiente de la
Consejería de Medioambiente de
la Junta de Andalucía, en El Naci-
miento y Zambra han comenzado
unos trabajos de mejora del abas-
tecimiento de agua. Esta actua-
ción ha sido solicitada por vía de
emergencia por el Ayuntamiento
de Rute y va a suponer una inver-
sión de 304.699,60 euros.

El alcalde Francisco Javier

Altamirano ha informado de que
las obras previstas se llevarán a
cabo en dos fases: la primera, que
es de conducción del agua desde
el Nacimiento hasta la aldea, y
otra posterior de construcción de
un depósito. Según Altamirano,
esto “va a resolver el problema de
suministro de estos vecinos”,
sobre todo en las épocas estiva-
les.

También se va a mejorar en
estos meses la red de abasteci-
miento de las aldeas de Las Pie-
dras y Palomares, “que tienen
unas instalaciones obsoletas”.

Igualmente, en la aldea de Zam-
bra, a raíz de las tormentas del
mes de septiembre, el río Anzur
derribó dos puentes y no deja de
causar destrozos. Allí, desde hace
más de un mes, los operarios tra-
bajan con el fin de  fijar y estabi-
lizar todas las laderas del río, con
objeto de evitar mayor erosión en
la zona y que se desprendan nue-
vos trozos de tierra.

Respecto a la construcción de
puente  cercano a la zona de Los
Cipreses, el alcalde asegura que
la Diputación “ya trabaja en la re-
dacción un proyecto para recons-
truirlo”. La inversión de esta
actuación puede rondar los 2 mi-
llones de euros. Sin embargo,
pese a que se existe buena dispo-
sición por parte del ente provin-
cial para financiar la obra, lo
cierto es que “habrá que esperar
un tiempo hasta contar con uno
nuevo”.

Otro de los puentes afectados
por las tormentas sí se ha podido
reparar. En este caso se incluyen
en los proyectos anticrisis finan-
ciados por el Gobierno central. Se
trata del arreglo del Puente del
Molinillo en Zambra.

Este puente no estaba tan de-
teriorado como los dos que se
destruyeron tras la riada de sep-
tiembre. Sin embargo, existía “un
riesgo” latente. De ahí, según el
alcalde, que a las obras se les
haya dado el carácter de emer-
gencia. Con un presupuesto que
supera los 16.000 euros, se han
reforzado las cimentaciones, se
ha montado una nueva plata-
forma metálica y se ha reafir-

mado con hormigón.
Dentro de esta reforma, se

han arreglado las dos calles adya-
centes al puente, colocándose ba-
randillas metálicas. A pesar de
que estas obras están en plena
ejecución, ya se ha arrojado hie-
rros y basura al río. Altamirano
cree que los vecinos deben “con-

cienciarse” para mantener limpio
este entorno. Por la envergadura
del trabajo realizado y porque es-
tamos ante un paraje “de gran
valor paisajístico”.

Obras Profea
Un año más, los planes Profea
van a permitir el arreglo de varias
calles del casco urbano de Rute.
Así, financiadas a través de estos
planes, en la calle Pedro Gómez
se está desarrollando la segunda
fase de actuación hasta su cone-

xión con El Cerro. El primer
tramo ya se había reformado el
año pasado. Las obras tienen un
coste de 151.229 euros. De ellos,
35.067 corresponden a materiales
y 87.668 a mano de obra.

En concreto, se va a arreglar
la pavimentación de la calle y se
va a mejorar la red de agua y al-

cantarillado, que incluye tuberías
de desagüe y conducciones nue-
vas. Además, se va a construir un
pequeño acerado. El alcalde ha
matizado que las dimensiones de
la calle no dan para una acera
mayor. Se espera que las obras
estén concluidas para finales de
mayo o comienzos de junio.

Respecto al corte de la calle
en estas fechas, ha recordado que
son “las pequeñas molestias” que
toda obra conlleva, pero que son
necesarias “por la propia seguri-

dad de los ciudadanos”. Por otra
parte, Altamirano ha adelantado
que estas obras del Profea con-
templan igualmente la mejora de
la iluminación en esta calle y
otras de Rute.

También en este mes de
marzo ha comenzado las obras de
mejora y remodelación de la calle
Roldán. En este caso, supone la
reducción de la peana, la amplia-
ción de  la zona de la calzada, la
colación de una nueva barrada y
cambio de  los desagües. La obra
cuenta con un presupuesto supe-
rior a los 206.000 euros. De ellos,
116.480 irán destinados a mano
de obra y 46.584 para materiales.
Según el alcalde, estas obras eran
un viejo proyecto del Ayunta-
miento y dotarán a la calle de
mayor amplitud.

Finalmente, Altamirano ha
anunciado el corte del tráfico en
un amplio tramo de la carretera
que une Rute con Encinas Reales,
la A-344, debido a las obras de
mejora de esta vía, que incluyen
la eliminación de numerosas cur-
vas. El corte afecta desde el cruce
del Pantano hasta el enlace con la
propia autovía.

Se prolongará durante ocho
meses y mientras tanto la alterna-
tiva será la carretera de Las Sali-
nas. También estarán las
posibilidades de ir desde Cuevas
de San Marcos por Málaga o a
través de Vadofresno. En palabras
del alcalde, las obras del nuevo
trazado tienen ya “una gran en-
vergadura” como para hacerlas
compatibles con el tráfico ro-
dado.

El presupuesto de
inversión de  la calle
Roldán supera los
206.000 euros

Las obras de calle
Pedro Gómez  tienen
un coste de 151.229
euros

Se reducirá la peana en la calle Roldán/MM

El arreglo del puente del Molinillo y la mejora de la red son las dos actuaciones destacadas de Zambra, junto a otras del casco urbano de Rute como el arreglo de la calle Pedro Gómez/MM
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Se inaugura la Plaza de la Paz y la Concordia
Cuenta con zonas ajardinadas al estilo andaluz, un área infantil y un parque biosaludable para el deporte al aire libre

MARIANA MORENO
Desde mediados del mes de
marzo el municipio  cuenta con
un nuevo espacio para el ocio y
el paseo. El nombre de Plaza de
la Paz y la Concordia se ha ele-
gido tras el reciente conflicto bé-
lico entre israelíes y palestinos y
después de que hace un mes se
decretase el alto el fuego por
parte de Israel. La plaza se inau-
guró el pasado sábado 14 de
marzo.

El discurso institucional co-
rrió a cargo del teniente de al-
calde, José Macías, quien
aprovechó para hablar de vivir

en paz y libertad. José Macías re-
cordó años de tensiones políticas
y reivindicaciones de grupos ra-
dicales; años que hicieron difícil
en España el avance de la demo-
cracia y la instauración de un es-
tado democrático de Derecho. Se
refería, por supuesto, al intento
del golpe de estado del 23-F.

Macías dijo que hay que en-
tender la paz “no sólo como au-
sencia de guerra, sino como un

estado de libertad, respeto y de-
fensa de los derechos del ser hu-
mano, de convivencia y
tolerancia, en el que las personas
puedan desarrollarse plena-
mente”. Por ello, el teniente de
alcalde entiende que actos de
este tipo deben servir para pro-
clamar “un estado de bienestar
social y libertad”. Para Macías la
apuesta por espacios de convi-
vencia, el propio nombre de la

plaza y la presencia simbólica de
la paloma de la paz, deben ex-
presar “nuestra voluntad de se-
guir viviendo en armonía, de
crear una sociedad justa y basada
en el respeto a los demás”.

A la intervención de Macías
se sumó la de las alumnas del
Centro de Educación Perma-
nente “Maestro Antonio Écija” y
la de los alumnos del Colegio
Público Los Pinos. A continua-
ción el alcalde, Francisco Javier

Altamirano, procedió al izado de
bandera. Ondeará sobre un más-
til que porta en su parte superior
una paloma de la paz. La Banda
Municipal de Música puso el
broche de oro con la interpreta-
ción de los himnos de Rute y An-
dalucía. Los senderistas tampoco
dudaron en acompañar en una
mañana soleada, en la que tam-
bién sonó su himno. 

La recién inaugurada plaza

se encuentra ubicada en una
zona de expansión de Rute, junto
a la calle Luis Ocaña. Se cons-
truyó hace aproximadamente
diez años, pero es ahora cuando
el Ayuntamiento se ha hecho
cargo de ella. Cuenta con zonas
ajardinadas al estilo andaluz, un
área de parque infantil y otra re-
servada a la instalación de un
parque biosaludable. Ésta estará
destinada a la práctica del de-
porte al aire libre y dispondrá de

una maquinaria adecuada.
Para el alcalde, con este tipo

de parques se apuesta por “el fo-
mento de la actividad física y la
paz interior”. Según Altamirano,
no se pudo inaugurar hace un

mes, coincidiendo con el alto el
fuego entre Israel y Palestina,
pero se ha hecho ahora con los
deseos de que sea “un símbolo
de amor a la paz y en contra de
las guerras”.

El alcalde durante el momento del izado de la bandera/MM

Para Macías la paz no es sólo ausencia de guerra sino respecto y convivencia/MM

La Corporación junto a los alumnos en las lecturas del acto/MM

El alcalde explicó que
el nombre se ha puesto
por el alto el fuego
entre Israel y Palestina

Macías cree que con
estos actos hay que
proclamar un estado de
bienestar social
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Exclusivas de
Priego se hace con la
firma que gestiona
Destilerías de Rute
REDACCIÓN
Exclusivas de Priego S.L., distribui-
dora en exclusiva en España del ron
cubano “Legendario”, ha invertido
más de 9 millones de euros en la ad-
quisición de una participación ma-
yoritaria en la firma montillana
Promeks Industrial, según confirmó
el consejero delegado de la empresa
prieguense, Javier Pozo Buil.

Pozo adelantó que Promeks In-
dustrial, que gestiona la marca Cruz
Conde y Destilerías La Cordobesa,
posee el 70 por ciento de la partici-
pación y ha comprado “la totalidad
de los activos de Destilerías de Rute,
Bodegas Víbora y Márquez Pana-
dero”.

El consejero delegado reconoció
que la operación se ha cerrado con
la finalidad de ampliar su red comer-
cial, pero también llevan en cartera
modernizar las dos líneas de produc-
ción de las bodegas y la destilería. El
plan para la destilería es “emprender
una obra mayor superior a los
60.000 euros”.

Se estima que todos estos con-
ceptos podrían suponerles un gasto
adicional superior a los 500.000
euros. El directivo aseguró que han
respetado los aproximadamente
veinte empleos que había entre Des-
tilerías de Rute y Cruz Conde antes
de la adquisición e incluso han au-
mentado la plantilla.

La firma prieguense comenzó en
2002 la distribución del ron «Legen-
dario» y en la actualidad ocupa el
70% de su negocio. Cerraron 2008
con una facturación neta de 45 mi-
llones.

Aniseros de Rute asisten a la
entrega de los Premios
Alambique de la FEBE
MARIANA MORENO
El sector de las bebidas alcohóli-
cas no atraviesa su mejor mo-
mento. Las ventas de bebidas de
alta graduación han descendido
un 11,2% en España en 2008 res-
pecto al año anterior. La conclu-
sión es que los españoles “cada
vez consumen menos alcohol”.
Así lo reconoce el director ejecu-
tivo de la Federación Española de
Bebidas Espirituosas (FEBE),
Jaime Gil Robles.

La FEBE realizó el pasado 12
de marzo una asamblea general
ordinaria. En ella se eligió a Pe-
layo de la Mata como nuevo pre-
sidente de la patronal.
Coincidiendo con este acto, la
entidad celebró su décimo ani-
versario con la entrega de los
Premios Alambique a la promo-
ción de la responsabilidad en el
consumo de alcohol.

A dicho encuentro estuvieron

invitados representantes institu-
cionales, políticos y gente del
mundo de la empresa y la cultura.
Entre los asistentes se encontraba
el alcalde de Rute, Francisco Ja-
vier Altamirano, el director del
Museo de Anís y gerente de Des-
tilerías Duende, Anselmo Cór-
doba, y el presidente de la
Asociación de Fabricantes y Ani-
sados de Rute, Diego Molina.

Los premios Alambique se
han otorgado a Antena 3, a la Di-
rección General de Tráfico, por
su labor en programas y campa-
ñas de consumo responsable, y a
la empresa anisera Zarza Mora.
Esta empresa onubense ha sido
distinguida por ser una de las de-
canas españolas que se dedican a
la elaboración y distribución de
bebidas espirituosas. Desde 1820
elabora aguardiente de forma in-
interrumpida.

Según Jaime Gil Robles, den-

tro del actual
c o n t e x t o
económico,
se trabaja en
la mejora de
los elemen-
tos que pon-
gan a
disposición
del consumi-
dor la mejor
relación cali-
dad-precio.
También se está haciendo una
apuesta de hábitos de consumo
responsable. En este sentido, Gil
Robles ha dicho que “es preferi-
ble diez personas diferentes que
consuman una copa al hecho de
qué una misma persona consuma
diez copas”.

Por su parte, Anselmo Cór-
doba también se ha expresado en
esa línea. De hecho, ha explicado
que, en las visitas guiadas al

museo para los escolares, se ofre-
cen charlas didácticas sobre la
planta del anís, su elaboración e
incluso su relación con la cultura
y la Historia. Igualmente, se tra-
baja con los camareros con una
campaña que se ha denominado
“Tú sirves, tú decides”. El obje-
tivo es que éstos también contri-
buyan con un consumo
responsable. 

En relación a la Denomina-

ción Geográfica del Anís de
Rute, Gil Robles ha destacado la
importancia de reconocer el
acervo y las peculiaridades y sa-
bores que son propios de cada
zona. Asimismo, considera de
gran interés que se obtenga una
denominación de este tipo para
Rute, porque es una manera de
reivindicar un anís “distinto” y
que forma parte de nuestra cul-
tura.

Integrantes de la delegación ruteña que se trasladó a Madrid/EC
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Comienza a funcionar un taller de empleo que formará
a veinticuatro alumnos
El proyecto también persigue la remodelación de un antiguo colegio para convertirlo en aulas formativas
homologadas 

MARIANA MORENO
De nuevo se pone en marcha en
Rute una iniciativa de carácter
temporal destinada a un público
concreto y que integra la forma-
ción y la experiencia para el em-
pleo. Ya en años anteriores, bajo
la modalidad de escuela taller,
con una duración de dos años, se
han llevado a cabo iniciativas si-
milares en el municipio. Sin em-
bargo, en esta ocasión se ha
apostado por un taller de empleo.
La principal diferencia es que las
escuelas taller van destinadas a la
formación de la población joven;
en este caso los hombres y muje-
res que participan en el proyecto
son personas con edades com-

prendidas entre los 24 y 65 años.
Otra de las novedades es que el
50% de los alumnos son mujeres.

El nuevo taller se denomina
“Sierra de las Cruces”. Comenzó
a funcionar el pasado día 19, se
prolongará hasta marzo del año
que viene y beneficiará a un total
de veinticuatro alumnos. Cuenta
con tres especialidades: una de
albañilería, otra de soldadura y
finalmente un módulo de carpin-
tería. A los alumnos se les ha re-
alizado un contrato de formación
y perciben en torno a los mil
euros mensuales.

En estos centros de trabajo
los alumnos reciben formación
para el desempeño de un oficio
determinado o para el autoem-
pleo. Además, aprenden sobre
materias relacionadas con la se-

guridad en el trabajo y de carác-
ter empresarial, y se les facilita
el graduado escolar.

Este taller de empleo cumple
con un doble  objetivo. Uno de
obra, consistente en la rehabilita-
ción del edificio de la escuela ta-
ller para convertirlo en aulas
formativas homologadas. Y el
fundamental de formación de los
alumnos, con la pretensión de fa-
cilitarles una salida profesional.

La financiación corre de
parte de la Junta de Andalucía,
que a través de los fondos euro-
peos y el Servicio Andaluz de
Empleo subvenciona al Ayunta-
miento con 496.136 euros para
los gastos de personal y funcio-
namiento del taller. Por su parte,
el propio Consistorio realiza un
aportación municipal de 192.980
euros, que van destinados a los
gastos de material derivados del
la obra y al acondicionamiento y

acabado de un taller de aluminio.
La directora Dolores Ortega es-
pera que los alumnos salgan en
las mejores condiciones para
poder tener una oportunidad en
el mercado laboral. Por su parte,
el alcalde Francisco Javier Alta-

mirano asegura que con esta ac-
tuación “se sientan las bases del
futuro centro de formación ocu-
pacional”. En él, de forma más
continuada, se podrá ofertar y se-
guir apostando por la impartición
de diferentes especialidades. 

El alcalde visita los módulos de trabajo del taller del empleo/MM

Los alumnos reciben
una formación y
perciben en torno a los
mil euros mensuales

Una de las novedades es que el 50% del alumnado son mujeres/MM

Mancomunidad
presenta cuatro
proyectos
turísticos para
los próximos dos
meses
REDACCIÓN
La presidenta de la manco-
munidad de la Subbética y al-
caldesa de Priego,
Encarnación Ortiz, presentó
el pasado día 12 los próximos
proyectos que en materia tu-
rística va a llevar a cabo la
mancomunidad y los ayunta-
mientos que la integran. Ortiz
afirmó que, pese a la crisis
económica, hay que hacer un
esfuerzo en seguir promocio-
nando el turismo y explicó las
acciones programadas para
los meses de marzo y abril. 

En concreto para el 1 de
abril se había organizado una
presentación de la mancomu-
nidad en Madrid ante agen-
cias de viajes y colectivos. La
idea es que puedan saborear
una selección de la gastrono-
mía típica de la zona así como
de los aceites y vinos de la
comarca. Para esta presenta-
ción también se ha montado
un publirreportaje turístico de
la Subbética. 

La segunda de estas ac-
ciones es la asistencia con
stand propio al Salón Interna-
cional de Turismo de Cata-
luña, que se celebrará del 16 y
19 de abril. A esta cita además
acudirán los Ayuntamientos
de Priego, Almedinilla, Car-
cabuey, Rute, Benamejí, Lu-
cena, Cabra, Doña Mencia e
Iznajar. 

Completan estas líneas de
actuación la edición de una
nueva guía turística de más de
100 páginas, de la que se van
a editar 10000 ejemplares, y
la señalización turística de la
mancomunidad de la Subbé-
tica

UPA demanda unos precios más
justos para el aceite de oliva
REDACCIÓN
Más de 500 tractores y ve-
hículos todoterreno del sur
de Córdoba se juntaron el
pasado 18 de marzo en
una caravana en defensa
de unos precios justos
para el aceite de oliva. La
convocatoria había nacido
de la Unión de Pequeños
Agricultores (UPA). Hacia
las once de la mañana co-
menzaron a llegar a las in-
mediaciones de la salida
Lucena Norte de la A-45,
en la A-318, las caravanas
de vehículos procedentes
de Rute, Priego, Montilla
y Doña Mencía.

Allí ocuparon el arcén y
uno de los carriles de la A-
318, donde quedaron esta-
cionados. La marcha, bajo
el eslogan “Por el futuro
del campo, precios justos
para nuestros productos”,
se centró en la defensa de
medidas que permitan de-
fender el olivar tradicional
y garantizar un precio mí-
nimo aceptable para el
aceite.
No ha sido la única movi-
lización prevista por los
olivareros en estas fechas.
Según informó José María
Roldán, presidente de la
cooperativa de Rute,

Asaja, organización de la
que es miembro, había or-
ganizado otra manifesta-
ción para el día 31. En
cuanto a la del 18, señaló
que la cooperativa no se
había sumado como co-
lectivo, aunque sí podía
acudir cualquier socio que
quisiera a título particular.
Roldán ya avisó hace unas
semanas de que el precio
del aceite no había crecido
en proporción en los últi-
mos años. Por eso, ve ne-
cesario apostar por unos
precios que sean “renta-
bles para el agricultor”.

MARIANA MORENO
El Ayuntamiento de Rute se ha acogido a
una convocatoria de subvenciones otorga-
das por el Servicio Andaluz de Empleo.
Está concebida para ayudar a las personas
que se han quedado en paro debido a la ac-
tual crisis económica. Estas subvenciones
se enmarcan dentro del Plan Menta (Plan
de Medidas Extraordinarias para la Me-
jora de la Empleabilidad de las Personas
Demandantes de Empleo). Se trata de un
conjunto de actuaciones dirigidas priorita-
riamente a las personas provenientes de
los sectores en los que el desempleo ha
crecido significativamente en los últimos
meses.

Este plan facilitará la transición de tra-
bajadores afectados por el paro hacia otros
sectores con mayor potencial de creación
de empleo. Contempla seis grandes blo-

ques de medidas y tiene una estimación de
coste de 100 millones de euros. Prevé be-
neficiar a más de 131.000 personas de
todo el territorio andaluz. En  nuestra loca-
lidad se beneficiarán siete personas du-
rante tres meses. La subvención recibida
asciende a 29.767, 50 euros y cuenta con
una aportación municipal de 2.000 euros.

A través del programa Menta se van a
llevar a cabo actuaciones de mejora y
acondicionamiento de varias instalaciones
municipales y se va a proceder al embe-
llecimiento de diferentes zonas del casco
urbano. Igualmente, se pretende que las
personas contratadas trabajen en la recu-
peración de determinados espacios públi-
cos degradados. Para el concejal de Obras,
Manuel Tenllado, el programa va a permi-
tir “dar empleo así como adecuar y mejo-
rar diferentes zonas”. 

El programa Menta empleará a siete personas
y permitirá varias actuaciones municipales
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Cuatro ruteños
van a juicio por el
fallecimiento de
un hombre  en
accidente laboral
REDACCIÓN
El pasado 5 de marzo el periódico
provincial “El Día de Córdoba” se
hacía eco de un juicio donde hay im-
plicadas personas de Rute. Cuatro
responsables de una obra se sentaban
ese día en el banquillo de los acusa-
dos por un presunto delito de homi-
cidio por imprudencia cometido,
supuestamente, al no habilitar los
medios necesarios para evitar la
muerte de un obrero en un accidente
laboral. El siniestro se produjo el 6
de septiembre del año 2004 en una
vivienda en construcción en nuestra
localidad.

Los cuatro procesados son el ar-
quitecto que realizó el plan básico de
seguridad, el arquitecto técnico, el
administrador de la constructora y el
presidente de la empresa, por ser
estos últimos los máximos responsa-
bles de que se cumplan las normas
de prevención de riesgos laborales.
La Fiscalía solicita penas que suman
14 años y ocho meses de prisión para
los procesados.

Según el relato provisional de
acusación del Ministerio Público, "la
obra de construcción de la vivienda
se estaba realizando sin aplicar sis-
temas de protección frente a caídas
de distinto nivel", hasta el punto de
que se habían retirado las barandillas
de protección y, a pesar de esto, "los
trabajadores no contaban con un
equipo de protección individual ni
colectivo anticaídas". La obra, ade-
más, "carecía de plan de seguridad y
salud". Todo ello, "con conoci-
miento de los acusados y sin que hi-
cieran nada para evitarlo".

La acusación pública subraya en
su informe que ni el arquitecto ni el
arquitecto técnico realizaron labores
efectivas de vigilancia, que de esta
manera permitieron el incumpli-
miento de las medidas de seguridad
para trabajar en altura, tal y como
está recogido en el estudio básico de
seguridad. Como consecuencia de
estas circunstancias, un obrero que
trabajaba en la primera planta del in-
mueble, cuando estaba extendiendo
el cemento sobre una zona de volada
que le quedaba, "inclinó el cuerpo
hacia delante sobre el borde del for-
jado" y se precipitó al patio de la vi-
vienda. La caída le produjo la
muerte casi inmediata por un trau-
matismo craneoencefálico que le le-
sionó los centros vitales.

La Fiscalía destaca que, como
consecuencia de estos hechos, se ha
propuesto una sanción "por infrac-
ciones graves de las normas de pre-
vención de riesgos laborales" a la
constructora. La Fiscalía Provincial
de Córdoba solicita tres años y ocho
meses de prisión para cada imputado
por un presunto delito de homicidio
por imprudencia. También propone
la inhabilitación especial para el
ejercicio profesional durante un pe-
riodo de cuatro años.

Cruz Roja y el Consorcio de Bomberos organizan un
simulacro de rescate en Rute

FRANCISCO PIEDRA
En la mañana del sábado 7 de
marzo se llevó a cabo en Rute
un simulacro de rescate a cargo
de los responsables provinciales
de Cruz Roja, en colaboración
con el Consorcio de Bomberos
de Córdoba. Este simulacro se
incluía dentro de un curso for-
mativo que están recibiendo
alumnos del cuerpo de bombe-
ros y voluntarios de Protección
Civil.

Según José Luis Hitos, res-
ponsable de comunicación de
Cruz Roja, se pusieron en prác-
tica “todos los conocimientos
que han aprendido sobre rescate
en altura y en situaciones de
emergencia”.

El simulacro se llevó a cabo
en colaboración con el Ayunta-
miento de Rute y la empresa
Anzur 06, que cedió su obra de
la calle Del Pilar. Se simuló el
traslado de varios heridos desde

la zona de obra hasta la ambu-
lancia. También colaboró el
grupo AK-2 de Rute, cuyos
miembros se encargaron de co-
ordinar las zonas de rescate. Su
presidente, José Sánchez, aclaró

que se había elegido este esce-
nario porque era “muy real”.

Para Rafael Salinas, miem-
bro del cuerpo de bomberos,
este curso de rescate urbano ha
resultado “muy interesante”

porque se actuó si-
mulando “los verda-
deros escenarios”
con los que se en-
cuentran los bombe-
ros cuando tienen
que hacer su tarea.
Además, a diferencia
del rescate en mon-
taña, del que sí se
imparten muchos
cursos, el urbano “no
está tan trabajado”.

Por eso, según el
teniente de alcalde,
José Macías, el
Ayuntamiento de
Rute debe colaborar
con este tipo de
eventos. Macías con-

sidera “fundamental” la labor
de Cruz Roja y ve necesario que
cuenten con estos recursos,
“cortando la calle, distribu-
yendo la cartelería y aportando
material”.

Se incluía en un curso que también han recibido voluntarios de Protección Civil

Los responsables eligieron esta obra por ser un escenario muy real/MM
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El popular Salvador Fuentes califica de “tercermundista” el retraso
en las obras de la carretera de Rute a Encinas Reales
El parlamentario andaluz no escatimó y tachó de “poca vergüenza política” la actitud de la Junta con el colegio de Los Llanos

FRANCISCO PIEDRA
El parlamentario andaluz del PP
Salvador Fuentes comparecía el
pasado día 19 ante los medios de
comunicación locales. Fuentes
abordó tres asuntos relacionados
con nuestro municipio durante su
intervención. El primero fue el
del arreglo de la carretera A-344
de Rute a Encinas Reales. Una
semana antes se había cortado al

tráfico el tramo que va desde el
cruce del Pantano hasta el enlace
con la autovía. De entrada, cali-
ficó de “tomadura de pelo” que la
autovía aún no esté terminada.
Además, considera “tercermun-
dista” la situación de la carretera
A-344. Según informó, su re-
forma apareció hace tiempo en el
Plan Más Cerca de la Junta.

Ya en 2007 venía presupues-
tada con dos millones de euros, y
otros dos en 2008, “y ahora nos
encontramos con que la carretera
está cerrada por obras ocho
meses”. Por si fuera poco, no hay
una señalización adecuada para
quienes vienen de Córdoba y
salen de la autovía para entrar en
Rute. De esta forma, cuando ya
han tomado el desvío los usuarios
se encuentran “con que la carre-

tera está cortada”.
Por ello, el grupo popular va

a pedir la comparecencia del con-
sejero de Obras Públicas, para

solicitarle que acelere estas obras
y sobre todo que se haga “una se-
ñalización correcta”. El parla-
mentario teme que estos ocho

meses van a suponer un
“quebranto económico”
para los empresarios de la
zona. Respecto a la carre-
tera de Las Salinas, cree
que puede ser una buena
alternativa. Por eso, su
grupo va a pedir a Dipu-
tación, que es la entidad
titular de esta vía, que es-
tudie la posibilidad de en-
sancharla para el tráfico
pesado.

Por otra parte, Fuen-
tes también se refirió a la
situación hídrica de la
aldea de Zambra. El par-
lamentario pedirá la com-
parecencia de la consejera
de Medioambiente para
que detalle las obras que
Confederación está reali-
zando en el río Anzur y
para que contemple la po-
sibilidad técnica de cons-
truir unos depósitos que
garanticen el suministro
de agua en esta aldea.

Sin embargo, donde
se mostró más contun-
dente fue de nuevo en re-
ferencia a la situación del
colegio Blas Infante, de
Llanos de Don Juan.
Fuentes considera que
todas las soluciones que
se han propuesto hasta
ahora son “parches”, pero
no se han producido me-

joras significativas.
En su opinión, padres y alum-

nos continúan viviendo una “sen-
sación de inseguridad y de

tercermundismo”. Por eso, ade-
lantó que su partido piensa “vol-
ver a la carga” para exigir un
colegio nuevo. El popular culpa
de este panorama tanto al Ayun-
tamiento de Rute, “por quedarse
cruzado de brazos”, como a la
Junta, cuyo comportamiento
tachó de “poca vergüenza polí-
tica”.

Por otra parte, Fuentes no
pasó por alto la actual situación
de crisis. Según el parlamentario,
los autónomos y las PYMES
están aguantando “el chorreo de
un Gobierno que hasta hace poco
no reconocía esta crisis”. Con
este panorama, “y un discurso de
la Junta que es el mismo desde
hace treinta años”, cree que el
campo necesita “un plan para ha-
cerlo rentable” y que se unan es-
fuerzos, “como ha hecho Italia”.
Según él, “el gran problema” en
Andalucía los tienen las peque-
ñas empresas “y como no se les
dé liquidez esto no sale ade-
lante”.

Finalmente, el parlamentario
andaluz se refirió a la deuda his-
tórica con Andalucía. A su enten-
der, resulta “paradójico” que
Cataluña recibiera “en una sola
tarde” 3.000 millones de euros en
concepto de deuda por inversio-
nes, y 800 más “para compensar
el Estatut”. En cambio, a Anda-
lucía le “liquidan” 1.200 millo-
nes de euros, “en una mesa de
camilla” formada por Griñán y
Gaspar Zarrías, “con la conni-
vencia de Chaves, que no fue a
firmar”.

El parlamentario andaluzdurante su comparecencia ante los medios/FP

Fuentes teme que el
retraso suponga para los
empresarios un
“quebranto económico” 

Las Nuevas Generaciones del PP denuncian el nivel de desempleo
existente entre la juventud y las mujeres
MARIANA MORENO
Por primera vez jóvenes del
equipo de Nuevas Generaciones
del Partido Popular se han tras-
ladado a Rute para dar a conocer
su trabajo y criticar algunas de
las actuaciones del PSOE en ma-
teria de Juventud e Igualdad. En
concreto, lo hicieron el pasado
10 de marzo la presidenta, Bea-
triz Jurado, y el vicesecretario de
Acción Política, Luis Sala-
manca.

En la rueda de prensa ofre-
cida comenzaron hablando del
informe PISA sobre Educación.
Según Luis Salamanca, en este
informe España “sale mal pa-
rada”, pues no se puede permitir
“una educación donde se pase de
curso sin aprobar”, y mucho
menos apostar por una asigna-
tura como Educación para la
Ciudadanía, “que está creando
problemas donde no los hay”.
Para Salamanca se debe abogar

por la Ley de Convivencia Esco-
lar, propuesta por su presidente
autonómico, Javier Arenas, con
objeto de “recuperar la autoridad
de la figura del profesor”.

En el ámbito de la Igualdad
de género, Beatriz Jurado dijo
que las mujeres no pueden estar
contentas en una situación donde
aún “el 80% cobra menos que el
hombre” y en la que los índices
del paro se elevan al 15,8 % del
total de población. No obstante,
para Jurado la verdadera lacra
sigue siendo la violencia ma-
chista. En este sentido, recordó
que el 30% de las víctimas mor-
tales “son mujeres menores de
29 años”.

Según Jurado, casos como
los de Marta del Castillo no
deben pasar desapercibidos. De
ahí que insistiese en la importan-
cia de “no normalizar lo que no
es normal”. Con ello aludía al
hecho de que se empieza tole-

rando actitudes como “no te pon-
gas esa falda” o “no hables con
ese chico” y se termina faltando
al respeto y a la vida.

Asimismo, Jurado pide la
aplicación de medidas que pasan
por la reducción del IRPF para
las mujeres trabajadoras, la re-
ducción horaria para hacer com-

patible la vida laboral y familiar,
e incentivos para la contratación
de mujeres. Respecto a la pobla-
ción joven, la presidenta de Nue-
vas Generaciones, afirma que “el
paro de los jóvenes en Rute es
del 25% del total de la pobla-
ción”. Los datos que ha aportado
indican que hay 45 chicos y 30

chicas en situación de desem-
pleo. También Beatriz Jurado
criticó al ministerio de Igualdad
por los 89 millones que tienen
consignados “y que sólo reper-
cuten en la contratación de car-
gos y no en medidas reales para
las mujeres”.

Finalmente, Jurado no en-
tiende “cómo una joven de 16
años debe pedir permiso para ir
de excursión o casarse y no para
abortar”. Tampoco le cuadra que
a las jóvenes de 16 años les esté
prohibido beber u otras medidas
por ser menores de edad, y sí
puedan decidir sobre si abortar o
no. Jurado ha asegurado que no
está contra el aborto, “siempre
que se reúnan unas condiciones
médicas o psicológicas que así lo
aconsejen”. Pero se ha manifes-
tado “completamente en contra
de que se permita con total nor-
malidad, como si de una medida
anticonceptiva se tratase”.

Jurado afirmó que el 25% de los jóvenes ruteños están parados/MM
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Nace una asociación en Rute para apoyar a personas
con necesidades especiales
Su objetivo es mejorar la calidad de vida de estas personas y crear un punto de encuentro entre fami-
liares y profesionales

FRANCISCO PIEDRA
El pasado día 13 se presentaba en
sociedad “Cuenta conmigo”. Se
trata de una nueva asociación que
surge en Rute con la idea de apo-
yar a personas con necesidades
específicas, sobre todo niños. Su
presidenta fundacional es Eva
Rovira. Durante el acto de pre-
sentación hizo hincapié en que no
es sólo una asociación de padres.
Además hay “muchos profesio-

nales” que les están ayudando, “y
cualquier persona que esté sensi-
bilizada” puede aportar su granito
de arena. Por eso, se han estable-
cido dos tipos de cuotas, que fi-
guran en los folletos informativos
que se repartieron en la presenta-
ción. Una es para socios “acti-
vos” y otra para socios
colaboradores, de diez euros.

En efecto, el grupo inicial no
sólo está integrado por padres y
madres. Entre los colaboradores
se hallan profesores, psicólogos y
logopedas como Pepi Doncel,
que es además vicepresidenta.
Como objetivo fundamental, esta
especialista ha mencionado “me-
jorar la calidad de vida de los
niños que presenten cualquier

tipo de necesidad específica”.
Doncel ve necesario que estas

personas reciban una atención y
un cuidado que vaya más allá de
lo meramente profesional. A
largo plazo, se pretende disponer
de unas instalaciones para que
fuera del horario de los centros
esos niños no tengan “vacíos edu-
cativos”. Eva Rovira también as-
pira a que en Rute haya un centro
de día “que cuente con una ludo-
teca para apoyar a estos niños”.

Otras integrantes de la asocia-
ción, como Maribel Martínez o
Dolores Cobos, coinciden con la
logopeda, pero además creen que
es necesario que exista “un punto

de encuentro” entre padres y pro-
fesionales. En la mayoría de los
casos, el primer inconveniente
que se encuentran los familiares
de personas con algún tipo de
trastorno es “la falta de informa-
ción” y el sentirse “muy des-
orientados”.

Para compartir experiencias y
acceder a esa información de la
que carecen tienen previsto llevar
a cabo una serie de conferencias
y charlas informativas. La pri-
mera tuvo lugar ese viernes 13 y
corrió a cargo del psicólogo clí-
nico José Díaz Ruiz. Con el título
de “Modificación de conducta
aplicada a trastornos infantiles”,

Díaz intentó hacer ver de forma
amena y didáctica al numeroso
asistente que los padres son “pro-
tagonistas en el desarrollo de los
hijos” y que el apoyo a los niños
no parte sólo del especialista.

El psicólogo cree que la de-
tección y la solución del pro-
blema son parte de “un camino
donde todos los pasos son impor-
tantes”. Por eso, el trabajo del es-
pecialista es básico, pero las
asociaciones acogen “una parte
emocional y de integración en un
colectivo en que no te sientes tan
solo”. En esa área el profesional
“no puede incidir de la misma
manera”.

Miembros de la asociación con el psicólogo José Díaz Ruiz durante la presentación/FP

Junto a padres de niños
con trastornos la
asociación tiene el
apoyo de profesionales

El Centro de Salud se suma al paro de condena
por el asesinato de una doctora en Murcia
FRANCISCO PIEDRA
El pasado 13 de marzo se produ-
cía un paro de cinco minutos en
la sanidad pública. La convoca-
toria era de ámbito nacional, en
protesta por el trágico suceso
ocurrido tres días antes en Mora-
talla. En el hospital de esta loca-
lidad murciana, un paciente mató
de cinco tiros a una doctora y
dejó herido a un conductor de
ambulancia, que evoluciona fa-
vorablemente. 

Tras el paro en el Centro de
Salud de Rute, Francisco Manuel
Lanzas, enfermero adjunto a la
dirección, condenó el hecho de
que una persona, “en lugar de re-
currir a los cauces civilizados”,
se tome la justicia por su mano al
no sentirse bien atendido. Lanzas
también lamentó el estado “de in-
defensión” en que se encuentran
a menudo los profesionales sani-
tarios.

En similares términos se ex-
presó Miriam Amián, médico del

consultorio ruteño. Además, aña-
dió que quienes ejercen la aten-
ción primaria son “los que se ven
más expuestos” a este tipo de
agresiones. Para Amián, ejem-
plos como el de Murcia son sin-

tomáticos de “la impaciencia de
la sociedad actual”. Lo que no
entiende es que esta impaciencia
“y esta agresividad” se vean
“como algo normal” cuando se
trata del personal sanitario.

Los profesionales permanecieron en la puerta del consultorio/FP

MARIANA MORENO
Durante los meses de marzo y
abril el Centro de Salud de
Rute está llevando a cabo una
campaña de reconocimiento
en los distintos colegios de
educación Primaria. Se trata
de una revisión rutinaria. En
ella se hace una exploración
de la vista, la talla, el peso, e
incluso se comprueba el es-
tado vacunal. Se puede com-
pletar si el escolar no tiene
puesta algunas de las vacunas
recomendadas.

Según Encarnación Sien-
dones, directora del Centro de
Salud, se busca detectar ano-
malías significativas. En caso
de ser así, se le deriva a su mé-
dico de cabecera para que se
inicie el diagnóstico y trata-
mientos adecuados. La direc-
tora ha insistido el papel
fundamental que desempeñan
los padres para que los niños
crezcan sin problemas de
peso. Han de abogar por una
dieta equilibrada y acorde a la
edad de cada niño.

Siendones ha recordado
que a lo largo del año el Cen-
tro de Salud realiza otro tipo
de campañas en los colegios,
como la de “Aprender a son-
reír”. Así se les enseña una co-
rrecta higiene buco dental.
También ha destacado las pro-
pias de vacunación, dirigidas
a diferentes edades y cursos.

El Centro de
Salud realiza un
reconocimiento
médico en los
colegios

La Junta Local de la AECC pone en marcha
una nueva campaña de mamografías

F. PIEDRA
El pasado día
26 se inició la
nueva cam-
paña de ma-
m o g r a f í a s
puesta en mar-
cha por la
Junta Local de
la Asociación
Española Con-
tra el Cáncer.
Está dirigida a
mujeres de entre 40 y 50 años.
Para solicitar cita, las personas in-
teresadas pueden dirigirse a la
sede de la Junta Local, en los
bajos del Mercado, los martes y
jueves, hasta finales de abril. El
horario será de ocho de la tarde a
nueve y cuarto de la noche.

Una vez solicitada la cita, las
mamografías han comenzado a
realizarse casi de inmediato, el
lunes 30. Así lo explicó Carmen
Zafra, vocal responsable de las
campañas, que recordó que ésta
va alternando anualmente con la

ginecológica. Zafra admite que
son campañas muy costosas, pero
la Junta Local se siente “muy apo-
yada por el pueblo, tanto en las
cuestaciones como en las aporta-
ciones de los socios”.

Este primer día de citas cons-
tituyó además una jornada de
puertas abiertas, donde las muje-
res que están solicitándola conta-
ron sus experiencias de años
anteriores. Es el caso de una bra-
sileña residente en Rute, que hacía
hincapié en la conveniencia de
estas campañas “de prevención”.

La primera sesión de citas tuvo una gran afluencia/MM
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El cuarto encuentro de AMPAS de Rute rinde homenaje al abuelo educador
Incluyó cuatro talleres, una conferencia sobre los vínculos entre familia y escuela, y la parte dedicada a los abuelos

MARIANA MORENO
¿Cómo aprendemos? ¿Es posible
el aprendizaje si no existe un
buen vínculo entre padres y pro-
fesores? ¿Por qué se producen
tantos conflictos en la sociedad
actual? Son algunas de las cues-
tiones que se plantearon en el
cuarto encuentro de AMPAS que
se celebró el sábado 28 de marzo
en el salón de actos del Instituto
Nuevo Scala. Este encuentro ha
estado organizado por el Ayunta-
miento de Rute, el Instituto Pro-
vincial de Bienestar Social y la
Escuela de Padres. Se ha reali-
zado  precisamente como colo-
fón a estas Escuelas de Padres
que se han venido celebrando
desde enero.

Ha estado dividido en tres
partes: la realización de unos ta-
lleres, una ponencia central y la
última de homenaje al abuelo
educador. De hecho, uno de los
talleres estuvo dedicado especí-
ficamente a ellos. El psicólogo
Francisco López, responsable de
las escuelas de padres y coordi-
nador del encuentro, ha compa-
rado los pilares de la educación
con las cuatro patas de un banco.

Esos pilares serían el profeso-
rado, los padres, los hijos y por
supuesto los abuelos, que pueden
desempeñar un papel fundamen-
tal. Es por ello que considera
“muy importante” que existan
foros “donde se reflexione y se
relacionen todas las partes impli-
cadas”.

Respecto a los talleres, se im-
partieron cuatro: uno sobre “La
seguridad de los niños en Inter-
net”, a cargo de Rosa Escobar
(técnico del Centro Guadalinfo
de Rute); otro sobre “El trata-
miento sistémico de la conflicti-
vidad escolar”, por cuenta de
Luhé Palma, abogada especia-
lista en mediación; un tercero ti-
tulado “El álbum ilustrado como
instrumento de alfabetización
emocional y educación en valo-
res”, impartido por Rocío Antón,
especialista en actividades de fo-
mento a la lectura; y el último,
que fue el dedicado a los abuelos
y el papel fundamental que ellos
desempeñan en la educación de
los nietos.

La conferencia central tam-
bién estuvo a cargo de Luhé
Palma. Habló de la pedagogía
sistémica. Ofreció una mirada a
la forma de educar y a los víncu-
los y conflictos que se producen
entre todas las partes que inter-

actúan dentro de la sociedad.
Abrir un hueco en la agenda no
resulta fácil en la sociedad en la
que vivimos. La carrera por ser

los mejores se ha convertido en
la meta a alcanzar en los diferen-
tes ámbitos de vida.

Quizá  todo resultaría más

fácil si cada uno desempeñase su
función, si cada cual acepta el rol
que le ha tocado. En torno a esta
idea giró parte de su discurso,

con una frase sintetizadora:
“Cada uno en su lugar para poder
educar”. Para Luhé hay que huir
de echar la pelota al tejado del
otro. Todo funciona mejor “si los
padres se dedican a ser padres y
los profesores a ser profesores”,
pero para ello debe haber un res-
pecto mutuo. El maestro debe ser
leal a los valores inculcados por
los padres y los padres deben
confiar en el maestro para que
instruya a sus hijos.

Esta especialista en media-
ción asegura que el aprendizaje
sólo se produce “cuando existe
un buen vínculo entre familia y
escuela”. Según Luhé, estamos
en condiciones de aprender
“cuando respetamos, cuando ad-
miramos, cuando confiamos” en
las personas que nos trasladan un
mensaje o un contenido. Pero
para que cada uno acepte su
lugar y respete el lugar del otro
es necesario la humildad. Luhé
Palma habló de la necesidad de
cambiar de actitud, de para-
digma, de dejar de quejarnos
constantemente y de reprochar al
otro lo que no hace. Como alter-
nativa, abogó por unas relaciones

de colaboración donde primen la
sugerencia y el respeto al otro.

Homenaje al abuelo educador
La parte más emotiva de este en-
cuentro llegó al final. Estuvo de-
dicada a los abuelos. A través de
un montaje audiovisual, se ofre-
ció una carta escrita por el psicó-
logo Francisco López. En ella se
valoró y ensalzó la figura del
abuelo educador. Tras visionar y
escuchar la carta, la concejala de
Servicios Sociales Ana Lazo en-
tregó a dos abuelas una placa de
forma simbólica. Era el recono-
cimiento al trabajo y la entrega.

Finalmente, el teniente de al-
calde José Macías hizo una valo-
ración muy positiva del
encuentro. En este contexto, re-
saltó la importancia de que los
abuelos contribuyan en la trans-
misión de valores de unas gene-
raciones a otras. Macías animó a
otros padres a que se beneficien
de este tipo de iniciativas.

Hasta el momento, el resul-
tado y la respuesta “son buenos”.
Sin embargo, aún hay muchos
padres que no están sabiendo
aprovechar “el esfuerzo que se
hace desde la administración” al
apostar por una escuelas de pa-
dres de calidad y por encuentros
de este tipo.

Ana Lazo entregó a dos abuelas una placa de forma simbólica por su labor educadora/MM

Según el psicólogo,
una correcta educación
implica que todas las
partes interactúen 

EDUCACIÓN

Francisco López presenta a la conferenciante principal/MM

Un grupo de alrededor de ochenta personas ha participado en esta edición del encuentro/MM

Macías resaltó la
contribución de los
abuelos en la
transmisión de valores

Luhé Palma Chazarra 
La especialista en mediación
sostiene que el aprendizaje
sólo se puede dar “si existe
un buen vínculo entre familia
y escuela”. Según Luhé, las
mejores condiciones para
aprender se producen
“cuando respetamos, cuando
admiramos, cuando confia-
mos” en quienes nos trasla-
dan un mensaje o un
contenido. Pero para que
cada persona acepte su lugar
y respete el del otro es nece-

saria la humildad.
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La asociación de alumnos del instituto ARIES convoca
el primer premio de fotografía digital
Se han presentado un total de 162 imágenes que debían reflejar algún paraje de nuestro término municipal

FRANCISCO PIEDRA
Durante los primeros meses del
año se ha celebrado en el Insti-
tuto de Secundaria Nuevo Scala
un concurso de fotografía digital.
Estaba organizado por la asocia-
ción de alumnos del centro,
ARIES. La asociación cuenta ya
con cerca de cien socios, en su
mayoría alumnos del propio Ins-
tituto.

Durante este curso ya ha lle-
vado a cabo varias actividades,
como una ruta por la Sierra de
Rute, realizada el pasado mes de
noviembre. También va a empe-
zar pronto un taller de educación
de la voz. Además, tiene en mar-
cha un concurso de narración

breve. Entre las salidas previstas,
está una actividad en la zona del
embalse de Iznájar y una visita a
la cueva de los murciélagos de
Zuheros.

Todas estas iniciativas surgen
en función de la demanda de los
socios. De hecho, el concurso de

fotografía fue una solicitud ex-
presa. La temática era libre,
siempre que las fotografías refle-
jaran algún punto de nuestro tér-
mino municipal. En total, se han
presentado 162 imágenes. Según
ha comentado la presidenta de la
asociación, Cristina Trujillo, el
nivel de participación ha sido
“bastante interesante” y la deci-
sión ha sido “muy complicada”
para el jurado.

El primero de los tres pre-
mios que otorgaba el concurso ha
correspondido a Natalia Guada-
lix Rodríguez. El segundo ha es-

tado compartido por Inmaculada
Montes Rodríguez y Antonio Del
Cabo Arcos. El tercero ha estado
igualmente compartido, en este
caso por Cristian Chacón Ve-
lasco y Rosa Caballero Piedra.
Todos ellos han recibido el co-
rrespondiente diploma y un vale
para material fotográfico.

De coordinar todos los deta-
lles de la convocatoria se ha en-
cargado el profesor Manuel
Gámez. Fue el encargado de re-
dactar las bases, de buscar al ju-
rado y de asegurarse que ninguno
de sus miembros pudiera saber a

quién correspondían las imáge-
nes antes de fallar los premios.

Son cuestiones, en definitiva,
que aún no están al alcance de
estos adolescentes. En su opi-
nión, se deben apoyar estas pro-
puestas desde el personal
docente, pero al mismo tiempo
también se debe facilitar que
estos jóvenes aprendan a encau-
zarlas por sí solos. Eso sí. Siem-
pre partiendo de que ellos deben
tener iniciativas, “porque si a
estas edades no tienen inquietu-
des y no son activos difícilmente
lo serán en otra etapa de su vida”.

REDACCIÓN
María Cañadas Granados,
alumna del Instituto Nuevo
Scala, ha obtenido el segundo
puesto en la vigésimo segunda
edición de la Olimpiada de Quí-
mica, celebrada en el campus
universitario de Rabanales, de
Córdoba. Esta olimpiada está
convocada por la Asociación Na-
cional de Químicos de España y
la Real Sociedad Española de
Química.

En esta fase han participado
un total de 57 estudiantes de se-
gundo curso de Bachillerato. Han
tenido que superar una prueba de
selección compuesta de una
cuestión de formulación y no-
menclatura, cuatro cuestiones
sobre conocimientos teóricos y

de aplicación, y tres problemas
numéricos.

Los tres primeros clasifica-
dos, entre los que se encuentra
María, representarán a Córdoba
en la fase nacional que se cele-
brará del 17 al 19 de abril en
Ávila. A los ganadores se les ha
concedido una matrícula gratuita
de la Universidad de Córdoba en
el primer curso de la licenciatura
de Ciencias Químicas en caso de
matricularse en dicha titulación.

Los cuatro alumnos ganado-
res de la Fase Nacional concurri-
rán a la Fase Internacional que
tendrá lugar en el Reino Unido
de 18 al 27 de julio y a la Fase
Iberoamericana, que se celebrará
en Cuba, en el próximo mes de
octubre. 

Los diferentes alumnos premiados junto con los responsables de la asociación/FP

Una alumna ruteña obtiene el
segundo puesto en la Olimpiada
Provincial de Química

Entregadas las
solicitudes de
matrícula para
el próximo curso
en Primaria
FRANCISCO PIEDRA
Durante el mes de marzo ha es-
tado abierto el plazo de admisión
de solicitudes para el próximo
curso en los centros de Primaria.
Este trámite se lleva a cabo a tra-
vés de la comisión de escolariza-
ción. Está compuesta por los
directores de los colegios ruteños
y las AMPAS. Con ello se pre-
tende ajustar las demandas exis-
tentes con la oferta de cada
centro, de cara a que no haya una
ratio demasiado elevada.

José Luis Carpio, director de
Fuente del Moral, ha explicado
que si hay más solicitudes que
plazas se barema en función de
los criterios que fija la consejería
de Educación. Por eso, conviene
que toda la documentación esté
en regla. Los principales criterios
que se barajan son la cercanía del
domicilio o el trabajo, el número
de hermanos en el centro y la
renta.

De cara sobre todo a los pa-
dres que matriculen a sus hijos
por primera vez, el director ha
dejado claro que ahora lo que se
ha realizado es “una petición para
entrar en el centro”. La matricu-
lación en sí se formaliza a co-
mienzos de junio.

Servicios desaprovechados
Por otra parte, Fuente del Moral
es el centro más numeroso del
municipio. De ahí que cuente con
servicios como el aula matinal.
Permite que los padres dejen allí
a sus hijos de siete a nueve de la
mañana. Por un precio que ronda
los siete euros mensuales, los
niños disponen de un servicio
que incluye el desayuno.

Sin embargo, el director ha
lamentado que, de no ser por los
niños del transporte escolar de
Las Piedras y Lorite, este servicio
“se habría cerrado”, como ocu-
rrió en su día con el comedor. De
hecho, ahora mismo sólo hay
diez alumnos, el mínimo para
mantenerlo.

Más grave aún le parece el
tema del programa de acompaña-
miento. Mediante esta prestación,
el alumnado de 5º y 6º pueden re-
cibir los martes y los jueves por
la tarde una serie de clases parti-
culares de recuperación. Las im-
parten de forma voluntaria los
propios profesores en coordina-
ción con los tutores de cada
curso. Incluso se ha enviado una
solicitud a la delegación para am-
pliar las clases a 3º y 4º.

Para Carpio, resulta “tremen-
damente paradójico” que sean los
padres quienes renuncian a este
servicio gratuito. Por ello, si la
demanda decrece “quizás” tam-
bién haya que cerrar algunas de
estas clases.

Para el profesor Gámez
se debe ayudar a estos
jóvenes a  encauzar sus
iniciativas

MARIANA MORENO
La concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Rute ha or-
ganizado unas jornadas sobre
coeducación. El objetivo es
que los escolares aprendan las
diferencias entre hombres y
mujeres, entre chicos y chicas,
dentro del marco de la igual-
dad. Se trata de las terceras
jornadas de estas característi-
cas y se prolongan durante los
meses de marzo y abril en los
colegios de Primaria de nues-
tro municipio, para el alum-
nado de 5º y 6º.

En palabras del concejal de
Juventud y teniente de alcalde,
José Macías, se pretende fo-
mentar  “actitudes positivas y
de respeto entre ambos sexos”.
Para ello, se hace participes a
los alumnos a través de diná-

micas grupales, charlas-debate
o lecturas de cuentos.

De impartir las jornadas se
encarga la empresa Geasur,
que ha programado cinco acti-
vidades diferentes y una
charla. Incluirán técnicas de
verdadero-falso, para compro-
bar que hay errores “con los
que nos han estado bombarde-
ando desde pequeñitos y que
no son aseveraciones tan cier-
tas como parece”.

En definitiva, se trata de
favorecer el aprendizaje de
nuevas pautas culturales y so-
ciales. Así se logrará el desem-
peño de nuevos roles sociales
más justos e igualitarios, para
permitir que la mujer “se inte-
gre plenamente y todos tenga-
mos los mismos derechos y los
mismos deberes”.

Se ponen en marcha las III
Jornadas de Coeducación
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IR DE HERODES A PILATOS
Ir de una persona a otra. Ir de mal en peor en un asunto

El modismo alude a la Pasión de Cristo, que, tras ser apresado
en el huerto de Getsemaní, fue llevado en primera instancia a
Anás, sacerdote del Sanedrín y posteriormente a su yerno Cai-
fás, sumo sacerdote del templo de Jerusalén, desde donde fue
conducido a comparecer ante el Sanedrín (consejo superior
de los judíos) donde se le halló culpable de herejía.  Como la
aplicación de la justicia estaba sometida a la autoridad civil
del gobernador romano de Judea, en este caso Poncio Pilatos,
Jesús fue llevado ante él, acusado de alterar el orden y decla-
rarse rey. Dado el carácter religioso del asunto, Pilatos quiso
desentenderse de él y lo remitió al tetrarca de Jerusalén, por
entonces Herodes Antipas (hijo de Herodes I el Grande, co-
nocido por la matanza de los Inocentes), pero éste tras vejar
a Jesús, y burlarse de Él vistiéndolo con un manto blanco lo
devolvió a Pilatos, mientras el pueblo, instigado por los sacer-
dotes del templo, pedía su muerte. Pilatos se entrevistó a solas
con Jesús y quedó impresionado por la dignidad y franqueza
de sus respuestas e intentó salvarlo. Como todos estos hechos
coincidían con la Pascua judía (fiesta que conmemoraba el
final del cautiverio de los judíos por los egipcios) y, según la
costumbre, por esas fechas el pueblo tenía la prerrogativa de
liberar a un preso, Pilatos intentó que éste fuera Jesús, pero no
lo consiguió. Trató después que el pueblo cediera al verlo ri-
diculizado con una corona de espinas, pero la muchedumbre
no cedió, prefiriendo indultar a Barrabás, por lo que Pilatos
por temor a un levantamiento de Jerusalén accedió a  las de-
mandas populares y después de lavarse las manos que decretó
su crucifixión.
Al desventurado ir y venir de Jesús entre los distintos sacer-
dotes, jueces, gobernadores, alude el modismo. 

LAVARSE LAS MANOS
Desentenderse de un negocio en el que hay inconvenientes

Modismo utilizado cuando uno se desentiende de un asunto,
tratando de rehuir de toda responsabilidad tal como hizo Pon-
cio Pilatos en el proceso a Jesucristo y alude a la costumbre
simbólica, usada en algunos pueblos antiguos, de lavarse las
manos en presencia del pueblo para demostrar que uno era
inocente del crimen que se le atribuía. En el Evangelio de San
Mateo (cap 27 vers.24-25) se narra como el procurador de
Judea, Poncio Pilatos, ante la insistencia del pueblo para que
crucificaran a Jesús “tomó agua y se lavó las manos delante
de la gente diciendo: «Inocente soy de la sangre de este justo.
Vosotros 
veréis.»  Y todo el pueblo respondió: «¡Su sangre sobre nos-
otros y sobre nuestros hijos!»”

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

Club de lectura 

Título: Filomeno a mi pesar
Autor: Gonzalo Torrente Ba-
llester
Argumento: Esta novela, Pre-
mio Planeta 1998, narra la vida
de Filomeno Freijoomil, perso-
naje de incierta y compleja per-
sonalidad, que vive a caballo
entre Galicia y Portugal y al
que vemos madurar y enamo-
rarse a través de diferentes
ciudades de  la convulsa Eu-
ropa de la primera mitad del
siglo XX. 
Extraordinario relato  en el que
lo real y lo misterioso, la trage-
dia y el humor, el curso de una azarosa vida y la trama de la
historia contemporánea se mezclan en una armoniosa sínte-
sis de arte narrativo y verdad humana para darnos una de las
grandes obras maestras de su autor. 
Una magistral expresión de ese juego de máscaras en el que
el hombre moderno necesita refugiarse para afrontar el dolor
de su propia inconsistencia. 

MARIANA MORENO
El pasado sábado 28 de marzo
tuvo lugar el acto de exaltación
de las imágenes de Nuestro Padre
Jesús de la Humilda y la Soledad
de Nuestra Señora. Corrió a
cargo de Miguel Ángel Borrego
quien fue presentado por su padre
José Borrego Rojas. Su padre
puso de manifiesto su profundo
sentir religioso y los vínculos que
les unen a nuestra Semana Santa.
Algo que ha sabido trasmitir a su
hijo, con quien comparte un in-
tenso sentir cofrade.

Miguel Ángel Borrego cursó
sus estudios de Pri-
maria en los cole-
gios de Los Pinos y
Ruperto Fernández
Tenllado. Su primer
curso de  bachille-
rato lo hizo en los
IES Álvarez Cu-
bero, de Priego de
Córdoba, donde re-
cibió una mención
de honor. El se-
gundo curso lo rea-
lizó en el IES
Marqués de Coma-
res, donde termina
sus estudios de Se-
cundaria obte-
niendo la
calificación de Ma-
tricula de Honor.
Accedería a la Uni-
versidad con una
excelente nota. De-
cidió estudiar Be-
llas Artes.

Desde muy
temprana edad, Mi-
guel Ángel ha mos-
trado su pasión por
el arte y sus víncu-
los religiosos. Con
tan sólo 10 años fue
capaz de modelar a
plastilina todas las
imágenes de la Se-
mana Santa ruteña,
r e p r o d u c i e n d o
hasta el más mí-
nimo detalle: nazarenos, tronos,
cirios, adornos florales… Un tra-
bajo realizado con entrega y
muestra de sus profundas convic-
ciones.

Ya en esos momentos tenía
seguro que quería estudiar Bellas
Artes. En la actualidad cursa se-
gundo curso, y continúa partici-
pando con sus trabajos en
diversas exposiciones. Además,
es un activo colaborador de las
diferentes revistas religiosas del
municipio.  Con voz entrecor-
tada, José Borrego describió a su
hijo como una persona  muy hu-
mana, tierna, sencilla y muy sen-
timental, cariñosa y amante de su
familia, pero “ante todo un co-
frade”. 

Llega el turno del exaltador.

Ha mimado y preparado todos
los detalles, hasta el punto de que
el propio discurso se encuentra
cuidadosamente envuelto en una
carpeta que él mismo ha reali-
zado de forma artesanal. Desta-
can en la portada y la
contraportada las imágenes ob-
jeto de inspiración de su exalta-
ción. Dice subir “nervioso y
emocionado”.  Es la primera vez
que se coloca ante un atril para
este tipo de encomiendas. Apenas
si tiene veinte años, pero, pese ju-
ventud, se dispone a pregonar  a
dos imágenes a las que se siente

profundamente vinculado desde
su niñez.

Comienza. Su tono es firme y
seguro. Ya en su exaltación, y

después de agradecer a todos
cuantos le rodean, en especial a
su familia, el apoyo recibido, re-
conoce ser miembro de “una fa-
milia San Pedrina de adopción,
de raíces cabezonas y misericor-

diosa por derecho”.
Elige un tono poético para su

pregón y opta por describir la sa-
lida del Abuelito en la noche del
Jueves Santo. Un recorrido por
rincones de la localidad y su paso
por el Llano, el barrio de la Vera
Cruz o las puertas del Ayunta-
miento, con alusiones a las imá-
genes de La Morenita, las de la
Vera- Cruz o la virgen del Car-
men. Un recorrido en el que Mi-
guel Ángel rememora vivencias
personales y momentos sentidos
en torno a las imágenes motivo
hoy de su exaltación.

La cuidadosa elección de la
música acompañando durante de-
terminados momentos de su alo-
cución es otro de los ingredientes
de esta exaltación. Siguiendo otra
costumbre, su discurso fue ade-
más interrumpido por una saeta,
como si  se tratase de una de las
paradas del paso procesional del
Abuelito en su barrio.

Tras el acto de exaltación, se
hizo entrega de una placa en
señal de agradecimiento al exal-
tador y su presentador. Igual-
mente, se nombró a los
Hermanos Mayores del Abuelito
y la Soledad de Nuestra Señora:
Francisco Pérez Molina y José
María Serrano Lanzas, respecti-
vamente.

El joven ruteño Miguel Ángel Borrego
fue el exaltador del Abuelito
Con apenas 20 años sube por primera vez a un atril para mostrar su profundo
sentir religioso y sus dotes de artista

Su padre lo describe
como una persona
tierna, sencilla y llena
de raíces cofrades

Miguel Ángel eligió un tono poético para su discurso/MM
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Una imagen de Jorge Algar con La Borriquita anuncia
la Semana Santa ruteña
FRANCISCO PIEDRA
En plena cuaresma, en la mañana
del domingo, 15 de marzo, se
presentaba en Santa Catalina el
cartel anunciador de la Semana
Santa de Rute. Por segundo año
consecutivo, se realiza este acto.
En esta ocasión estuvo presen-
tado por Antonio Rabasco, y al
igual que el año pasado incluyó
un concierto a cargo de la Banda
Municipal. Entre las distintas in-
tervenciones, la banda interpretó
cuatro marchas procesionales,
dos de ellas de compositores de
Rute: “Nuestra Señora de la Ale-
gría”, del director Miguel Herrero
Martos, y “Reina de la Espe-
ranza”, de Rafael Ramírez Caba-
llero, tocada por primera vez en

esta cita.
El objetivo de esta iniciativa,

según el concejal de Festejos,
José Arcos, es “crear ambiente
cofrade” ante las fechas que se
avecinan. En total, han sido 27
las imágenes que se han presen-
tado. Una participación “altí-
sima”, en palabras de Arcos, que
aseguró que el jurado lo había te-
nido “muy difícil” para elegir a la
ganadora. El concejal quiso dar

las gracias al jurado por asumir
una labor “quisquillosilla”, ya
que, al haber un solo premio, a
veces “tienen que desechar fotos
que son estupendas”.

Ese premio único ha corres-
pondido a Jorge Algar, con un
momento de La Borriquita a su
paso por San Pedro en el Do-

mingo de Ramos. El autor ha
querido resaltar “el devenir de la
primavera, con los naranjos en
flor y las palmas de ese día”. En
este sentido, durante el acto Ra-
basco resaltó que, dentro del re-
cogimiento de esta celebración, la
imagen tiene mucha “alegría y lu-
minosidad”.

Algar había presentado tres
fotografías: otra de La Borriquita
y una más de ese domingo, pero
en este caso de la procesión de
Jesús Amarrado a la Columna y
la Virgen de la Sangre. La instan-
tánea ganadora está realizada
“sobre la una de la tarde” y pre-
senta un contraluz muy bien lo-

grado. Sin embargo, este aficio-
nado recordó que “a quien le
gusta la fotografía sabe que las
difíciles son las nocturnas”. De
ahí, en su opinión, que siempre se
presenten más imágenes de las
procesiones que salen en Rute
por la mañana, como La Borri-
quita o El Nazareno.

Por segundo año el Ayuntamiento convoca este concurso al que se han presentado 27 fotografías

Rabasco describe la fotografía ganadora junto a su autor y el concejal/FP

El ganador reconoce
que las fotografías más
difíciles son las
realizadas de nochea

Una iniciativa que empieza a cuajar dentro de los actos propios de Semana Santa es el
cuartelillo cofrade de la Vera Cruz. En su tercer año, se han venido celebrando durante
los sábados del mes de marzo. En palabras del presidente de la cofradía, José Juan Sán-
chez, se pretende que los cultos cuaresmales no se ciñan solamente a las procesiones. El
primero de esta temporada estuvo dedicado a la Banda Municipal y en él además se pre-
sentó el cartel de la cofradía para esta Semana Santa/MM

El cuartelillo cofrade se consolida Música para cofrades melómanos
Otra cita imprescindible para seguidores de la Semana Santa y también de la música es el
concierto de marchas procesionales que anualmente ofrece la Banda Municipal como pór-
tico a estos días. En esta ocasión tuvo lugar en la Vera Cruz el día 28. Tras el aperitivo de
la presentación del cartel, la banda interpretó piezas clásicas de este repertorio como “Ca-
ridad del Guadalquivir” o “Soledad franciscana”. También hubo hueco para un estreno,
“Araceli de la Sierra”, de Chicano/FP



EL CANUTO,  Marzo 200918/SOCIEDAD

F. PIEDRA/M. MORENO
Con el título "Mujeres en marzo",
durante este mes se han sucedido
las actividades organizadas desde
la concejalía de Igualdad. El pri-
mer acto se celebró el sábado 7.
Por la noche se dio a conocer el
fallo del V Certamen de Relato
Corto Horizonte de Rute, convo-
cado por la asociación de mujeres
del mismo nombre. 

Se ha concedido un único pre-
mio de 600 euros y patrocinado
por Samafrava, que ha correspon-

dido a Isabel Jiménez Romero,
por “La sombra del sauce”. Al
igual que el año pasado, el accésit
local ha recaído en Francisco
David Ruiz Caballero, por su re-
lato “La frontera”. El nacional ha
sido para Josefina Solano Maldo-
nado, por "Te acuso, me acuso, te
aplaudo, te alabo".

Ya el domingo 8, coinci-
diendo con el Día Internacional
de la Mujer Trabajadora, se pre-
sentaba la exposición con los tra-
bajos de manualidades de las
integrantes de la asociación. Su
presidenta, Purificación Cobos,
subrayó “el esfuerzo y la pacien-
cia” que requieren esos trabajos.
La concejala de Igualdad, Inma-
culada Piedra, resaltó que lo más

positivo para la sociedad sería
que días como éste “no tuvieran
que celebrarse”.

Otra cita que ha encajado en
las actividades de marzo es el V
Encuentro Gastronómico Inter-
cultural, celebrado el día 21 en el
hotel El Mirador. Por segundo
año, la delegación de la Mujer y
la Oficina Local de Inmigración
han trabajado conjuntamente.
Según Cristina Rodríguez, res-
ponsable técnica de esta oficina,
estas iniciativas representan “otra
gran forma de integración”. En
esta ocasión se han presentado un
total de cincuenta y siete platos.
De Rute y diez países.

Inmaculada Piedra admitió
que siente “un cariño especial”
por esta actividad. La razón está
en su propia condición de emi-
grante. La concejala vivió du-
rante nueve años en Barcelona.
Sabe de primera mano lo que es
“irte de tu pueblo a otro, y a veces
sientes que no estás en tu sitio”.

Junto a estas actividades, tam-
bién cabe destacar la representa-
ción de la obra “Las azarosas
andanzas de tres pícaras y pelle-
jas”, a cargo de la asociación de
mujeres “El Trébol”, de Córdoba,
el día 14. El ciclo concluyó con
la emisión de la película “La
suerte de “Emma”, el día 27.

Actividades culturales,
gastronómicas y de
ocio centran el ciclo
“Mujeres en Marzo”
La delegación de la Mujer preparó un programa
variado para el cual contó con la colaboración de
diversas asociaciones y colectivos ruteños

Para la concejala, la
cita gastronómica es
especial porque en su
día ella fue emigrante

Las mujeres han mostrado su creatividad en la exposición de manualidades/FP

Purificación Cobos da a conocer el fallo del premio/FP

Representación de la asociación “El Trébol”/F. Aroca

radiorute.com

Seguimiento
Crónica de todas las actividades y
galerías de imágenes

En el encuentro se degustaron platos de diez países/MM
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parte del recorrido se llevó a cabo
en la reserva de Adebo y en la
cueva de “Los Grajos”.

Respecto a la idea en sí, Al-
fredo Puyol “Mani”, técnico mu-
nicipal de Deportes, aclaró que la
propia organización elige las
pruebas “en su mayoría”. Ahora

bien, desde el Ayuntamiento,
“como co-organizadores”, se pro-
puso lo del Museo dentro de la
etapa de Rute “para dar cabida a
la identidad del pueblo”.

Kiko Lozano, presidente del
Club Yumar Raid, recordó que
siempre se intenta realizar tramos
de este tipo en los municipios
participantes, de cara a promocio-
nar sus lugares o productos más
emblemáticos. Lozano se mostró
muy satisfecho con el desarrollo
de esta edición.

La única pega estuvo en el in-
tenso calor. Entre los inscritos, fi-
guraban equipos de lugares tan
dispares como Cuenca o La Co-
ruña. Especialmente dañina re-
sultó la presente edición para
éstos, al no estar tan acostumbra-
dos a nuestro clima.

Como consecuencia de estas
altas temperaturas y del esfuerzo
acumulado la carrera se fue retra-
sando y acabó “partida”, en pala-
bras de Lozano. De hecho, los
participantes ya llegaron muy
desperdigados al Museo del Anís.

FRANCISCO PIEDRA
El Pabellón de Deportes Gregorio
Piedra acogió el sábado 21 la 4ª
jornada de la Liga Andaluza de
Taekwondo. Esta liga está orga-
nizada por quince clubes de nues-
tra comunidad autónoma, entre
ellos el Gim Mar, de la aldea de
Zambra. Su máxima responsable,
María del Mar Pedrazas, había
solicitado celebrar esta jornada
en nuestro pueblo.

A pesar de que María del Mar
y sus compañeros tuvieron que
estar ultimando detalles “desde
las siete de la mañana”, les con-
venía traer el evento a Rute por
dos razones: por un lado, Cór-
doba es la provincia que más clu-
bes tiene en esta competición. Por
otra parte, han de realizar dema-
siados desplazamientos y conve-
nía tener una jornada en casa.
Además, esta liga la costean los

propios clubes, sin que inter-
venga la Federación Andaluza.

La jornada se dividió en dos

partes. Por la mañana se realizó
un entrenamiento de tecnifica-
ción. De él se ocupó Blas López,

que señalaba que, debido a
la distancia, es muy difícil
que niños de toda Andalu-
cía se relacionen y conoz-
can sus niveles. Según
explicó, es un entrena-
miento “enfocado específi-
camente a la competición”. 

Ya por la tarde se des-
arrolló la competición en sí.
En ella participaron cerca
de 150 niños, mientras que
el entrenamiento de por la
mañana contó con una
treintena de chavales. Para
el concejal Juan José Rol-
dán estas cifras confirman

que, aunque aún arrastre el sam-
benito de “minoritario”, el taek-
wondo es un deporte en auge.

El Raid de la Subbética pasó por Rute con una prueba
de kayak y otra de habilidad en el Museo del Anís
Los competidores tenían que portar agua y participar en el proceso de maceración de nuestro producto más emblemático

Rute acogió la 4ª jornada
de la Liga Andaluza de
Taekwondo

La participación fue mucho más elevada durante la fase de competición/FP

FRANCISCO PIEDRA
Del 13 al 15 de marzo se celebró
el III Raid de las Sierras Subbéti-
cas, organizado por el club Yumar
Raid, en colaboración con distin-
tas entidades públicas. Los térmi-
nos municipales de Priego,
Zuheros, Rute y Cabra han alber-
gado esta edición, puntuable para
las ligas andaluza y española.

Se trata de una competición
multidisciplinar de orientación.
Incluye modalidades tan diversas
como el trekking, la bicicleta de
montaña, el kayak, el circuito de
cuerdas, la orientación específica,
patines en línea y tiro con arco.
En concreto, el tramo de Rute se
desarrolló en el último día. En él

participaron 69 de los 72 equipos
inscritos, ya que tres se habían
quedado en el camino.

A las seis de la mañana, tras
una prueba de orientación, se
llevó a cabo el descenso de kayak
en las inmediaciones del pantano.
Sin embargo, lo más llamativo, o
al menos lo más visual, tuvo
lugar en el Museo del Anís. Hasta
allí fueron llegando en bicicleta
los corredores desde las siete y
media de la mañana.

Una vez en el museo debían
coger varias cubas y llenarlas en
la fuente de los cuatro caños. A
continuación, tenían vaciarlas en
el alambique y participar en el
proceso de maceración del anís.

El teniente de alcalde
José Macías calificó de “es-
pectacular” la competición
de kayak. El “privilegiado”
entorno natural de Rute per-
mite simultanear los depor-
tes de montaña y los
acuáticos. De ahí, según
Macías, que la prueba cons-
tituya “todo un aval” para
apoyarlo desde las áreas de
Medioambiente, Juventud y
Deportes.

Por su parte, el concejal
de Deportes, Juan José Rol-
dán, puso la lupa en el acto
“peculiar” del Museo, para
“dar a conocer las cosas del
pueblo”. Ya el año pasado

Según José Macías, el
entorno de Rute permite
simultanear deportes de
montaña y acuáticos

Las inmediaciones del museo se convirtieron en un correcalles de “raiders” llevando y trayendo agua de “los cuatro caños”/FP

Las altas temperaturas y
el esfuerzo acumulado
hicieron que la carrera
acabara partida

Los participantes destilando anís/FP
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FRANCISCO PIEDRA
No sienten el más mínimo com-
plejo en reconocer que hace poco
ninguna de ellas era futbolera.
Sólo se asomaron al “deporte
rey” cuando sus hijos ingresaron
en las filas del Rute Calidad. En-
tonces sí, comenzaron a acudir al
Polideportivo Municipal. Pasado
un tiempo han cambiado bas-
tante, en lo individual y en lo co-
lectivo.

En sus casas alguna hasta pre-
sume ya de ver partidos por tele-
visión: “A ver, no queda más
remedio. Si sólo hay una tele y
siempre está el fútbol, pues una
acaba viéndolo”, se resigna Mari
Ramírez. Sin embargo, Visi Ro-
mero la corrige: “No, yo muchas
veces me siento porque me ape-
tece verlo”. Y eso que su marido
ha jugado durante veinte años.
“¡Lo que tira un hijo!”

Como grupo, la metamorfosis
también ha sido profunda. Gente
como Mari y Visi, Manoli Ro-
pero, Antonia Cabrera o Balbi

Guerrero han supuesto un soplo
de aire fresco en el deporte local.
A fuerza de jalear a de sus hijos y
apoyarlos en su afición, han con-
vertido los partidos en casa en
una fiesta. Pero, ¿se ha producido
realmente esa transformación? Es
muy probable que si cada una de
ellas no tuviera un genio y un ta-
lante abierto y desenfadado la
grada local no hubiera esbozado
la sonrisa que ahora luce.

Muchas de ellas se conocían,
pero con la sucesión de partidos
han terminado formando piña. Se
han autoproclamado el “Frente
des-madres”. Cuando se pregunta
por la autora del apelativo, todas
miran a Mari, que le resta impor-
tancia: “Nos desmadramos y sol-
tamos la adrenalina que tenemos
en la casa”, dice entre risas.

Si Mari dio nombre a la idea,
la encargada de moldearla fue
Balbi. Porque no se trata de un
grupo de madres que van al fút-
bol y animan. Eso podría entrar

dentro de lo convencional. Lo
que es menos usual, al menos en
provincias, es la parafernalia que
despliegan en los encuentros.
Uniformadas con el chándal del
equipo, bufandas, pompones,
bombos y bocinas aportan una
nota de colorido y buen humor
cuando el Rute juega como local.

Han acumulado un patrimo-
nio considerable, elaborado todo
por ellas mismas. Todo menos el
bombo: “Se lo pedí a Juan Félix –
el presidente- pero ya es mío”,
desafía Balbi, que siempre acaba
tirando del carro. Y cuando acaba
el partido lo primero que hacen es
aplaudir a los chavales por el es-
fuerzo; lo segundo, recoger. Y
guardarlo todo en la oficina del
polideportivo.

De todo ese “arsenal” de fa-
bricación casera, las bufandas las
confeccionaron para un grupo al
fin y al cabo no muy numeroso.
Pero ya hay treinta circulando.
Las demanda el presidente, los
directivos, y hasta un aficionado
que tiene un restaurante en Ma-
llorca vino y se empeñó en lle-
varse una.

Para los pompones, a falta de
presupuesto, recurrieron a la ima-
ginación. Pidieron plásticos ne-
gros y amarillos a Samafrava, el
padre de Mari se encargó de cor-
tarlos con una guillotina y ellas
los pegaron. Aquí todo el mundo
arrima el hombro. Porque si ellas
animan sus maridos forman el
grueso de la directiva.

En realidad, el Rute es un
club familiar en el mejor sentido.
Se lo pasan bien, pero dejan aso-
mar un punto de decepción
cuando echan en falta que vaya
más gente. Manoli recuerda tiem-
pos en que los jugadores eran
todos de fuera y el campo se lle-
naba, “y ahora que son chavales
de aquí sólo vamos los familia-
res”. A sus críos desde luego no
les molesta que les animen todos
los fines de semana.

A título particular cada una va
a ver a sus hijos siempre que pue-
den, hasta fuera, pero se agrupan
masivamente con los juveniles,
aunque en algún caso sus hijos no
estén en esa edad. A la hora de
cantar, combinan letras clásicas
que se han escuchado de toda la
vida en los campos y algunas de
su cosecha. Entre ellas un himno,
que es toda una declaración de in-
tenciones: “Somos las desmadres
y venimos a animar a este nuestro
equipo que es el Rute Calidad”.
Si a alguien no le gusta están
abiertas a las sugerencias de los
compositores.

Aseguran que en todos los

Enganchadas al fútbol por ver jugar a sus hijos,
el denominado “Frente des-madres” anima y da
colorido a los encuentros del Rute Calidad

¡Esas madres,
oé!

FRANCISCO PIEDRA
Era cuestión de tiempo. Más bien
de que el calendario recuperara
por sí mismo la cordura perdida
durante tantas jornadas. Los ca-
prichos del bombo habían que-
rido que los juveniles del Rute
Calidad tuvieran que jugar más
de un mes seguido fuera de casa.
Un “destierro” acentuado con una
lista de bajas por lesión que pa-
rece no acabar. El hecho de jugar
“contra natura”, contra el orden
lógico de estar cada quince días
en casa, llegó a situar al equipo
en puestos cercanos al descenso.
Hubiera sido tan injusto como
poco lógico. Viéndolo, el Rute
Calidad es de esos conjuntos que
deja la impresión de que sus re-
sultados, su posición y a veces su
juego no concuerdan con el po-
tencial que parecen atesorar estos
muchachos. Al calendario loco
hay que sumar la falta de conti-
nuidad. La retirada de equipos
una vez iniciada la temporada es
algo relativamente habitual en
estas categorías. Son domingos
que se quedan vacíos para sus ri-

vales, que no pueden acabar de
coger el ritmo de competición.
También los jugadores hacen su
parte de autocrítica. En el último
encuentro en casa, Jesús Molina
avisaba de que “hay que venir
más a entrenar”. Mala época ha
sido, desde luego, para estos chi-
cos las fechas previas a Semana
Santa, en plenos exámenes del se-
gundo trimestre.
A pesar de estos contratiempos, el
rayo de luz al otro lado del túnel
empezó a verse contra Bujalance.
Era el primero de un tramo final
de temporada donde los ruteños
van a tener que salir poco del Po-
lideportivo Municipal. El reverso
de la primera vuelta. Visitaba el
colista, pero el hábito de la victo-
ria cuesta recuperarlo cuando casi
se había olvidado. Sólo en el úl-
timo suspiro del encuentro los lo-
cales lograron imponerse con un
solitario gol de Andrés López.
El triunfo resultó agónico, des-
pués de que los ruteños jugaran la
segunda parte con un jugador
menos por expulsión. Para que
costara aún más asimilar la ale-

gría, Jesús Tejero dio un pequeño
susto, inmediatamente después
del gol. Tras un cabezazo sin apa-
rente trascendencia sufrió una li-
potimia que le obligó a ser
atendido y cambiado. Terminado
el partido, y ya recuperado, el ex-
tremo relataba que el mareo había
sido “fruto del calor y el cansan-
cio” más que del golpe en sí.
El último partido en el polidepor-
tivo ha mostrado el camino a se-
guir y la ilusión de que los

Los juveniles recuperan
el tono en casa

Tienen muy claro que
hay que animar, pero
siempre de una forma
sana y divertida

Saben que el grupo de
puede distanciar con la
Universidad, pero de
momento disfrutan

desplazamientos que han hecho
con los muchachos por la provin-
cia no se han encontrado un caso
parecido. Visi lamenta que in-
cluso hay ocasiones en que los
padres “son peores, porque van a
armar follón”. Un claro ejemplo
lo sufrieron hace unos meses en
Nueva Carteya, cuando la hin-
chada local insultó y escupió a
sus retoños. Sin duda, fue el mo-

mento más desagradable.
Ellas, en cambio, tienen muy

claro que hay que animar de
forma sana y divertida: “Nunca
decimos palabrotas –sentencia
Balbi- todo lo más ‘Árbitro
cagón’, pero todo el mundo
caga…”. Con una afición así,
¿qué pintan en el mundo del de-
porte los grupos ultras?

Saben que viven en una nube,

ellas y sus hijos. Puede que
cuando llegue la hora de irse a la
Universidad la distancia diluya el
grupo que se ha generado en
torno a estos chicos. Pero de mo-
mento disfrutan con que sus hijos
estén en el buen camino y lleven
una vida sana a través del de-
porte.

El año pasado terminaron la
temporada con un manteo al téc-

Andrés López (volviéndose) marcó el único tanto rute

Con todos los recursos típicos y necesarios para la animación futbolera estas madres ponen a prueba sus gargantas en cada
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JUAN CARLOS GÁMEZ
En el mes de marzo se puede des-
tacar por encima de todo una
prueba celebrada en Málaga: la
III Carrera de la Mujer. Coinci-
diendo con el 8 de marzo, día in-
ternacional de la mujer, se
celebró en Málaga esta carrera
popular y exclusivamente feme-
nina que constituye la primera
prueba del “V Circuito Nacional
de la Carrera de la Mujer Central
Lechera Asturiana”. En la edición
de este año se ha superado el nú-
mero de participantes ya que han
sido 6.000 personas las que han
decidido participar y colaborar.
Digo participar y colaborar por-
que la recaudación que realizan
por las inscripciones va destinada
como donativo para la AECC,
Asociación Española Contra el
Cáncer, que lo destinará a la
lucha contra el cáncer de mama.

Este día se convierte en una
auténtica fiesta, en la que sus pro-
tagonistas – 6.000 mujeres de 12 a
81 años- toman las calles del cen-
tro de Málaga en un circuito de 5
kilómetros que transcurre entre el
Paseo de la Farola –salida y meta-
y la glorieta de la avenida Andalu-
cía junto al Corte Inglés. Con el
paso por meta no termina la jor-
nada, queda más diversión en la
playa de la Malagueta. Una actua-
ción musical – el cantante de ope-
ración triunfo Hugo-, festival de
aeróbic y fittness y múltiples
stands agradecen la participación
regalando productos de sus mar-
cas que las corredoras van aña-
diendo a la bolsa de regalos con la
que la organización premia a toda
mujer que cruza la línea de lle-

gada. A todo esto unimos que es-
tamos en Málaga, en la playa, es
marzo y hace 25 grados.

En la consecución del récord
de participación colaboraron 56
ruteñas que realizaron todo el re-
corrido del circuito y a las que se
les veía cruzar la meta con una
sonrisa de satisfacción. Esta re-
presentación de las mujeres de
Rute se debe, a partes iguales, al
interés de ellas de estar presentes
en la carrera, a la motivación de
Elvira Calvo para que estuviesen
y al Servicio Municipal de De-
portes del Ayuntamiento de Rute
que puso los medios necesarios
para que esto fuese posible. La
idea surge de Elvira que, como
participante en la pasada edición
y integrante del Club de Atle-
tismo de Rute, comenta su expe-
riencia y anima a sus alumnas de
aeróbic a participar. Son 72 las
que se inscriben y finalmente 56
las que corren-andan por las ca-
lles de Málaga – imprevistos de
última hora impidieron no estar la
totalidad de las inscritas en la ca-
pital malagueña, pero ya se des-
quitarán el año que viene. Alfredo
Puyol “Mani” y Manuel Cubero
del Servicio Municipal de Depor-
tes del Ayuntamiento de Rute
hacen los trámites de inscripción
y recogida de dorsales, así como
la gestión para el desplazamiento
en autobús. 

Según se desprendía de los co-
mentarios de las corredoras la ex-
periencia ha merecido la pena y lo
que más se oía era “contenta de
haber venido” o “el año que viene
vuelvo”. Elvira se muestra muy
satisfecha del resultado obtenido

y le gustaría establecer como ob-
jetivo a medio plazo el estar pre-
sentes en la edición de la Carrera
de la Mujer que se disputará en
Sevilla en el mes de octubre.

Si protagonistas fueron las
mujeres a principios de mes, no
lo fueron menos al finalizar
marzo. El día 29 tuvo lugar en la
capital de la Costa del Sol la XIX
edición de la Media Maratón Ciu-
dad de Málaga, a la que acudió el
Club de Atletismo de Rute con 14
atletas, de los que debemos hacer
una mención especial a dos fémi-
nas: Elvira Calvo y  Carmen Se-
rrano Moreno.

Nuestras compañeras se ani-
maron a participar en la carrera
malagueña y consiguieron con
creces los objetivos planteados,
no sólo entraron en meta sino que
obtuvieron un tiempo aceptable –
esto quizás sea lo de menos- y, lo
que creo que es más importante,
una gran satisfacción personal
por superar el reto que se habían
marcado. Las dos afrontaban la
prueba con sensaciones muy pa-
recidas y haciéndose la misma
pregunta ¿conseguiremos termi-
nar la carrera? Pero si bien para
Carmen era su debut en la distan-
cia de los 21 km., con los temores
y dudas que acarrea la inexpe-
riencia, para Elvira suponía su
vuelta a la media maratón tras un
paréntesis de veinticinco años, lo
que también le hacía ser cauta
con respecto a sus posibilidades.

Todo esto quedó despejado
unas dos horas después de haber
tomado la salida cuando sobre el
césped de la ciudad deportiva de
Carranque se abrazaban y reci-

bían las felicitaciones del resto de
compañeros de Club. Si al día si-
guiente sus cuerpos no les recuer-
dan las agujetas que tienen, será
síntoma de que podrán tener en
mente la participación en la pró-
xima edición o probar en alguna
otra ciudad. Para nuestro club fue
un día de especial satisfacción
puesto que deseábamos que lle-
gase el momento en que alguna
compañera se animase a correr
alguna media maratón. 

Además de nuestras féminas,
que considero que se merecían
ser la noticia de esta edición, tam-
bién hay que destacar la partici-
pación masculina, volviendo a
recorrer las calles malagueñas un
buen número de atletas ruteños.
Este año se ha repetido lo de an-
teriores ediciones: compañeros
que debutan, que vuelven tras un
periodo de inactividad o tras su-
perar una lesión, corredores con
molestias que no saben si serán
viajeros del coche escoba, buenas
marcas, mejoras de marcas,… en
definitiva, una serie de circuns-
tancias que hacen que en mayor
o menor medida se cumplan los
objetivos que cada uno se marca
a nivel personal; por lo que es a
nivel general, el que todos pasen
por la línea de meta es todo un
éxito. En cuanto a los datos de la
carrera, decir que este año se in-
crementó la participación en un
25%, lo que hizo establecer el ré-
cord de corredores en 2992. La
media maratón sigue ganando en
participantes y, por su circuito y
condiciones de temperatura, se ha
convertido en una de las favoritas
del calendario español.

Marzo y la Carrera de la Mujer

eño en el partido jugado en casa contra Bujalance/FP

chavales hayan recuperado la
confianza. Venía Villa de Espejo,
uno de los de arriba. Pero no fue
impedimento para que los ruteños
realizaran su mejor papel en lo
que va de liga. Se impusieron 5-2
y pudieron ser más a tenor de las
ocasiones y el aplastante domi-
nio. Si no decaen y mantienen ese
buen nivel que mostraron en las
primeras semanas, podrán termi-
nar la temporada sin agobios y
disfrutando del juego.

La nutrida representación ruteña que se dio cita en la carrera celebrada en Málaga/EC

nico Andrés Piedra, rebautizado
como Benito Floro, “porque era
el único entrenador que conocía-
mos”. Para éste le anuncian “un
salmorejo”. Dicen que no saben
de fútbol. Eso sí. Voluntad le
ponen, “aunque el fuera de juego
está costando trabajillo”. Ni falta
que les hace. Su entusiasmo es
tan válido como una lección ma-
gistral de estrategia.

a partido que se juega en casa/FP
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Rute ya cuenta con un campo de césped artificial para fútbol 7
FRANCISCO PIEDRA
El domingo 29 de marzo se inau-
guraba el nuevo campo de fútbol
7, ubicado en el PPR-1. Se trata
del primer campo en Rute dotado
de césped artificial. Ello ha sido
posible gracias a una subvención
aportada en su día por la conseje-
ría de Turismo, Comercio y De-
porte de la Junta. Según recordó
el alcalde Francisco Javier Alta-
mirano, esta delegación financió
el 50% del coste de las obras,
“una cantidad próxima a los
60.000 euros”.

De esta forma, se responde a
una demanda “importante”. Asi-
mismo, las instalaciones permiten
la posibilidad de “reconvertirse”
en dos pistas de fútbol “indoor”
(veteranos), cada vez más en
auge. Aún faltan algunos detalles,
como terminar las dependencias
para el técnico de deportes, deta-
lles “que van relacionados con el
gran área de piscina y otros cam-
pos de fútbol que van a ir en la
parcela contigua”.

Por lo tanto, la idea del Ayun-
tamiento es que haya cuatro áreas
deportivas: la del Polideportivo

Municipal y el Pabellón Gregorio
Piedra, junto al futuro circuito de
mountain-bike en el Parque Pe-
riurbano y esta zona del PPR-1,
que sería “la de mayores dimen-
siones”. Aunque aquí se planea
una nueva piscina, Altamirano in-
formó que también se está estu-
diando la posibilidad de reformar
la actual, “con unas cubiertas re-
tráctiles que quizás son las que
dan más posibilidades de uso en
verano y en invierno”.

Respecto al campo de fútbol
11, el concejal Juan José Roldán
confía en que para finales de ve-
rano también esté listo. Roldán
adelantó que para el polidepor-
tivo se apostará por el mismo tipo
de césped, “porque es de muy
buena calidad”. A pesar de que
las nuevas instalaciones lo permi-
ten, el concejal Juan Félix Mon-
tes, presidente además del Rute
Calidad, señaló que las secciones
inferiores del club seguirán ju-
gando en el polideportivo si el
césped está listo.

Los tres políticos tuvieron
ocasión de hacer sus pinitos en el
triangular de peñas disputado

para la inauguración. Faltó algún
concejal que jugara con el Ma-
drid. Roldán y Altamirano se en-
fundaron la elástica del Betis y el
alcalde pudo reverdecer viejos
laureles (confiesa que en su día
no se le daba mal jugar de ex-
tremo). Juan Félix siguió fiel a

sus colores azulgranas. Lo hizo
jugando con una de las nuevas
camisetas recién adquiridas por la
peña, “gracias a la colaboración
de los socios”.

La jornada se completó con
un partido de fútbol femenino
entre Benamejí y Monturque. En

esta localidad hay varias ruteñas
jugando, aunque su deseo es
poder practicar esta afición con
un equipo en su propio pueblo.
Montes adelantó que ya se han
mantenido contactos con la idea
de que esto “pronto” pueda ser
una realidad.

Más de 150 personas participan en el segundo maratón de
aeróbic “Ciudad de Rute”
Según los organizadores se había revisado todo lo que salió mal el año pasado para tenerlo en cuenta y corregirlo esta vez

FRANCISCO PIEDRA
El sábado 7 de marzo se celebró
en el Pabellón Gregorio Piedra el
segundo maratón de aeróbic
“Ciudad de Rute”. El evento es-
taba organizado por el gimnasio
Gim. J. Rey, en colaboración con
el Servicio Municipal de Depor-
tes. Tras la aceptable acogida de
la primera edición, la participa-
ción de este año ha superado las
previsiones más optimistas. En
total, fueron 154 personas las que
se inscribieron, triplicando casi la
cifra del año pasado.

Algunas de estas personas
procedían del municipio de Con-
quista, al norte de la provincia, a
200 kilómetros de Rute. El con-
tacto había llegado de la mano
del responsable del gimnasio,
Juan Rey. El monitor se sintió

“muy satisfecho” por la respuesta
de la gente, pero también mostró
su “sorpresa” por la gran afluen-
cia de público en las gradas.

Juan Manuel Morales, miem-
bro del grupo de senderismo G-
SYA y colaborador del gimnasio,
cree que han sido varios los ele-
mentos que han influido en este
salto de calidad. En su opinión, se

ha generado “una cadena”,
donde, conforme aumenta la ca-
lidad del servicio que se presta,
“también crece la cantidad de
gente que lo sigue”.

Otra de las claves de esta par-
ticipación ha estado en la coordi-
nación que se ha producido entre
los miembros del gimnasio y los
responsables municipales del pa-

bellón. Para el concejal de Depor-
tes, Juan José Roldán, se había te-
nido en cuenta “todo lo que
hubiera salido mal” el año pa-
sado, de cara a corregirlo. Roldán
ve muy positivo este trabajo con-
junto entre iniciativas privadas y
el Servicio Municipal de Depor-
tes y confía en que surjan en Rute
más colaboraciones de este tipo.

No cabe duda, en cualquier
caso, de que el aeróbic cada vez
cuenta con más seguidores y en
Rute es una de las modalidades
más demandadas. Para Elvira
Calvo, monitora de las escuelas
municipales, la explicación está
en que es un deporte que no cansa
pero sobre todo en que la gente se
lo pasa bien practicándolo.

En sus clases además, se huye
del aeróbic “al uso” y se incor-
pora “más música y más baile”.
Calvo recordó que la filosofía es
practicar deporte con una intensi-
dad prolongada “pero flojita”.
Juan Rey también cree que el ob-
jetivo fundamental es que la
gente “desconecte de otras cosas
y se divierta”.

Roldán ve positivo el
trabajo conjunto entre
el servicio municipal y
el ámbito privado

Las personas aficionadas al deportes respondieron masivamente a la convocatoria y la participación ha triplicado a la del primer año/FP

Un triangular entre las peñas deportivas locales sirvió para estrenar las nuevas instalaciones/FP
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Un inoportuno pinchazo deja al piloto ruteño Francisco
Jiménez en el noveno puesto del rally Ruta del Vino
La lluvia marcó decisivamente el desarrollo de una edición donde una veintena de los pilotos inscritos tuvo que abandonar

FRANCISCO PIEDRA
Durante el último fin de semana
de marzo se disputó el rally Ruta
del Vino Montilla-Moriles. Se es-
peraba con expectación la sexta
edición de esta prueba, referente
ya del motor andaluz. Por el nú-
mero de pilotos inscritos (57), por
el nivel de muchos y porque, ade-
más del Campeonato de Andalu-
cía, en esta ocasión era puntuable
para el de Extremadura. Eran va-
rios los corredores que se habían
sumado desde esta comunidad.

En el ámbito local, la cita es
del gusto de los aficionados, no
sólo por la espectacularidad de
algunos tramos del entorno de

Rute. También tira la presencia
del ruteño Francisco Jiménez.
“Patxi” no es sólo un piloto, sino
también uno de los máximos va-
ledores de que esta prueba discu-
rra por nuestro término. El
Ayuntamiento también apostó
desde primera hora por la carrera,
pero el piloto colabora estrecha-
mente con los organizadores en la
preparación y supervisión del cir-
cuito. Ésta era además la primera
vez que se podría ver por estos
lares en acción su nuevo y fla-
mante Subaru Impreza.

Sin embargo, a esta cita se
sumó un actor que no estaba in-
vitado. La lluvia hizo acto de pre-

Para Rafael Arjona, a
pesar de las condiciones
meteorológicas, “se ha
estado a la altura”

El piloto ruteño animado por el público a su paso por el tramo de Rute a la altura del diseminado de Los Pérez/FP

sencia en la mañana del sábado
28. Y de la forma más dañina.
Con fuerza a primera hora, para
luego dar paso al sol. Ya en el pri-
mer paso por el tramo de Iznájar,
y aunque tomó más precauciones,
Jiménez tuvo “una pequeña sa-

lida” y perdió algo de tiempo.
Cuando estaba recuperándolo, en
el segundo paso por Rute, sufrió
un pinchazo. El cúmulo de infor-
tunios le relegó a la novena posi-
ción final. El triunfo absoluto
correspondió al granadino David

Pérez, a los mandos de un Peu-
geot 206 Super 1600.

El ruteño no fue el único per-
judicado por las consecuencias de
la meteorología. Una veintena de
pilotos tuvo que abandonar la
prueba, según Rafael Arjona, pre-

sidente de RS Sport, el club orga-
nizador. De ellos, uno tuvo que
ser trasladado a observación, sin
mayores consecuencias. Con
todo, Arjona está más que satis-
fecho, “porque en condiciones
malas se ha estado a la altura”.

REAGRUPAMIENTO Y REPARACIONES. Los tramos cronometrados son los que cuentan, pero los pilotos deben cumplir un horario
estricto en todo el desarrollo del rally. A las dos de la tarde debían estar en el Paseo del Fresno para el reagrupamiento. Hasta el momento de la
salida al siguiente tramo era vigilado escrupulosamente por los organizadores. Eso sí, hay que aprovechar esos instantes para poner a punto cual-
quier desperfecto que se haya observado durante la carrera/FP 

FRANCISCO PIEDRA
A pesar de que es una
cita que mima con es-
mero, este rally Ruta del
Vino no ha podido ser
una buena tabla para
medir las posibilidades
del nuevo coche de
Francisco Jiménez. Des-
pués de que el SEAT
Ibiza Kit-kat no diera
los resultados esperados,
ya a finales de la tempo-
rada pasada decidió
cambiarlo. “Patxi” ha

apostado fuerte, por un
vehículo típico de este
tipo de pruebas: un Sub-
aru Impreza.

Entre sus principales
prestaciones, cuenta con
270 caballos. y tracción
a las cuatro ruedas.
Como suele hacer justo
antes de este rally, el pi-
loto presentó el coche en
su pueblo el pasado 24
de marzo. Lo hizo en La
Tequería, uno de sus pa-
trocinadores. Junto a

este local, también han
colaborado otras firmas
ruteñas como Cruzber,
Indusmetal Torres, La
Caixa o K-prichos.

La impresión con el
Subaru es en principio
mucho más positiva que
con el Ibiza. Además,
tras haber corrido tres

pruebas el año pasado y
una de la Copa de Anda-
lucía éste, Patxi cree que
ese período de adapta-
ción entre coche y piloto
“ya está superado”.

Con el ruteño repe-
tirá este año en el puesto
de copiloto Carlos Cha-
morro. A pesar de la ju-
ventud de éste, ambos se
conocen ya muy bien y
tienen la compenetra-
ción necesaria para
afrontar las diez prue-
bas a las que acudirán
del Campeonato de An-
dalucía.

Un coche con garantías

Detalle del interior del nuevo Subaru Impreza/FP



CONTRAPORTADA

Homenaje radiofónico a la mujer
Dentro de las actividades pro-
gramadas por la delegación del
Mujer, el 19 de marzo se llevó
a cabo un programa especial de
radio en el salón de actos del
Edificio de Usos Múltiples. Un
grupo numerosísimo de muje-
res participaron de una expe-
riencia radiofónica y hablar en
público sobre cuestiones rela-
cionadas con el ámbito feme-
nino.

Se contó con las interven-
ciones de la concejala de la
Mujer, Inmaculada Piedra, la
diputada provincial Eva María
Fernández, la psicóloga Elisa-
bet Torres, la directora del
Centro de Educación Perma-
nente Maestro Antonio Écija,
Josefa Martínez, y la secretaria
de la Asociación de Mujeres
Horizonte de Rute, Abundi
Alba.

Durante las dos horas de
duración del programa radiofó-
nico se habló de la mujer tra-
bajadora, de cómo ha
evolucionado, sus principales
logros, y de los tratos discrimi-
natorios recibidos por el sim-

ple hecho de ser mujer. Se
contó con las aportaciones de
las alumnas del Centro de Edu-
cación Permanente.

Otras muchas mujeres se
sumaron contando sus propias
experiencias laborales. Muje-
res que han trabajado en el tex-
til, en las fábricas de los
mantecados, en la hostelería…
Nos recordaron épocas en la
que las mujeres cobraban
menos que los hombres. Sus
testimonios constituyen  una
buena muestra de
cómo las cosas han
cambiado.

La diputada pro-
vincial quiso aprove-
char esta intervención
para reconocer públi-
camente a estas muje-
res “empresarias y
emprendedoras”, des-
tacando el mérito que
suponen este tipo de
iniciativas “que contri-
buyen con el desarro-
llo socioeconómico de
los municipios”.

La parte final del

programa fue la más emotiva.
Se homenajeó a dos colectivos,
el de alumnas del Centro de
Educación Permanente y a la
Asociación de Mujeres Hori-
zonte de Rute. A título indivi-
dual se reconoció a
Encarnación Siendones, direc-
tora del Centro de Salud, por
su trayectoria profesional, y a
María Victoria Trujillo, por ser
capaz de asumir un cargo de
representatividad como presi-
denta de un AMPA.

El alcalde Francisco Javier
Altamirano fue el último en in-
tervenir. Felicitó por la inicia-
tiva al Centro de Educación
Permanente, a las homenajea-
das, a Radio Rute e incluso a la
propia delegada provincial por
acompañar en un día como
éste. Altamirano hizo hincapié
en la labor de educar “perma-
nentemente en valores y justi-
cia”, ya que una persona
“puede ser buena o cruel, inde-
pendientemente del sexo”.


