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La cantante Josephine
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incluido en la gira
“Anda jaleo”
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Rute celebra elmes de lamujer

Se hunde un tramo
de la nueva carretera
de Rute a Encinas
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ElAyuntamiento
recaudará este año unos
500.000 euros de la
actualización catastral
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El carnaval llena las calles de colorido
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Diferentes iniciativas sirven para reivindicar la igualdad entre sexos

Una marcha popular, actividades culturales de
diversa índole, exposiciones y talleres que han
combinado lo deportivo con el refuerzo de la au-
toestima han conformado el programa promo-
vido desde el Ayuntamiento con motivo del Día

Internacional de la Mujer. De nuevo el objetivo
era concienciar y recordar la falta de igualdad
real entre ambos sexos que todavía persiste en la
sociedad actual.

Páginas centrales

Los contratiempos están mar-
cando el desarrollo de la carretera
de Encinas Reales. Primero fue el
hallazgo de unos restos arqueoló-
gicos, después la quiebra de una
de las empresas adjudicatarias.
Ahora, las lluvia ha hundido un
tramo que se hallaba ya en su úl-
tima fase.Al menos, no va a afec-
tar significativamente, al poder
habilitar un desvío provisional.

Pág. 10

No cabe duda de que el carnaval es uno de los
festejos que se vive con más intensidad en
nuestro municipio. Acontecimientos como el
entierro de la sardina o el pasacalles del do-
mingo de piñata se han convertido en espectá-

culos multitudinarios. Sin embargo, en los úl-
timos años la presencia de murgas parecía
haber decaído. La falta de tiempo de mucha
gente no era compatible con la constancia que
se requiere para unos ensayos que empiezan

meses atrás. En esta edición, se ha roto esa
tendencia. Cuatro murgas y un cuarteto han
ofrecido un concurso con uno de los niveles
más altos que se recuerdan.

El nuevo Plan
Energético supondrá
un ahorro del 60% en
el consumo público
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Apoteosis en la fiesta del color y la imaginación
El carnaval de Rute se reinventa un año más, con un resurgir del concurso de murgas, que contó con cinco agrupaciones

FRANCISCO PIEDRA
Sin duda, la novedad más gratifi-
cante del Carnaval 2011 ha sido
el resurgir del concurso de agru-
paciones, celebrado el 5 de marzo
en el hotel El Mirador. Atrás han
quedado los últimos años, cuando
en ocasiones ni siquiera se pudo
celebrar un certamen. Esta vez, la
presencia de cuatro murgas y un
cuarteto había levantado la lógica
expectación.
El resurgir no ha sido sólo en

cantidad. Ya lo anticipó el presen-
tador Ignacio Rovira justo antes
de que se hiciera público el fallo
del jurado: “Todos son ganado-
res”. La presente edición con-
firmó que ha llegado savia nueva
a las agrupaciones locales. Junto
a la decana del carnaval de Rute,
la de Javier Reina, este año de le-
gionarios con “Los yernos de la
muerte.Amorir con honor, y si es
mañana mejor”, las otras tres eran
casi debutantes.
Únicamente la que llevaba

por nombre “Venimos dando
guerra, y lo que nos dejen” ya

había salido a la calle el año pa-
sado (entonces fueron “Los ju-
guetes”). Con su afición y buen
hacer, han dejado claro que el tra-
bajo de cantera hecho años atrás
con las murgas infantiles no cayó
en saco roto.
Aunque no entró en competi-

ción, este año se ha contado de
nuevo con la presencia del cuar-
teto “Los fantasmas del pan-
tano”. Con las tablas que les
caracterizan, Cortés y los suyos
escenificaban los estereotipos de
fauna humana que se pueden jun-
tar cualquier día pescando en la
zona de Valdearenas.
Ha sido precisamente una de

las murgas nuevas la que se ha al-
zado con el primer premio del
concurso: “Los que van por dere-
chas”, parodia del arquetípico
“niño de papá”. Según explicó su
director y compositor principal,
Francisco Javier Ramírez, la idea
se gestó “con otros cinco ami-
gos”. Ramírez se mostró grata-
mente sorprendido “por el nivel
del concurso y el recibimiento del
público”.

No era el único que pensaba
así. Todas las agrupaciones deja-
ron algún detalle para que los
asistentes que abarrotaban el
salón del hotel disfrutaran. Hubo
momentos brillantes en las letras,
donde ninguna murga pasó por
alto temas de actualidad general
como la crisis, las medidas eco-
nómicas del Gobierno o la Ley
Antitabaco, u otros locales como
los cortes de luz y el uso de gene-
radores en los edificios públicos
de Rute.
Además, se ha mimado espe-

cialmente la puesta en escena,
con instantes memorables como
la recreación de Juan YMedio, y
su televisivo programa de citas,
que hicieron “Cuatorce mocitos y

medio, con buen pito y sin reme-
dio”. O una peculiar degustación
de jamón durante la actuación de
“Venimos dando guerra”.
Al haber bastantes categorías

de premios, se ha querido recono-
cer todo ese trabajo. Así, los mo-
citos, los otros debutantes, se han
llevado el premio al mejor paso-
doble a Rute; el de mejor popurrí
ha sido para los legionarios; y el
de mejor disfraz para “Venimos
dando guerra”, que recordaban
las tres culturas que ha habido
históricamente en nuestro tér-
mino: romanos, musulmanes y
cristianos. En cuanto al palmarés
general, aparte del triunfo de
“Los que van por derechas”, el
segundo puesto ha sido para “Ve-

nimos dando guerra” y los dos
accésit para los legionarios y los
mocitos.
Como apuntó Juan José Ca-

ballero, integrante del jurado, es

justo esto lo que se necesitaba:
que la gente se anime, salga y
forme nuevos grupos, “que es lo
que en realidad da vida al carna-
val”. Que siga vivo, pues.

Calles como Juan Carlos I se convirtieron en un río multicolor con los originales disfraces exhibidos en el pasacalles/FP

La murga decana ha parodiado a los legionarios/FP

Cuarteto de pescadores en la playa de Valdearenas/FP

Recreación del programa de Juan YMedio por los mocitos/FP

En una sola murga las tres culturas que han vivido en Rute/FP

Los ganadores “Los que van por derechas/FP

Al haber bastantes
categorías de premios, se
ha intentado reconocer
todo ese trabajo

Las agrupaciones dejaron
detalles suficientes para
que el numeroso público
disfrutara
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Carnaval 2011

En la residencia de ancianos y en las aldeas también se celebra la fiesta
Es obvio que a la fiesta del car-
naval se suma público de cual-
quier edad. Por si alguien lo
dudaba, este año los ancianos de
la residencia Juan Crisóstomo
Mangas se han diplomado. Y es
que, reviviendo una segunda ju-
ventud, han decidido disfrazarse
de estudiantes. Este curso tan
peculiar tuvo la suerte de contar
con la cantante Shakira y su
nuevo novio, el futbolista Ge-
rard Piqué.
Por otra parte, durante esta se-
mana el cuarteto “Los fantasmas
del Pantano” visitó la residen-
cia. Su actuación gustó mucho a
los mayores, que rieron y disfru-
taron con su característico sar-
casmo y sus graciosos chistes.
Según ha apuntado el personal
de la residencia, con esta activi-
dad se consigue fomentar las re-
laciones e intercambio con el
entorno de los ancianos: familia-

res, amigos, miembros del hogar
del pensionista y otros colecti-
vos. Además, se implican en ac-
tividades del centro y del
municipio, a la vez que partici-
pan en costumbres y fiestas po-
pulares.

De hecho, ellos mismos han tra-
bajado en el taller de manualida-
des haciendo sus propios
disfraces. De esta forma, du-
rante los preparativos han ejer-
citado las destrezas y
habilidades cognitivas, y han en-

sayado canciones y bailes de
carnaval.
Por otra parte, la celebración del
carnaval se ha hecho extensiva a
las aldeas. En Zambra se han or-
ganizado diversas actividades,
fruto de la colaboración del

AMPA y la Biblioteca Munici-
pal. Entre ellas, cabe destacar un
desfile de disfraces infantil, ac-
tuaciones de personas de la
aldea y una jornada de anima-
ción para los más pequeños, con
bocadillos y refrescos.

Los ancianos rejuvenecieron vestidos de colegiales/EC

Si la grata novedad de esta edi-
ción ha sido el resurgir de las
murgas, del carnaval de calle
sólo se puede añadir que atra-
viesa un período de esplendor.
El entierro de la sardina corro-
boró este extremo. Una inicia-
tiva surgida entre un grupo de
amigos a principios de los no-
venta se ha consolidado como
uno de los momentos más multi-
tudinarios de esta fiesta.
A pesar de que el mal tiempo

dejó a más de uno en casa, de
nuevo centenares de personas se
sumaron al peculiar cortejo fú-
nebre que acompaña al pez
fiambre. La amenaza de lluvia

había sido una constante durante
todo el miércoles de ceniza. Por
si acaso no cesaba, los organiza-
dores, tomando nota de lo hecho
el año pasado, habían convertido
el ataúd en una inmensa urna.
Finalmente, el tiempo dio una
tregua y la comitiva recorrió las
calles de Rute, sembrándolas de
algarabía y alcohol, mucho alco-
hol, no sólo en el cántico más
coreado de la noche.
Si el carnaval es la fiesta de

la carne, el entierro de la sardina
se ha convertido en una válvula
de escape para tantos quebrade-
ros de cabeza del día a día. Va
arraigando con los años, pero
para que no decaiga se sigue fo-
mentando la cantera. Por la tarde

se había celebrado la llamada
“sardinita”, con los escolares de
los centros de Primaria de Rute.
Entonces sí apareció la lluvia,
pero no con la fuerza suficiente
para el cortejo se suspendiera.
Hay cosas que son sagradas.
Similar auge al del entierro

de la sardina está experimen-
tando la jornada del segundo sá-
bado de carnaval. Ello a pesar de
que en ese fin de semana el
aguacero sí asomó con más
fuerza que en los días previos.
Con ese panorama, es posible
que alguno decidiera guardar el
disfraz para mejor ocasión. Se-
rían, de cualquier modo, casos
contados. La considerable
tromba caída a mediodía del sá-
bado lo único que consiguió fue
retrasar la salida de la parodia de
romería que se había organi-
zado.
Los trajes flamencos y las

carretas eran parte de la puesta
en escena preparada para recrear
esos aires romeros. El resto tenía
que ver más bien con una devo-
ción por los bares y un recorrido
procesional a ritmo de batucada.
Precisamente una batucada bra-
sileña, los sanfermines y los sen-
deristas ruteños han sido los
disfraces que han precedido al
de este año, en una idea puesta
en marcha por un grupo de ami-
gos y que cada vez congrega
más gente.
También cayó un pequeño

chaparrón a mediodía del do-
mingo de Piñata y la lluvia vol-
vía a hacer acto de presencia
horas después, durante el des-
arrollo del pasacalles. En este
último caso, fue de forma débil
y desde luego no impidió que se

reeditara el momento más mul-
titudinario que depara el carna-
val ruteño.
Hace ocho años que el Ayun-

tamiento puso en marcha esta
iniciativa y casi desde primera
hora se convirtió en uno de los
actos más participativos de
cuantos se llevan a cabo en la lo-
calidad. Animados por la “Batu-
cada Sambiosis” y las charangas
“Los Piononos” y “El Aguar-
diente”, los asistentes participa-
ron no sólo con su presencia
sino con su creatividad para los
disfraces. De nuevo asistimos a
un retrato vivo de la fauna hu-
mana y urbana que mira la reali-
dad y procura reírse de ella
poniendo a mal tiempo buena
cara.
El Carnaval 2011 ya es his-

toria, pero a buen seguro que
habrá ya alguien pergeñando
ideas para el año que viene. Esta
semana loca forma parte de
nuestras tradiciones y, visto lo
visto, la voluntad popular es se-
guir manteniéndola. Respeté-
mosla, pues.

El carnaval de calle vive
una época dorada

Junto al luto de dolientes y viudas, el peculiar cortejo de la sardina depara cada vez más colorido/FP

Los colegios crean cantera con la sardinita/MM

La lluvia no empañó la “romería” del sábado/FP

El público no sólo
participa con su presencia
sino con la creatividad en
los disfraces

En Zambra hubo un desfile de disfraces infantil/EC
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima Marzo 2010 24.5 º
Mínima Marzo 2010: -0.5 º (mínima más baja)

Máxima Marzo 2011 23 º
Mínima Marzo 2011: 2 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2009 al 30 deMarzo de 2010
1001.3 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2010 al 30 deMarzo de 2011
574.3 litros/m2.

Pluviometría

Terminamos un mes en el que lo más destacado ha sido, probablemente, los carna-
vales que hemos vivido y que una vez más han sacado al pueblo de Rute a la calle
para disfrutar de unas fiestas que parecen tener cada vez más vigor. Creo que no me
equivoco si digo que en la actualidad son las fiestas que más número de gente con-
gregan con ánimo lúdico y festivo. Fiestas de calle, del pueblo que solo necesita
imaginación y ganas de divertirse para pasar unos días inolvidables. Este año tam-
bién hemos visto cómo aumentaba el número de murgas que han participado en el
concurso y que han llevado sus letras a todos los rincones de nuestro pueblo. Este
aumento, unido al hecho de que son fundamentalmente gente joven son un claro in-
dicativo de que el relevo se está produciendo de forma satisfactoria y que no se per-
derá esa tradición ruteña.
También ha sido el mes en el que se celebran los actos relativos al Día de la

Mujer. Como ya viene siendo habitual, estos actos no se limitan a un día sino que
se van repartiendo a lo largo del mes con diferentes actividades tanto reivindicativas
como lúdicas y formativas. Todos estos aspectos son muy importantes en el trata-
miento de un tema tan importante como el de la mujer. Lamentablemente seguimos
asistiendo cada día a discriminaciones de todo tipo que se producen dentro y fuera
de nuestro país. Y lo que es más lamentable, es culmen de la discriminación sexista
que es la violencia de género, sigue aumentando. Crímenes que se producen por la
ridícula idea de pertenencia y posesión que muchos hombres continúan teniendo
con respecto a sus parejas a las que no consideran con capacidad y derecho de poder
elegir sobre su propia vida y poder decidir si quieren continuar con una relación o
no quieren. Algo que debería de ser tan sencillo como que dos personas libres e
iguales, puedan decidir si quieren estar juntas o dejar de estarlo, se ha convertido en
la causa de un elevado número de muertes de mujeres a las que sus parejas no les
han dado esa posibilidad y después de hacerles la vida imposible con sus compor-
tamientos no les permiten que puedan elegir comenzar de nuevo. Mientras que estas
cosas sigan ocurriendo, seguirá siendo necesario un Día de la Mujer y unas activi-
dades que sirvan para que muchas mujeres se valoren y sean conscientes de su ca-
pacidad y valía.
Y para terminar quiero dirigirme a todas las cofradías de Pasión que están ya

preparando nuestra Semana Mayor. Desde distintos rincones de nuestro pueblo, mu-
chas personas se están afanando para poder culminar algo por lo que llevan todo un
año trabajando: los pasos de Semana Santa que pronto estarán en la calle. Son tam-
bién días inolvidables que entroncan con las más profundas raíces y tradiciones de
Rute. Todos podremos disfrutar del espectáculo de nuestros pasos procesionales en
los que se aúna la religión, la cultura, la tradición o simplemente el sentimiento y
el fervor que sentimos ante sus imágenes. A todas las personas que desde sus res-
pectivas Cofradías están trabajando para conseguirlo les agradecemos, todos los ru-
teños, el esfuerzo realizado y la pasión que están poniendo en su importante labor.

Llega el momento de hacer balance a nivel local. En poco más de
mes y medio todos tenemos una cita con las urnas. Llega la hora de ele-
gir a nuestros a representantes públicos y políticos en el ámbito muni-
cipal. En ocasiones, los políticos con representación en el municipio
abordan durante sus distintas comparecencias públicas asuntos de inte-
rés general que tienen que ver más con la política autonómica o nacio-
nal. No obstante, ahora es el momento de hablar de Rute: de cómo ha
evolucionado de qué gestiones y actuaciones se han hecho en los últimos
años, y de hacer las valoraciones pertinentes. Es hora de preguntarse si
lo que se ha hecho está bien o no. Debemos cuestionar y juzgar para
qué se ha empleado el dinero público. Debemos preguntarnos si cada
proyecto, obra o actuación ha sido la más oportuna. Los políticos lo
harán en una campaña electoral que comienza dentro de unas semanas.
Los que gobiernan rendirán cuentas ante la ciudadanía y recordarán lo
que se ha hecho durante los últimos cuatro años. Los que aspiran a go-
bernar tendrán que trabajar más duro, deberán estar al tanto de la gestión
realizada para juzgarla y a partir de ahí presentar sus propuestas. Tam-
bién deberán decir qué es lo que ha acabado “en aguas de borrajas”.
Ahora ya sabemos que serán tres las candidaturas que concurrirán a

los próximas elecciones municipales: Izquierda Unida Los Verdes, que
es la formación que compone el actual equipo de Gobierno, y las repre-
sentaciones locales de los dos grandes partidos nacionales, PSOE y
PP. ¿Hasta qué punto la coyuntura general influirá en a nivel local?
Se vaticina y pregona un descenso del partido socialista en favor de

la derecha. ¿Se extrapolarán esas tendencias a nivel municipal? Los po-
líticos locales saben que la marca pesa pero también saben, y de sobra,
que en los municipios pesan aún más los candidatos y la lista. El factor
de proximidad y el hecho de conocer de cerca a quienes nos van a re-
presentar en el Ayuntamiento supone un aspecto fundamental a la hora
de depositar el voto.
Además, las elecciones municipales llegan en un momento en el que

se cuestiona a la clase política en general. En este sentido, cabe pedir
prudencia y ser reflexivos. No vale eso de “todos son iguales”. En una
situación de crisis económica los ciudadanos hemos descubierto que los
políticos tienen un margen de maniobra limitado y que hay otro tipo de
intereses, más propios del capitalismo y del poder económico, que son
los que determinan nuestras formas de actuar y proceder e incluso la
suerte que nos toca correr. No por ello debemos restar importancia a la
política, desde la que se toman grandes decisiones que condicionan
nuestro día a día. También a nivel local. Cómo crece un pueblo, con qué
infraestructuras y espacios cuenta. Son cuestiones sobre las que deciden
nuestros políticos locales. Por ello debemos ser exigentes con quienes
nos representan.
Dentro de unos días conoceremos las caras que conformarán las dis-

tintas listas. Ya conocemos a los candidatos y a los cabezas de lista de
cada partido. En este sentido, la novedad llega del PP, que presenta a un
candidato joven, David Ruiz; una persona que es la primera vez que se
ve inmersa en estos avatares políticos. Y precisamente ése va a ser su
mensaje principal: renovación y apuesta por la gente joven. Aún desco-
nocemos las estrategias de campaña de IU y PSOE.
No obstante, nos gustaría aprovechar para dejar claro que desde este

periódico público y de carácter municipal se trabajará intensamente para
que toda la ciudadanía conozca las propuestas de los tres grupos que
concurren a estas municipales. Estaremos abiertos al debate e intentare-
mos hacer bien nuestro trabajo, que entendemos que no es otro que el
de servir a la población ruteña, ofreciéndoles la información posible y
facilitándoles el acceso a las páginas de este periódico para que puedan
expresarse con libertad.

ELCANUTO
de Rute

Edita
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RUTE

Realiza
MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES

Depósito legal: CO-1269-04
Gestión y Administración: c/. Del Mercado s/n

Teléfono: 957532761
E-mail: elcanuto@radiorute.com

Dirección: Mariana Moreno Aguilar
Redacción:

Mariana Moreno Aguilar, Francisco Piedra Luque
Diseño y Maquetación:

Antonio López Gutiérrez, Francisco Piedra Luque
Diseño Gráfico y Publicitario: Francisco Aroca Medina

Imprime: Imprenta Celedonio Romero c/. Cabra, 74. RUTE
Colaboran: Ernesto Hernández García, Justa Gómez, Victoria

Marín, Juan Carlos Gámez,

EDITORIAL

Magdalena Baena



EL CANUTO, Marzo 2011 OPINIÓN/5

Viendo cómo está el precio de los combustibles, de la luz, del IVAy de la vida en general,
no es descabellado decir que estamos jodidos. Si a eso le sumamos las nuevas, y
restrictivas leyes y normas – dígase la del tabaco o la reducción del límite de velocidad,
por poner algún ejemplo- llegamos a la conclusión que la cosa no está jodida, está peor.
Y es que el españolito de a pie ha nacido para aguantar y resignarse. O eso, o somos
masocas; porque si no, no me explico la amnesia colectiva en la que vivimos.
Volviendo al comienzo, el nivel al que estamos siendo sometidos en cuestión de
impuestos, y gastos está resultando asfixiante para no pocas familias. Posiblemente hace
unos siete u ocho años, no habríamos recabado en esto; era la época de bonanza y de los
perros atados por longanizas. Otros tiempos en los que nos preocupábamos más por el
chapapote y la guerra (guerra en singular. Había otras, pero no eran importantes ni
secundadas por la elite cultureta pijo progre que reparte carnés de demócratas en este
país), que por la corrupción incesante o por las injusticias que se viven día a día en
España.
Ahora la mascara ha caído; el endeble telón de acero compuesto de coches de alta gama,
chalets y tirar el dinero a espuertas se ha derrumbado. ¿Y cuál es la consecuencia? Que
no dejamos pasar una por alto, y a lo que antes no se le prestaba atención, porque todos
vivíamos de escándalo, ahora lo examinamos con lupa. De ahí que cada vez que nos
suben algo la vida, es como si nos pegaran patadas en las espinillas. Lo dicho, estamos
jodidos. Pero aunque parezca mentira, todavía hay en España cosas que son muy baratas,
a precio de ganga, oiga. No todo es tan caro como parece, ni tan costoso. Hay varias
“cosillas” que tienen ofertas, o rebajas, para quienes las practican.
Según expertos en estas “materias”, en España es muy barato delinquir, vamos, un chollo.
Y por desgracia no es una leyenda urbana. La indignación que produce la sentencia de
tres años de internamiento y dos de libertad vigilada, impuesta a “El Cuco”, ha sentado
como un jarro de agua fría a la familia de Marta del Castillo, como no podría ser de otra
manera. Tres años de internamiento a una persona de la que el juez dice que seguramente
sepa el paradero del cuerpo de la niña, tres simples años. No es lógico -por lo menos yo
no lo veo lógico- que gente que ha violado, matado y hecho desaparecer un cuerpo se
vaya de rositas. Matar y delinquir en este país es muy barato, demasiado. “Es que son
menores”, dirán algunos, pero eso no es de recibo. ¿Los menores no saben que matar es
malo? ¿Tienen que esperar a cumplir los 18 años para que lo sepan mediante un
formulario? ¿Para abortar una chica por un embarazo no deseado –no violación, ojo- no
hace falta tener los 18, y para ser condenado por asesinato si? Estamos locos.
Y el problema reside en que ellos saben que son menores, por lo que la pena es mínima.
Es como los que roban: saben que si no pasan de tantos quilos o de tantos euros robados,
no es delito, sino una falta. Al comerciante o agricultor que le roban, por ejemplo (y no
es descabellado), cinco veces al mes de esa forma, le están obligando o a cerrar su
establecimiento o a tomarse la justicia por su mano. No son lógicas estas leyes que
protegen al delincuente y asesino, y sumen en la indefensión al ciudadano de a pie. No
es lógico que se llene tu casa de ocupas –más bien, de jetas-, y encima tengas que
demostrar al juez que la casa es tuya. No es lógico que no puedas fumarte un cigarro en
un parque infantil, y después se celebren macrobotellones, con asesinato incluido, y no
pase nada.
El mundo al revés, los “buenos” a callar y pagar impuestos, y los “malos” a hacer lo que
les plazca. El otro día lo comentaba con una persona: llegará un momento en que esto
cambiará. Y cambiará porque la gente, asqueada e indefensa, se tomará la justicia por su
mano. Entonces los partidos políticos (unos dejarán de ser guays y otros se quitarán los
complejos) se unirán para cambiar las leyes. No están dejando otras opciones a mucha
gente. Llegará un día en que pasará lo mismo que con Marta, Sandra Palo o Mari Luz,
pero enfrente no se encontrarán con unos padres que han sabido llevar lo ocurrido con
mucho pesar y mucha templanza. Ellos creían en la justicia, y la justicia ha hablado…
Menudo ofertón para asesinos tenemos en España.

OFERTAS “MADE INSPAIN”

Llega la primavera como quien sí quiere la cosa.
Llevábamos todo un invierno esperándola. Mien-
tras, en Japón, entierran a sus muertos o los buscan.
La vida sería infinitamente hermosa si la desgracia
traicionera no nos sacudiera de repente, como un
terremoto inesperado, imposible de prevenir. En
Libia los bombardeos nos recuerdan que el ser hu-
mano sigue resolviendo sus conflictos violenta-
mente y que poco hemos evolucionado. Y, en
medio de ese escenario, dentro de poco saldrán a
la calle las procesiones, las de toda la vida…Con-
forta contemplar lo que tantas veces vimos, agarra-
dos a la seguridad transitoria de lo conocido. En
primavera la vida disimula su lado oscuro y es di-
fícil no rendirse a sus encantos. Se empeña, alar-
gando los días, en demostrar que la plenitud existe,
y en hacer creer que así ha de ser siempre, que el
otoño, y no digamos el invierno, queda lejos, muy
lejos…, al menos hasta que vuelva.

Ojalá – pensamos – todo el año fuera prima-
vera, aunque quizás entonces no nos alegraríamos
tanto con su llegada, que es la prueba anual de que
la vida, como en aquellas películas memorables,
“¡Qué bello es vivir!” o “La vida es bella”, puede
ser y es hermosa cuando tiene a bien lucir su lado
más noble, sus cielos infinitamente azules y un sol
que calienta y calma; cuando abandona el frío y
saca a la calle sus tradiciones, como un rito externo,
y muy íntimo al mismo tiempo, que no puede dejar
de cumplirse, como acatando una orden antigua,
que viene de muy atrás, de muy arriba y de muy
adentro. ¿Quién no se acuerda de alguna Semana
Santa, cuando, llegado el Domingo de Ramos y el
Viernes Santo, había que estrenar aunque dolieran
los pies con los zapatos nuevos? Viendo procesio-
nes se revive una costumbre heredada como si de
un código genético se tratara, que nos identifica y
confiere otra mirada o una manera de andar por la
vida apoyados siquiera en vivencias ciertas, queri-
das, en las que, desvalidos, nos dejamos caer como
si del quicio de la puerta que nos abre a la vida se
tratara.

La primavera nos envuelve y nos embelesa.
Los días le arrebatan sigilosamente minutos de luz
al invierno. Pronto olerá a incienso, y “La Ma-
drugá” y “Amarguras”, cuando suenen, mecerán
los anhelos y removerán los recuerdos yacentes.
Alguien ajeno a esta manera de vivir la Pasión con
la primera luna llena de la primavera no entenderá
cómo puede la gente llorar viendo pasar una proce-
sión, y más aún si no sale, ni qué resortes se activan
en las honduras del corazón cuando pisa la calle ese
Cristo que tantas veces vimos en la mesilla de
noche, aquel que despierta la curiosidad de los ex-
tranjeros y que desde su cruz, en nombre de los más
desamparados, sigue diciendo “Tengo sed”, sin
que, salvo excepciones, alcancemos a darle otra
cosa que no sea una esponja mojada en el vinagre
y el agua de nuestro conformismo biempensante.

Cuando ha quedado demostrado más de una
vez que nada es para siempre, que amores eternos
quiebran, que amistades de toda la vida se extin-
guen sin miramientos y sin dejar huella aparente,
hay algo emocionante en esa tradición que año tras
año se abre paso, entre cornetas y tambores, en
medio de la rutina de los días, para recordarnos que
sigue viva, en pie, a salvo de laicismos mal enten-

didos, desafiante al paso del tiempo. Durante una
Semana, Santa pero tan fugaz como todas, o más
aún, si cabe, la vida parece refugiarse en la gente y
las cosas que nos son más cercanas, tan nuestras
que, sin ellas, no nos reconoceríamos: las procesio-
nes saliendo puntuales, retando a la lluvia, ha-
ciendo filigranas para no rozar la puerta, los
penitentes, un himno que suena de fondo, que no
tiene letra pero toca alguna fibra sensible aún, no
desactivada por el desapego que los años imprimen
en la mirada entusiasta. Mientras, de fondo, mez-
clado todo en este cóctel agridulce que es la vida,
seguirá Libia, la alarma nuclear de Japón…, seres
que sufren clavados a la cruz de un destino inmise-
ricorde y que se preguntan por qué Dios y la cruel
realidad los han abandonado así, a su desgracia.

Vuelve lo de siempre, siempre distinto, porque
el reloj no se detiene, porque nadie se baña dos
veces en un mismo río. Es tiempo de salir a la calle,
de disecar en fotos momentos pasajeros – ¡cuál no
lo es! - y, sobre todo, de vivir, porque hoy estamos
aquí y mañana…no sabemos. No podemos recupe-
rar lo que nos abandonó pero sí abrazar lo que nos
llega y disponernos a estrenar la primavera endul-
zando los sinsabores con pestiños y roscos fritos.
Nada más importante tenemos que hacer que llenar
los días de horas vividas intensamente, como quien
ama esta vida y perdona o intenta olvidar sus afren-
tas. Es, de momento, lo único que tenemos, lo que
nos queda, mientras dure. La eternidad puede caber
en los siete días que dura la Semana Santa. Y a ti
que lees estas líneas también te espera, no lo dudes,
este abril para sentir y para soñar, al que cantara
Carlos Cano. Te aguarda para vivir en la esquina
entre el ayer y lo que venga, en el cruce entre lo co-
tidiano y lo deseado, en esa acera en la que se apos-
tan los sueños que sobrevivieron a las decepciones,
en el balcón que la primavera cada año reserva a
quienes la esperaron pacientes, atravesando largas
tardes de invierno hasta llegar aquí, como quien sí
quiere la cosa. Porque, de momento, aunque sea-
mos frágiles, indigentes de respuestas ante el mis-
terio de estar vivos y menesterosos de ternura,
nadie nos va a quitar estos días largos, ni la algara-
bía jubilosa de un Domingo de Ramos, ni - ¡por lo
que más quieran! - la mañana apacible, casi siem-
pre deslumbrante y a ratos calurosa, de un Viernes
Santo, tras una madrugada de saetas lanzadas,
como quejidos del alma, con la garganta rota y la
voz implorante, a un cielo de luna llena. Que no
nos quiten tampoco, por favor, la esperanzada luz
del Domingo de Resurrección. Porque, aunque
todo se vaya, cuando pase esta Semana Santa, tar-
día en el calendario, nos quedará, revoloteando en
la memoria, la conciencia de haber vivido, entre
palmas de olivo, velas, sones de tambores, cornetas
y marchas, una Semana Santa más, una primavera
aparentemente igual a otras, pero irrepetible y
única, que quisiéramos fuera – como la felicidad -
eterna. De momento, aprestémonos a vivirla con la
pasión por la vida de quienes se saben transeúntes
en esta tierra, como lo harían los que ya no tienen
la suerte de ver cómo han florecido los cerezos, ni
de sentir que el refrán acierta y la sangre se altera.
Porque la vida, cuando quiere, es bella. Y la tene-
mos a mano, tendida al sol, ahí fuera siempre y, es-
pecialmente, en primavera.

Primavera de Pasión
“¡Qué gozo, que no sean nunca iguales las

cosas que son las mismas!
¡Toda, toda la vida es única!”

(Pedro Salinas)

CARTASALDIRECTOR

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 mantendrá comuni-
cación con el remitente. Las cartas deberán in-
cluir el número del DNI y la dirección de
quien las envía. EL CANUTO podrá dar con-
testación a las cartas dentro de la misma sec-
ción.
Correo electrónico: cartas.director@radio-
rute.com

Para conocimiento de todos los amantes de
la naturaleza, de nuestra Sierra de Rute y
sus rutas
En calidad de presidente del grupo senderista
de mayores de Rute “Alcalde SalvadorAltami-
rano”, tengo a bien poner en conocimiento el
gran disgusto, por la pasividad de las autorida-
des que les corresponda, pues la queja no es por
gusto y es una lástima que, teniendo los parajes
y rutas tan maravillosas como tenemos, estén
tan mal cuidados y abandonados.

Por los distintos senderos de nuestro en-
trono y termino municipal existen arroyaderos,
cortes y otros objetos que entorpecen el libre
caminar de los senderistas.

Y refiriéndose concretamente a la Sierra
de Rute, es difícil no encontrarse problemas va-

rios en todos los senderos, aunque hago espe-
cial hincapié en el GR-7, por el tramo com-
prendido desde las cuevas de la Sima y de la
Mina, saliendo por los Hundideros. En dicho
recorrido está el sendero cortado en muchísi-
mos puntos por los pinos de gran tamaño, caí-
dos sobre el mismo y obligando a los
caminantes a rodearlos o bordearlos por entre
las piedras y matojos, con el peligro que ello
acarrea. Por desgracia, ya hemos sufrido varios
percances y accidentes con caídas graves y ro-
tura de huesos. Son más frecuentes en las pro-
ximidades de la Palomina.

Como indico, no es una queja viciosa. Con
este tema llevamos varios años denunciándolo
a las autoridades correspondientes, pero se ve
que hacen caso omiso a las mismas. Dichas de-
nuncias han sido en las fechas siguientes y re-
gistradas en nuestro Ayuntamiento:
09-06-2004, 12-09-2006, 25-06-2007, 29-01-
2009, y 05-01-2011.Y verbales a todos los res-
ponsables del cuidado de este menester, con el
mismo resultado.

Espero que si no arreglan este problema es
porque no les da la gana, pues informados están
desde hace mucho tiempo, porque ya hay pinos
podridos sobre el camino, de tanto tiempo
sobre el mismo. Que comprueben la veracidad
de todo lo narrado y después decidan.

Fe de Erratas
El artículo de opinión de Justa Gómez Navajas correspondiente a la edición del mes de fe-
brero se publicó incompleto. Su versión completa se puede consultar en la edición digital

del Canuto que se encuentra disponible en la página web: www.radiorute.com
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Rute, abandonado y a oscuras
¿Qué pasa con el alumbrado público en Rute? ¿Por qué
están las calles de nuestro pueblo tan abandonadas?
Con tanto dinero que ha venido a los ayuntamientos

durante estos cuatro años desde el Gobierno Central y la
Junta deAndalucía, ¿por qué no lo han destinado a arre-
glar lo principal?
Muchas de las calles de nuestro pueblo están siem-

pre a oscuras. Lo vemos cada noche: farolas apagadas,
bombillas que llevan fundidas meses y meses, apago-
nes...
Lo hemos dicho en muchos plenos, respondiendo a

las quejas y demandas que nos comunican los vecinos y
vecinas de Rute: «El alumbrado público en Rute está
muy mal y existen muchas calles en las que los vecinos
y vecinas tienen que llevar linternas por las noches». El
Alcalde, como siempre, nos ha contestado que «ya se
arreglarían poco a poco», pero han pasado estos cuatro
años y la situación, lejos de mejorar, ha ido empeorando.
Ahora que llegan las elecciones querrá Altamirano

arreglar lo que ha dejado abandonado y lo que no ha
hecho durante cuatro años, y a buen seguro cambiará el
alumbrado de algunas calles y quitará algún que otro
bache deprisa y corriendo, que llega la hora de votar.Al-
tamirano es como los malos estudiantes: se tira todo el
curso sin hacer absolutamente nada y luego al final, en
cuatro días, pretende hacer lo que no ha hecho en cuatro
años. Porque dentro de unas semanasAltamirano se exa-
mina ante el pueblo de Rute y el suspenso debe ser ro-
tundo.
El abandono del pueblo de Rute es evidente, por

ejemplo en el estado del alumbrado público y de sus ca-
lles. Baches y socavones «adornan» la mayoría de nues-
tras calles.
Lo más sorprendente es que durante estos cuatro

años el Ayuntamiento de Rute, al igual que el resto de
los ayuntamientos de Andalucía y de España, ha reci-
bido más fondos para inversiones que nunca, gracias a
los Planes E del Gobierno de España y al PROTEJAde
la Junta de Andalucía. Pero, al contrario que otros pue-
blos que han dedicado estos recursos para obras de arre-
glado de calles, acerados y alumbrado público, aquí
Altamirano los ha preferido dedicar a otras obras mayo-
res que se han llevado la práctica totalidad del presu-
puesto.
¿De qué sirve tener, por ejemplo, tres campos de fút-

bol si los vecinos y vecinas de una calle tienen que llevar
linternas para entrar en sus casas? ¿O es queAltamirano
piensa poner grupos electrógenos repartidos por nuestras
calles, ya que dice que estos grupos están muy bien y
que están pensando en poner más? Resulta increíble que
pasen estas cosas en nuestro pueblo, pero así es con el
gobierno de Altamirano e Izquierda Unida.

Queridos vecinos
Dentro de apenas un mes y medio tenemos de nuevo
una cita con las urnas que será el momento de hablar
el pueblo sobre el futuro que queremos del mismo,
para nosotros es como el día 5 de Enero cuando éra-
mos pequeños, era una noche mágica y llena de ilu-
sión pero como aún quedan unos días para ello
echaremos la vista atrás. Hace 4 años cuando llega-
mos al Gobierno, nos encontramos con un Equipo
continuista y escaso de ideas innovadoras para Rute,
y, sobre todo, con muchas carencias que nuestro
pueblo venía sufriendo desde hace años. Desde la
oposición, hemos estado siempre a disposición y a la
escucha de todos los vecinos, sin distinción ninguna,
escuchando sus demandas y haciendo propuestas
para resolver gran cantidad de asuntos pendientes. Y
gracias a nuestro trabajo, nuestro tesón y amor por
Rute, hemos conseguidos que muchas salieran ade-
lante por citar algunos ejemplos: el arreglo de cami-
nos, la limpieza del gasolina, el puente del vado, el
muro de los cortijuelos, vallar los solares, canaliza-
ción de calles, acerado, que se nombrasen las calles
que carecían de ellas, señalización, iluminación y
algunas más. También hemos denunciado algunas
situaciones que eran insostenibles como por ejem-
plo, la suciedad del puente de las golondrinas, la an-
tena de móvil en los llanos, el parque periurbano,
terminación del centro cívico, pasos elevados en las
aldeas, pero sobre todo nos hemos preocupado de
que se invirtiesen de la forma más correcta posible
todas las inversiones del Ayuntamiento.
Estamos comprometidos con nuestro pueblo y

seguiremos trabajando con responsabilidad porque
queremos bienestar y prosperidad, en definitiva, que
la calidad y los servicios sean mejores, optimizando
los recursos. Nuestro proyecto es hacer propuestas
constructivas para el mejor desarrollo de nuestro
municipio.
Para ellos es fundamental que haya trabajo, que

nuestros jóvenes y emprendedores para labrar su fu-
turo no se tengan que marchar del lado de sus fami-
lias. Que los empresarios tengan oportunidades de
crecer, que los niños jueguen en parques seguros,
que cuidemos el medio ambiente y lo protejamos,
que las personas mayores se sientan queridos e inte-
grados, que nuestras calles estén siempre limpias y
bien iluminadas, que nos sintamos seguros las 24
horas del día y que el deporte se pueda practicar
todos los días del año.
De todos los ruteños depende que esto se cumpla

y que todos luchemos desde donde nos toque por
mejorar nuestro pueblo. Nuestro compromiso y
nuestra responsabilidad con vosotros es cumplirlo.
.

Y todo el discurrir del PSOE se puede sintetizar en una sola
frase: “donde dije digo, digo Diego”. Bien es sabido que es de
sabios rectificar, lo que conlleva asumir los errores cometidos.
Pero ahora resulta que hay quien no rectifica, sino que maquilla
la realidad para hacerla parecer bien distinta a lo que es: llámese
intervención armada en lugar de guerra, o desaceleración eco-
nómica en lugar de crisis. Y es que no se cansan de intentar to-
marnos el pelo. De dar bandazos errantes sin previo análisis de
las consecuencias y de coartar los derechos y las libertades de
una sociedad sometida al neofascismo encubierto con tintes iz-
quierdistas. Y como no se avergüenzan de sus tropelías, mucho
menos asumen sus errores.Ahora lo que importa es la foto, y las
gambas, para calmar los ánimos y llenar los estómagos, que son
los más agradecidos. Aunque este año los taxipsoes del 22-M
serán algo más caros, se saltarán todos los límites de velocidad
con tal de llevar a buen destino unas cuantas papeletas. ¿Servi-
cio a la comunidad? ¿Entonces para qué está el voto por correo?
¿Habrá también taxi gratuito para las zonas rústicas, o solo para
las urbanas? No sabemos, son muchas las dudas que se irán
aclarando en los dos meses que quedan, pero que serán de nuevo
un desprecio aberrante de la verdadera democracia, de la liber-
tad del ciudadano de a pie (forzado a ir a pie) para elegir cohe-
rentemente y sin fastuosidades efímeras que no dejan de ser
gambas para hoy y hambre para mañana. Quizá sea también po-
sible encender otras fogatas más llamativas para los medios y le-
vantar cortinas de humo, mientras los españoles tengamos que
APAGARmás de una bombilla por la subida de la luz. Lo único
que esperamos es que la lucidez del pueblo se encienda de ver-
dad para alumbrar el camino de libertades y democracia que in-
tentan vendernos como ya conseguido, pero que poco a poco
nos están arrebatando, con sigilo, para que no nos rebelemos.

Quedan dos meses de omnipresencia socialista en todos los
ámbitos sociales, incluidos los religiosos, patrocinio de carteles
de semana santa a cofradías por vez primera (seguramente tam-
bién última), y otras cuantas salidas de tono más que no van a
dejar títere con cabeza en lo que a sentido común se refiere. Un
clavel en la solapa y un cirio de penitencia no son suficientes.
Los buenos propósitos y la gallardía y honradez política distan
mucho del martirio que estamos sufriendo día a día bajo un pa-
raguas socialista que se mira mucho el ombligo, pero que es in-
capaz de sacudirse las pulgas. Es más, atrae a las garrapatas.

Ni España ni Rute necesitan de unas siglas para salir a flote.
Se necesitan valores que nazcan en el compromiso social por y
para las personas, no por los votos. Que nazcan de la bondad y
respeto, no del rencor y la avaricia personal. Que nazcan del
compromiso político y social, no del partidismo y la recom-
pensa. Necesitamos una sociedad igualitaria, no un séquito se-
diento al que es difícil saciar. Son días de reflexión y de
autocrítica. No somos perfectos, hemos cometido errores, y los
asumimos. Pero queremos aprender con Rute, por y para Rute.
Porque nos importan nuestros vecinos y vecinas, y porque que-
remos seguir luchando por nuestro pueblo como mejor sabe-
mos: trabajando para todos, y no solo para quienes bailan al son
de unas siglas.
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Se hunde un tramo de la nueva carretera de Rute a
Encinas Reales por las inclemencias meteorológicas
Las obras se iniciaron hace cuatro años y causas de diversa índole han impedido cumplir los plazos anunciados

MARIANAMORENO
Las últimas lluvias han dañado la
remozada carretera A-344 de
Rute a Encinas Reales, que enlaza
nuestro municipio con la autovía
A-45 Córdoba-Málaga. El agua
ha provocado un hundimiento en
parte de su trazado a la altura del
cortijo conocido como “La Case-
río Rico”. Desafortunadamente,
de nuevo, en este caso por las in-
clemencias meteorológicas, las
obras sufrirán otro retraso.
Se trata de unas actuaciones

de acondicionamiento que se
están ejecutando con cargo al
Plan Más Cerca de Andalucía y
cuya inversión inicial se estimó
en 9,8 millones de euros. Desde
que se iniciaron hace cuatro años,
se han producido varios aplaza-
mientos por motivos de diversa
índole. En principio, parece que
en esta ocasión los daños no han
sido muy importantes. Con todo,
obligarán a los operarios a hacer
un desvío provisional y demorar
el acabado de esta vía que se en-
cuentra en su última fase de eje-
cución.
La finalización de las tareas

de acondicionamiento de esta ca-
rretera estaba prevista para prin-
cipios del año pasado. Sin
embargo, en julio de 2010, el de-
legado de Infraestructuras y Vi-
vienda, Francisco García,
explicaba en su visita a Rute los
motivos que habían impedido
cumplir con los plazos estableci-
dos. El hallazgo de unos restos ar-
queológicos en el trazado de la
carretera en agosto de 2009 y el

intenso temporal de lluvias en los
primeros meses de 2010 fueron
entonces las razones esgrimidas
por el delegado.

A estos contratiempos hubo
que sumar la nueva adjudicación

de obras que, según el propio
García, se vieron obligados a rea-
lizar por la quiebra de la primera
empresa adjudicataria. Más tarde,
en noviembre pasado, los trabajos
se paralizaron de nuevo. Durante
otra visita de Francisco García a
Rute, éste exponía que las obras
estaban en su última fase de eje-
cución y que, tras resolver “una
nueva tramitación”, motivada por
una por una modificación presu-
puestaria respecto al proyecto ini-
cial, estarían concluidas “en un
par de meses”.

Desgraciadamente, ahora las
lluvias han provocado que una
parte del nuevo trazado se dete-
riore. Según el alcalde Francisco
JavierAltamirano, se han iniciado
ya unas obras de reparación, con
carácter de urgencia. Los opera-
rios están habilitando un desvío
provisional. Se está haciendo
justo al lado de la parte afectada.
En realidad, se va a recuperar un
tramo por donde discurría la anti-
gua carretera. De hecho, ya se
está echando la capa de zahorra
para tenerlo disponible cuanto

antes.
Los propios operarios han in-

dicado que es “normal” que con
las lluvias puedan darse episodios
puntuales como éste. Aun así, la
existencia de la antigua vía va a
minimizar la incidencia en los
usuarios de la carretera. De no
haber contado con este desvío,
tendrían que haber cortado alter-
nativamente uno de los dos carri-
les o cerrar al tráfico por un
tiempo toda la carretera, “pero
por suerte en este caso no hay ne-
cesidad”.

El hundimiento se ha producido a la altura del cortijo conocido como “La Casería Rico”/FP

La finalización de esta
carretera estaba prevista
para principios del año
pasado

Se acomete la reforma de varias calles con cargo a los planes Profea de 2011

FRANCISCO PIEDRA
Ya están en marcha algunas de
las actuaciones que se van a aco-
meter en Rute con cargo a los
planes Profea de este año. En
concreto, se han iniciado las re-
formas en las calles Bonilla y
Vista Hermosa. Además, en bre-
ves fechas se va a acometer la
primera fase de acerado de Pérez
Galdós y la segunda de la ronda
del Fresno.
En la calle Bonilla se está

dando trabajo a 125 personas
(114 peones y once oficiales). El
presupuesto de ejecución total
asciende a 269.388 euros. De
ellos, más de la mitad, 177.461,
son para mano de obra y los
101.927 restantes para materia-
les. En cuanto a la calle Vista
Hermosa, el presupuesto alcanza
en su primera fase los 161.865
euros, divididos en 101.414 para
mano de obra y el resto para ma-
terial. En este caso, dará empleo
a 72 personas. También aquí la

mayoría son peones, 65, y los
otros siete son oficiales.
En lo que se refiere a los ace-

rados, en el de la ronda del
Fresno se dará trabajo a 24 per-
sonas, 21 de ellas peones. El pre-
supuesto de esta actuación es de
55.199 euros, con 32.619 desti-
nados a mano de obra. Por úl-

timo, en Pérez Galdós tendrán
ocasión de trabajar en esta pri-
mera fase 42 personas, de las que
37 son peones. Para este acerado,
el presupuesto se eleva a 92.039
euros, con 57.991 para mano de
obra.
Al tratarse de proyectos de

distinta envergadura, su plazo de

ejecución varía y va a oscilar
entre uno y tres meses. Lo que sí
coinciden son los turnos de los
contratos. El concejal de Infraes-
tructuras, Manuel Tenllado, ha
detallado que estos contratos
serán de quince días para los pe-
ones y un mes para los oficiales.
En el caso de los encargados de
obra, han de ser las mismas per-
sonas durante toda la actuación.
Otra característica común es

que en todos los casos, según el
alcalde Francisco Javier Altami-
rano, se trata de “arreglos inte-
grales de las calles”. Altamirano
ha recordado el criterio de su
grupo de acometer “obras pro-
fundas”. En lugar de limitarse a
echar una capa de asfalto a las
calles, el regidor ha mostrado su
preferencia por “cambiar por
completo la infraestructura de las
vías públicas”. Todo eso incluye
saneamiento, acerados, la cal-
zada, conducciones de agua y
alumbrado. La primera de las actuaciones previstas se ha acometido en calle Bonilla/MM

En todos los casos,
según el alcalde, se trata
de arreglos “integrales”
de las calles

En los próximos meses se harán contratos a 263 personas, con un presupuesto global cercano a seiscientos mil euros
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Los agricultores de Rute se suman al corte en la A-45 en protesta por la
crisis del campo
Los actuales precios del aceite hacen que los agricultores apenas puedan cubrir los costes de producción

FRANCISCO PIEDRA
Numerosos cortes de carretera se
habían programado en toda la co-
munidad autónoma para la ma-
ñana del 16 de marzo. Los
convocaba Asaja, para protestar
por la situación por la que atra-
viesa el campo andaluz. En Cór-
doba, el corte se llevó a cabo en
la salida de la autovía A-45, en
dirección a la carretera Rute-En-
cinas Reales. La movilización
contó con la presencia de unos
250 agricultores de toda la pro-
vincia, además de otros tantos
ganaderos.
Con estas medidasAsaja pre-

tende llamar la atención sobre la
situación de un sector estratégico
en nuestra economía. Sus respon-
sables entienden que el campo
“necesita un apoyo claro y efec-
tivo” y no puede permitirse “el
cierre de 18 explotaciones agrí-
colas y ganaderas cada día”. Para
la organización, el sector está en
una situación “crítica e insosteni-
ble” que exige “soluciones ur-
gentes” de los gestores públicos,
“quienes incumplen de forma rei-
terada sus promesas”.
Desde la Cooperativa Agrí-

cola de Rute se había decidido
apoyar este corte, de manera que
los agricultores del municipio se-
cundaron la protesta. Su presi-
dente, José María Roldán,
coincide con los responsables de
la asociación agraria en que el
gran problema del olivar son “los
precios”. Actualmente, el campo
adolece de falta de rentabilidad,
ya que con esos precios “apenas

se pueden cubrir los costes de
producción”.
Una de las medidas impres-

cindibles pasa por lo que se llama
“el almacenamiento privado”. Se
pone en marcha cuando hay “una
perturbación grave de mercados”
o el precio desciende a unos ni-
veles “mínimos, que están ya
marcados”. Entonces cada alma-
zara designa unos depósitos que
se precintan y por ellos se recibe
una cantidad de dinero durante
los meses en que ese líquido esté
inmovilizado. En definitiva, se
retira una cantidad de aceite del
mercado.

Hace dos años, se abrió este
almacenamiento privado. La Co-
operativa de Rute retiró 50 tone-

ladas de aceite de un total de 35
millones de kilos. Se logró así
que los precios se elevaran “bas-
tante y salieran del fondo donde
estaban”. La subida de unos 30

céntimos por kilo “remedió un
poco la campaña”.
Sin embargo, después la si-

tuación ha vuelto a empeorar. El
presidente ha matizado que el
aceite sigue vendiéndose porque
“cada vez se consume más”, pero
se vende muy barato. Roldán res-
ponsabiliza en buena medida a
las grandes superficies, que man-
tienen unas políticas de ventas
“que banalizan nuestro producto
utilizándolo como reclamo”.
El otro gran problema está en

los combustibles. Asaja recuerda
que no se ha instaurado el gasó-
leo profesional que el Gobierno

central prometió hace unos años.
Según Roldán, los agricultores
no pueden permitirse pagar un
euro por litro de gasóleo. En un
sector donde se trabaja con los
tractores “a base de combusti-
ble”, los precios han subido “una
barbaridad”. Sin embargo, el
aceite mantiene “los de hace 20
años”.
En su opinión, el almacena-

miento privado y el gasóleo pro-
fesional no solventarían por
completo la situación, “que es
muy complicada”, pero sí la pa-
liarían. Los implicados confían
en que desde Bruselas se autorice
ese almacenamiento privado,
antes de que el aceite alcance el
llamado “precio de interven-
ción”, como ya ha ocurrido en
Grecia. Ese precio ronda un euro
y medio por litro.
Mientras esto ocurre, las ma-

nifestaciones van a continuar en
toda Andalucía. La de Córdoba
se ha programado para el 1 de
abril. Como en otros casos, ha
sido convocada por las tres prin-
cipales organizaciones agrarias,
Asaja, COAC y UPA, además de
FAECA, la federación de coope-
rativas andaluzas.
La Cooperativa de Rute ha

fletado autobuses para que los
agricultores ruteños que se inscri-
bieran en los días previos pudie-
ran asistir. Roldán cree necesario
seguir movilizándose y que ma-
nifestaciones como ésta se con-
viertan en “un gran acto de
protesta sobre estos asuntos tan
importantes”

La protesta contó con el apoyo de 500 agricultores y ganaderos de la provincia/EC

El almacenamiento
privado y el gasóleo
profesional podrían
paliar la situación

Quince mujeres de Rute se forman para poder trabajar en la
ayuda a domicilio
MARIANAMORENO
El pasado 14 de marzo comenzó
a impartirse un curso de atención
sociosanitaria a personas en el
domicilio. Con la puesta en vigor
y el desarrollo de la Ley de la De-
pendencia, se cubre un campo de
atención a personas dependientes
en el ámbito del hogar. Además,
supone la generación de nuevos
puestos de trabajo y perfiles pro-
fesionales. Para ello, cualquier
persona que desee trabajar en este
campo necesita estar cualificada
y poseer su correspondiente certi-
ficado de profesionalidad.
El curso que ha comenzado

en Rute se va a prolongar hasta el
mes de septiembre. Se trata de
un curso de seiscientas horas, con
ciento veinte de prácticas, que se
está impartiendo en horario de
nueve de la mañana a dos de la
tarde, y que están realizando
quince mujeres del municipio.
En principio, las personas que

lo han demandado son mujeres,
aunque la convocatoria estaba

abierta a ambos sexos. Según la
monitora, Isabel Cano, aún se
mantienen determinados roles
que la sociedad ha atribuido his-
tóricamente a la mujer. En este
sentido, el cuidado de los hijos y
de las personas mayores o depen-
dientes sigue estando asociado a
la mujer, aunque poco a poco esto
también está cambiando.
Con este tipo de formación se

pretende ayudar en el ámbito so-
ciosanitario en el domicilio a per-
sonas con necesidades de salud.
Para ello, se aplican estrategias y
procedimientos adecuados para
mantener y mejorar la autonomía
personal y las relaciones con el
entorno de la persona depen-
diente.
Isabel Cano ha informado de

que con este curso se va a apren-
der conceptos básicos de la evo-
lución completa del ser humano,
desde que nace, y cómo va pa-
sando por los diferentes estadios
de su vida, infancia, juventud,
madurez y vejez. Se va a enseñar

cómo se evoluciona física y psí-
quicamente, abordando el trata-
miento de la persona desde su
dimensión psicosocial.
Durante la fase práctica, las

alumnas van a poder aprender
cómo tratar una escara, cómo ma-
nejar a alguien que está enca-
mado, el abordaje de los
diferentes tipos de movilidad o
cómo actuar ante una persona con
alzheimer en función del grado
que padezca. Incluso van a apren-
der sobre cuestiones relacionadas
con la dieta, la toma de tensión o
la realización de la prueba del
azúcar.
Se trata de tareas que en un

centro hospitalario desempeñan
el auxiliar de clínica o la enfer-
mera. Sin embargo, ahora el au-
xiliar de ayuda a domicilio debe
tener unos conocimientos sobre
este tipo de aspectos. Según
Cano, su figura se encuadra den-
tro de un equipo multidisciplinar
y eso requiere conocer determi-
nadas terminologías y poseer una

formación concreta.
El desarrollo de este curso su-

pone una inversión de 49.290
euros y se realiza a través de la
Consejería de Empleo de la Junta
de Andalucía, con dinero del
Fondo Social Europeo. La conce-
jala de Servicios Sociales, Ana
Lazo, ha destacado su importan-

cia, así como su gratuidad para
las mujeres que lo van a hacer.
De hecho, asegura que desde el
Ayuntamiento se ha estado detrás
de este curso para que se impar-
tiese en Rute. Ahora espera que
sea aprovechado, dado que se
trata de una formación que tiene
salida en el mercado laboral.

Conel curso se obtieneun certificadopara trabajaren la ayudaadomicilio/MM
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El Ayuntamiento implantará un Plan de Ahorro Energético que supondrá
un descenso del 60% del consumo actual
El trabajo se realizará en seis meses y supondrá la migración de toda la luminaria pública a un sistema de led

MARIANAMORENO
El Ayuntamiento de Rute ha fir-
mado un convenio con la Funda-
ción Investigación y Desarrollo
Sostenible, para realizar un cambio
en el sistema de iluminación pú-
blica. El plan implicará la migra-
ción masiva de toda la luminaria
municipal a un sistema de consumo
Led. Esto supondrá un ahorro en la
factura de la luz del 60%, según el
gerente de la Fundación, Rafael
Merino.
Este trabajo se hará efectivo en el
plazo de unos seis meses y conlle-
vará el cambio, en principio, de
todo el alumbrado público. Merino
asegura que en la actualidad todo
este alumbrado cuenta con unas
bombillas que contienen vapor de
mercurio, un material altamente
contaminante.Ahora serán cambia-
das íntegramente por una luminaria
de tipo led. De esta forma, no sólo
se bajará el consumo de forma sig-
nificativa sino que además se apos-
tará por un sistemamenos agresivo
con el medioambiente y, por tanto,
más sostenible.
Merino ha informado de que se co-
locará un panel de control que per-
mitirá conocer en todomomento el
estado en el que se encuentra toda
la luminaria.Además, permitirá re-

gular su consumo. Así, en horario
nocturno se puede bajar la ilumina-
ción de un consumo del 100% al
60%, produciendo un ahorro efec-
tivo neto del 30%.
Desde la Fundación lo que se hace
es aunar y estudiar todas las posi-
bilidades de oferta que existen en
el mercado. Con ellas en la mano,
se propone la de mayor eficacia y
rentabilidad en Rute, dado que no
todos los fabricantes tienen lasmis-
mas luces, ni todos tienen el mismo
tipo de solución para el municipio.
En la actualidad, asegura Merino,
lo que menos CO2 y menos calen-
tamiento ocasiona son las luces led.
El convenio implica además la lici-
tación y el compromiso mediante
concurso para que en unos meses
se adjudique a una determinada
empresa del sector todo el cambio
de luminaria. Será dicha empresa la
encargada de llevar a cabo la inver-
sión, con coste cero para elAyunta-
miento. Merino afirma que el
Consistorio ruteño pagaría un
canon que es el 20%menos del ac-
tual.
El gerente de la fundación ha infor-
mado de que ahoramismo cuarenta
y cincomunicipios ya han apostado
por este sistema, entre ellos varios
de la comunidad de Madrid y Ar-
ganda del Duero. Rafael Merino

estima que la inversión en unmuni-
cipio como Rute, de unos diez mil
habitantes, estaría en torno a los
dos millones de euros.
La concejala Magdalena Baena ha
explicado que desde hace tiempo el
Ayuntamiento trabaja y ha mante-
nido contactos con diferentes em-
presas del sector para poder llevar a
cabo este cambio.Yes ahora, a tra-
vés de una fundación pública que
sirve de intermediaria y además
asesora en esta materia, cuando de-
finitivamente han decidido dar el
paso.
La vida de la nueva luminaria es de
diez años y su mantenimiento es
mínimo. Las empresas concesiona-
rias pueden acceder a una serie de
subvenciones que repercutirán en

reducir la inversión. Antes de que
se lleve a cabo la adjudicación para
el cambio de luz, la Fundación se
compromete a la realización de una
serie de pruebas con la instalación
de luces de led en la mitad de algu-
nas calles.Y tanto el equipo de Go-
bierno municipal como los propios
ciudadanos podrán comprobar y
contrastar la eficacia y el tipo de
iluminación, por comparación con
las antiguas, que se produce.
Por otra parte, Baena ha destacado
el hecho de que el panel de control
que se instalará permitirá vigilar el
alumbrado extraordinario durante
ferias u otras fiestas. El nuevo sis-
tema permitirá desde la plataforma
de control saber cuánto tiempo de
vida le queda a cada led.

Mientras tanto, durante la última
semana de marzo se ha reestable-
cido todo el suministro eléctrico en
el municipio. El Ayuntamiento ha
llegado a un acuerdo de pago con
Endesa Sevillana. Ya han saldado
parte de la deuda contraía y en unas
fechas determinadas se pagará el
resto según lo convenido. Esto ha
permitido restaurar el suministro en
diferentes edificios públicos que
desde el pasado mes de agosto han
precisado de generadores para
poder contar con luz. Los principa-
les han sido el pabellón de deportes
Gregorio Piedra y el Polideportivo
Municipal.
El concejalManuel Tenllado ha ex-
plicado que esta problemática se ha
suscitado debido a las subidas im-

previstas que aplicó Sevillana du-
rante el año pasado. No estaban
consignadas en el presupuesto y
por tanto era imposible hacerles
frente. Tenllado espera que no
vuelva a repetirse esta situación y
confía en que en el plazo de dos
meses se esté totalmente al día con
ellos.
Finalmente, en línea con la puesta
en marcha de medidas de ahorro
energético a favor del cambio cli-
mático, el Ayuntamiento de Rute
también se sumó a una iniciativa
que se ha denominado “La hora del
planeta”. De esta forma, el pasado
sábado 26 de marzo durante una
hora las principales calles y zonas
céntricas del municipio permane-
cieron apagadas.

Con el nuevo plan se
busca ahorrar más y al
mismo tiempo
contaminar menos
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La actualización catastral supondrá para el presente ejercicio en torno a los
500.000 euros para las arcas municipales y el registro de otros dos mil inmuebles
También se trabaja para sacar adelante proyectos como el Eco-Parque en Las Pozas o el parque tecnológico Tecno-Rute

MARIANAMORENO
Desde 2009 se ha estado llevando
a cabo por parte de una empresa
externa la actualización del catas-
tro del municipio. El objetivo ha
sido dar de alta todas las unidades
de actuación e inmuebles existen-
tes en el término municipal, in-
cluyendo Rute y sus aldeas. De
esta forma, ha quedado constan-
cia de la existencia y característi-
cas de cualquier finca, casa o
propiedad que sea susceptible de
tributar.
En total, se han actualizado 2182
unidades, lo que supone un incre-
mento del 50% sobre lo regis-
trado con anterioridad. Para el
presente ejercicio se espera re-
caudar entre una horquilla que os-
cila de los 400.000 a los 600.000
euros. Esta cantidad podría verse
incrementada de forma significa-
tiva en los próximos años, una
vez se apruebe el nuevo Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana.
Los trabajos de actualización ca-
tastral han correspondido a la em-

presa Ciem. Su gerente, Iñaki de
Miguel, ha explicado que han
consistido fundamentalmente en
dar de alta obras que antes no tri-
butaban. También se ha proce-
dido a la actualización de otras
que no coincidían con la realidad
y cuyas valoraciones catastrales
eran erróneas. Todo esto ha su-
puesto, según el alcalde Fran-
cisco Javier Altamirano, un
enorme trabajo.
El esfuerzo repercutirá sin duda
en las arcas municipales pero

contribuirá, en palabras de Alta-
mirano, “a hacer justicia social”.
Con este trabajo cualquier vecino
que tenga una propiedad tributará
y pagará según le corresponda.
No obstante, el alcalde ha aña-
dido que el trabajo no ha finali-
zado y todavía quedan “algunas
bolsas descontroladas de obras
que no están regularizadas y que
en breve fechas lo estarán”.
Ahondando en las palabras del al-
calde, Iñaki de Miguel ha dicho
que estos trabajos reportan bene-
ficios económicos al Ayunta-
miento y corrigen agravios
comparativos entre los vecinos
que sí tributan y pagan lo que les
corresponde y los que no. Ade-
más, al tener dado de alta su in-
mueble de forma correcta, lo
pueden registrar y por tanto ser-
virle de cara a realizar un aval o
una hipoteca.
Asimismo, con un conocimiento
exacto de las características de
todos los inmuebles, el Ayunta-
miento puede planificar y ofrecer
mejores servicios públicos. En
estos momentos se cuenta ya con
un fichero de obras nuevas, obras
rehabilitadas y otras registradas

de núcleos diseminados.
Finalmente, el alcalde ha asegu-
rado que la renovación del padrón
catastral va a facilitar la realiza-
ción de una carga tributaria más
equitativa. Incluso el Consistorio
podría permitirse congelar deter-
minados tipos de impuestos du-
rante un tiempo determinado o
bajarlos.

Otras actuaciones urbanísticas
Paralelamente a la actualización
del padrón del catastro corren
otras iniciativas de carácter urba-
nístico. Con algunas se pretende
dar salida a la problemática de la
zona de Las Pozas, con una pro-
puesta que el equipo de Gobierno
y los técnicos municipales han
denominado Eco-Parque. Y con
otras actuaciones se espera poder
dar salida a proyectos en los que
se trabaja desde hace más de cua-
tro años, como el parque tecnoló-
gico Tecno-Rute.
Según el alcalde, lo que en princi-
pio ha sido el talón deAquiles de
esteAyuntamiento, la declaración
de nulidad de las Normas Subsi-
diarias en 2006 por el Tribunal
Superior de Justicia de Andalu-

cía, tras la denuncia de la asocia-
ción Amigos del Camino de Las
Pozas (Acapo) del documento
por un defecto de forma, ahora
podría jugar a favor. Y es queAl-
tamirano opina que la paraliza-
ción y el no haber desarrollado
determinados sectores, en mo-
mentos de crisis económica, ha
sido una situación coyuntural. En
el caso de Rute, lejos de perjudi-
car de forma significativa, lo que
ha hecho ha sido “contribuir para
que no se creasen bolsas de suelo
que difícilmente se iban a poder
colocar en el mercado”.
Desde la nulidad de las normas en
2006, elAyuntamiento se ha visto
obligado a regirse según lo con-
templado en las correspondientes
al año 1988. Ha sido a partir de
2008 cuando se ha comenzado a
trabajar en un nuevo Plan General
de Ordenación Urbana, PGOU,
adaptado a la nueva Ley del
Suelo. Por tanto, las circunstan-
cias han obligado al Ayunta-
miento a reconsiderar el
planeamiento del municipio. Fue
en ese momento cuando, según el
arquitecto municipal, Antonio
Morales, a instancias del equipo
de Gobierno y con las considera-
ciones del equipo redactor del
PGOU, se procedió a dar salida a
determinadas situaciones.
El nuevo PGOU ha permitido in-
cluir muchas zonas que estaban
fuera de ordenación. Según Mo-
rales, con el Eco-Parque se ha
buscado que Las Pozas, dada su
proximidad con es casco urbano,
no quede como zona residual del
término municipal. Más que sa-
tisfacer los deseos de las partes
implicadas, se ha buscado el inte-
rés de la población en general e
integrar esta parte, creando alre-
dedor un corredor verde que per-
mita su uso por el resto de
vecinos como lugar de paseo y

disfrute.
Además, se han delimitado dos
áreas diferenciadas: una, situada
al norte, de uso industrial más in-
tensiva, donde se recoge el uso ya
existente. Y otra, de carácter tra-
dicional extensiva, donde las edi-
ficaciones serán aisladas con
retranqueos de la zona verde. En
ésta se hará compatible el uso re-
sidencial y comercial. Con estas
opciones se busca, según Mora-
les, “conjugar los distintos intere-
ses creados”.
El arquitecto asegura que se han
mantenido reuniones con todas
las partes implicadas y, de mo-
mento, parece ser que la pro-
puesta delAyuntamiento “ha sido
bien recibida”. De hecho, Mora-
les sostiene que el nuevo PGOU
recoge una ordenación “porme-
norizada” para el desarrollo del
Eco-Parque. Con ello se ahorraría
tiempo, dado que, según el arqui-
tecto, no sería necesaria la reali-
zación de un Plan Parcial.
También el nuevo PGOU incluirá
más suelo industrial en el polí-
gono de Las Salinas y el futuro
desarrollo del parque Tecno-Rute.
Se trata de una zona industrial
que permitirá, según el alcalde, el
desarrollo de la industria agroali-
mentaria y la instalación de nue-
vas empresas.
Finalmente, la aprobación provi-
sional del PGOU podría llevarse
a cabo en el próximo pleno mu-
nicipal, el último ordinario del ac-
tual mandato. Tras esto, quedaría
el informe de la consejería de
Obras Públicas y el documento
estaría listo para su aprobación
definitiva. Según Morales, el tra-
bajo del equipo redactor está fi-
nalizado. Tan sólo les queda pulir
algunos detalles del Eco-Parque
y revisar las áreas de reparto para
que los aprovechamientos queden
todos bien equilibrados.

El Ayuntamiento adquiere un nuevo camión de la basura para la prestación de este
servicio
MARIANAMORENO
Dentro de unos días comenzará
a prestar su servicio el nuevo ca-
mión que ha adquirido el Ayun-
tamiento de Rute para la
recogida de basura en el término
municipal. Se trata de un vehí-
culo de 180 caballos, nuevo, to-
talmente equipado y con
sensores que permiten una mejor
conducción. El coste del nuevo
camión ha sido de 145.000
euros. De ellos, 60.000 han sido
sufragados por la Junta y el resto
por el propio Ayuntamiento.
En la actualidad, el servicio

de basura cuenta con dos vehícu-
los que se compraron hace 17
años. Así pues, su uso, según el
alcalde Francisco Javier Altami-
rano, ha sido “ampliamente ren-
tabilizado”.
El responsable del servicio,

Simeón Aguilera, ha informado
de que durante ese tiempo se han
recogido más de sesenta millo-
nes de kilos basura y cada ca-

mión ha realizado unas cuarenta
y cinco mil horas de servicio.
Ahora, uno de los camiones, el
que está más deteriorado, se que-
dará en desuso. El otro se man-
tendrá para complementar el
trabajo que se realiza de reco-
gida de basura en las aldeas.
Este servicio se presta todos

los lunes y viernes. Durante

estos días se necesitan dos vehí-
culos: uno para la recogida en el
casco urbano de Rute y otro para
las aldeas. También el camión
más viejo servirá de apoyo para
cualquier avería que surja con el
nuevo. Según ha explicado Si-
meón Aguilera, la recogida
media diaria de basura orgánica
en Rute es de doce mil kilos.
Aguilera ha aprovechado la

ocasión para pedir a los vecinos
que depositen en los contenedo-
res verdes “sólo la basura de res-
tos orgánicos”. Lo contrario
contribuye a deteriorar los ca-
miones, como ya ha ocurrido
con los anteriores. El responsa-
ble del servicio de basura consi-
dera que, en general, los vecinos
de Rute responden, aunque toda-
vía hay unos pocos que no cola-
boran.

Según Aguilera, los contene-
dores deberían permanecer siem-
pre cerrados para no generar
olores. Sin embargo, se ven obli-
gados a dejarlos abiertos. Si no

lo hacen, algunos vecinos no
abren la tapadera para depositar
la basura y directamente la colo-
can fuera del contenedor o en-
cima de la tapadera.

SimeónAguilera, responsable del servicio, muestra al alcalde y el concejal
de Infraestructuras el vehículo/MM

SegúnAguilera, la
recogidamedia diaria de
basura orgánica es de doce
mil kilos

La actualización corrige
agravios comparativos
entre quienes pagan y
los que no

El alcalde junto a Iñaki de Miguel, gerente de la empresa Ciem/MM
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Las mejoras en Los Manzanos incluyen una nueva
red de saneamiento, el arreglo de varias calles y la
instalación de una pista de skate
Las obras se han llevado a cabo con cargo al programa Proteja y han supuesto
una inversión de 35.000 euros

MARIANAMORENO
Con cargo al programa Proteja de
la Junta de Andalucía, el Ayunta-
miento de Rute ha decidido llevar
a cabo varias actuaciones en la
barriada de Los Manzanos. En
concreto, en esta zona se han in-
vertido 35.000 euros. Se han des-
tinado al arreglo y remozado de
algunas de las calles, así como a
la ampliación de las canalizacio-
nes de la red de saneamiento.

Según el alcalde Francisco Ja-
vier Altamirano, se trata de unas
obras que eran “muy necesarias”.
Varias calles de esta barriada se
encontraban en un estado “deplo-
rable”. Las obras afectan funda-
mentalmente a la calle que bordea
esta barriada en su lado oeste. Por
ahí pasan los desagües construi-
dos en su día para esta urbaniza-
ción.
La tormenta del 13 de sep-

tiembre de 2009 provocó la acu-
mulación de agua y que los des-
agües reventasen. El alcalde
achaca los problemas sufridos por
estos vecinos a “la falta de previ-
sión” de la empresa pública del
suelo, EPSA. Cuando se llevaron
a cabo las obras de urbanización
del Plan Parcial Residencial nú-
mero uno, PPR-1, adyacente a la

barriada, la empresa, según el al-
calde, “no tuvo en cuenta el
ancho de tuberías que era necesa-
rio colocar para evitar estos pro-
blemas en Los Manzanos”.
Altamirano recuerda que ya el

año pasado, tras las lluvias, se
llevó a cabo una actuación de ur-
gencia. Ahora ya se ha remozado
completamente esta calle. Se han
colocado unas tuberías de mayor

tamaño, con objeto de evitar fu-
turas inundaciones en las casas de
este barrio. Además, el concejal
de Obras e Infraestructuras, Ma-
nuel Tenllado, ha informado que
se han arreglado otras calles de
esta zona, “con reasfaltados y la
colocación de un nuevo acerado”.
Por otra parte, en la última se-

mana de marzo se ha instalado
también en Los Manzanos una
pista de skate. Se trata de una
pista de once metros de longitud,
de pilares de hormigón afinados,

totalmente acabados para la prác-
tica de esta modalidad deportiva.
Cuenta con 1,60 metros de altura.
Este equipamiento deportivo ha
costado 15.000 euros al Ayunta-
miento y, según Altamirano, “lo
estaban demandando los jóve-
nes”.
El alcalde ha destacado que

esta zona está cada vez más inte-
grada en el casco urbano de Rute.
De hecho, es en el PPR-1 donde
se está construyendo el nuevo es-
tadio deportivo.

Se han colocado unas
tuberías de mayor
tamaño para evitar
futuras inundaciones

Las mejoras han incidido en la calle situada en la parte oeste/MM

Se instala una pista de skate/MM
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La jornada incluyó la lectura de poemas a cargo de miembros de Artefacto y un discurso de la concejala de la Mujer, en el que dijo
que es necesario seguir reivindicando la igualdad

Una marcha popular protagonizó el Día Internacional de la Mujer

MARIANAMORENO
Un notable grupo de mujeres de
Rute se sumaron, pese a la ame-
naza constante de lluvia, a la mar-
cha popular especial del 8 de
marzo, Día Internacional de la
Mujer. La había programado la
concejalía de la Mujer, promo-
vida por el Centro de Adultos
Maestro Antonio Écija.
La concentración se inició en

el Paseo Francisco Salto. Las mu-
jeres, fundamentalmente las
alumnas del centro de adultos y
algunos hombres, lucieron una
camiseta alusiva a esta efeméride.
En la cabecera de la marcha po-
pular se situó la concejala de la
Mujer, Inmaculada Piedra, junto
al profesorado del centro. Porta-
ban una pancarta en la que se leía
“8 de marzo. Día de la Mujer.
Que nadie calle tu voz”.

La marcha trascurrió por al-
gunas de las calles céntricas del
municipio y concluyó en el Edifi-
cio de UsosMúltiples.Allí la jefa
de estudios del centro de adultos,
Isabel Tenllado, manifestó ante
los medios de comunicación su
satisfacción por la respuesta de
las alumnas. No obstante, la-
mentó el hecho de que otras mu-
jeres de la localidad no se
hubiesen sumado, en especial a
las representantes de la Asocia-
ción de Mujeres Horizonte de
Rute.
Tenllado considera que son

fechas “importantes”, en que las

representantes de una asociación
que trabaja a favor de la mujer,
promoviendo los valores que se
reivindican este día, deben estar.
Máxime, dijo, cuando las alum-
nas del centro van a participar en
las actividades programadas por
la asociación para este día.
Ya en el salón de actos, Inma-

culada Piedra se dirigió a las asis-
tentes justificando la celebración
de esta jornada. La concejala con-
sidera que sigue siendo necesario
reivindicar el hecho de que tra-
bajadoras son “todas” las muje-
res, las que reciben un sueldo
remunerado por su empleo y las
que no.
Además, dijo que, desgracia-

damente, aún hay muchas partes
del planeta en que la mujer conti-
núa siendo discriminada por una
razón de sexo. Piedra considera
que sigue haciéndose necesario
reclamar el trato igualitario que
merece este colectivo. Cree en
ello por razones de justicia social
y porque las mujeres también son
imprescindibles para el desarrollo
productivo y económico de nues-
tra sociedad.
La jornada se completó con la

lectura de varios relatos a cargo
de tres miembros de la Asocia-
ción Cultural Artefacto de Rute.
Isabel Ramos, Isabel Delgado y
Óscar Repullo leyeron un poema
y dos relatos que giraron en torno
a la violencia de género y la situa-
ción de dolor, soledad y silencio
por la que atraviesan muchas mu-
jeres de nuestro entorno. Las mu-
jeres dieron por finalizada la
jornada en el Círculo de Rute.
Allí pudieron compartir y degus-
tar algunos dulces que se habían
preparado para la ocasión
abordará la ayuda en los estu-

dios

Las mujeres se hicieron visibles con una marcha popular que transcurrió por las calles céntricas del municipio/MM

IsabelTenllado echó en
falta a las representantes
de la asociación
Horizonte

Mes de la mujer

Las mujeres lucieron una camiseta alusiva a esta efeméride/MM

á de nuevo el programa/FP

Óscar Repullo leyó un poema/MM La concejala en su intervención/MM
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MARIANAMORENO
Durante todo el mes de marzo se
han ido sucediendo las activida-
des programadas por la delega-
ción de la Mujer, en colaboración
con diferentes colectivos y aso-
ciaciones de Rute. La primera en
la que participaron las mujeres
del municipio fue en la carrera
popular de Málaga. Tuvo lugar el
6 de marzo. En colaboración con
la concejalía de Deportes, se fletó
un autobús con más de treinta
mujeres que participaron en esta
carrera promovida por laAsocia-
ción Española contra el Cáncer.
Ya el día 8 se desarrolló la

marcha popular especial Día de
la Mujer, en este caso promovida
por el Centro deAdultos maestro
Antonio Écija. Un día más tarde
se inauguró la exposición titulada
“Antes no pintábamos, ahora
pintamos y mañana pintaremos
más”. En este caso la iniciativa
partió de la asociación de muje-
res “Horizonte de Rute”.
La presidenta de Horizonte,

Purificación Cobos, informó de
que para este año se habían bara-
jado varias posibilidades. Final-
mente, se optó por una
exposición de pintura que se ha
completado con los trabajos ma-
nuales de diferentes miembros de
la asociación. Respecto a la pin-
tura, la muestra recogía parte de
la obra pictórica de tres autoras
de nuestro municipio: María Sán-
chez,Aquilina Navarro yAbundi
Alba.
Cobos alabó la maestría y

técnica que estas tres pintoras
han alcanzado. También se refi-
rió al título, que enlaza la creati-
vidad artística con la realidad de
la sociedad actual. La presidenta
de Horizonte resaltó las mayores
cotas de visibilidad y protago-
nismo que ha adquirido la mujer
en los últimos años. Y de hecho,
confía en un futuro aún mejor
para este colectivo.
Asimismo, dentro de las acti-

vidades programadas para el mes

de marzo, el pasado día 15 se
llevó a cabo una charla-taller ti-
tulada “Aprender a quererte”. Se
encargó de impartirla la psicó-
loga Elisabet Torres. Fue una ini-
ciativa destinada a trabajar la
autoestima y a poner en valor las
fortalezas, capacidades y habili-
dades de las mujeres. La sesión
fue eminentemente práctica, me-
diante diferentes dinámicas gru-
pales. Según Torres, se buscaba
que los participantes aprendiesen
a detectar sus debilidades y ad-
quiriesen nociones básicas de
cómo afrontarlas.

La psicóloga dejó claro que
es importante que seamos cons-
cientes de que podemos cambiar
nuestra forma de proceder “si
cambiamos nuestra forma de
pensar”. En este sentido, Torres
ha matizado que en ocasiones es-
tamos disgustados con los
demás, “cuando en realidad el
disgusto es con nosotros mis-
mos”.
Más tarde, el día 18, se ofre-

ció una proyección cinematográ-
fica y el día 22 en el pabellón las
mujeres participaron en diferen-
tes talleres lúdicos y multidepor-
tivos, con sesiones de aeróbic y
de maquillaje incluidas. El sá-
bado 26 se representó la obra de
teatro “El diablo, mi mujer y yo”,
a cargo del grupo Pasión por Pa-
lenciana.
Ya en abril, el día 6 se ofre-

cerá en Radio Rute un programa
especial con el título “La mujer,
el trabajo y la sociedad actual”.
Por último, el 10 de abril se cele-
brará en el hotel El Mirador la
degustación gastronómica inter-
cultural.

Un mes repleto de
actos para la mujer

Enabril habrá un
programade radio sobre
lamujer y una
degustación intercultural

TALLERES LÚDICOS:En la jornada del martes 22 de marzo un número importante de hombres y mu-
jeres se sumaron y participaron en los talleres programados en el pabellón municipal Gregorio Piedra. La
monitora de aeróbic, Elvira Calvo, tuvo un grupo muy especial que supo responder con buen ritmo a la se-
sión de aeróbic que se llevó a cabo durante esa tarde. También esa tarde, fundamentalmente las mujeres, par-
ticiparon en otra serie de actividades y talleres. Entre ellos destacó uno sobre maquillaje que impartió María
José Aroca.

Una charla destinada a trabajar la autoestima de las mujeres/MM

MARCHAPOPULAR: La carrera popular que tuvo lugar el día 6 en Málaga estuvo promovida
por la Asociación Española contra el Cáncer y fue la primera actividad en la que participaron las
mujeres de Rute. Desde Rute se fletó un autobús con más de treinta mujeres. La actividad contó
con el apoyo de las concejalías de Deportes y la Mujer delAyuntamiento de Rute. Según manifestó
la concejala de la Mujer, Inmaculada Piedra, fue un evento en el que primo más la convivencia
que la competición, pues de lo que se trataba era de participar.

Mes de la mujer

EXPOSICIÓN: Del 9 al 18 de marzo ha estado abierta en el Edificio de Usos Múltiples la exposición ti-
tulada “Antes no pintábamos, ahora pintamos y mañana pintaremos más”. La muestra ha recogido los tra-
bajos de pintura y manualidades de diferentes integrantes de la Asociación de Mujeres Horizonte de Rute,
que ha sido la entidad promotora de esta actividad. Su presidenta, Purificación Cobos, se ha referido al
título elegido para esta exposición. Para Cobos enlaza la creatividad artística de estas mujeres con la realidad
de la sociedad actual. Se ha pretendido reflejar la evolución de las mujeres cuya visibilidad y protagonismo
respecto a los hombres hoy es mayor que antes, y por un futuro aún más igualitario.
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MARIANAMORENO
El pasado viernes 25 de marzo
la Escuela de Alta Decoración
de Rute, Aldecort, daba por
concluido un módulo de forma-
ción de un curso de oficios tra-
dicionales que ha estado
impartiendo en los últimos
meses. Según su gerente, Ma-
nuel García, con este tipo de
formación se pretende instruir
desde el punto de vista profe-
sional.
Este aprendizaje se puede poner
en práctica y aplicar en la res-

tauración del patrimonio y de
edificios de interés histórico. En
concreto, se trata de un pro-
grama formativo dirigido al
sector de la pintura y la alta de-
coración. Se enseñan una serie
de metodologías y técnicas que,
según afirma García, “sólo
están al alcance de una mino-
ría”.
El curso lo han realizado 47
profesionales del sector, proce-
dentes de Madrid, Andorra, Ga-
licia o de diferentes puntos de
nuestra comunidad autónoma.

Los alumnos han aprendido
sobre técnicas de restauración
con morteros de cal, antiguos
esgrafiados de bajo relieve o la
técnica del estuco al fuego.
También desde la escuela, gra-
cias a la colaboración del Cen-
tro de Conservación del
Patrimonio Arquitectónico de
Italia, se han dado a conocer
técnicas de estuco mármol, así
como de imitación y recreación
de “aplicaciones, práctica-
mente, desconocidas en todo el
territorio nacional”. Final-

mente, el encargo de
impartir estas enseñan-
zas, el propio Manuel
García, ha destacado el
abordaje de un gran blo-
que de consolidación y
tratamiento de patolo-
gías, que es lo que se
conoce en el argot como
preinscripciones técni-
cas.
Acompañando a Ma-
nuel García durante la
clausura del curso estu-
vieron el alcalde de
Rute, Francisco Javier
Altamirano, el diputado
y concejal socialista,
Antonio Ruiz, y el re-
presentante del Partido
Popular, José María Be-
nítez. Todos mostraron
su apoyo a esta inicia-
tiva. Antonio Ruiz dijo
que hay que “volcarse”
con este tipo de iniciati-

vas, pues es un lujo contar con
ellas.
Por su parte, José María Benítez
se mostró gratamente sorpren-
dido y admitió no conocer al
detalle las dimensiones y tra-
yectoria de esta escuela. Final-
mente, el alcalde aprovechó
para decir que desde el Ayunta-
miento se apoyan iniciativas de
este tipo. Según Altamirano, es
“un orgullo” para Rute poder
contar con una empresa de estas
características, con una proyec-

ción que excede nuestras fron-
teras. El acalde adelantó que ya
se trabaja para facilitar a esta
esuela otra nave vivero de em-
presa.
Además, Manuel García apro-
vechó para adelantar una serie

de charlas y conferencias que
hay previstas. Se van a impartir
desde el próximo 19 de mayo
gracias a un acuerdo con el
Centro de Arquitectos de Ma-
drid. Se consolida así esta for-
mación de cara a la universidad.
Los estudiantes de 5º curso de
Arquitectura van a recibir, a tra-
vés de créditos de libre configu-
ración, unas enseñanzas
complementarias. Esto les va a
permitir conocer los sistemas de
acabados de alta decoración que
deben ser tenidos en cuenta a la
hora de construir.

Aldecort clausura uno de los módulos formativos del curso
de oficios tradicionales
El curso lo han realizado 47 profesionales del sector, procedentes de nuestra comunidad, Madrid, Andorra o Galicia

Las técnicas se pueden
aplicar en la restauración
de edificios de interés
histórico

Se enseñan aplicaciones
que, segúnGarcía, sólo
están al alcance de una
minoría

El acto de clausura contó con la presencia de los representantes políticos locales/MM

El club Gimtar imparte un
curso de defensa personal de
dos sesiones gratuitas
FRANCISCO PIEDRA
En los últimos días del mes de
marzo, el Club Deportivo
Gimtar ha organizado un curso
de defensa personal. Era de ca-
rácter gratuito y estaba diri-
gido a personas de todas las
edades. Se ha llevado a cabo
en la sede del club, en dos se-
siones, los días 24 y 26. Las
personas inscritas podían asis-
tir uno o los dos días, según su
disponibilidad.
Ha sido un curso de inicia-

ción en el que se han aportado
nociones de zafaduras ante
agarres y cómo responder ante
agresiones físicas. También se
ha aprendido a usar como
arma de defensa cualquier ob-
jeto que se lleve encima si se
sufre un ataque. En ese con-
texto, se han dado algunas
pautas de, por ejemplo, cómo
se debe llevar un bolso en la

calle para evitar que sea ro-
bado.
Dado el carácter práctico

del curso, se han escenificado
supuestos que podrían darse en
la vida real. Tan sólo había una
premisa general: en todos los
casos, se preparaba a los asis-
tentes para defenderse del po-
sible agresor; nunca para
acabar convirtiéndose en otro
atacante.
No es el primer curso de

estas características que orga-
niza el club Gimtar. Su respon-
sable, Antonio José González,
ha recordado que “todo el
mundo” está expuesto a este
tipo de agresiones. De hecho,
estos cursos tienen cada vez
más demanda, principalmente
en las grandes ciudades. En los
pueblos “no es que no haya
agresiones”, pero todavía son
menos que en las capitales.
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FRANCISCO PIEDRA
Faltan poco más de dos meses y
medio para la cita de los próxi-
mos comicios locales y ya cono-
cemos a los tres candidatos que
concurrirán en principio a la Al-
caldía de Rute. El último en dar a
conocer su candidatura ha sido el
socialista Antonio Ruiz. El ca-
beza de lista por el partido socia-
lista de Rute lo daba a conocer el
pasado 7 de febrero la concejala
María Dolores Peláez.
En esa rueda de prensa se ade-
lantó que se trata de una lista
“muy renovada” y que probable-
mente conoceremos al completo
durante el mes de marzo. Peláez

ha destacado el hecho de queAn-
tonio Ruiz ha sido elegido “por
unanimidad” en una asamblea
local del partido.
La actual concejala socialista irá
junto a su compañero como nú-
mero dos de esta lista. Según ella
misma ha informado, llevan tra-
bajando en su elaboración desde
hace más de un año y afirma que
es la vez que han tenido “más fa-
cilidad” para confeccionarla. Ya
está prácticamente cerrada y se
ha renovado casi al completo. De
hecho, en los primeros diez pues-
tos, sólo repiten ellos dos. En re-
lación a este nuevo reto de
intentar acceder a la Alcaldía de

Rute, Antonio Ruiz dijo
que lo afronta “con mu-
chísima ilusión y muchí-
sima responsabilidad”.
El candidato socialista
considera que una de las
cuestiones fundamenta-
les por las que mucha
gente ha decidido dar el
paso y formar parte de
esta lista es porque
“quiere cambios”. Están
convencidos de que son
“capaces” de transfor-
mar nuestro pueblo.
Ruiz asegura que han
trabajado duro para bus-
car “la mejor gente posi-
ble, a los mejores
hombres y mujeres de
Rute”. Como resultado,
aseguró estar “muy con-

tento” de la respuesta obtenida.
Para Ruiz es “un honor” poder li-
derar y rodearse de las personas
que han decidido acompañarlo
en esta lista. Igualmente, se mos-
tró agradecido con muchos com-
pañeros y simpatizantes del
partido. Según dijo, esto “no hu-
biera sido posible sin su genero-
sidad”, dado que han decidido
dar un paso atrás para dejar en-
trar a nueva gente.
El candidato socialista se daba a
conocer en una rueda de prensa
en la que informó del nuevo Plan
de Empleo de la Diputación de
Córdoba. En su calidad de actual
diputado provincial, detalló que

se este Plan de Empleo va a su-
poner una inversión de
3.246.000 euros. De ellos, a Rute
le ha correspondido la máxima
cantidad, es decir, 50.000 euros.
Ruiz destacó que este dinero ser-
virá para que el Ayuntamiento
pueda contratar a tiempo com-
pleto a 52 personas durante un
período determinado.
El socialista también aludió al ta-
ller de empleo que ha comen-
zado a funcionar en nuestro
municipio: ha contado con una
aportación de la Junta de Anda-
lucía de más de cuatrocientos mil
euros y va a permitir que veinte

personas se formen y cobren du-
rante un año más de mil euros
mensuales. Tampoco quiso pasar
por alto el reciente adelanto del
80% por el cobro de impuestos
municipales, por parte de Dipu-
tación. Esto va a permitir al Con-
sistorio hacer frente al pago a
proveedores y tener mayor liqui-
dez.
Ruiz se detuvo en el aspecto eco-
nómico para referirse al último
Plan de Saneamiento aprobado
en el Ayuntamiento. Se trata de

un plan “improvisado y preocu-
pante”, según dijo, que implica
recorte en la plantilla y la priva-
tización de algunos servicios
como el agua. Sin duda, admite
que la situación de las arcas mu-
nicipales es “muy complicada”,
con más de cuatro millones y
medio de déficit. Incluso reco-
noce que hace falta un plan de
saneamiento, pero afirma que el
presentado por Izquierda Unida
no ofrece credibilidad, máxime
cuando el anterior no se ha apli-
cado y se ha cambiado en poco
más de un año. En este asunto,
María Dolores Peláez dijo que lo
que supone este plan es “dema-
siado importante” como para que
la oposición lo conozca sólo dos
días antes de presentarlo.
También Ruiz aprovechó para
recordar que el alcalde es el pri-
mero en admitir que este barco
se hunde. En este sentido, dijo
que “el único y principal respon-
sable” de todo cuanto pasa en
Rute es el propio Francisco Ja-
vier Altamirano. El socialista le
reprochó su falta de diálogo y el
aplicar “una política de rodillo”.
Finalmente, aseguró no entender
cómo se critica su sueldo de di-
putado, pues es el mismo que el
de los compañeros de IU o del
PP. Y se reiteró en el hecho de
que considera que el número de
liberados del Ayuntamiento y el
contar con un asesor es algo “in-
necesario”.

El Partido Popular denuncia el aumento generalizado del
paro en el municipio
Muestran especial preocupación por el desempleo juvenil y apuestan por medidas que palien la situación

David Ruiz muestra los datos sobre el aumento del paro juvenil en Rute/MM Los populares ultiman
una lista conformada en
su mayor parte por
gente joven

Los representantes populares defienden el campo andaluz y
reprochan el estado de la carretera de Encinas Reales
MARIANAMORENO
Los candidatos de la lista del
Partido Popular para los próxi-
mos comicios locales se hacen
cada vez más visibles. De nuevo
han sido ellos los que han acom-
pañado a otros miembros del
partido a nivel autonómico o na-
cional. Lo hicieron durante la vi-
sita a Rute, el pasado sábado 26
de marzo, de la eurodiputada
Pilar Ayuso y el parlamentario
andaluz Salvador Fuentes.
Ayuso incluyó a nuestro mu-

nicipio dentro de la ruta progra-
mada por la comarca en favor del
aceite y del campo andaluz. Los
encargados de presentarla fueron
el candidato popular a la Alcal-
día de Rute, David Ruiz, y la ter-
cera de la lista, Eva Cobos. Antes
de la intervención de la eurodi-
putada, tomó la palabra Salvador
Fuentes. El parlamentario anda-
luz dijo que venía a Rute para
hablar del aceite pero que lamen-
tablemente, de nuevo, había de
referirse a la inacabada carretera
de Rute- Encinas Reales, vía

principal de acceso del munici-
pio a la autovía.
Fuentes calificó “de juzgado

de guardia” lo que está pasando
con esta carretera, algo que con-
sidera “inadmisible y de autén-
tica vergüenza”. Aprovechó para
criticar la indolencia del equipo
local de Gobierno de IU, que,
según Fuentes, aplica la política
“de brazos caídos” y no hace
nada para que esta carretera se
acabe. Además, dijo que es “una
auténtica tomadura de pelo” lo
que está haciendo el PSOE en la
Junta, ya que entiende que ha
mentido e incumplido reiterada-
mente respecto a los plazos esta-
blecidos para acabar esta vía.
Fuentes pidió a toda la gente

“de izquierdas que se considere
honrada” que se replantee su
voto y el depositar de nuevo su
confianza en el PSOE. Para el
parlamentario, el actual gobierno
socialista está más ocupados con
sus problemas internos, en alu-
sión a los expedientes de regula-
ción de empleo, los ERE’s. Para

el popular, esto ha sido “una
trama organizada por el PSOE
para colocar los suyos”. Fuentes
afirma que los socialistas están
“más preocupados en tapar su
corruptela que de gobernar An-
dalucía”.
Por su parte, Pilar La eurodi-

putada hizo escala en Rute para
hablar de las diferentes OCM’s
del olivar. Se refirió a las distin-

tas negociaciones que han reali-
zado los gobiernos españoles. La
eurodiputada destacó la capaci-
dad de negociación y de jugar a
favor del campo español de la
que fuera ministra del PP, Loyola
de Palacio.
En el otro extremo, criticó al

partido socialista, del que afirma
que no ha sabido defender los in-
tereses de España. De hecho, re-

cordó que a la ministra socia-
lista, Elena Espinosa, le tocó ne-
gociar “tres OCM’s del olivar
para las que había dinero”.
SegúnAyuso, los socialistas per-
dieron un dinero “por no saber
gestionar”. La eurodiputada
afirma que a Bruselas “hay que
ir negociar, con las tareas hechas
y sabiendo hasta dónde podemos
llegar”.

PilarAyuso estuvo acompañada del número uno y tres de la candidatura popular/MM
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La delegación de Cruz Roja en Rute realiza una campaña
masiva de alimentos

MARIANAMORENO
Durante la última semana de
marzo la delegación ruteña de
Cruz Roja ha llevado a cabo una
campaña puntual de recogida de
alimentos. Se ha denominado
“Operación Kilo”. Se realizó del
22 al 29. Los alimentos que re-
parten habitualmente las distintas
delegaciones de Cruz Roja proce-
den del Fondo Español de Garan-
tía Alimentaria. Las
distribuciones se realizan por
fases y en distintas épocas del
año. Sin embargo, en esta ocasión
la delegación local ha decidido
emprender una campaña puntual
y masiva de alimentos debido a la
escasez de existencias que hay en
estos momentos.
Una voluntaria de la Cruz

Roja en Rute, María José Jimé-
nez, ha informado de que funda-
mentalmente lo que faltan son

legumbres y latas de conservas.
No obstante, Jiménez ha insistido
en el hecho de que cualquier
aportación de alimentos no pere-
cederos, “por pequeña que sea”,
es válida y muy útil.
Los alimentos se han reco-

gido en tres puntos: en la tienda
de Jamones Rute, en el Barrio
Alto; Cinebank Rute, en la calle
Duquesa; y en las propias depen-
dencias de Cruz Roja, situadas en
la barriada de Los Manzanos.
Además, la técnica Rosa Grana-
dos ha aprovechado la ocasión
para invitar a todos los vecinos a
visitar las instalaciones de Cruz
Roja y que comprueben personal-
mente el trabajo que se están re-
alizando.
Respecto al reparto de ali-

mentos, indica que se realiza
cada viernes. Se atiende a una
media de 35 familias a la semana

y 140 al mes. La distribución se
hace por lotes, según el número
de miembros de esa familia y la
situación socioeconómica en la
que se encuentra cada uno. Nor-
malmente, los casos que deman-
dan alimentos llegan derivados
de los Servicios Sociales Comu-
nitarios o de la propia Oficina
Local de Inmigración. Por tanto,
según Rosa Granados, se conoce
muy bien el perfil real de cada
demandante. El reparto incluye
pañales o alimentación infantil.
En relación al perfil de perso-

nas beneficiarias, Granados ha
dicho que acuden a solicitar ali-
mentos tanto personas extranje-
ras como nacionales. En este
sentido, la voluntaria María José
Jiménez insiste en el hecho de
que son muchas las familias de
Rute las que solicitan esta ayuda.
El desempleo o el hecho de no

estar recibiendo ningún tipo de
prestación está provocando que
determinadas familias se vean en
situaciones de especial necesi-
dad, tanto inmigrantes como de la
propia localidad.
La campaña se completó con

una serie de mesas que se situa-
ron el 25 de marzo en las salidas
de los diferentes supermercados
del municipio. De esta forma, se
quería facilitar la tarea a todas las
personas interesadas en colabo-
rar.

CruzRoja colocómesas de recogida de alimentos en las salidas de los supermercados/MM

La concejalía de Medioambiente entrega los premios del concurso
de fotografía temática sobre parajes de Rute
FRANCISCO PIEDRA
Amediados de marzo se fallaban
los premios correspondientes al
concurso de fotografía sobre me-
dioambiente convocado por el
Ayuntamiento de Rute. Con este
concurso se pretendía recoger
paisajes naturales donde el ser
humano aún no ha intervenido y
paisajes naturales y urbanos que
sí reflejasen la incidencia positiva
o negativa del ser humano en su
entorno.
Según el concejal del área,

José Macías, la respuesta a la
convocatoria de este año ha sido
menor en cuanto a cantidad,
“pero no en cuanto a calidad”. La
mayoría de las imágenes recogen
parajes del término de Rute, aun-
que se han reflejado otros como
el de Iznájar.
Macías ha recordado que son

muchos los concursos de cartele-

ría pública que se basan en foto-
grafías. Por eso hay que “seguir
apostando” por ellos. Además,
con iniciativas como ésta se cum-
plen varios objetivos. El ciuda-
dano tiene un sitio donde sacar a

relucir su capacidad creativa “y
reflejar fielmente lo que está
afectando a la sociedad”.
En cuanto a los ganadores, en

la categoría de medioambiente
urbano ha sido Juan Francisco
González; en medioambiente na-
tural, el premio ha sido para Juan

José Camargo; y por último, el
ganador en el apartado de foto-
grafía con mejor tratamiento in-
formático ha sido Jaime García.
La instantánea de García re-

coge una panorámica del Pantano
de Iznájar. Está tomada desde la
cima de los tajos de Valdearenas.
Se trata, por tanto, de un enclave
de difícil acceso.Aun así, el autor
ha mostrado su sorpresa por el
hecho de que incluso allí hay ya
casas construidas. La panorámica
abarca desde la zona conocida
como “Del Cuchillo” hasta la
presa del embalse.
El tratamiento informático

que lleva es muy simple: tan sólo
un filtro de color azul, que, en pa-
labras de Jaime García, “realza
todavía más el cielo y le da una
tonalidad que favorece a la foto”.
El autor se ha mostrado satisfe-
cho con la instantánea tomada.

Cree que hay que fomentar la
participación en convocatorias de
este tipo.
En su opinión, hoy día es muy

fácil tener un almacén “inmenso”
de fotografías en soporte digital.
Pero están expuestas a que le

ocurra algo al disco duro del or-
denador. Por eso, de vez en
cuando conviene pararse, selec-
cionar una y plasmarla en papel
para observar el valor real que
tienen. Sólo así se podrá “disfru-
tar” al completo.

Fotografía ganadora de JaimeGarcía con una panorámica del Pantano/EC

Más de trescientas
mil personas han sido
evacuadas y están
alojadas en los cen-
tros temporales que
se han establecido en
escuelas y otros edifi-
cios públicos a raíz
del terremoto y el
posterior tsunami su-
frido en Japón. Allí,
Cruz Roja ya ha dis-
tribuido más de
treinta mil mantas. El
suministro de electri-
cidad demás de cinco
millones de hogares
sigue cortado y otro
millón de viviendas
tampoco tiene agua.

En este momento,
aún no está claro el
impacto del terre-
moto y el posterior
tsunami, ambos su-
mamente destructi-
vos, a causa de las
dificultades de acceso
a las regiones afecta-
das. Por ahora, el
ejército japonés di-
rige la respuesta y la
Cruz Roja Japonesa
prestan primeros au-
xilios y apoyo psico-
social a los
desplazados. El pano-
rama en el país nipón
presenta poblaciones
completamente des-

aparecidas, familias
que han perdido su
hogar y gente alle-
gada, y miles de per-
sonas sin recursos
básicos.
Para recuperar una
situación estable
desde la que empezar
la reconstrucción,
Japón necesita la co-
laboración de todos.
Para ello, se puede
hacer una aportación
a través del operativo
humanitario de Cruz
Roja Española, me-
diante un servicio de
mensajería. Se puede
enviar un mensaje al

número 28077 con la
palabra Japón y el
importe íntegro iría
destinado a ayuda a
las víctimas japone-
sas.
Rosa Granados, téc-
nica de la delegación
ruteña de Cruz Roja,
ha señalado que las
mismas autoridades
japonesas han recha-
zado el envío de más
material. Lo que se
precisa es ayudar a
las víctimas y se
puede hacer a través
de este envío de sms o
de cualquier entidad
bancaria.

Cruz Roja canaliza las ayudas a Japón a través de sms

Jiménez ha destacado
que son muchas las
familias de Rute que
solicitan esta ayuda

En nuestromunicipio se atiende a unamedia de 35 familias a la semana y 140 al mes

La participación ha
sido inferior a otras
ediciones, pero no la
calidad de las imágenes
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El Comité Español de Acnur trae a Rute “La Semana por
la Población Refugiada”
La iniciativa forma parte del programa de la delegación andaluza para concienciar sobre la situación de estas personas

FRANCISCO PIEDRA
Del 23 de marzo al 1 de abril se
ha programado en Rute la Se-
mana por la Población Refu-
giada. Ha estado organizada por
el Comité Español de Acnur (el
Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados).
Para ello, se ha contado con la
colaboración de varias entidades,
entre ellas el Ayuntamiento de
Rute.
En estos días se han ofrecido

actividades de concienciación de
diversa índole: la obra de teatro
“Caminos rotos”, para los estu-
diantes del Instituto; la obra de tí-
teres “El rescate de Babá”, para
los escolares de Primaria; y dos

exposiciones: “Jóvenes refugia-
dos” y “La vuelta a casa”.
En principio, estaba previsto

que ambas muestras se pudieran
visitar en la Ludoteca, pero final-
mente se trasladaron a la sala de
exposiciones del Edificio de

Usos Múltiples. La semana se ha
completado con un cine-fórum,
con la proyección de dos pelícu-
las: “Las tortugas también vue-
lan”, el día 29, y el 31 “In this
world”.
La concejala de Servicios So-

ciales,Ana Lazo, ha destacado la
importancia de la solidaridad “en
los tiempos que corren”.A la cri-
sis económica se ha sumado
cierta “pérdida de valores”. Por
eso, hace unos meses desde el
Ayuntamiento se apostó por or-
ganizar en Rute una campaña de
este tipo.
La delegación andaluza del

Comité de España con Acnur se
dedica a buscar fondos a través
de organizaciones públicas y a
realizar campañas de conciencia-
ción. Las actividades programa-
das en nuestro municipio se
encuadran en un proyecto a nivel
autonómico que abarca hasta fi-
nales de este año.
Según ha explicado uno de

sus miembros, Francisco Ca-
cheira, con frecuencia se asocia
el término refugiado a causas po-
líticas, pero abarca otros concep-
tos como la religión, la elección
sexual o la práctica de la abla-
ción. Ahí entra en acción Acnur,
que estudia cada caso, para
“aconsejar” al país de destino

que se otorgue a una persona la
condición de refugiado. Por
tanto, Acnur “no es el que de-
cide”, sino la Oficina del Refu-
giado de ese país.
Mercedes Navares, coordina-

dora de sensibilización, matiza
que, “desafortunadamente”, Es-
paña “no es un país generoso” en
asignar la condición de refu-
giado. Cada Gobierno “firma sus
propias prerrogativas” y el espa-
ñol es “muy estricto” y revisa
“con lupa” cada expediente antes
de conceder el asilo.
Sobre las revueltas que se

están produciendo en lugares
como Túnez, Egipto o Libia, Na-
vares cree que es “muy difícil”
predecir si se traducirán en una
oleada de refugiados. Por otra
parte, la coordinadora ha expli-
cado que en muchos casos se dan
lo que se conoce como “flujos
mixtos”, es decir, personas que
llegan a España como inmigran-
tes “y una vez aquí solicitan el
asilo”.
Francisco Cacheira ha que-

rido “romper una lanza” por las
poblaciones y los nuevos gobier-
nos de Egipto y Túnez, porque el
comportamiento ha sido “ejem-
plar”. En su opinión, es “remar-
cable” que hayan ayudado a las
trescientas mil personas que se

calcula que han pasado por sus
fronteras estos países que están
sufriendo “estos cambios estruc-
turales y sociales”. Es algo que
no sucede en otros países más
desarrollados, “que suelen cerrar
sus fronteras”.
Navares teme que estos refu-

giados sólo aparezcan en situa-
ción de crisis y luego “se olviden
en las parrillas de los informati-
vos”. Por eso, ha recordado que,
entre refugiados, desplazados in-
ternos y apátridas, hay unos cua-
renta millones de personas en
todo el mundo.
Cristina Rodríguez, responsa-

ble de la Oficina Local de Inmi-
gración, ha confirmado que en
Rute hay casos de refugiados. No
se puede precisar cuántos, dado
el carácter temporero de la pobla-
ción inmigrante en el municipio.
Pero sí es seguro es que por la
oficina han pasado tres mujeres
saharauis y dos hombres de
Costa de Marfil, que tenían el
asilo político. Como apuntaba
Mercedes Navares, son personas
que han llegado a España por la
vía de la inmigración clandestina
y luego han regularizado su si-
tuación “con muchísimas com-
plicaciones”.

En Rute se ha podido
constatar la presencia
de al menos cinco
personas refugiadas

Para concienciar a los escolares se les ofreció una obra de títeres/FP

La tercera temporada de Tiempo de Salud aborda temas como la
higiene dental infantil, la ley del aborto o la menopausia
FRANCISCO PIEDRA
Por tercer año, en Radio Rute se
ha puesto en marcha Tiempo de
Salud, una serie de espacios te-
máticos en colaboración con el
Centro de Salud y la concejalía
de Sanidad. Durante dos próxi-
mos meses, todos los miércoles
se van a abordar cuestiones como
la higiene dental infantil, la ley
del aborto o la menopausia.
La nueva temporada arran-

caba el 2 de marzo. Carmen Fa-
jardo, médico del Centro de
Salud, ofreció algunos datos
sobre la alimentación en los hi-
pertensos. La hipertensión afecta
a un 35% de la población y es un
factor importante de riesgo de
enfermedades cardiovasculares.
Por ello son necesarias unas me-
didas preventivas convenientes.
Junto a hábitos realmente saluda-
bles, Fajardo señaló otros mitos
no reales, como eliminar el con-
sumo total de café y de alcohol.
Una semana después, José

Miguel Ruiz Moya, odontólogo
del centro, detalló las coberturas
del PADI, Programa deAtención
Dental Infantil. Surgió en 2002 y
se dirige a niños de 6 a 15 años
de Andalucía. El objetivo es pre-

venir y reducir las patologías
más comunes, como la caries y la
gingivitis. Ruiz Moya asegura
que con las prestaciones que
cubre el PADI “se garantiza” una
boca sana en los menores.
De los más pequeños se

ocupó también el fisioterapeuta
JoséAntonio Puerto, que recordó
las posturas adecuadas que se
deben mantener en clase. Son
muchas las horas que se pasan en
el colegio o en el instituto. El fi-
sioterapeuta aconseja “un equili-
brio” entre la rigidez y el
movimiento. Para ello la posi-
ción más recomendable es que
los pies se apoyen por completo
en el suelo y la espalda en el res-
paldo de la silla. Sin embargo, lo
habitual es que no se respeten
estas posturas.
Puerto también se refirió al

peso que soportan los escolares
con el material. Hay aquí igual-
mente malos hábitos en la ma-
nera de llevar las mochilas o los
carritos, desde el momento en
que se levantan del suelo. Ade-
más, el colegio de Fisioterapeu-
tas deAndalucía recomienda que
la carga “no exceda el 10% del
peso total de la persona”, cifra

que con frecuencia se supera.
Al ámbito escolar se volvió

de manos de Encarnación Sien-
dones, directora del centro. Sien-
dones repasó las campañas de
vacunación que comprende el
programa “Salud escolar”. Este
programa arranca en noviembre
con la vacuna de la varicela, para
aquellos alumnos de 6º que no
hayan sufrido la enfermedad. Es
ahora, entre marzo y abril,
cuando se emprende la campaña
de reconocimientos escolares. En
este caso, se actúa con los alum-

nos de Primero. Además, se apli-
can las vacunas correspondientes
a los seis años.
Igual se hace con los escola-

res de 2º de ESO. Para los 14
años, las vacunas necesarias son
las del tétanos y difteria. Por otra
parte, con los alumnos de Pri-
mero de Primaria se analiza el
escroto vacío, la vista y la posi-
ble desviación de columna. Ade-
más, se les realiza una
somatometría, es decir, se les
pesa y se les talla. La directora
destacó la relevancia de esta

prueba en los últimos años, al
crecer los casos de sobrepeso
“por la alimentación y el seden-
tarismo”.
La última entrega de Tiempo

de Salud en marzo ha estado de-
dicada al sida. El enfermero José
Pérez Lavela recordó que antes
de la enfermedad se adquiere el
VIH, el virus de inmunodeficien-
cia humana. Si éste se desarrolla
da lugar al sida, que debilita las
defensas. Llegados a este estado,
una serie de infecciones que po-
drían ser “banales” pueden llegar
a provocar la muerte del pa-
ciente.
Actualmente, España y Por-

tugal son los dos países de la
Unión Europea con tasas más
altas de infecciones de VIH. La
clave sigue estando en tomar las
medidas preventivas convenien-
tes. De momento, lo que se con-
sigue con los tratamientos es
mantener las defensas. Lavela ha
subrayado “el privilegio” que te-
nemos en España de que el Es-
tado costee unos tratamientos
que son muy caros. Con ellos, el
sida puede pasar a ser una enfer-
medad “crónica” que se puede
mantener controlada.Carmen Fajardo desmitificó algunas creencias sobre la hipertensión/A. López
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La cofradía de laMorenita organiza un encuentro
de hermandades ruteñas
FRANCISCO PIEDRA
A pesar de estar inmersos en
plena cuaresma, el pasado 20
de marzo tenía lugar un en-
cuentro de todas las cofradías
ruteñas, las de pasión y las de
gloria. La cita se encuadraba
dentro de los actos conmemo-
rativos del 25 aniversario de la
coronación canónica de la Vir-
gen de la Cabeza.
En primer lugar asistieron

a la función religiosa de la
mañana y posteriormente ce-
lebraron una jornada de con-
vivencia en el poblado del
pantano. Así pues, los repre-
sentantes de las hermandades
locales tuvieron ocasión de
conversar de manera informar
sobre temas de actualidad y de
interés común.
Manuel Caballero, presi-

dente de la real cofradía de la
Virgen de la Cabeza, valoraba
el encuentro de forma posi-
tiva, por no ser algo habitual.
Tan sólo suele haber uno a
principios de año. Hasta el sa-
cerdote David Ruiz animó en
la homilía para que se produz-

can más reuniones de este
tipo. El presidente apeló a la
unión, ya que en Rute están
“muy poquitos para tirar de un
carro tan importante como el
mundo cofrade”. De ahí que
desee que este 25 aniversario
pueda ser un punto de arran-

que para verse “con más asi-
duidad”.
Por otra parte, Caballero

se refirió a las fechas tan tar-
días de la Semana Santa de
este año, que van a condicio-
nar también las Fiestas de
Mayo. De hecho, la procesión

del día 8 llegará sin que aún se
hayan podido celebrar muchos
actos. Entre ellos, la novena se
pospone a después del se-
gundo domingo de mayo. Al
menos, aunque ha habido que
alterar el orden, al menos no
se va a suspender nada.

FRANCISCO PIEDRA
De cara a fomentar otros aspectos rela-
cionados con la Semana Santa, la con-
cejalía de Juventud promueve un
concurso de dulces y licores típicos de
estas fechas. Se van a establecer cuatro
premios, con una dotación de sesenta
euros en cada caso: dulce típico ruteño
de Semana Santa, de otras localidades,
licor tradicional y un cuarto premio al
toque personal o mejor presentación.
Las inscripciones se pueden hacer

del 4 al 14 de abril en el Edificio de
Usos Múltiples. Los dulces y licores se
presentarán en la Ludoteca, en la calle
María Siendones, el día 15, Viernes de
Dolores, de cuatro y media a seis y
media de la tarde. El fallo del jurado
tendrá lugar el lunes siguiente, día 18, a
partir de las siete de la tarde. Una vez
terminada la cata del jurado, el público
asistente podrá degustar los productos
expuestos.
Según el concejal y teniente de al-

calde, José Macías, con esta iniciativa
se pretende por un lado que cualquier
persona, y en especial quienes realizan
los cursos de cocina o están en esta mo-
dalidad del taller de empleo,

Convocado un
concurso de
dulces y licores de
Semana Santa

Una fotografía de Juan José Camargo con la imagen del
Abuelito anuncia el Jueves Santo

FRANCISCO PIEDRA
Inmersos todavía en pleno car-
naval, el miércoles de ceniza se
iniciaban los actos relacionados
con la Semana Santa. Esa noche
se presentaba en San Pedro el
cartel de la cofradía del Abue-
lito. Se trata de una instantánea

tomada por Juan José Camargo.
No es la primera vez que este
fotógrafo aficionado colabora
con las cofradías de Rute para
facilitarle material de cara a la
publicación de carteles o revis-
tas.
En esta ocasión, se recoge

un momento de la salida proce-
sional del Abuelito que tuvo
lugar en septiembre pasado. Fue
un recorrido extraordinario rea-
lizado por la mañana, con mo-
tivo del 325 aniversario del
“Libro de los Cavildos”. Ca-
margo contó que había tomado
muchas imágenes de ese itinera-
rio. Aprovechando la luz del día,
la talla resultaba “mucho más
fotogénica”. Además, quiso cap-
tar el paso procesional en su re-

corrido por rincones no habitua-
les.
De Camargo son también las

fotografías de portada y contra-
portada de la revista Abuelito
2011. En realidad, el joven
aportó una amplia selección de
material y fue la propia herman-
dad la que eligió la que anuncia
su estación penitencial. Para el
presidente Juan Arrebola, esta-

mos ante una colección de imá-
genes “más históricas si cabe”,
por el carácter excepcional que
tuvo esta procesión de mañana.
La presentación del cartel

coincidió con la del programa
de cultos que organiza la her-
mandad. Comenzaron el 31 de
marzo, con el triduo a las imá-
genes titulares. El encargado de
oficiarlo es José Antonio Ga-

llego, vicario parroquial de San
Antonio de Padua, en Córdoba.
Ya el 9 de abril tendrá lugar el
besapié al Abuelito y a conti-
nuación la exaltación a cargo de
TeresaArcos. A las puertas de la
Semana Santa llegará el Vía
Crucis, el viernes de Dolores,
preámbulo de la estación peni-
tencial del Jueves Santo.
La Semana de Pasión viene

marcada este año por las fechas
tan tardías en que se celebra,
algo prácticamente inédito. Con
todo, según el presidente, este
calendario tardío no ha alterado
el programa de cultos. De
hecho, con anterioridad a su
confección, hubo una reunión de
cofradías “para que se solapen
lo menos posible unas fechas
con otras”.

Lo excepcional del
recorrido de septiembre
hace la fotografía aún
más especial

La hermandad delAbuelito presentó también su programa de cultos cuaresmales/FP

La imagen, como otras aportadas por él para la revista, corresponde al recorrido matinal extraordinario de septiembre pasado

La cita acogió a las cofradías de gloria y de pasión delmunicipio/FP



EL CANUTO, Marzo 2011 19

LaBandaMunicipal pone los primeros compases de la Semana Santa

La repercusión deAdebo no pierde vigencia con actuaciones como ésta y la presencia en distintosmedios

La cantante Josephine Foster regresa a Rute con su grupo para ofrecer
un concierto de la gira “Anda jaleo”

FRANCISCO PIEDRA
Volvió a Rute la cantante folk
norteamericana Josephine Foster.
Lo hacía con su grupo, la Víctor
Herrero Band, en un concierto
ofrecido el 23 de marzo en La
Cuadra, sede de la asociación
Adebo. Hace algo más de un año
dieron una actuación en la re-
serva de burros de la Sierra. En
ambos casos, el repertorio estaba
conformado en su mayor parte
por las piezas de “Anda jaleo”.

Este proyecto adapta canciones
populares rescatadas en su día
por Federico García Lorca.
Desde que empezó la actual

gira en octubre de 2010, han
ofrecido más de treinta concier-
tos en España y Portugal. Según
Víctor Herrero, la gente está “vi-
brando” con el proyecto y a sus
actuaciones acude público de lo
más variopinto. En Castellón, la
edad media de la audiencia ron-
daba los sesenta o setenta años.
En cambio, en Madrid los asis-

tentes eran todos muy jóvenes.
Lo llamativo es que en las dos
ocasiones acabaron “encantadísi-
mos”.
Quizás es la misma “aper-

tura” que propone lo que hace
que público de distintas genera-
ciones y diferentes países “sinto-
nice”. La clave está en que no es
“un proyecto de moda”. Para el
guitarrista, más que de crisis de
ventas en la música habría que
hablar de un movimiento de rup-
tura con lo establecido, al que la
industria discográfica tendrá que
saber adaptarse. No tiene claro
hacia dónde se encamina la mú-
sica con las nuevas tecnologías y
los nuevos soportes para escu-
charla. Pero sí es consciente de
que todo está “en un proceso de
transformación muy fuerte”.
Los propios músicos confe-

saron sentirse “muy a gusto” con
la acústica que presenta La Cua-
dra y el ambiente intimista que se
crea en este tipo de conciertos.
Para Pascual Rovira es, desde
luego, un lujo poder escuchar en
Rute, y gratis, esta propuesta que
ha pasado por ciudades como Va-
lencia, Las Palmas o más recien-
temente por el Centro Cultural
Ernest Lluch, en San Sebastián.
De hecho, por ahora Rute es el
único lugar de Andalucía donde
presentan esta nueva gira.

Además de la experiencia
musical, supone una retroalimen-
tación que sigue exportando la
labor ecologista de la asociación.
Y es que Adebo y la Fundación
Casa del Burro no pierden actua-
lidad y continúan apareciendo en
los medios de diferentes países.
A raíz de la reciente visita a Rute
del diario alemán Der Spiegel, se
ha “desencadenado” un interés
en otros medios europeos por el
trabajo de conservación con los

burros. Así, la televisión checa
desplazaba un equipo encabe-
zado por la cantante Marta Kubi-
sova.
La que fuera “un icono de la

canción de la Primavera de
Praga” dirige ahora un programa
de animales, donde se emitirá en
unas semanas el reportaje sobre
la reserva de burros ruteña. Junto
a la televisión checa, otros me-
dios escritos de ese país se acer-
caron “para ver la relación

constante entre la cultura y la
ecología”.
Más adelante, para el 8 de

mayo, está previsto uno de los
acontecimientos “más potentes a
nivel mediático” para la Funda-
ción. Canal + Francia, que dirige
Daniel Buñuel, nieto del cine-
asta, presentará “Les nouveaux
explorateurs” (Los nuevos explo-
radores), una serie de cuatro re-
portajes sobre España. Uno de
ellos estará dedicado a Rute.

La Cuadra ofrece un ambiente intimista para estos conciertos/FP

CULTURA

Canal + Francia
ofrecerá un reportaje
dedicado al trabajo de
la fundación ruteña

Como es costumbre, los primeros sones de la Semana Santa en nuestro pueblo han
llegado de manos de la Banda Municipal. Fue con un concierto ofrecido el pasado
20 de marzo en la parroquia de Santa Catalina. La cita estaba organizada por la de-
legación de Cultura del Ayuntamiento de Rute. El repertorio estuvo marcado por los

estrenos. De las ocho marchas que sonaron, la mitad eran interpretadas por primera
vez por la Banda Municipal. Además, junto a autores de referencia en este estilo,
como Paco Herrera o David Hurtado, también se tocó “Nuestra Señora de la Ale-
gría” del director Miguel Herrero/FP
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ESTAR SIN BLANCA

No tener dinero

Mi amigo Mario me decía el otro día, mientras tomábamos una de pastoras, que con
esto de la crisis hay mucha gente que lo está pasando realmente mal, que están agobia-
dos por las deudas y que no tienen ni blanca. Él echo el anzuelo y me invitó a que in-
vestigara el origen de la frase, dándome una fiable explicación, para que desde rincón
intentara aclarar el porqué de dicha expresión.
El modismo significa en sentido estricto “no tener ni una moneda” y la razón es por-

que “blanca” era el nombre que tenía una moneda castellana de plata, acuñada por pri-
mera vez en tiempos de Pedro I (1334-1369) con un peso de 4,55 gramos y que
mostraba en su diseño original un castillo y un león de seis lóbulos en la cara. En tiem-
pos de Enrique III (1379-1406) se imitó dicha moneda pero acuñándose en esta ocasión
en vellón, una aleación de plata y cobre con una ley de 21 gramos en marco y un valor
facial de medio maravedí. Con el paso del tiempo esta moneda fue perdiendo ley y peso
de tal manera que las acuñadas en tiempos de Juan II de Castilla (1405-1454) padre de
Isabel La Católica y de Enrique IV, se cambiaban a razón de tres por dos de las del
tiempo de Enrique III y la que posteriormente se acuñó en tiempos de los Reyes Católi-
cos ya solo tenía una ley de 7 gramos, aunque conservaba su valor facial de medio ma-
ravedí, o sea que la inflación no es un invento de hace dos días, ni un siglo. La Blanca
continuó perdiendo peso y ley hasta llegar en tiempos de Felipe II (1527-1598) en que
se acuñaron blancas con 4 gramos de peso en marco. Aludiendo a su escasísimo valor,
se dijo lo de no tener blanca y no valer una blanca.
En la Novela Ejemplar “La gitanilla” de Miguel de Cervantes, publicada en 1613, se

puede leer: “Echó mano a la faldriquera la señora Tenienta, y halló que no tenía blanca”
Hay muchas expresiones para indicar una situación similar a “Estar sin blanca” y al-

gunas de ellas ya han pasado por esta sección como “Estar a dos velas”, “Estar a la
cuarta pregunta”, y otras equivalentes que están por venir: “Estar sin un cuarto”, “No
tener un céntimo”, y esa que está más de moda ahora que nunca “Estar tieso”, ya lo sa-
béis:

No te mando flores porque estoy tieso
pero algunas del parque te robaré
Porque tenemos que mimar lo nuestro
Y cualquier cosita nos puede valer.

....lo que quiere decir que lo importante es el amor, que quien no se consuela es porque
no quiere y lo que sí que es malo es no tener ni Blanca, ni Consuelo.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

El próximo 23 de abril, como cada
año, se celebra el Día Internacional del
Libro. Con este motivo, laAsociación
Artefacto pone en marcha una serie de
actividades que se desarrollarán a lo
largo de todo el mes, y que ha agru-
pado bajo el nombre común de Libe-
raCCión. La iniciativa pretende unir a
todo el pueblo en el fomento de la lec-
tura, ofreciendo para ello distintas vías
de participación con el objetivo de lle-
gar a todos los sectores posibles. Las
actividades propuestas son las siguien-
tes:
Videolecturas
Durante los días 15 y 16 de abril, a
partir de las 17:00 h., cualquier per-
sona que lo desee podrá participar en
la grabación en vídeo de una lectura.
El único requisito es que los textos
elegidos (poemas, relatos, fragmentos
de novelas) no superen los tres minu-
tos. A partir de esa fecha y hasta pa-
sado el día del libro, las videolecturas
se difundirán a través de Internet y de
los medios de comunicación locales.
Las grabaciones se realizarán en la
sede de Artefacto, en el Edificio Cul-
tural de la calle Fresno, y contarán con
la participación de representantes de
distintas entidades y colectivos loca-
les, a los que se invitará a colaborar.
Bibliotruque
El mejor fomento de la lectura es el

que se hace de boca en boca. Por ello,
Artefacto destinará en su sede un es-
pacio para el intercambio de libros re-
comendados por los lectores. El
funcionamiento de este “bibliotruque”
(que no se limitará al mes de abril,
sino que pasará a convertirse en activi-
dad permanente) es simple: quienes
deseen participar no tendrán más que
recomendar un libro y dejar un ejem-
plar en la sede de la asociación; al ha-
cerlo se les entregará un carnet que les
permitirá retirar otro libro cada vez
que lo deseen. En otras palabras, el Bi-
bliotrueque funciona como una biblio-
teca, sólo que en este caso cada libro
ha sido recomendado por otro lector.
La entrega de los libros podrá reali-
zarse todos los viernes de abril en la
sede de la asociación, en horario de
18:00 h. a 20:00 h. El intercambio
dará comienzo el 30 de abril. A partir
de esa fecha, la sede de Artefacto
abrirá sus puertas todos los viernes en
el mismo horario para que todo aquel
que lo desee pueda acceder a la biblio-
teca y retirar cualquier libro.
Libros Libres
Desde principios de mes, Artefacto
viajará por los pueblos y las provin-
cias vecinas para “liberar” una serie de
libros, que se identificarán con el logo
de la asociación y el lema “LIBROS
LIBRES”. Podrán aparecer en una ca-

fetería, en una estación de autobuses o
en un supermercado. Cuando alguien
encuentre uno, no tiene más que lle-
várselo a casa y leerlo. Sólo se piden
dos requisitos: el primero, que la per-
sona que recoja escriba un correo elec-
trónico a la asociación explicando
dónde ha encontrado el libro; y el se-
gundo (y más importante) que una vez
leído lo vuelva a “liberar” en cualquier
lugar de tránsito público. Dentro de
unos meses podrá consultarse en la pá-
gina web de la asociación el “viaje” de
cada uno de estos libros y las expe-
riencias que sus lectores quieran con-
tarnos.
Inauguración de la sede de Arte-
facto
A todas las actividades que se desarro-
llarán durante este mes se les pondrá
punto y final en un acto público que
tendrá lugar el próximo sábado 23 de
abril, Día del Libro, durante el cual se
inaugurará la sede de Artefacto y se
darán a conocer las nuevas actividades
que se desarrollarán en ella. El acto
tendrá lugar a las 20:00 h., en el Edi-
ficio Cultural de la calle Fresno, y
contará con la participación de varios
invitados que amenizarán la noche con
lecturas y música. Al final se ofrecerá
a los asistentes una copa y se les invi-
tará a conocer la nueva sede de la aso-
ciación.

LIBERACCIÓN

CONTACTO
Para solicitar más información sobre cualquiera de estas actividades,

así como para exponer cualquier duda o sugerencia, existen las siguien-

tes vías de contacto:

Correo electrónico: asociacionartefacto@hotmail.com

Blog: asociacionartefacto.blogspot.com

Youtube y Tuenti: Asociación Artefacto
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La nueva infraestructura para la práctica del deporte
se llamará Ciudad Deportiva Las Huertas

MARIANAMORENO
Las obras del nuevo complejo de-
portivo de Rute, situado en el
Plan Parcial Residencial número
uno, se ejecutan dentro de los pla-
zos previstos, y a muy buen
ritmo, según el alcalde, Francisco
Javier Altamirano. Quizá con
algo de retraso por la inclemen-
cias meteorológicas sufridas du-
rante este invierno pasado.
No obstante, en este sentido

Altamirano ha destacado “el
comportamiento ejemplar” de la
empresa adjudicataria, que ha tra-
bajado incluso en días de lluvia y
nieve. De hecho,Altamirano ase-
gura que ha habido momentos
durante la ejecución de la obra en
los que ha sido necesario evacuar
el agua con máquinas. La em-
presa encargada de la obra, Cons-
trucciones Olmo Cecilia,
comenzó a trabajar en agosto del
año pasado.
Se trata de una obra que es

posible gracias a los Fondos Esta-
tales para el Empleo y la Sosteni-
bilidad Local del presente
ejercicio y cuenta con una inver-
sión de 403.000 euros. Sin em-
bargo el alcalde recuerda toda la
infraestructura deportiva que se
está llevando a cabo en esta zona
es un proyecto “mucho más am-
biciosa”.
Altamirano explica que en

una primera fase se apostó por
una pista de fútbol siete, de cés-
ped artificial. Es la que se en-
cuentra adjunta al Centro de
Empleo, justo al lado del nuevo
estadio deportivo, denominado
Ciudad Deportiva Las Huertas.
Ahora, en la segunda fase, lo que
es la obra en sí, se lleva a cabo
con cargo a los fondos estatales.
Además, el proyecto se va a

completar con una superficie de
césped artificial y el acondiciona-
miento de otras pistas para la
práctica del atletismo, gracias a
un convenio firmado con la Con-
sejería de Turismo. Estas actua-
ciones elevan, según el alcalde, la
inversión total correspondiente a
lo que se va a realizar en esta se-
gunda fase a un millón doscientos

mil euros.
El concejal de Obras e In-

fraestructuras, Manuel Tenllado,
ha informado de que durante esta
segunda fase quedará totalmente
acabado el campo de fútbol de
césped artificial. Contará con un
terreno de juego de 100 por 60
metros, similar a cualquier esta-
dio de Primera División. La
nueva infraestructura deportiva
dispone ya de un amplio gimna-
sio de 60 metros cuadrados, va-
rios vestuarios, tanto masculinos
como femeninos, y zonas de al-
macenaje.
Todo esto se encuentra justo

debajo del graderío. Además, en
un lateral del terreno de juego, si-
tuado en la zona sur, entre la pista
y el graderío se ha acondicionado
un espacio para cuatro pistas re-
glamentarias para la práctica de
los 100 metros lisos. En otro de
los laterales se colocará un foso
de salto. Y alrededor de todo el

campo una pista de 450 metros de
longitud para la práctica del atle-
tismo.
No obstante, será en una ter-

cera fase cuando se construya una
pista de atletismo reglamentaria.
Será apta para todas las especiali-
dades de esta modalidad depor-

tiva y supondrá la ampliación de
las actuales instalaciones de la
Ciudad Deportiva.
Respecto al nombre de Las

Huertas, estaba puesto de ante-
mano. Según el alcalde, a toda
esta zona de nueva expansión del
municipio se la denominaba antes

así, por ser un terreno que tradi-
cionalmente en nuestro munici-
pio se ha dedicado al cultivo de
frutas y hortalizas.
El alcalde asegura que en

poco más de un mes todos los ru-
teños van a poder disfrutar de
unas instalaciones “envidiables”.

Con ellas, no sólo se va a dar sa-
lida a la gran demanda de fútbol
que existe gracias al trabajo que
está llevado a cabo el Rute Cali-
dad.Además, el nuevo estadio va
a facilitar la práctica del atletismo
a la gran cantidad de aficionados
que hay en Rute.

El campo de fútbol de
césped artificial tiene
unas dimensiones de
100 por 60 metros

El alcalde y el concejal de Infraestructuras revisan con los técnicos municipales los detalles del complejo que aún quedan por ultimar/MM

Las obras están cumpliendo los plazos previstos y se prevé que estén terminadas para dentro de aproximadamente un mes

Comienzan unos talleres escolares sobre
deportes de aventura a cargo de AK-2
FRANCISCO PIEDRA
De nuevo se han puesto en mar-
cha unos talleres escolares sobre
deportes de aventura. Están pro-
movidos por las áreas de Me-
dioambiente y Juventud, junto al
grupoAK-2, que los imparte. Co-
menzaron el 29 de marzo y se van
a realizar en los centros de Prima-
ria y el IES Nuevo Scala.
Ya en 2008 hubo unos talleres

similares, con una gran acogida.
Esta vez se enseñará escalada, es-
peleología, submarinismo y espe-
leobuceo, es decir, investigación
de cuevas bajo el agua.
Según José Sánchez, presi-

dente de AK-2, se han elegido
ante la próxima apertura del ro-
códromo de Rute y porque para
el espeleobuceo se requiere una
formación previa en espeleología

y submarinismo. De esta forma,
se intenta fomentar y dar a cono-
cer a los escolares “desde peque-
ños” otras alternativas deportivas.
En las primeras sesiones se ha

mostrado con qué materiales se
trabaja. Otro miembro de AK-2,
Manuel Rodríguez, ha destacado
el interés y la curiosidad que des-
piertan entre los escolares todas
las explicaciones que reciben. José Sánchez explica cómo ha de colocarse el casco un espeleólogo/MM

La zona del graderío está ya prácticamente finalizada/MM
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El tenis demesa ruteño bate registros al ganar
nuevemedallas en el Campeonato de España

FRANCISCO PIEDRA
Rute continúa haciéndose un
nombre en el tenis de mesa nacio-
nal, al menos en categorías infe-
riores. La última machada de
Lydia Arcos y las hermanas Car-
men y Belén Henares ha llegado
en el Campeonato de España. La
cita se ha prolongado durante una
semana, del 26 de febrero al 6 de
marzo, en la capital almeriense.
Allí las jugadoras ruteñas han
vuelto a copar el podio en las ca-
tegorías en que participaban. En
total, se han traído para casa
nueve medallas.
Si meritorias han sido todas

las actuaciones, especial mención
requiere la menor de las herma-

nas Henares. Carmen ha quedado
primera en todas las competicio-
nes en que jugaba, siempre en ca-
tegoría benjamín. Lo ha hecho,
pues, en individual, dobles y
equipos.
Por su parte, Belén alcanzó el

subcampeonato por equipos en
infantil y quedó tercera en dobles.
Finalmente, Lydia ha obtenido
medallas en dos categorías distin-
tas. En infantil, la que corres-
ponde a su edad, quedó
campeona por equipos y tercera
en dobles, puesto que repetiría
por equipos. Además, logró el
subcampeonato de equipos en ca-
tegoría juvenil.
Estas nueve medallas repre-

sentan, en palabras de Diego
Arcos, “el mayor triunfo” del
tenis de mesa local. No en vano,
un pueblo como Rute, de sólo
diez mil habitantes, puede presu-

mir de haber ganado más metales
“que comunidades enteras como
Cataluña o Galicia”.
Desde hace tiempo Belén y

Lydia vienen llamando la aten-
ción para ojeadores, aficionados
y técnicos. Ahora, según con-
firma José María, tras el impre-
sionante torneo realizado y la
progresión que arrastraba, a Car-
men “también empiezan a tenerla
en cuenta” desde la Federación.
Por edad, ha sido la última en

meterse de lleno en la competi-
ción. En los primeros partidos,
estaba en fase de aprendizaje y su
padre le insistía en que todo lo
que hiciera estaría bien. Su filo-
sofía no ha cambiado, pero es ella
misma la que empieza a exigirse.
José María asegura que los niños,
sin que nadie los presione, “saben
a quién deben ganarle y contra
quién pueden perder”.

Triunfo en Superdivisión
El éxito de las niñas se ha trasla-
dado también a los veteranos.
Anzur Rute B se acaba de procla-
mar campeón de grupo de la liga
de Superdivisión Andaluza. El
equipo ha estado conformado
este año por Pascual Rovira,
Diego Arcos y su hija Lydia. El
triunfo se materializó en el último
fin de semana de marzo, tras im-
ponerse a La General de Granada
por 4-5. Ya en la ida se les había
ganado por un contundente 6-0.
De esta forma, en los catorce

años que los ruteños llevan en
esta categoría, ésta ha sido “la
mejor temporada” liguera, en pa-
labras de Rovira. A los jugadores
veteranos como los citados oAn-
tonio Espejo, José María Henares
o Paco Campillos se han sumado
este año las pequeñas Lydia
Arcos y Belén Henares. Todos es-

taban repartidos en los dos equi-
pos locales que había en compe-
tición. Según Rovira, la
incorporación de Lydia al B ha
sido “un seguro, ya que toda la
temporada ha estado en muy
buena forma”.
Cada año es habitual que se

redistribuyan los seis grupos an-
daluces. En esta temporada a los
equipos ruteños les ha favorecido
la proximidad geográfica, al jugar
en el grupo granadino. Sin em-
bargo, han competido con dos de
las canteras más potentes del
tenis de mesa regional, como son
las de La Zubia y La General.
Históricamente, Cajagranada

ha sido el rival a batir, algo que
este año por fin se ha conseguido.
De hecho, para Pascual ese
triunfo y el logrado ante La Zubia
han sido los “decisivos” para al-
zarse con el título andaluz.

Un pueblo como Rute
puede presumir de más
medallas que
comunidades enteras

Carmen Henares recibe instrucciones de su padre y entrenador durante un partido del campeonato/EC

Una sobresaliente Carmen Henares queda primera en todas las competiciones en que participó

Gregorio Rosales
se revela como la
joven promesa
del kick-boxing
local
FRANCISCO PIEDRA
El campeonato provincial de
kick-boxing celebrado en Rute en
enero confirmaba el auge de este
deporte en la localidad en sólo
unos años. El que mayor proyec-
ción está experimentando por
ahora es Gregorio Rosales. El ru-
teño se alzó con el título cordobés
y, lejos de ser un episodio aislado,
repetía en febrero el primer
puesto en el campeonato de An-
dalucía, celebrado en Huelva.
Estos dos títulos llegaban en

la modalidad de light-contact.
Animado por este triunfo, el ru-
teño se inscribía en el campeo-
nato de semi-contact, disputado a
primeros de marzo en Madrid.
Era la primera vez que lo hacía en
esta modalidad y en este caso no
obtuvo título. Sólo había tres par-
ticipantes y el ruteño se clasificó
directamente para la final, donde
perdió por cuatro puntos. Aun así
considera positivo este primer
acercamiento al semi-contact.
Tras esta experiencia, volvió

a Madrid el 20 de marzo, de
nuevo a un campeonato de Es-
paña, pero esta vez de light-con-
tact. Rosales demostró que
domina esta modalidad y se alzó
con el bronce. Incluso podría
haber subido más alto en el
podio, pero los jueces lo penali-
zaron por haber golpeado con
más fuerza de la cuenta. Según ha
explicado, la potencia en la pe-
gada no se castiga en la especia-
lidad de full-contact, pero sí en
ésta.
Así pues, con apenas 16 años

y poco más de uno practicando,
ya puede presumir de ser cam-
peón provincial, autonómico y
tercero de España. El ruteño está
bastante satisfecho de su actua-
ción en Madrid, aunque confiesa
que le queda “el sabor agridulce”
de no haber llegado más lejos
justo por una penalización.
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Más de cuarenta personas participan en la
yincana organizada por la asociación Anya

FRANCISCO PIEDRA
Durante toda la mañana del pri-
mer sábado de marzo fue una
constante ver por las calles de
Rute a parejas de deportistas ata-
viados con las mallas atléticas y
el casco ciclista. Eran los partici-
pantes en la yincana organizada
por la asociación Anya. Tirolina
en la Cueva de Los Grajos, una
prueba de equilibrio en la Fuente
Alta, sky-tándem, paintball, un
ejercicio multijuegos en el pabe-
llón Gregorio Piedra o escalada
en el rocódromo del Polidepor-
tivo Municipal fueron algunas de
las pruebas preparadas.
En ellas se combinaba la ha-

bilidad con la preparación física,
pero también se buscó mezclar
distintos puntos del entorno natu-
ral y el casco urbano. Hasta el
carnaval de esos días estuvo pre-
sente en la lista de objetivos a
cumplir. La yincana concluía en
el Paseo Francisco Salto. Allí de-
bían llegar disfrazados los parti-
cipantes después de haber
recorrido un circuito de bares

donde iban recopilando pistas.
Más de cuarenta personas se

sumaron a esta iniciativa, reparti-
dos en 22 equipos. El presidente
de Anya, Juan José Fernández,
destacó esta amplia participación
como lo más satisfactorio de la
jornada. El único pero estuvo en
la escasa convocatoria de la
“mamá-car”, presentada en prin-
cipio como la categoría más ori-
ginal de esta yincana. Consistía
en que una madre debía recorrer
acompañada de un niño y otra
mujer en un circuito “espectacu-
lar”. Sin embargo, sólo se regis-
traron tres inscripciones para esta
modalidad y se optó por aplazarla
para mejor ocasión.
Según el presidente, la yin-

cana sirve también de prepara-
ción para pruebas de aventura y
orientación de más envergadura
como el raid, que de nuevo se ce-
lebrará en Rute este año. Fernán-
dez insiste en que se trata de una
competición para la cual, más que
un gran nivel físico, es básico
tener preparada una buena estra-
tegia.
De hecho, en el programa de

carrera se había especificado que
nadie se obsesionara con comple-
tar todas las pruebas. Material-
mente, se podía lograr, y hubo
dos equipos de la categoríaAven-
tura que lo hicieron, “pero es

duro porque tienen el
tiempo limitado”.
El grado de satisfacción

se extendía a los propios
participantes. Daniel Po-
rras y Juan Salvador Alba,
ganadores en la categoría
de Promoción, calificaron
de “increíble” la creativi-
dad de los organizadores a
la hora de preparar las
pruebas. Ellos mismos con-
firmaron lo importante que
es analizar los mapas y
buscar las balizas en el
orden más adecuado. Alba
lo sentenciaba de forma
clara: “A veces es mejor
pararse un instante que co-
rrer”.
Como muchos otros

compañeros, ambos coinci-
den en que una de las cla-
ves del éxito de la yincana
ha sido repartir las pruebas
entre el entorno natural y el
casco urbano. En su caso,
ha sido la primera expe-
riencia en una yincana,
pero aseguran que no será
el último. En este sentido,
Porras asegura que no es
necesaria una gran prepara-
ción física, ya que cada
cual puede completar las
balizas que quiera, “y tanto
si haces siete como si te
quedas en tres se pasa ge-
nial”.
Antonio Jesús Aguilar,

compañero de equipo de
JoséAriza, matizaba que sí
se requiere una mejor forma si
uno aspira a realizar la mayoría
del circuito. También ellos dos
eran debutantes en una yincana,
aunque físicamente están rodados
por su práctica del atletismo. Si-
guiendo los consejos de la orga-
nización, lo primero que hicieron
fue analizar cuántas balizas po-
dían completar en un tiempo pru-

dente. Al final, sólo se dejaron
tres atrás.
En cuanto a las valoraciones

generales de los promotores, para
Alfredo Puyol “Mani” se había
logrado el objetivo principal de
“movilizar a la gente”. “Mani”
había participado en la organiza-
ción como técnico municipal de
Deportes y miembro de Anya.

Según puntualizó, no se tra-
taba sólo de hacer deporte sino de
que la gente al mismo tiempo “se
divirtiera”. Por ese mismo mo-
tivo, se habían desmarcado de la
yincana convencional, “que es en
un circuito cerrado”. El resultado
final ha sido esta “prueba multia-
ventura, englobando el entorno
natural y el pueblo”.

Como en el raid, en la
yincana resulta
fundamental preparar
una buena estrategia

Una de las pruebas más espectaculares fue la escalada en el rocódromo/FP

Los 22 equipos inscritos tuvieron que realizar pruebas repartidas por todo el término municipal

F.P.
Los días 12 y 13 de
marzo se disputaba el
I Raid de Aventura de
Sierra Morena, entre
los términos de Santa
Elena y Baños de la
Encina, en Jaén, en el
límite con Despeñape-
rros. La prueba era
puntuable para la
Liga Andaluza de
Raids de Aventura
(LARA). Hasta allí se
trasladaron tres equi-
pos de Rute.

Dentro de los obje-
tivos de Anya está in-

volucrar a sus socios
en pruebas de este
tipo. De hecho, este
año ya se han inscrito
como federados. Se
han dividido en dos
equipos de aventura y
uno de promoción,
cada uno formado por
cinco miembros. Así
pues, catorce personas
se trasladaron a Jaén,
algo más que notorio
al coincidir con el se-
gundo fin de semana
de carnaval.

Según apunta Car-
men María Ruiz, se-

cretaria de Anya, se
trataba de un raid
“muy técnico”. En
total, tenía 81 kilóme-
tros en la categoría de
aventura y 57 en la de
promoción, algunos de
ellos realizados de
noche. A ello, había
que unir lo embarrado
del terreno con las llu-
vias del fin de semana.

En contraste, hubo
otros momentos en
que a los participantes
se les quemó la cara
con el sol. Todo ello
hizo que los tiempos

generales se dilataran
más de lo previsto.

Ha sido, pues, un
inicio de liga fuerte.
Aun así, el equipo de
promoción completó
todas las balizas y los
de aventura se dejaron
“las mínimas posi-
bles”. A pesar de las
pésimas condiciones
meteorológicas y de
que han pasado mo-
mentos “muy duros”,
la debutante Sandra
Trujillo, insiste en que
hay argumentos sufi-
cientes que compen-
san. Carmen María
añade “el compañe-
rismo” de los equipos
para que todos com-
pleten las pruebas.

Marzo,
carnavales
y carreras
JUAN CARLOS GÁMEZ
El hecho de que este años el Carna-
val haya llegado en marzo ha condi-
cionado una de las carreras de este
mes y que se está convirtiendo en
una clásica, no del calendario del
Club de Atletismo de Rute, sino de
las ruteñas amantes de correr, andar
o pasear durante 5 km participando
en la V Carrera de la Mujer de Má-
laga 2011. No se trata sólo de un
acto deportivo, sino también con-
memorativo del día internacional de
la mujer y, lo que es más impor-
tante, solidario, puesto que un por-
centaje importante de la
recaudación de las inscripciones va
destinado a laAsociación Española
Contra el Cáncer (AECC).

Así que, una vez decidido “sa-
crificar” el domingo de Carnaval, o
parte de él, no quedaba otra que di-
vertirse en Málaga. Y creo que lo
consiguieron. Una treintena de ru-
teñas salieron del malagueño Paseo
de los Curas dispuestas a recorrer
los 5 kilómetros hasta la meta en la
playa de la Misericordia. Unas siete
mil mujeres lograron su objetivo de
cruzar la línea de meta, siendo el
tiempo invertido una mera anéc-
dota.

La iniciativa de acudir a Málaga
parte de Elvira Calvo, miembro del
Club de Atletismo de Rute, moni-
tora deportiva y participante en las
cinco ediciones disputadas, mien-
tras que Alfredo Puyol “Mani” y
Manolo Cubero, del Servicio Mu-
nicipal de Deportes, se encargan de
la parte organizativa.

Si bien esta actividad se puede
destacar como la más importante de
marzo, también el día 27 se celebró
en la comarca del Valle del Gua-
diato la XII Media Maratón Belmez
– Espiel, conocida como La Rom-
pepiernas, por la antigua N-432. La
prueba se ha convertido en una de
las más atractivas del calendario.
De hecho, los 400 dorsales disponi-
bles se agotaron en una semana. En
esta edición estaba por primera vez
el Club Atletismo Rute, con seis
miembros y probablemente sea la
primera de otras que estén por
venir. Las referencias que teníamos
se han convertido en experiencias y
podemos decir que la carrera res-
ponde bien al merecido sobrenom-
bre de La Rompepiernas.

Cada año se alternan la salida y
la llegada, y éste los atletas buscá-
bamos la meta de Espiel por una ca-
rretera sinuosa con tramos de más
de 60 metros de altitud de diferen-
cia. A medida que descontábamos
kilómetros nos mentalizábamos de
lo que nos esperaba, por lo que no
nos quedaba otra que marcar un
ritmo acorde con las fuerzas y resis-
tencia de cada uno y dirigirnos a la
línea de llegada. Esa dureza de la
carretera la suavizó la agradable
mañana del domingo. Luego, una
vez cruzada la meta, la organiza-
ción nos recompensó con una
buena bolsa del corredor. El año
próximo esperamos poder repetir y
comentar las impresiones del cir-
cuito en sentido inverso. ¿Será
igual de duro?

Tres equipos ruteños en el I Raid
de Aventura de Sierra Morena



CONTRAPORTADA

Una instantánea de Jesús Resucitado tomada porAntonio
Ramírez es el cartel de la Semana Santa ruteña

El pasado 21 de febrero se daba a
conocer el ganador del concurso
de carteles de carnaval, convo-
cado por el Ayuntamiento de
Rute y dotado con un premio
único de 450 euros. La altísima
participación ha sido la nota más
destacada de esta convocatoria,
“todo un éxito”, en palabras del
concejal de Festejos, JoséArcos.
Nada menos que diecinueve

trabajos se habían presentado a
concurso. Entre ellos, el ganador
ha sido el de Miguel Ángel Bo-
rrego. El concejal ha precisado
que con las nuevas tecnologías,
la mayoría de los carteles entre-
gados están realizados por orde-
nador, algo más al alcance de los
usuarios. El elegido, en cambio,
es un óleo pintado a mano por
este estudiante de Bellas Artes.
El cartel refleja la Sierra de

Rute, salpicada con máscaras de
estilo veneciano. Según Arcos,
tiene el aliciente de un trabajo
manual, aunque no significa que
no haya habido calidad en las
demás obras presentadas.Al con-

trario, “no desmejora a los otros,
pero sólo había un premio”.
El cartel anuncia, pues, la in-

minente celebración del carna-
val. En este sentido, Arcos ha
adelantado que estamos “de
suerte con la juventud ruteña”,
que quiere reactivar las murgas.
Hasta cuatro van a estar en liza,
además del cuarteto de otras edi-
ciones.
Esta amplia presencia ha

hecho que se retome la modali-
dad de concurso, en lugar del
certamen, tras un paréntesis de
cuatro años. Ha sido decisión de
ellos mismos, ya que el edil se
puso “a su disposición” para que
eligieran el formato.
Las actividades organizadas

por iniciativa municipal se com-
pletan con el pasacalles del día
13. A pesar de llevar sólo unos
años celebrándose, se ha conver-
tido en el momento más partici-
pativo del carnaval de Rute. Para
reforzarlo, de nuevo se va a con-
tar con la animación de dos cha-
rangas y una batucada.


