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La labor conservacionista de Adebo y la Fundación Casa del Burro
continúa despertando el interés de personalidades célebres. La última
en sumarse a la amplia nómina de arrieros de honor ha sido la duquesa
de Alba. Fue la suya una estancia breve. Pero ha bastado para que la
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A lo largo del mes de abril se han
hecho públicas y se han presen-
tado de forma oficial las tres can-
didaturas que concurrirán en Rute
a los comicios municipales del 22
de mayo. Los primeros en ha-
cerlo fueron los socialistas, les si-
guieron los populares y el último
turno fue para Izquierda Unida.
La última formación que quedaba
por presentar de manera oficial su
lista, Izquierda Unida. El mismo
día en que lo hacía, por la ma-
ñana, había tenido lugar el pleno
del sorteo de las mesas electora-
les, sin incidencias significativas.

Repiten Altamirano y Antonio Ruiz, mientras
que David Ruiz es el único candidato debutante
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La lluvia condiciona
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Los agricultores
vuelven a
manifestarse en
defensa del campo

La meteorología se convirtió en
la protagonista indeseada de la
última Semana Santa. La lluvia
impidió que pudiera salir la pro-
cesión del Nazareno y la de la
Soledad, y redujo a algo testimo-
nial el recorrido del Abuelito y el
Santo Entierro. El mal tiempo
también afectó a la celebración
de San Marcos, así como las fies-
tsa de la Vera Cruz y la llegada
de los hermanos de Andújar.

El corte de marzo de la autovía
A-45 en el cruce de Encinas Re-
ales y Rute no fue una acción ais-
lada. En febrero las asociaciones
agrarias y cooperativas aproba-
ban un calendario de moviliza-
ciones para protestar por la
situación del campo. El 1de abril
se concentraban en Córdoba
quince mil personas. Cerca de
doscientas eran de Rute.

Se aprueban las
cuentas municipales
en el último pleno del
presente mandato
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Los gastos, que han disminuido
bastante, alcanzan los 7,5 millo-
nes de euros y, según el equipo de
Gobierno, se ajustan a la situa-
ción de crisis que atravesamos.
La oposición cree que estos pre-
supuestos debería haberlos apro-
bado la próxima Corporación.
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Los ruteños están llamados a las urnas para
participar en las novenas eleccionesmunicipales
�Treinta y dos años han pasado desde las primeras elecciones democráticas celebradas 1979 de carácter local

MARIANAMORENO
El próximo 22 de mayo están lla-
mados a votar 8226 ruteños, de
un total de 10594 que componen
el censo municipal. Se presentan
tres candidaturas, con siglas de
sobra conocidas: IU, PSOE y PP.
A lo largo de la historia democrá-
tica, a nivel municipal, éste es un
hecho poco frecuente.
Tan sólo en 1983 concurrie-

ron otras tres candidaturas. El
PSOE-A, que obtuvo su primera
mayoría absoluta, con 3.015
votos; seguido de los populares,
que se presentaban bajo las siglas
de Alianza Popular (AP), con
1772 votos; y finalmente el Par-
tido Comunista, PCA, que ob-
tuvo 581 votos.
Fue en estas segundas elec-

ciones municipales cuando socia-
listas y populares debutaron por
primera vez en la política ruteña.
Sin embargo, tanto en los comi-
cios anteriores, los que tuvieron
lugar en 1979, como en las si-
guientes tres convocatorias elec-
torales fueron cuatro las
formaciones políticas que concu-
rrieron a la cita con la urnas.
En concreto, las primeras

elecciones democráticas las pro-
tagonizaron en Rute cuatro for-
maciones políticas: PCA, PSA,
UCD y los independientes. En
aquella ocasión, el mayor número
de votos los obtuvo UCD con
1987, seguido del PCA, con 822,
PSA, con 528, y los independien-
tes, con 289. De nuevo en el año
1987 los socialistas repetían vic-
toria y mayoría absoluta, aunque
con menor diferencia que en el
83.
Por tanto, en las primeras tres

convocatorias los partidos gober-

nantes lo hicieron con una mayo-
ría holgada. En el caso de UCD,
en el 79, fue con Salvador Alta-
mirano a la cabeza. La mayoría
absoluta del PSOE, en el 83, fue
con Pedro Flores, y en el 87 con
su hermano Manuel Flores.
Sin embargo, a partir de 1991

las cosas cambian. Los socialistas
no consiguieron renovar su ma-
yoría absoluta, aunque sí fue la
lista más votada. Tras aquellos
comicios gobierna por primera
vez IU, gracias al acuerdo tripar-
tito que alcanzó con PP y PA. En
esta ocasión, el sillón de la alcal-
día lo ocupa Francisco Javier Al-
tamirano, que fue investido con
el apoyo siete ediles, cinco de IU,
uno del PP y otro del PA. Los so-
cialistas se quedaron en la oposi-
ción con seis concejales.
En las siguientes elecciones,

las de 1995, IU repite al frente
del gobierno local. La coalición
obtuvo sus mejores resultados,
con 2910 votos, que le propicia-
ron ocho concejales, seguida del
PSOE, con 2130, al que corres-
pondieron seis concejales. El PP
se quedó con dos ediles, con 777
votos, y el PA con uno, con 362

papeletas.
En 1999 ganan de nuevo los

socialistas. En esta ocasión sí se
respeta la lista más votada, y Ni-
comedes Rodríguez accede a la
Alcaldía con mayoría simple,
gracias a los 2752 votos que le
otorgaron las urnas. Le sigue, con
un margen de votos muy estre-
cho, IU, que obtuvo 2514. Los

populares perdieron entonces uno
de los dos concejales que tenían
y se quedaron en la mitad, con los
582 votos conseguidos. Por su
parte, el PAmantuvo su concejal,
con 412 votos.

La tendencia de gobernar con
mayoría simple y con poca dife-
rencia de votos se volvió a dar en
2003. En esta ocasión fue a favor
de IU, que gobernó con 2735
votos, seguido de PSOE, con
2485. Los populares recuperan su
concejal perdido y con 976 votos
vuelven a tener dos ediles. En
estos comicios también se pre-

sentan PA y PSA, que obtienen
182 y 125 votos, respectiva-
mente, pero ninguno logra repre-
sentación municipal.
En total, en 2003 se presenta-

ron cinco candidaturas, el mismo

número que en 2007, las últimas
elecciones celebradas. En este
caso, desaparece el PSA y de
nuevo, como en las primeras de
la democracia a nivel local, apa-
rece una lista de independientes,
a de Los Verdes, ILV. Finalmente,
ese año IU renueva con Francisco
Javier Altamirano su Gobierno
con mayoría absoluta, con nueve
concejales de un total de dieci-
siete. El PSOE bajó y se quedó
con seis concejales, y el PP man-
tuvo dos ediles, al igual que en
2003. Los que no consiguieron
representación alguna fueron PA
y ILV.
Ahora, en 2011, como en el

83, se ha reducido el número de
candidaturas y de nuevo el voto
tenderá a concentrarse. Cómo in-
fluirá esto en el reparto de conce-
jales aún no se sabe. Todo
dependerá de la campaña electo-
ral y quizá del ambiente político
que se respira en general; aunque
en los municipios, y en concreto
en Rute, los resultados de las lo-
cales con respecto a otras eleccio-
nes, ya sean de carácter
autonómico, general o europeo,
siempre han sido muy diferentes.

�Tres candidaturas concurren a los actuales comicios frente a las cinco que lo hicieron en las anteriores
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Elecciones Municipales 2011

MARIANAMORENO
Dentro de los actos programados
con motivo de las elecciones muni-
cipales del próximo 22 de mayo, el
último turno de presentaciones fue
para la candidatura de Izquierda
Unida. Tuvo lugar el 26 de abril en
el Edificio de Usos Múltiples de la
calle Priego. La encargada de abrir
las intervenciones fue Magdalena
Baena.

La actual concejala e integrante
de la lista de IU, se quejó del hecho
que los socialista atribuyan todo lo
realizado al dinero que viene de los
gobiernos autonómicos o centrales.
Baena quiso dejar claro que “el di-
nero público es de todos”, y que
“los proyectos que se han desarro-
llado son los de iniciativa del grupo
de Gobierno actual”.

También en respuesta a los so-
cialistas dijo que le duele los repro-
ches que estos hacen respecto a no
se capaces de sacar adelante el
PGOU. En este sentido, la concejala
recriminó a los socialistas por
“cambiarse de camisa” según les
conviene. Quiso recordar a los rute-
ños que las Normas Subsidiarias
anuladas por el Tribunal Superior de
Justicia deAndalucía fueron las re-
dactadas por el PSOE, y todo el
conflicto creado partió de ahí. Más
tarde, cuando se suscitó la polémica
con los vecinos, “cambiaron de opi-
nión y no fueron capaces de defen-
der sus propias normas”.

ParaMagdalenaBaena, los cua-
tro avales que apoyan a la candida-
tura de IU se basan en el trabajo
realizado, en las siglas bajo las que
se presentan, en un programa rea-
lista y en un grupo de personas se-
rias y trabajadoras. En cambio, los
socialistas y su candidato basan su
éxito en el respaldo que tienen de
otras administraciones. La edil se
pregunta qué ocurrirá si los socialis-
tas pierden la Diputación, la Junta
o, “conmayor probabilidad”, el Go-
bierno de España.

El siguiente en intervenir fue
José Macías, que comenzó expli-
cando los motivos que le llevan a
continuar en política. Dijo que lo
hizo hace cuatro años de manos de
las personas que más confianza les
inspiraban.Y lo hace ahora después
de descubrir que no es un trabajo
fácil y tener la firme convicción de
que las cosas se pueden hacer
mejor.

Considera que sigue formando
parte del grupo de personas que
mejor pueden gestionar los proble-
mas delmunicipio. No obstante, en-
tiende que los ciudadanos estén
desencantados con la política.
SegúnMacías, hay casos que le dan
“vergüenza” y son esos que se
basan “en la lucha personal y parti-
dista”.

Macías acusa a muchos socia-
listas de ser capaces de recurrir a “lo
que haga falta con tal de hacerse con
un cargo público”. Fuemuy duro al
afirmar que, con el último gobierno
local del PSOE, “el enchufismo y la
corrupción estaban a la orden del
día”. En este sentido, dijo que no

hay que irse muy lejos para com-
probar cómo un número muy ele-
vado de antiguos concejales
socialistas en el Ayuntamiento de
Rute “están colocados a dedo en la
administración pública”. También
manifestó que en Semana Santa
hemos podido comprobar cómo el
concejal socialistaAntonioRuiz “ha
cambiado la rosa por el cirio para
hacerse más visible”.

Por último, Macías quiso refe-
rirse a las declaraciones realizadas

por el
socialista Juan Luis Rascón en su
propio blog. En él, el diputado del
PSOE por Córdoba decía que si se
mira al cuadro de ministros que ha
tenido Zapatero, “como buen socia-
lista, uno se echa a llorar”. En esta
línea, Macías añadió que ahora en
Rute “los muchos y buenos socia-
listas que hay, si elevan sumirada al
fichaje estrella de la candidatura del
PSOE también se echan a llorar”.

Apoyando a la candidatura local

estuvo el coordinador provincial,
FranciscoMartínez, que defendió la
formación de IU como “el único
partido fiel a su ideario político y
que verdaderamente lucha por la
clase trabajadora”. Acusó a los so-
cialistas de hacer con el voto reci-
bido de la izquierda una política de
derechas. Dijo que en IU “se mete
la pata pero no la mano”. Martínez
asegura que los acaldes y represen-
tantes de esta formación están ca-
racterizados por su honradez y
transparencia.

Finalmente, el turno de palabra
fue para el candidato a la Alcaldía
por IU, Francisco Javier Altami-
rano. El actual regidor dijo estar
motivado “por el compañerismo y
el amor al vecino” que priman en la
formación ruteña. Según Altami-
rano, la crisis ha castigado funda-
mentalmente a las familias
españolas pero también a los con-
sistorios.

Considera que ahora “es la hora
de losAyuntamientos”, que atravie-
san momentos difíciles, porque
están más frágiles, débiles y con
menos recursos que nunca. El actual
alcalde y candidato de IU aprove-
chó la ocasión para recordar el gran

esfuerzo que se ha hecho para ayu-
dar a las muchas familias que dia-
riamente han planteado demandas y
han pedido ayudas alAyuntamiento.

Para la presentación de la can-
didatura se contó con el ex concejal
de IU, Santiago Freire. En la lista
aparecen algunos nombres nuevos,
como el de Manuela Sarmiento
Arroyo o Juan Sánchez Curiel.
Junto a ellos, repiten los concejales
con mayor responsabilidad en el
equipo de Gobierno actual.

Francisco Javier Altamirano confía en renovar la confianza
de los ruteños en los próximos comicios municipales

Simpatizantes y afiliados acudieron a apoyar a la candidatura de IU/FP

Macías critica las políticas socialistas/FP

La candidatura de Izquierda Unida presenta como aval el trabajo realizado y un grupo de personas
comprometidas, serias y trabajadoras

Componentes de la candidatura para el 22-M/FP

Freire encargado de presentar la candidatura/FP
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Antonio Ruiz aspira a ganar las elecciones municipales con una
lista renovada
Los socialistas afirman que los dieciséis años de gobierno de IU han servido para echar la culpa a otros de todo cuanto salía mal

MARIANAMORENO
Centenares de ruteños y ruteñas
acompañaron en la tarde del 8 de
marzo al candidato del PSOE a la
Alcaldía de Rute,Antonio Ruiz. El
Edificio Juvenil Ludoteca fue el
lugar elegido para presentar la lista
que conforma esta candidatura de
cara a las elecciones municipales
del próximo 22 de mayo.
Los socialistas ruteños fueron

los primeros en dar a conocer los
nombres de los hombres y mujeres
que han decidido dar el paso ade-
lante para formar parte de esta lista
electoral. Se trata de una lista re-
novada, de independientes y con
Antonio Ruiz a la cabeza por se-
gunda vez consecutiva.
La encargada de presentar el

acto fue la actual concejala y nú-
mero dos de la candidatura, María
Dolores Peláez. En su interven-
ción, aprovechó la ocasión para
criticar los 16 años de Gobierno
del grupo de IU. La actual edil so-
cialista considera que Rute “se
juega mucho” en los próximos co-
micios municipales.
Según Peláez, el equipo de Go-

bierno de IU se ha dedicado en
todo este tiempo “a echar la culpa
a otros” de todo cuanto salía mal.
Peláez asegura que Rute ha reci-
bido en los últimos años más di-
nero e inversiones públicas que
nunca. Y eso ha sido gracias a los
fondos estatales y autonómicos
que se han destinado para comba-
tir la crisis, y a las políticas socia-
listas.
Peláez adelantó algunos aspec-

tos de su programa electoral. Así,
aseguró que van a crear una con-
cejalía del Mayor y que van traba-
jar por el tejido empresarial y
asociativo del municipio. Sobre su
compañero y candidato socialista,
dijo que estamos ante una persona
“honesta y trabajadora”, y alguien
“que sabe escuchar a la gente”. En
definitiva, un candidato que tiene
“un proyecto serio y ambicioso”
para el progreso de Rute.
Acompañando y apoyando a la

candidatura ruteña estuvieron el
presidente de la Diputación, Fran-
cisco Pulido, y el secretario pro-
vincial de los socialistas, y
también candidato a laAlcaldía de
Córdoba, Juan Pablo Durán.
Ambos dijeron conocer bien aAn-
tonio Ruiz y su trabajo.
Francisco Pulido aseguró que

los socialistas pueden sentirse or-
gullosos del trabajo que se ha rea-
lizado en toda la provincia de
Córdoba. Pulido afirma que han
cumplido “pueblo a pueblo”. En
este punto, destacó el hecho de
que Antonio Ruiz “ha sido partí-
cipe de ese trabajo realizado”,
junto con el resto de diputados y
diputadas de Córdoba.
Por su parte, Juan Pablo Durán

se refirió a la gestión del actual al-
calde y candidato de IU, Francisco

Javier Altamirano, diciendo que
“no tiene claro hacia dónde quiere
ir y qué quiere para Rute”. Durán
hizo estas afirmaciones en contra-
posición con el candidato socia-
lista. De él destacó que es una
persona “honesta, que en los últi-

mos años ha trabajado si acritud, y
ante cualquier insulto siempre ha
tenido una buena contestación o
un proyecto alternativo”.
También el secretario de los

socialistas cordobeses habló del
PP. Se refirió a ellos como “esa de-
recha que se olvida de que tiene
pasado” y asegurando que la igual-
dad de oportunidades “siempre ha
venido demano de los socialistas”.
Según Juan Pablo Durán, en An-
dalucía “no hay voto cautivo”. Lo
que hay es “memoria, y el pueblo
andaluz no olvida lo que la dere-
cha ha realizado cuando ha tenido
poder”.
El último en intervenir fue el

candidato a laAlcaldía de Rute por
el PSOE, Antonio Ruiz. Antes de
presentar a sus compañeros y com-
partir con los asistentes la ilusión
de encabezar esta lista, hizo un re-
paso a la gestión de Izquierda
Unida. Para Ruiz hay “dos Rutes”:
el real, que es donde viven y traba-
jan los ruteños, y el que presenta el
actual alcalde, Francisco JavierAl-
tamirano, que es el de los muchos
proyectos ficticios o inacabados.A
modo de ejemplo, mencionó el ae-
ropuerto con el que iba a contar el
municipio, el parque tecnológico
Tecno-Rute, o la pista de atletismo
que ha terminado, “que es sólo de
100 metros lisos”.
Antonio Ruiz también criticó

la gestión que Izquierda Unida ha
realizado enmateria de urbanismo.
Cree que con esa gestión “se ha
condenado al pueblo a estar sin
planeamiento urbanístico” durante
cuatro años, “por no ser capaces de
solucionar un conflicto de intere-
ses entre unos vecinos y otros”.
Además, aludió a cuestiones

como el funcionamiento de la Po-
licía Local, un asunto que el al-
calde quiso solucionar con un
grupo de vigilantes de infraestruc-
turas municipales. Primero, se
contrató a catorce vigilantes “que
eran muy buenos” y ahora no hay
ninguno. Asimismo, Ruiz repro-
chó al grupo de IU la gestión de la
bolsa de trabajo y sus deseos de
privatizar el agua.
El acto finalizó con la presen-

tación de la lista. Se trata de una
lista renovada que, en palabras del
propio Ruiz, ha sido posible gra-
cias a la generosidad de sus ante-
riores compañeros y al paso
decidido de personas que desean
que Rute cambie.Al candidato a la
Alcaldía le sigue su compañera
María Dolores Peláez, siendo a
partir del número tres cuando co-
mienzan a sonar nombres nuevos.
Son personas que por primera vez
aspiran a participar en la vida po-
lítica municipal, como es el caso
de Manuel Muñoz, Belén Ramos,
Antonio Ramírez, Luisa Trujillo o
Manuel Sánchez, que ocupan los
primeros puestos de la candidatura
socialista.Antonio Ruiz abrazo y felicitado por los asistentes al acto/FP

Apoyo institucional/FPNuevos miembros/FP

Miembros de la lista del PSOE para las municipales/FP

Antonio Ruiz pide una oportunidad para gobernar ante un numeroso público/FP
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El PP presenta para la Alcaldía ruteña al candidato de menor edad,
David Ruiz, junto a una lista también joven
Los populares han trabajado en la busca de un candidato con el futuro laboral resuelto y con demostrada implicación en
colectivos o cofradías del municipio

MARIANAMORENO
En la noche del martes 12 de abril
se presentaban el grupo de hom-
bres ymujeres que acompañarán al
candidato por el PPa laAlcaldía de
Rute, DavidRuiz, a la cita electoral
del 22 demayo. El acto, al que acu-
dieron más de un centenar de per-
sonas, tuvo lugar en el Edificio de
Usos Múltiples.
David Ruiz estuvo respaldado

por simpatizantes y compañeros de
partido de la capital y pueblos veci-
nos; candidatos de localidades
como Iznájar o Cabra, que estuvie-
ron junto a esos simpatizantes ru-
teños. El acto contó además con la
intervención de la senadora por
Córdoba, María Luisa Ceballos, el
portavoz popular en la Diputación,
LuisMartín, y el secretario provin-
cial y candidato en la capital, José
Antonio Nieto.
Pero por encima de ellos el pro-

tagonismo estaba enfocado en
David Ruiz. El número dos de la
lista y actual concejal popular en el
Ayuntamiento de Rute, JoséMaría
Benítez, fue el primero en interve-
nir. Lo hizo para explicar cómo el
partido ha trabajado para buscar al
mejor candidato posible para Rute.

Antes, quiso destacar la labor
que han realizado los dos conceja-
les del PP con representación en el
Ayuntamiento de Rute. Benítez
asegura que proyectos como el
centro de la juventud o el de la
construcción de un nuevo depósito
de agua, fueron propuestas de los
populares que con posterioridad ha
hecho suyas el equipo deGobierno
de IU, gracias a los fondos anticri-
sis del Gobierno central.
Respecto al candidato, dijo que

los criterios que desde hace un año
se han barajado para ir descartando
gente han sido los de buscar a al-
guien que tuviese un puesto de tra-
bajo y su futuro laboral resuelto,
una persona con demostrada impli-
cación en colectivos o cofradías, y
alguien honesto y dispuesto a tra-
bajar por su pueblo. Benítez añadió
que el candidato reúne otras tres
características, “es buena persona,
no tiene mala leche y es muy tra-
bajador”.
Luis Martín intervino para

decir que detrás deDavid Ruiz hay
un gran partido, con ideas y pro-
yectos propios. Martín señaló que
el candidato del PP es además
“muyMariano, no como otros”, en
alusión al candidato socialista,An-
tonio Ruiz, “que presumen de lai-
cos y luego son hermanos
mayores”.
Martín tampoco olvidó la labor

de ErnestoHernández y JoséMaría
Benítez durante el actual mandato.
Gracias a la preocupación de
ambos por facilitar la tarea a los

agricultores, se ha trabajado “para
que estén en buen estado todos los
caminos rurales”.
Por su parte, la senadora popu-

lar, María Luisa Ceballos, ahon-
dando en lo dicho por sus
compañeros de partido y en apoyo
de candidato ruteño, dijo que “hoy
más que nunca la política necesita
de buenas personas, de gente unida
por su deseo de trabajar por Rute”.
Por eso,mostró su convencimiento
de que “han acertado” con el candi-
dato ruteño. Ceballos pidió una
oportunidad para el PP en Rute y
para David Ruiz.
También estuvo apoyando la

candidatura ruteña José Antonio
Nieto. El secretario provincial dijo
que hay una parte importante de la
población que cuando llegan las
elecciones autonómicas y las cen-
trales votan al PP. Pero después, a
nivel local, no lo hacen. Nieto in-
sistió en el hecho de que ha llegado
el momento de dar una oportuni-

dad al Partido Popular.
Según dijo, si se vota a losmis-

mos, se obtendrán los mismos re-
sultados para Rute. En su opinión,
no se puede votar pensando que se
está a favor o en contra del PSOE o
IU, pues considera que no vale la
pena regalar el voto de los popula-
res a formaciones que luego no

saben aprovecharlo.
Finalmente, intervino David

Ruiz para decir que no es un hom-
bre “de muchas palabras, pero sí
con las ideasmuy claras”.Aseguró
que su dedicación será total de cara
a la mejora económica de la admi-
nistración local, vigilará el gasto
“hasta el último céntimo”.

Ruiz marcará entre sus priori-
dades la creación de suelo indus-
trial y el apoyo a las pequeñas y
medianas empresas y los agriculto-
res. También aseguró que hará todo
lo posible por bajar lo impuestos o
sólo subirlos en función del IPC,
así como rebajar la deuda del
Ayuntamiento.

Numerosos ruteños acompañan a PP durante el acto de presentación de su candidatura/FP

El candidato del PP respaldado por un nutrido grupo de ruteños/FPNieto apoyo la candidatura ruteña/FP

Componentes de la lista del PP y representantes provinciales/FP
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima Abril 2010 29.5º
Mínima Abril 2010: 3.5 º (mínima más baja)

Máxima Abril 2011 29.5 º
Mínima Abril 2011: 8 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2009 al 30 deAbril de 2010
1029.1 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2010 al 30 deAbril de 2011
674.6 litros/m2.

Pluviometría

Acabamos un mes que se ha caracterizado fundamentalmente por una Semana Santa tardía
y deslucida por la lluvia. Verdaderamente es una lástima sobre todo para el mundo cofrade
que tanto esfuerzo e ilusión pone en su trabajo y que no puede culminar todo lo realizado a
lo largo del año con la puesta en la calle de los desfiles procesionales. Y también desde el
punto de vista económico supone una gran pérdida para tantos negocios de hostelería que
no han podido ver completadas sus expectativas de cara a estos días de fiesta. Siempre he
dicho que las fiestas, sean del tipo que sean, son un importante revulsivo para la economía
por el movimiento que se produce en restaurantes, bares, tiendas proveedoras, tiendas de
ropa, peluquerías, zapaterías… todos se benefician al tiempo que disfrutamos de unos días
de fiesta y tradición.
También en este atípicomes de abril hemos asistido al Día del Libro, 23 de abril. Quiero

aprovechar la ocasión para felicitar públicamente a la asociación cultural Artefacto por el
buen trabajo que han realizado de cara a conmemorar esta fecha y sobre todo por el magní-
fico acto del que pudimos disfrutar en la nueva sede de laAsociación. Un acto que combinó
la música, las imágenes y la lectura con un fantástico resultado digno de las más importantes
instancias culturales. Pocos actos se podrían haber realizado aquí o fuera de aquí con tan
buen gusto y sensibilidad. Ánimo a todos para que mantengáis la gran ilusión que ahora
mismo tenéis y que nos contagiáis a los demás.
Ahora entramos en el mes demayo y de nuevo las fiestas marcan nuestro calendario. Las

fiestas de la SantaVera Cruz que convierten su barrio ymuchos rincones de Rute en un pro-
digio de belleza e imaginación con la Cruces deMayo. Las fiestas de laVirgen de la Cabeza
a las que deseamos que puedan presentar en la calle con éxito todo lo programado para este
año especial en el que han puesto tanto empeño. La Feria y las fiestas de San Isidro en Las
Piedras completan este mes de mayo que todos viviremos con especial interés.
Y en medio de todo esto las elecciones municipales que como cada cuatro años nos dan

a todos los ruteños y ruteñas la posibilidad y la obligación democrática de elegir a las per-
sonas que queremos que dirijan el rumbo de la política municipal durante los próximos cua-
tro años. Una campaña en la que los políticos tenemos que defender nuestros proyectos,
nuestro trabajo y nuestra gestión y debemos hacerlo con la mayor honestidad posible. Tam-
bién es nuestra obligación señalar lo que consideramos errores de los otros partidos que se
presentan a los comicios. Se trata de una “batalla” en la que cada contrincante utilizará sus
armas para defender su gestión y para criticar lo que ve mal de la gestión del contrario. De
eso se trata. Pero creo que la lucha para que sea legal debe producirse en los mismosmedios
y esos medios son las intervenciones públicas, ruedas de prensa, boletines informativos,
programas…. En donde se hablará de frente y ante el público. No considero que sea lícito
ni ético el cotilleo y chismorreo de bares, calles…. en donde se van difundiendo mentiras
demanera velada y cobarde.Me estoy refiriendo al “rumor” difundido por algunas personas
afines al partido socialista de que el alcalde tendrá una paga vitalicia si gana estas elecciones.
Nunca he oído semejante barbaridad e insto a que quien lo va difundiendo a que lo haga pú-
blicamente. Hasta ahora, ningún alcalde de la democracia ha tenido paga vitalicia porque eso
no existe, no ha existido nunca y cuando un alcalde termina su mandato vuelve a su labor
profesional sin ningún tipo de reconocimiento económico. Al que le quedará una paga vi-
talicia es a Rodríguez Zapatero, este alcalde, cuando termine sumandato volverá a su trabajo
que también gracias a Rodríguez Zapatero se prolongará hasta los 67 años para los que les
queda aún bastante tiempo.

Toca cerrar otro ciclo político.Acaba un nuevo mandato de IU. Poco falta
para que se cumplan cuatro años desde los últimos comicios locales. En
2007 concurrían cinco candidaturas, las tres de ahora, más Los Verdes y
el PA. La situación actual es bien distinta. El voto se concentra en menos
opciones. El panorama nacional es radicalmente opuesto. En las munici-
pales de 2007, contábamos con un gobierno de Zapatero fuerte y con un
gran apoyo popular. De cara a los presentes comicios la imagen del eje-
cutivo, por la situación de crisis económica en la que se ha visto inmerso
nuestro país, se ha deteriorado. Y su partido, el PSOE, lo mismo. Sin em-
bargo, bien es sabido, a juzgar por los datos de anteriores elecciones, que
a nivel municipal no suelen extrapolarse los resultados de las nacionales
u autonómicas a las locales. De ser así, ganaría el PSOE seguido de los
populares. Pero lo cierto es que en Rute todos los vecinos saben que hay
dos tipos de bipartidismos: el que se establece entre PSOE y PP a nivel
general o autonómico, e incluso en unas europeas; y el que se produce
cuando llegan unas elecciones municipales, en este caso entre IU y PSOE.
En la actualidad, de cara a las elecciones el próximo 22-M, cada can-

didatura juega sus propias bazas para obtener el voto del electorado. En
los últimos años, el grupo socialista municipal ha apelado al apoyo insti-
tucional y nacional que recibe este partido para hacerse con la confianza
de los ruteños. Ahora son los populares los que aluden a la situación ge-
neral y al repunte que ha experimentado el PP para pedir una oportunidad
de cambio para Rute.
Respecto al candidato, los del PP presentan a uno novel. David Ruiz

debuta con poco más de treinta años en el mundo de la política. Él mismo
se define como hombre de pocas palabras pero con ideas claras. En cam-
bio, los socialistas abogan por un hombre político y de partido. Antonio
Ruiz es una persona preparada que ha optado por renovar la lista y rode-
arse de algunas personas que conocen bien los entresijos de la vida mu-
nicipal. Es el caso de Manuel Muñoz, actual funcionario del
Ayuntamiento de Rute. Por su parte, en el grupo de IU su principal baza
es el trabajo realizado durante su Gobierno municipal. Francisco Javier
Altamirano es el candidato más experimentado, repite como cabeza de
lista por quinta vez consecutiva.
El deseo del cambio o de renovación del electorado puede jugar en

contra de esta formación. Sin embargo, también ése es su principal aval:
en tantos años de Gobierno local no se le conoce ningún tipo de fraude o
corrupción municipal. Los años de gobierno de IU han tenido sus luces
y sus sombras, pero no nos corresponde a nosotros hacer valoraciones, y
menos en estos momentos, en el que deben ser los vecinos los que refle-
xionen y tomen la decisión que mejor le parezca. Por ello nuestro princi-
pal afán es dar a conocer las tres candidaturas y trabajar para que el pueblo
de Rute conozca y valore las propuestas de cada una de ellas.
Se acercan unos nuevos comicios municipales: los del 22-M. Todos

tenemos una cita con las urnas. Hagamos un ejercicio de conciencia in-
dividual. No se trata de sacar los trapos sucios porque eso es lo que más
vende. Desconfíen de aquél que dice “creedme que yo sé de lo que hablo”.
La ignorancia es muy atrevida. Escuchen y valoren en silencio.
Finalmente, no podemos dar por concluido el presente editorial sin

antes referirnos a un mes de abril que ha sido muy especial. Un mes en
el que han confluido actos y acontecimientos que marcan la vida del mu-
nicipio. Parece mentira, pero en este mes ha tenido lugar la Semana Santa,
San Marcos, las Fiestas de Mayo de la Vera Cruz y han comenzado las de
la Virgen de la Cabeza. Además de la presentación de candidaturas de
cara a las elecciones municipales del 22-M. Y nos ha visitado la duquesa
de Alba. Mejor dicho: la duquesa de Alba ha venido a Rute a ver los bu-
rros de Pascual. La lluvia ha sido el factor común que ha protagonizado
buena parte de todo lo mencionado.
Por otra parte, ha sido un mes prolijo en actos y eventos. En este sen-

tido, no queremos olvidarnos de la asociaciónArtefacto, del gran trabajo
de dinamización cultural que están llevando a cabo en nuestro municipio.
No dejan de sorprendernos con su creatividad e imaginación.Aún son jó-
venes pero ya merecen nuestras felicitaciones. A todos los miembros de
Artefacto, seguid así.
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Gran -y excitante- mes de mayo el que se nos presenta. Por un lado la Feria, por otro la
lluvia que amenaza con fastidiar el mismo festejo. Después está Córdoba City con Los
Patios, La Cata y también la Feria. Por lo que ven, hay varias opciones de las que poder
disfrutar durante este mes. Pero para los que no tienen visos de salir a ningún lado -bien
porque no puedan, bien porque no quieran o bien porque no tengan dinero para dicho
cometido- les recomiendo un buen espectáculo que ya se está viendo y que durará casi
todo el mes hasta que llegue el día 22: las elecciones municipales.
Recordemos que a nivel nacional, en la misma fecha, se celebran también elecciones
autonómicas en varias comunidades; según varias encuestas, el voto de castigo hacia el
PSOE es patente en casi todas ellas, e incluso varios “bastiones” socialistas están en
peligro de desaparecer y caer en manos del PP. Personalmente no me fío yo de las
encuestas, y hay feudos que será muy complicados que caigan en otras manos que no son
las que las llevan hasta ahora. Por muchas encuestas que se escriban, la realidad la
veremos el día 22 sobre las 23:00h de la noche.
Centrándonos ya en nuestra localidad, opino que estas elecciones se presentan un tanto
extrañas. Aunque de cara a la galería todos los partidos deben decir que van a ganar, la
sensación que yo tengo es que está la cosa bastante reñida. Puede que me equivoque,
pero me da a mi que no hay un claro ganador, y todo apunta a que habrá un arbitro que
decida el resultado. Después hay ciertos detalles que no pasan desapercibidos; no sé, me
da en la nariz que esos detalles pueden ser determinantes y decantar la balanza a un lado
o a otro. Debo decir que esas cosillas me las guardo para mí, ja, ja, ja…No quiero tirarme
a la piscina. Por otro lado, tenemos varias encuestas por diferentes sitios de Internet sobre
las elecciones en Rute (TJ En La Red, el Blog de Juan Carlos Molina, etc.), pero como
leo en un comentario perteneciente a un foro, hablando de dichas encuestas: “lo que pasa
es que no es lo mismo decir quién crees que ganará las elecciones que quién te gustaría
que ganara las elecciones. Hay una pequeña diferencia”. Estoy de acuerdo con esta
afirmación y vuelvo al principio del artículo; ya se verá el día 22.
Puede que alguno esté pensando que estoy siendo muy “correcto” en este artículo, puede
ser, pero mi intención en este texto no es zumbar a diestro y siniestro (para eso ya se
encargarán los protagonistas de la campaña). Solo voy a pedir dos cosas. Primera, no
sirven los tópicos de “Son todos iguales” y “En las elecciones municipales se mira a la
persona, no al partido”. Eso no es cierto, en las elecciones municipales SÍ se mira el
partido, y estos lo saben. En sus encuestas ellos parten ya con una base de votantes, por
lo que sí se vota al partido. Y la segunda: como tienen su base de votantes que los votarán,
sea el candidato que sea (España es un país de hooligans también en lo político.Amucha
gente su partido les pone un botijo como candidato, y siguen votando a los suyos), llego
a la conclusión de que la que decide las victorias electorales es esa tercera España que,
aunque parece que no exista, está ahí.
Esa es la tercera vía que es autocrítica, y que a su vez crítica al poder, venga de donde
venga. Esa es la España que da y quita el poder a los partidos, y de la que me enorgullezco
de conocer a bastante gente y pertenecer a ella. A los políticos les digo que sepan lo que
tiene delante, y les pido que sean coherentes con sus propuestas. Que se dejen de
demagogias baratas y de promesas que no se van a cumplir. En los tiempos que corren
eso ya no sirve, la gente lo que quiere es buena gestión, resultados y unos políticos de los
que nos podamos enorgullecernos. Esto es lo que pedimos, no creo que sea tan difícil
contentarnos.

22-M

Dicen que no hay más que una. Y es verdad. Pero,
a la vez, hay muchas. Millones en el mundo. Ma-
dres precoces, madres maduras, madres mayores.
Madres voluntarias, forzadas…; madres queridas y
madres olvidadas. Hay madres que quisieron serlo
y no lo fueron. Madres que ejercieron de tales sin
haber parido. Madres que dieron a luz gracias a la
Ciencia y al laboratorio. Madres de alquiler. Ma-
dres generosas, bastón inquebrantable, hombro
cierto, puerto seguro, faro de madrugada, vela en-
cendida en las noches oscuras del alma. Nuestro
asidero a la vida, sol cálido del mediodía, consuelo
y cariño incondicional, a fondo perdido, a plazo
fijo, sin intereses. Madres que sufren y gozan desde
que se quedan embarazadas. Madres que todo lo
dan y nada esperan. Madres que no merecen sólo
un día al año, sino todos los días, con sus noches.
Cocineras insuperables, madres sacrificadas, de
antes y de ahora, fregando suelos, cosiendo de sol
a sol, planchando, doblando turnos, trabajando den-
tro y fuera de casa. Madres infatigables, que ante-
ponen el bien ajeno al suyo, que viven en carne
propia los triunfos y los fracasos de sus hijos. Ma-
dres que soportan ausencias y lloran distancias, que
aguardan pacientes los regresos y posponen su pro-
pia felicidad por ver felices a sus niños, aunque ya
no sean tan niños, y que no cortan nunca del todo
el cordón umbilical, por más que pasen los años.
Madres que disimulan su dolor, madres solitarias.
Madres relegadas, para las que no hay tiempo. Ma-
dres que enviudan y se enfrentan a la vida solas,
cuando más necesitan de compañía... Madres que
aparcaron estudios por criar a sus hijos y desecha-
ron el sueño de llegar a ser lo que siempre quisie-
ron. Y madres que ni siquiera tuvieron otra opción
que hacer aquello para lo que las educaron: casarse
y formar una familia, y criar hijos, y desvelarse
cada noche. Madres que dan lo mejor de ellas, per-
manentemente de guardia, vigilantes, preocupadas
hasta que vuelven los hijos a la casa. Madres en asi-
los, madres que lloran en silencio, envejecen y ca-
llan… Madres maltratadas, que aguantaron lo
indecible por no tener adónde ir. Madres coraje,
con hijos enfermos, que se dejan la piel y la vida

por los que son sangre de su sangre. Hay también,
tristemente, aunque sean minoría, madres que
abandonan a sus recién nacidos, quién sabe si pre-
sas de la miseria o de la desesperación. Y madres
entrometidas, que seleccionan con quién deben o
no relacionarse sus hijos, que parten corazones y
truncan vidas y proyectos. “Haberlas, haylas”…

Como hay madres que se fueron de este
mundo, haciendo temblar y resquebrajando el suelo
que se pisa, abriendo un abismo infinito de orfan-
dad y desamparo, y que estarán, a todas luces, en el
cielo, allí donde ya no se padece más y adonde van
derechos los corazones buenos.

Y hay quienes creen que, más allá de este
mundo que vemos, tienen otra Madre que les escu-
cha. En mayo, se vuelve Morenita y se viste de
gala, y pasea y baila por el barrio alto de Rute. Y
luego baja, de noche, porque suyo es también el
otro barrio. Y le rezan y le cantan, y le dicen
“guapa”, porque lo es, y porque en mayo luce más,
y porque, al decirlo, conjuran los disgustos y dan
rienda suelta a lo que sienten. Renuevan así una tra-
dición antigua, heredada, como un legado valioso
que no debe perderse porque es una parte de nues-
tra vida, de esa vida que estalla en Rute en mayo,
cuando el sol de primavera y el gentío inundan los
Cortijuelos, o en las noches insomnes de feria en
el Paseo del Fresno, en las que se roza el paraíso,
aquí, en la tierra, y la vida olvida pesares y se viste
de fiesta.

Madres…Madres que debieran ser eternas.
Madres santas. Timón certero, brújula y ancla de
nuestra travesía. Madres a las que no se puede abar-
car con palabras y no basta una vida para honrarlas.
Porque nadie nos querrá como ellas por muchas
promesas que nos haga. Porque sin ellas no estarí-
amos aquí. Porque sin su soporte la vida se vuelve
desangelada y hostil, como una casa fría y destar-
talada en la que duele vivir. Madres, refugio y
aliento, manantial inagotable de ternura. Ellas, las
que no defraudan. Madres imprescindibles, como
el aire, nunca del todo apreciadas hasta que faltan.
Madres que viven y vivirán siempre en lo más pro-
fundo de nuestras entrañas.

Madres
A Justa Navajas Sánchez, la mía, por todo.

CARTASALDIRECTOR

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

Estimado Sr. Director:
Me dirijo a ustedes en un tiempo de
campaña preelectoral para expresar
mi opinión acerca del uso y estado
del Paseo del Fresno, y haciéndome
eco del sentir de muchos vecinos. Yo
soy miembro de la Asociación de
Vecinos de la calle Fresno y como
tal debo hacer de vehículo de trans-
misión entre los vecinos y la Corpo-
ración Municipal.
Los vecinos del Barrio Alto están
soportando desde hace bastante
tiempo a un grupo de vecinos que

utilizan el parque infantil que hay
dentro del Paseo del Fresno para
fines que no son aptos. Los niños,
junto con sus padres, se han visto
obligados a cambiar de lugar de ocio
y no saben porqué la Policía munici-
pal o alguna autoridad no pone fin a
este tipo de acciones. Este grupo de
personas adultas que usan el parque
para otros fines están demostrando a
la población que pueden hacer lo
que les da la real gana y utilizar el
parque infantil para jugar como en
una sala de juego.
¿Es justo que los niños no puedan
utilizarlo? La Policía municipal es
testigo de lo que ocurre y aparente-
mente hace caso omiso de los he-
chos. Por otro lado los vecinos que
pasan por el Paseo del Fresno tienen
que convivir con el tráfico de vehí-
culos tales como coches, motos, etc.
No existe ningún cartel que ponga
prohibido circular por el paseo.
Claro, es un paseo, ¿no? ¿Habéis vi-
sito algún paseo en la comarca por
el cual circulen coches, y además a
una velocidad no controlada, ha-

ciendo el trompo y toda clase de
atrocidades? Ya que hay entrada de
vehículos deberían por lo menos
estar delimitadas las zonas de paseo
y las zonas de circulación y aparca-
miento. Si atropellaran a alguna per-
sona ¿quién sería responsable?
Otro tema importante es el poco res-
peto que hay por los peatones en
Rute.Algunas aceras están ocupadas
por los veladores de los bares y no
han dejado un paso para las personas
que circulan. Algunos vecinos con
bares piensan que todos los bares
deberían pagar según veladores uti-
lizados y que si unos recogen las
cajas de la calle ¿por qué otros utili-
zan las aceras como almacén? Debe-
ríamos ser más respetuosos unos con
otros. Al igual que unos recogemos
los excrementos de nuestros perros
cuando hacen sus necesidades otros
deberían de ser más civilizados y
pensar en los viandantes.
La Policía municipal debería hacer
cumplir las normas y el alcalde
hacer que se cumplan. Y por último,
¿no creéis que el bar del Fresno de-

bería ser reformado para darle un as-
pecto más integrado con el entorno?
Gracias por haber leído estas refle-
xiones.
Mª Dolores Moreno Gámez

Estimado Sr. Director:
¿Por que manchan a mi virgen?
Se considera patrimonio el conjunto
de bienes, derechos y obligaciones
pertenecientes a una persona o enti-
dad (en este caso, una cofradía).No
son “las cosas” el patrimonio como
se ha afirmado erróneamente alguna
vez, sino los derechos que las perso-
nas tienen sobre ellas.
¿Por qué digo esto ahora? Porque
llevamos treinta y cuatro años de de-
mocracia, treinta y cuatro años en
los que nadie en este pueblo se le ha
ocurrido la feliz idea de enterrar
parte del pasado más triste y oscuro
de este país. En una España donde
hoy se prohíbe exhibir símbolos fas-
cistas, en este pueblo pasamos de
todo y hacemos caso omiso. Si al-
guien regalo en su día un trono con
un “aguilucho desplumado”, feno-

menal, perfecto en su tiempo pero
en este que corre, ha debido ser
guardado con el resto del patrimonio
y no exhibido cada año en plena de-
mocracia. No digo nada de ese ma-
ravilloso manto blanco que fuera
costeado por suscripción popular y
que sigue con el mismo símbolo
¿Por qué?...¿A caso hay de por
medio algún posible chantaje que el
pueblo desconozca?...espero que no
porque, en caso de resultar afirma-
tiva la respuesta, sepan que hoy día
ESO ES DELITO, señores.
En este año 2011 estamos cele-
brando el XXVAniversario de la co-
ronación canoníca de nuestra
Morenita. ¡Qué oportunidad más
adecuada para “limpiar” a mi virgen
de restos indeseados!Menos pájaros,
menos yugos y flechas y mas amor,
que es de lo que carecemos. ¡Hay
que dar la cara y no ser cobardes!
No cerrar los ojos que eso es más
fácil. A CARA DESCUBIERTA:
¿POR QUE MANCHAN A MI
VIRGEN?
Ignacio Rovira García
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Para que gane Rute
El próximo 22 de mayo, Rute decide su fu-
turo. Nuestro pueblo no puede pasar otros
cuatro años más en la dejadez y el abandono
en los que nos ha sumido la pésima gestión de
Izquierda Unida. Es el momento del cambio,
de la ilusión y del compromiso por Rute. Es el
momento de decir no a la parálisis urbanís-
tica, no a la feria con grupos electrógenos,
no a la venta del agua de nuestro pueblo,
no al enchufismo, no a tantas y tantas pro-
mesas incumplidas…
Rute necesita unos gobernantes compro-

metidos de verdad con la honorable tarea de
trabajar por nuestro pueblo, hombres y muje-
res como los que integran nuestra candidatura,
personas decididas, que han dado un paso
adelante porque saben que Rute necesita un
cambio. Es una lista muy renovada, con mu-
chas caras nuevas de mujeres y hombres pre-
parados, ilusionados y dispuestos a poner
todo nuestro esfuerzo y toda nuestra capaci-
dad para trabajar por Rute. Somos un equipo
al que nos mueve la pasión de trabajar para
mejorar nuestro pueblo. Estamos orgullosos
de Rute y lo que queremos es que, con
nuestro trabajo, Rute esté también orgu-
lloso de sus gobernantes.
Tenemos un pueblo maravilloso, con unas

aldeas bellísimas: Zambra, Llanos de Don
Juan, El Nacimiento de Zambra, Las Piedras
y Palomares, La Hoz, la zona del Pantano...
Vamos a cuidar y poner en valor todo nuestro
patrimonio cultural y nuestro envidiable en-
torno natural para aprovechar las oportunida-
des que Rute tiene respecto al turismo, motor
de crecimiento, desarrollo económico y em-
pleo. Queremos borrar esa imagen de
abandono y descuido en la que nos ha su-
mido el gobierno de Izquierda Unida. Que-
remos unas calles cuidadas y con un
alumbrado público moderno. Queremos unas
rondas de Rute también modernas, con acera-
dos para que las personas puedan pasear por
ellas. Queremos mimar a nuestro pueblo,
trabajar por él día a día. Queremos un Rute
moderno y cuidado.
Para nosotros, la prioridad absoluta es el

empleo. Y para ello debemos, en primer lugar,
promocionar y desarrollar suelo industrial,
para que se puedan instalar nuevas empresas
y para dar respuesta a las propias empresas de
Rute, que hoy por hoy no cuentan con suelo
industrial para ampliar sus negocios. Por ello,
una de las primeras medidas que pensamos
impulsar, si los ruteños y ruteñas nos dan su
confianza para gobernar, es ampliar el Polí-
gono Industrial Las Salinas. Es una cuestión
vital y urgente, máxime cuando el actual al-
calde ha sido incapaz de sacar un solo metro
de suelo industrial en 16 años de gobierno. Y,
por otro lado, tenemos que aprovechar todas
nuestras potencialidades en materia de tu-
rismo: nuestro patrimonio cultural, nuestras
fiestas y tradiciones, nuestro maravilloso en-
torno natural y las iniciativas privadas que
han convertido a Rute en el pueblo de la Na-
vidad.

Rute necesita este cambio. Porque en
estas elecciones es Rute el que tiene que
ganar. Por eso, te pedimos tu voto el próximo
día 22 de mayo. Para que gane Rute.

Se acaba una legislatura y todos los componentes, de
los tres partidos que la hemos compuesto, hemos con-
seguido que haya habido debate político, que es lo nor-
mal, no haya habido ataques personales, ni salidas de
tono; por lo que hemos de felicitarnos, todos. Otra
cosa ha sido la manera de exponer ideas y defenderlas,
eso entra ya dentro del debate, así como la importancia
que se le da a según que temas.
Desde el partido popular creemos que nuestros

concejales han estado, en todo momento, a la altura de
las circunstancias, defendiendo peticiones de los rute-
ños/as, no para ir contra el equipo gobernante sino
para dar soluciones a esas quejas, ya que al fin y al
cabo son ellos los que nos votan y nosotros estamos
para oírlos y apoyarlos.
No es lógico, que hayamos estado durante cuatro

años mal contados insistiendo en que se pongan las
placas con los nombres de las calles y ahora a falta de
un mes para las elecciones se haga; porque tan impor-
tante es ahora como cuando nosotros lo pedimos por
primera vez.
No es lógico, que durante cuatro años no se hayan

arreglados las calles que rodean a los Manzanos para
que se haga también ahora, deprisa y corriendo, pues
si no, no da tiempo, y por lo que dicen algunos vecinos
mal hecho, una chapuza según ellos.
Los ruteños y ruteñas tienen que saber que con los

gobiernos de “esprint” están condenados a que solo se
solventen sus problemas de cuatro en cuatro años, y
sobre todo los más llamativos, para que quede cons-
tancia. Sin embargo, con los gobiernos de “fondo” se
estarán resolviendo problemas desde el primer día y a
diario, aunque no se pueda contentar a todo un pueblo,
pero los problemas urgentes se arreglan, aunque no
sean demasiado visibles. Los políticos de “fondo” se
notan en todo momento, son los que tienen más oídos
que lengua, los que escuchan, no oyen, “escuchan” y
actúan, no los que oyen y contestan, y a veces mal.
Los políticos de “fondo” son los que pasadas las elec-
ciones consideran que todos los votantes son del
mismo partido a la hora de atenderlos, partido de ru-
teños, porque una queja de alguien, no es una queja ni
de un socialista, ni de un popular o de alguien de iz-
quierda unida, es la queja de un descontento, y como
tal hay que atenderlo.
Desde aquí le pedimos a nuestros adversarios, que

no enemigos, que esta campaña sea los más limpia po-
sible, que hablemos de nuestros programas, de lo que
pensamos hacer por nuestro pueblo, pues a la larga lo
que le interesa a los ruteños/as es saber que va pasar en
su pueblo durante los próximos cuatro años y, en de-
finitiva, son ellos los que con su voto van a decidir
quien será el alcalde y quien la oposición, después que
cada uno ejerza su papel como mejor pueda o sepa.
Pasó la Semana Santa, y por las abundantes llu-

vias, bastantes pasos se quedaron sin salir; la gente se
quedó con ganas de procesiones y ésto se notó el do-
mingo de resurrección con las calles abarrotadas es-
perando ver al Cristo Resucitado. Se ve que la gente
llana va en contra de las directrices del gobierno, lo
decimos por la retirada de crucifijos, el impedimento
de los soldados a rendir honor a las imágenes y demás,
aunque en Rute viendo a los hermanos mayores, cos-
taleros, gente alumbrando y alguna que otra estampa
cofradiera, cualquiera diría que son de izquierdas.
Ahora viene la feria de mayo que tampoco es de ag-
nósticos, y les decimos a todos los/as ruteños/as que
disfruten de estas fiestas de la Morenita y pasen olím-
picamente de los que intentan manipularlo todo de-
pendiendo de si ese año hay elecciones o no.
RUTEÑOS y RUTEÑAS a disfrutar que son tres

días y ¡VIVA LAMORENITA!

¿Alguien da más?
Muchas noches el insomnio se apodera de quienes
tienen ante sí la difícil tarea de dar solución a los
problemas diarios que los vecinos le plantean. Y
una noche en vela da para pensar demasiado.Ape-
nas si somos diez mil vecinos, pero indudable-
mente que el problema social que el desempleo
está generando es, con diferencia, el más apre-
miante, puesto que son muchas las familias que a
día de hoy no tienen ninguna fuente de ingresos
en su hogar. Y nosotros, los alcaldes y concejales,
carecemos de competencia alguna en materia eco-
nómica y de empleo, que deben ser los pilares fun-
damentales del Gobierno Central. Y ahora que son
casi cinco los millones de parados de nuestro país
habría que preguntarle al señor ZP qué fue de su
magnífico eslogan de campaña electoral en el que
rezaba: POR EL PLENO EMPLEO… ¿Dormirá
tranquilo este individuo en Moncloa? Segura-
mente, pues allí ni ve ni se solidariza con los pro-
blemas reales de los ciudadanos. ¿Por el pleno
empleo de quién? Sería de sus secuaces, de aque-
llos cuyo único aval es un carné con una rosa roja
y un puño bien cerrado para que no se les escape
ni un euro. Es curioso, pero una de las promesas
del alcaldableAntonio Ruiz es la de trabajar por el
empleo en Rute… cabría preguntarse aquí tam-
bién por el empleo de quiénes… y no hay que ser
muy avispados para saber quiénes son esos quie-
nes…Cinco millones de parados, la economía por
los suelos, pasamos de ser la octava potencia mun-
dial a no saber ni en qué posición estamos… Pero
no pasa nada, ¡tranquilos ruteños! Que Antonio
Ruiz nos llevará a la Liga de las Estrellas (segura-
mente quiso decir de los estrellados) y hará que
Rute progrese como esa Andalucía imparable de
Chaves y Griñán (imparable pero cuesta abajo, su-
cumbiendo los intereses de los andaluces frente a
los del PSOE, traicionando el Estatuto deAutono-
mía para Andalucía aprobado mediante referén-
dum y dejando la Deuda Histórica que tanto
pedían aAznar en una miseria paraAndalucía, que
es lo que han obtenido de ZP, o mejor dicho en
este caso del PSOE, por sucumbir a los intereses
del partido que ha llevado a España y aAndalucía
a la peor de las ruinas). Y tendríamos que pregun-
tarnos ahora: ¿Alguien da más? Y aún siendo di-
fícil, estamos seguros de que sí, de que si en Rute
entra a gobernar el PSOE nos darán más… y la
PAGAVITALICIA que ahora dicen que nues-
tro alcalde va buscando y que NO EXISTE (es
otra de las patrañas inventadas y soltadas por
los bares para confundir y ganar votos con
mentiras) quedará como una mera anécdota am-
pliamente superada con el número de promesas
difíciles de cumplir que han hecho para alzarse
con la alcaldía. Al menos, eso sí, hay que tener en
cuenta que el candidato socialista es quien maneja
el barco, cosa que no ocurre en otros yates. La ex-
periencia es muy necesaria para gobernar un ayun-
tamiento. Y la diplomacia. Un pueblo no es un
juego fácil, y es necesario contar con juventud
para obtener savia nueva que regenere nuestra po-
lítica local, pero también con candidatos con ex-
periencia para afrontar situaciones que no serán
para nada fáciles. Nos espera una legislatura muy
dura. El paro está alcanzando cotas peligrosas en
las que la estabilidad social empieza a tambale-
arse, y se hace necesaria mucha sabiduría y más
inteligencia política aún para obtener los frutos
que el trabajo de nuestro alcalde ha dado, y que
seguirán dando si el pueblo así lo desea.
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Se aprueban los presupuestos generales del Ayuntamiento en el
último pleno del presente mandato
Los gastos han bajado por las reducciones a los sueldos de los funcionarios y las disminuciones realizadas en materia de
contratación de personal eventual

MARIANAMORENO
El punto más significativo del úl-
timo pleno ordinario del actual
mandato político fue el referente
al presupuesto general del Ayun-
tamiento de Rute para el ejercicio
2011. La responsable de hacer la
defensa de estos presupuestos fue
la concejala Magdalena Baena.
Según informó, el total de gastos
se eleva a 7.430.000 euros y el de
ingresos a 7.653.000 euros, con
un superávit de 223.232 euros.
Para Baena se trata de un pre-

supuesto “que se ajusta a la reali-
dad de crisis por la que
atravesamos”. Según la portavoz
del equipo de Gobierno, los gas-
tos han bajado fundamentalmente
en el capítulo de personal. Ha
sido debido a las reducciones del
5% que ha habido que aplicar a
los sueldos de los funcionarios y
a las disminuciones hechas en
materia de contratación de perso-
nal eventual.
Respecto a las reducciones de

contrataciones eventuales, Baena
reseñó el esfuerzo que esto su-
pone. Asegura que la mayoría de
las demandas de los vecinos
“pasan por la petición de trabajo,
con objeto de salvar situaciones
familiares complicadas”. Ade-
más, en el capítulo de gastos, alu-
dió a las consignaciones que se
han afrontado para hacer frente a
la deuda con Sevillana.
En este aspecto, dijo que con

el reciente convenio que se ha fir-
mado, se prevé un ahorro del
60% sobre el consumo eléctrico
actual. No obstante, la edil matizó
que en los primeros años ese aho-
rro redundará en la amortización
de la inversión. Aun así, espera
que los problemas de consumo
eléctrico se solucionen definitiva-

mente.
En relación al capítulo de in-

versiones, explicó que es
“menor” porque muchas de las
actuaciones que se están ejecu-
tando ahora fueron aprobadas en

2010. De hecho, afirma que a lo
largo de 2011 se generarán nue-
vos créditos a medida que se reci-
ban aportaciones de otras
administraciones. Baena también
informó de las disminuciones que
ha habido en todas las áreas, es-
pecialmente en la de Festejos.
De los ingresos destacó la

merma que se viene sufriendo
desde hace un par de años y que
supone un millón de euros menos
para las arcas municipales.Ahora
el Ayuntamiento de Rute ha de-
jado de recibir 700.000 euros de
las aportaciones en los ingresos
del Estado, PIE, y en torno a
300.000 en concepto de licencias
o impuestos de obras. Asimismo,
el Consistorio ha visto reducidos
los fondos procedentes de los Pla-
nes de Acción Concertada de la
Diputación Provincial. Éstos han
pasado de 192.000 euros en 2010
a 58.000 en 2011, es decir,
140.000 euros menos.
Sin embargo, para el portavoz

socialista, Antonio Ruiz, no son
unos presupuestos “realistas y
mucho menos con superávit”. En
este sentido, recordó el remanente
negativo que asciende a más de
cuatro millones y medio de euros.

En lo que sí coincide con Baena
es en el hecho de que la partida de
inversiones, que es la que en-
tiende que más repercute en la
ciudadanía, “está muy reducida”.
Ruiz reprochó al equipo de

Gobierno el pago de las subven-
ciones concedidas a las asociacio-
nes en tiempo y forma, incluida
la Asociación de Defensa del
Burro,Adebo.Antonio Ruiz con-
sidera que los presupuestos están
“llenos de promesas” y no se de-
berían haber aprobado en estas
fechas. Por todo ello, el PSOE se

abstuvo. Lo mismo hizo el PP. El
representante popular, José María
Benítez, entiende que las cuentas
municipales las debería haber
aprobado el próximo equipo de
Gobierno.
En el último pleno ordinario

también se aprobó un reconoci-
miento extrajudicial de créditos
para este año, así como la rela-
ción priorizada de obras y servi-
cios a incluir en los planes Profea
2011. Entre ellas destacan las
obras de mejora de las calles
Vista Hermosa y Saladillo, o la
iluminación de la zona del rocó-
dromo, junto a la plaza de la Paz
y la Concordia.
Además, al tratarse de una se-

sión ordinaria la oposición pudo
ejercer su labor de control en el
turno de ruegos y preguntas. En
este apartado, de nuevo Antonio
Ruiz se interesó por la política de
contratación de personal que
sigue el actual equipo de Go-
bierno. En concreto, manifestó
que el asesor ha sido elegido “a
dedo”. Por tanto, es un puesto de
libre designación que debería ex-
pirar con el equipo de Gobierno
que lo contrató. Ruiz dejó claro
que no se pueden realizar contra-
tos laborales sin que haya la co-
rrespondiente convocatoria de
acceso a la administración pú-
blica.
Finalmente, el alcalde ruteño,

Francisco Javier Altamirano,
aprovechó la última sesión ordi-
naria del presente mandato para
despedir a los concejales que
dejan la actividad política. Es el
caso del popular Ernesto Hernán-
dez, los socialistas Julián Sán-
chez, Nicomedes Rodríguez e
Isabel Tenllado, y el edil de IU,
José Arcos.

ACTUALIDAD

La UPA ofrece una charla sobre la producción ecológica en Rute
MARIANAMORENO
La producción ecológica es un
sistema de manejo que respeta el
suelo y el ciclo de vida de las
plantas y los animales. Además,
aporta alimentos de alta calidad
y respetuosos con la salud del
consumidor y del agricultor. Sin
embargo, a la hora de producir
son muchas las dudas que sur-
gen. Es por ello que el 4 abril los
técnicos de UPA, la Unión de Pe-
queños Agricultores, se traslada-
ron hasta el municipio para
ofrecer una charla informativa
sobre las posibilidades de los
huertos ecológicos en Rute.
Cuestiones como la rentabili-

dad de este tipo de agricultura,
cómo se puede vender el pro-
ducto, qué normativa hay que
cumplir o qué ayudas hay para la
producción ecológica, fueron al-

gunas de las que se abordaron en
esta convocatoria. También hay
que tener en cuenta los modelos
de comercialización que hay dis-
ponibles, como la venta directa a
consumidores a través de canales
cortos de comercialización.
La técnica del Servicio de

Asesoramiento de UPACórdoba,
Marian Martínez, insistió en el
hecho de que cuando producimos
no siempre hay que pensar en ex-
portar a Alemania u otros países
europeos. Para Martínez es im-
portante que “nos conciencie-
mos en producir y comer
productos ecológicos”. La téc-
nica asegura que en nuestra co-
marca contamos con unas
condiciones idóneas para un cul-
tivo de calidad. No que hay que
olvidar que es justo la calidad el
marchamo diferenciador de la

agricultura ecológica.
Respecto a la rentabilidad

dijo que existen “muchos mode-
los” y dependiendo del manejo
de suelo, “éste será más o menos
rentable”. En un primer mo-
mento incluso el coste de la pro-

ducción ecológica puede llegar a
ser menor que con la tradicional.
Se trata de evitar productos quí-
micos y aprovechar las bondades
que nos ofrecen los terrenos con
manejos respetuosos con el me-
dioambiente, con cubiertas vege-

tales, luchas biológicas, setos o
uso de policultivos.
Pese a ello, los costes sí pue-

den ser mayores en el control de
hierbas, pues no está permitido
el uso de herbicidas y el agricul-
tor u hortelano debe aprender a
integrar las hierbas en los ecosis-
temas agrarios. De hecho, Martí-
nez admite que los primeros
años son los más difíciles, pues
los cultivos deben adaptarse a
nuevas formas de alimentarse, el
suelo deber fortalecerse y los
productores deben aprender nue-
vos manejos. Finalmente, la téc-
nica también informó de una
serie de ayudas agroambientales
a las que se ha podido acceder
durante el mes de abril. Básica-
mente, están destinadas al cam-
bio de la producción habitual por
una de carácter ecológico.

Agricultores y hortelanos del municipio se interesaron en el tema/MM

Magdalena Baena se encargo de defender y explicar los presupuestos /MM

Ruiz yBenítez consideran
que estas cuentas debería
aprobarlas la próxima
corporación

El Ayuntamiento ha
recibido un millón de
euros menos respecto a
otros ejercicios
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Los agricultores vuelven a movilizarse en protesta
por la situación del campo
La Cooperativa de Rute fletó tres autobuses para la manifestación de quince mil personas en la
capital

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Los trabajadores del sector
agrario de la provincia tenían el
1 de abril una cita en la capital
para defender sus intereses. Por
las calles cordobesas transcu-
rrió la manifestación convo-
cada por Faeca, la federación
de cooperativas andaluzas.
Unos quince mil agricultores y
ganaderos salieron de nuevo a
la calle, en protesta por la situa-
ción del olivar y reclamando
unos precios justos.
Tras los cortes de carreteras de
marzo, ésta era la segunda ma-
nifestación del calendario acor-
dado el pasado mes de febrero.
Fue suscrito por organizacio-
nes agrarias (Asaja, Coag y
UPA) y cooperativas de todo el
país.
La jornada de protesta co-
menzó a las diez y media de la
mañana en la plaza de la Cons-
titución, frente a la Subdelega-

ción del Gobierno.
Posteriormente, la manifesta-
ción recorrió la avenida Conde
de Vallellano y se dirigió hacia
el bulevar del Gran Capitán.
Allí llegó en torno a la una de

la tarde. A continuación tuvie-
ron lugar las intervenciones de
los representantes de las orga-
nizaciones.
La situación de los agricultores
sigue siendo acuciante. En con-
creto, el aceite tiene unos pre-
cios tan bajos que apenas les
permiten cubrir costes. De ahí
que se insista en pedir un pre-
cio justo y la activación “inme-
diata” del mecanismo de
almacenamiento privado en el
mercado del aceite de oliva.
Sin embargo, desde Bruselas se
está negando esto último. Tam-

bién se demanda la implanta-
ción de un gasóleo profesional.
En el caso de Córdoba, debido
a la situación de crisis en otros
sectores agrícolas y ganaderos,
se han ampliado estas peticio-
nes. Las reclamaciones en
nuestra provincia pasan por la
puesta en marcha de los planes
de choque prometidos en su día
por los gobiernos central y au-
tonómico.
Tal y como estaba previsto, la
Cooperativa Agrícola de Rute
estuvo ampliamente represen-
tada. Según su presidente, José

María Roldán, la respuesta ge-
neral fue “mejor incluso” de lo
que ellos mismos esperaban.
De nuestro municipio fueron
tres los autobuses que se des-
plazaron a la capital.
Roldán remarcó que la situa-
ción es desesperante. Mientras
los costes de producción han
subido de forma imparable, por
el aceite se pagan precios de
hace 20 años. Por eso, las mo-
vilizaciones van a continuar,
aunque cada vez que se acude a
una concentración suponga
perder el jornal.

Desde Bruselas se sigue
negando la activación
del almacenamiento
privado

El lema que reivindicaba precios justos encabezó la concentración/EC

La delegada de Innovación se reúne
con los empresarios del metal

La delegada Economía, Innovación y Ciencia, Carmen Prieto, mantenía el pasado 27 de
abril una reunión en la sede de la Asociación de Empresarios del Metal Mecánico, Ase-
meco. La empresa ruteña Cruzber forma parte importante de esta entidad (en la imagen,
a la derecha, su gerente, Gregorio Cruz). La cita sirvió para aproximar la situación actual
en que se encuentra el empresariado en la provincia de Córdoba y exponerle las necesi-
dades derivadas de la fuerte crisis por la que atraviesa. También se destacó la convenien-
cia de desarrollar protocolos de actuación para aplicar las normas de obligado
cumplimiento que afectan directamente al sector/EC

Se multiplica la presencia
promocional de Rute en Barcelona
Durante la segunda semana de abril Córdoba y la Subbética se han promocionado con in-
tensidad en Barcelona. Primero fue en el Salón Internacional de Turismo (SITC) aten-
diendo al mostrador Córdoba 2016. Allí hubo material promocional de Rute, con
degustaciones de anís. Poco después tuvo lugar la presentación y almuerzo con 75 pro-
fesionales del sector. Este encuentro incluyó una cata de Aceite de la D.O. Priego, así
como anises y pestiños de Rute. Por último, se emitió un programa de radio en directo
ante más de doscientos mil barceloneses. En él se evidenció que el mensaje “ConoceAn-
dalucía desde la Subbética cordobesa” cala con fuerza/EC

MARIANAMORENO
Las empresas ruteñas continúan apos-
tando por su presencia en ferias y eventos
que les permitan consolidar y atraer nue-
vas cotas de mercado. En concreto, Pro-
quisur optó por estar presente en la
undécima edición de Motortec. Se cele-
bró del 29 de marzo al 2 de abril en el re-
cinto de Ifema, en Madrid. Se trata de una
feria bienal que reúne a los principales
agentes del sector de la automoción.
La muestra constituyó, por tanto, un es-
caparate de accesorios, equipos, compo-
nentes, repuestos, tecnologías y servicios.
Isabel Reyes, delegada comercial de Pro-
quisur, explicó que la empresa ruteña
viene acudiendo regularmente a esta feria
desde el año 91. En cada edición, Proqui-
sur procura dar a conocer algo novedoso.
En esta ocasión, como producto estrella
han presentado un anticongelante.
Reyes ha reiterado que van a seguir apos-
tando por ferias de este tipo como el
mejor vehículo de promoción y expan-
sión en nuevos mercados. De hecho,
hasta Madrid han acudido de la mano de
Arlo, una empresa filial de nueva crea-
ción. Su gama de productos es distinta a
la de Proquisur y engloba aditivos, grasas
adhesivas, limpiadores de frenos y silico-
nas. Para ello cuentan con su propia
planta de envasado, hasta el punto de ser
los únicos fabricantes españoles dedica-
dos a estos productos.
Es, pues, una línea complementaria, que
según la delegada comercial, está enca-
minada a otros mercados y otros sectores
de producción. Para los responsables de
Proquisur y su empresa filiarArlo, la asis-
tencia a las feria es “algo costoso”. No
siempre se rentabilizan los esfuerzos eco-
nómicos realizados, aunque la cita en
Motortec la consideran “obligatoria”.

Proquisur está
presente en una de
las ferias de
referencia del sector
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Ingresa en prisión el joven condenado por la muerte de su exnovia en Rute
en 2006
� El tribunal popular lo halla culpable de asesinato y el juez le impone una pena de 18 años de cárcel

�Al otro imputado le esperan quince años al ser considerado cooperador necesario de los hechos

REDACCIÓN
El pasado 27 de abril se acordaba
el ingreso en prisión del joven
acusado de disparar a su exnovia
en Rute en septiembre de 2006.
Aquellos disparos desembocaron
en la muerte de la chica tres años
después. Se cerraba así un mes
donde se han sucedido las vistas
orales, la posterior deliberación
y resolución del jurado popular,
y, en última instancia, la condena
del juez.
Tras la vista extraordinaria

del día 27 en la Audiencia Pro-
vincial de Córdoba, el fiscal de-
legado de Violencia sobre la
Mujer, Borja Jiménez, solicitó
que el asesino y su cómplice en-
traran en la cárcel. El autor del
crimen se encontraba en libertad
desde que en septiembre de 2010
agotó los cuatro años de prisión
preventiva que recoge la ley
antes de la celebración de un jui-
cio. Por ahora, sigue en prisión
preventiva a la espera de que la
sentencia de la Sección Tercera
de la Audiencia Provincial sea
firme. También quedó detenido

su cómplice, condenado a 15
años de cárcel.
El auto quedó notificado pa-

sada la una de la tarde. El magis-
trado ordenó el ingreso en
prisión preventiva del asesino,
que por la mañana había llegado
por su propio pie a la Audiencia.
A primera hora de la tarde fue
conducido al centro penitenciario
en un coche policial. La resolu-
ción argumenta el riesgo de fuga
del joven para mandarlo a la cár-
cel, según fuentes judiciales. Su
amigo, en cambio, quedó en li-
bertad, pero con la obligación de
comparecer los días impares ante
la autoridad judicial.
El día 15 el jurado popular

había declarado por unanimidad
culpable de asesinato al principal
imputado. El tribunal popular
consideró probado no solo los
hechos por los que estaba acu-
sado. También veía un nexo entre
las lesiones y las secuelas de los
disparos que recibió la joven y su
fallecimiento tres años más
tarde.
De esta forma, desmontaba la

tesis de la defensa. Durante el
juicio siempre argumentó que su
cliente debía haber sido juzgado
por un delito de lesiones y no de
asesinato. En su opinión, no

quedó demostrada esa causalidad
que el jurado sí ha aprobado por
unanimidad.
Por otra parte, el tribunal po-

pular también ha hallado culpa-
ble al amigo del principal
acusado, como cooperador nece-
sario para la comisión del delito

de asesinato. Entiende que le fa-
cilitó el arma homicida “a sa-
biendas del uso que iba darle”.
Además, en el veredicto se re-
coge que ninguno de los enjui-
ciados sufrió trastorno mental
transitorio ni estaban afectados
por anomalías físicas.

Tras la lectura de la decisión
del jurado, las acusaciones parti-
culares, que representan al padre
y la madre de la víctima, mantu-
vieron sus peticiones y solicita-
ron 20 años por el asesinato al
exnovio de la fallecida y 15 para
el amigo. Por su parte, tanto la

Fiscalía como el Abogado del
Estado modificaron su petición
de pena para el principal impu-
tado, rebajándola de los 20 años
que solicitaban al principio a 18.
Esta rebaja se debe a que el ju-
rado consideró probado el arre-
pentimiento.

La petición de 20 años
ha bajado a 18 por el
arrepentimiento
manifiesto del acusado
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F. PIEDRA/M. MORENO
Tal y como se temía, la lluvia hizo
acto de presencia en Rute durante
los momentos centrales de la Se-
mana Santa. Hay un día que se-
para claramente el desarrollo de
esta semana de Pasión, y es el
Miércoles Santo. Hasta entonces,
todas las estaciones de penitencia
pudieron realizar sus recorridos
con normalidad, con tiempo pri-
maveral en las primeras jornadas.
La antesala había llegado el

Viernes de Dolores, con el habi-
tual Vía Crucis del Cristo de la
Expiración. Esa misma mañana
se había celebrado el desfile de
procesiones infantiles que desde
hace unos años organiza el cole-
gio Fuente del Moral. Antes aún,
el día 8 hubo un Vía Crucis ex-
traordinario de Jesús de la Rosa.

El motivo era el 30 aniversario
del reagrupamiento de la cofra-
día.
También dentro de los cultos

cuaresmales hay que destacar la
exaltación del Abuelito. Este año

ha corrido a cargo de Teresa
Lucía Arcos Llamas. Fue presen-
tada por su padre, Manuel Arcos
Matilla, presidente honorífico de
esta hermandad, y vinculado a
ella prácticamente durante toda
una vida. La exaltadora recordó
momentos de su niñez. Desde pe-
queñita aprendió a dirigirse a la
Virgen para darle gracias por el
bienestar de su familia.Ahora, en
su pregón, también aprovechó
para mostrarle su gratitud por el
bienestar de quienes la rodean.
Teresa relató instantes vividos

durante los pasos procesionales.
Recordó el Jueves Santo de 1998.
Ese día, cuando las imágenes ti-
tulares recorrían el barrio de San
Pedro, en la calle Herrero, co-
menzó a llover. Los costaleros se
apresuraron para que la imagen

delAbuelito se refugiase
en su ermita. Sin em-
bargo, la Virgen, como
recordó la exaltadora,
quedó atrapada por los
cables de la luz. Aque-
llos momentos en los
que, pese a la lluvia, los
fieles y devotos se que-
daron paralizados junto
a la Virgen aún perma-
necen grabados en su
memoria.
En definitiva, Arcos

ofreció un pregón senci-
llo, lleno de pequeños
detalles. Habló del ba-
rrio, de las imágenes, de
las saetas, del camerino
y de todas y cada una de
las personas que han
desfilado que ha vivido

en torno a esta hermandad.
Ya el Domingo de Ramos, la

procesión de Nuestro Padre en su
Entrada Triunfal en Jerusalén, La
Borriquita, supuso el arranque
oficial de esta semana de Pasión.

Las palmas y los trajes hebreos
dieron a este paso un colorido al
que desde el año pasado se ha in-
corporado la indumentaria de los
hermanos cofrades, con los trajes
y capirotes en tonos azul y
blanco.
Pero la principal novedad es-

tuvo en el acompañamiento mu-
sical. La nueva y flamante
Agrupación Musical Santo Ángel
Custodio había aparecido desde
finales de 2010 en acontecimien-
tos puntuales. Sin embargo, ésta
ha sido la primera vez que ha des-
filado con un paso procesional en
nuestro pueblo.
Por la noche, el turno fue para

las imágenes de Jesús Amarrado
a la Columna y la Virgen de la
Sangre. Un año más, el momento
más sobrecogedor del itinerario
llegó en el tramo final, hacia la
una de la noche.Ambas imágenes
volvieron a subir por la calle Vir-
gen de la Sangre hacia su ermita
en paralelo con la única ilumina-
ción de las antorchas.
El Martes Santo llegó el pri-

mer aviso de lo que estaba por
venir, con un chubasco en la so-
bremesa. No se volvió a repetir el
resto de la tarde y, pese a que las
nubes no se marcharon, la proce-
sión del Cristo de la Misericordia
salía puntualmente a medianoche
de la iglesia de San Francisco de
Asís. Haciendo gala de su tono de
austeridad, la comitiva hizo su re-
corrido por unas calles con el
alumbrado público apagado.
Un día después el turno fue

para la cofradía de Jesús de la
Rosa y Nuestra Señora del Mayor
Dolor. Muchas eran las noveda-
des que presentaban las imáge-
nes: Jesús de la Rosa asomó a la
calle estrenando túnica blanca, re-
galo de los hermanos mayores,
David Ruiz y María Victoria

Cruz. Más novedades aún lucía la
Virgen: en este caso, el regalo de
sus hermanos mayores, Manuel y

Rosa Luque, ha sido un manto.
A partir del Jueves Santo, la

situación meteorológica se torció.
Y en mayor o menor medida ha
afectado a todas las procesiones
que salieron desde ese día. Suce-
dió con la del Abuelito y la Sole-
dad de Nuestra Señora. La salida
estaba prevista para las siete de la
tarde, adelantándose al horario de
otros años. Pero a esa hora y en
los minutos siguientes la lluvia no
dejó de aparecer.

Nada más salir, la procesión del Abuelito y la Soledad de Nuestra Señora tuvo que regresar a su ermita por la lluvia/FP

Semana Santa 2011

La Borriquita disfrutó de un tiempo primaveral/FP

Los pasos delMiércoles
Santo han sido los que
más estrenos han
presentado este año

Por poco que llueva,
siempre prevalece el
criterio de no poner en
riesgo las imágenes

Por la noche el turno fue para Jesús Amarrado a la Columna/FP

Pese al cielo nublado, el Cristo de la Misericordia pudo salir/FP

Jesús de la Rosa en la subida por El Cerro/FP

Semana de Pasión… y frustración por la
meteorología
La lluvia impide la salida de dos procesiones de nuestra Semana Santa y acorta el recorrido de otras
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Semana Santa 2011

Los devotos del Nazareno no pudieron verlo en la calle por la lluvia/FP

La Soledad también tuvo que quedarse en su ermita/FP

Finalmente, a las ocho y
media, las dos imágenes estaban
en la calle, en principio con la in-
tención de recorrer el barrio de
San Pedro y luego ya se vería. Sin
embargo, cuando el Abuelito se
hallaba a mitad de la calle Lucena
y la Virgen acababa de salir del
llanete el aguacero apareció de
nuevo. Para desconsuelo de mu-
chos presentes, hubo que entrar
ambos tronos de vuelta en la er-

mita. Curiosamente, después ape-
nas si cayeron unas gotas, pero en
estos casos siempre prevalece el
criterio de no poner en riesgo el
valor patrimonial de las imáge-
nes.
Tampoco pudieron salir en la

mañana del Viernes Santo el Na-
zareno y Nuestra Señora de los
Dolores. Lloviznaba a primera
hora de la mañana y se repitió el
chubasco hacia mediodía, en can-
tidades suficientes para haber es-
tropeado los pasos. Los devotos
de esta estación tuvieron que con-
formarse con las saetas y las mar-
chas de la agrupación Santo
Ángel Custodio, interpretadas
dentro de la iglesia de Santa Cata-
lina.
La decisión había sido some-

tida a la votación de la junta de
Gobierno de la cofradía, que tuvo
que afrontar el mismo dilema por

la tarde. Tras esperar una hora, a
las nueve de la noche el Santo
Entierro asomó a la calle, pero li-
mitando su recorrido a las calles
Priego, La Salera, del Pilar y
vuelta por Constitución. Incluso
a la hora de encerrarse, se llegó a
mojar el trono de la Virgen.
Siguiendo la tónica de todos

estos días, es decir, alternancia
fugaz de chubascos y aclarados
del cielo, a medianoche se había
impuesto la lluvia. A esa hora, la
cofradía de Nuestra Señora de la
Soledad no podía ya observar el
cielo, pero el aguacero que caía
entonces era lo bastante conside-
rable como para desistir de cual-
quier intento.
Ya en la jornada del domingo,

Jesús Resucitado realizó su reco-
rrido con normalidad. A pesar de
que el sol lució incluso con fuerza
en algunos momentos, no faltó el
susto para los miembros de la co-
fradía, cuando comenzó a lloviz-
nar a la altura de San Pedro.
Como otras, la imagen que com-
pleta desde el año pasado la Se-
mana Santa de Rute contó con el
acompañamiento musical de la
agrupación Santo Ángel Custo-
dio.
En líneas generales, ha sido

ésta la principal novedad de esta
edición de la Semana Santa. La
joven agrupación musical ruteña
ha estado presente en cuatro des-
files procesionales de nuestro
pueblo, recibiendo las medallas
cofrades correspondientes. Es
quizá el mejor sabor de boca que
puede dejar una semana de Pa-
sión condicionada como pocas
veces por la meteorología.

El Santo Entierro tuvo que acortar su recorrido y bajó por la calle Del Pilar/FP

Numeroso público se agolpó en las peanas del Cerro para ver a Jesús Resucitado/FP

La agrupación Santo Ángel Custodio ha estado en cuatro desfiles/FP

La presencia en los
desfiles de la agrupación
SantoÁngelCustodio ha
sido la gran novedad

La Semana Santa es
una manifestación reli-
giosa que abarca otros
aspectos, como el mu-
sical de las saetas y las
marchas. El arraigo de
ambas en Rute y la
maestría de sus intér-
pretes han sido recono-
cidos este año a nivel
nacional. Así, el Vier-
nes de Dolores se cele-
bró en Mérida el XIV

Concurso Nacional de
Saetas. Allí estuvo el
ruteño Francisco Ca-
ballero García. De los
tres galardonados, él
se alzó con el tercer
premio. En la votación
del jurado, Caballero
obtuvo 44 puntos, los
mismos que el segundo
clasificado. Este tercer
premio le ha permitido
embolsarse 300 euros.

Además, el Miércoles
Santo tuvo ocasión de
cantar en lugares em-
blemáticos de Mérida.
Un día después, el Jue-
ves Santo, Radio Clá-
sica, de Radio
Nacional de España,
dedicó parte de su pro-
gramación a la música
propia de estas fechas.
La emisora pública
ofreció un especial de

Semana Santa, donde
una de las bandas par-
ticipantes era la Banda
Municipal de Música
de Rute. Los oyentes
de todo el país pudie-
ron escuchar, entre
otras piezas, la marcha
dedicada a la Virgen
de la Sangre, com-
puesta en su día por el
joven autor localAnto-
nio González.

La música de nuestra Semana Santa es reconocida a nivel nacional
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FRANCISCO PIEDRA
De nuevo el VII Encuentro Gas-
tronómico Intercultural ha ser-
vido para culminar las
actividades relacionadas con el
Mes de la Mujer. Por cuarto año,
la Oficina Local de Inmigración
y la concejalía de la Mujer han
trabajado conjuntamente y esta
degustación se ha incluido en
dicho ciclo.
También, al igual que se hi-

ciera en la edición anterior, se
optó por cobrar una entrada sim-
bólica, tres euros, para colaborar
con un fin benéfico. El año pa-
sado se destinó la recaudación a
las víctimas del terremoto de
Haití. En esta ocasión se ha do-
nado a la asociación ruteña
Cuenta conmigo. En ambos casos
se ha disipado de manera favora-
ble la incertidumbre sobre la res-
puesta del público teniendo que
pagar.
Cristina Rodríguez, técnica

de la Oficina Local de Inmigra-
ción, confirmaba cada año “las
expectativas se van superando”.
Como no podía ser de otra forma,
Eva Rovira, presidenta de Cuenta
conmigo, se mostró “muy agra-

decida” por haberse acordado de
su asociación. Siempre viene
bien cualquier apoyo, pero más
aún ahora que van a contar con
una sede.
El creciente interés de esta

cita no se ciñe sólo a la asistencia
de público. La participación crece
en todos los sentidos. En esta
ocasión, se ha podido degustar
platos de quince países distintos.
Junto a ellos, estaba lo más gra-
nado de la cocina de Rute y sus

aldeas, representada en la cofra-
día gastronómica y diversos co-
lectivos.
En total, han sido nada menos

que 78 las especialidades que se
pudieron probar en el hotel El
Mirador el pasado 10 de abril.
Según Cristina Rodríguez, son
estas mismas personas de otros

países que residen en Rute “quie-
nes se acercan a la oficina para
decir que quieren participar”.
Ofreciendo su gastronomía, están
dando a conocer una parte de la
cultura de sus países de origen.
Salta a la vista el auge que ha

experimentado este encuentro
desde su primera edición. La con-
cejala de la Mujer, Inmaculada
Piedra, considera que una de las
claves ha sido esa organización
conjunta. Se apostó por ella por-
que, “aunque eso no quita para
que haya muy buenos cocineros”,
todavía siguen siendo las mujeres
en la mayoría de los casos “las
que se ponen frente a los fogo-
nes”.
Por su parte, el alcalde Fran-

cisco Javier Altamirano recordó
que esa convivencia de culturas
ha sido un hecho histórico en
Rute.Altamirano quiso reconocer
el éxito de esta jornada como
parte del “gran trabajo” que se re-
aliza en la oficina. Sobre el en-
cuentro en sí, no descarta que con
ese trasvase de información culi-
naria “se esté cambiando y enri-
queciendo nuestra propia
gastronomía”.

El VII Encuentro Gastronómico supone
un intercambio de recetas típicas de
diversa procedencia
La muestra dio a conocer cerca de ochenta platos de Rute, sus aldeas y paí-
ses con residentes en nuestro entorno

Desde la primera
edición la cita ha crecido
en asistencia de público
y en participación

Los amantes de la gastronomía han tomado buena nota de la gastronomía procedente de otras culturas/FP

La meteorología retrae de salir al campo el día de San Marcos
FRANCISCO PIEDRA
La lluvia afectó a la celebración
de la jornada de campo por anto-
nomasia. Ni siquiera hubo nece-
sidad de que hiciera acto de
presencia para que San Marcos
se haya visto condicionado este
año por la meteorología. Bastaba
con las precipitaciones caídas en
los días previos.
De entrada, las nubes que

amenazaban desde primera hora,
materializadas en forma de tor-
menta a las siete de la tarde, di-
suadieron a muchos de salir al
campo. Además, muchos parajes
permanecían aún embarrados. En
algunos sitios, como la Fuente
Alta, la vereda de la entrada es-

taba directamente encharcada.
También puede haber in-

fluido la crisis, aunque una jor-
nada campestre, con la comida
hecha por uno mismo, no re-
quiera el desembolso de otros
eventos. O tal vez es que la
agenda de estos días está apre-
tada y conviene darse un respiro.
Lo cierto es que este San Marcos
resultó bastante menos participa-
tivo que otros.
La consecuencia fue que no

sólo en la Fuente Alta sino en
otros parajes de referencia, como
El Lanchar o La Noria, se regis-
tró una presencia de público sen-
siblemente inferior. No hubo
problema para colocar las mesas

y por supuesto las barbacoas y
fogatas tan propias de este día.
Tampoco estuvo tan masifi-

cada de gente como en años ante-
riores la zona del poblado del
Pantano. Con todo, aquí la
afluencia sí fue más relevante, al
juntarse visitantes no sólo de
Rute, sino de pueblos vecinos
que también celebran este día. Es
el caso de Cuevas de San Mar-
cos, Villanueva de Algaidas o
Antequera.
Como de costumbre, en este

punto confluyeron quienes se ha-
bían instalado desde primera
hora y quienes, tras la comida,
decidieron acercarse al mercadi-
llo que se monta en los alrededo-

res. Además de visitar los pues-
tos, se encontraron con el con-
suelo de haber recogido sus

mesas a tiempo de librarse de la
monumental tormenta que cayó
en Rute a última hora de la tarde.

La zona del Pantano volvió a ser la más concurrida/FP

MARIANAMORENO
El pasado viernes, 15 de abril,
tuvo lugar el fallo de jurado del
primer concurso de dulces y lico-
res típicos de Semana Santa, con-
vocado por la concejalía de
Juventud. El objetivo, fomentar
otros aspectos relacionados con la
Semana Santa y contribuir a con-
servar recetas tradicionales. Se
otorgaron cuatro premios, con una
dotación de sesenta euros cada
uno. El premio de dulce típico ru-
teño se concedió a Gloria Pacheco
Ariza, por la elaboración de un
piñonate blanco. El correspon-
diente al mejor dulce de la Subbé-
tica se otorgó a Araceli Montes
Rodríguez, por la realización de
unos bizcochitos de sidra. El de
mejor licor correspondió a Josefa
García Ortiz, por uno realizado
con sabor a limón. Finalmente,
hubo un premio a la mejor presen-
tación, que se concedió a Fran-
ciscoArocaMedina. En total, han
participado veinticinco personas.
Según el teniente de alcalde y
concejal de Juventud, José Ma-
cías, la respuesta ha sido “magní-
fica”. A este primer concurso se
han presentado una amplia varie-
dad de dulces y licores. Hubo pes-
tiños, empañadillas, piñonate
blanco, buñuelos de arroz, y lico-
res con sabor a limón o los típicos
como el rosoli. Macías valoró “el
esmero y esfuerzo” de los concur-
santes.

Paralelamente al concurso, las
alumnas del módulo de repostería
tradicional del taller de empleo

Sierra de Rute hicieron una de-
mostración de los conocimientos
que están adquiriendo. Lo hicie-
ron en el obrador de pastelería que
se ha construido dentro del pro-
yecto actual del Taller Sierra de
Rute. Según informó la directora,
la obras de este obrador ha finali-
zado en este mes de abril.

Encarnación Garrido es la
profesora del módulo de reposte-
ría. Garrido está muy satisfecha
con la respuesta de sus alumnas y
alumnos, por el interés que mues-
tran por todo cuanto se les enseña
y las ganas de trabajar que mani-
fiestan. Respecto al obrador de
prácticas, ha dicho que reúne unas
condiciones excelentes y que mu-
chas empresas del sector no cuen-
tan con unas instalaciones de estas
características. Por su parte, el al-
calde Francisco JavierAltamirano
aprovechó la ocasión para mani-
festar su satisfacción por el uso y
acabado del edificio en que se al-
bergan las distintas aulas del taller
de empleo. Respecto a los módu-
los que se están llevando a cabo
en estos meses, el alcalde confía
en que a partir de la formación re-
cibida salgan adelante proyectos
empresariales. De hecho, Altami-
rano afirma que ya se ha infor-
mado a los alumnos y se ha puesto
a su disposición las naves vivero
de empresa con las que cuenta el
Ayuntamiento. El alcalde está
convencido de que determinados
proyectos de elaboración de pro-
ductos árabes y de otros países
“tienen salida en el mercado”.

Celebrado el primer concurso de
dulces y licores típicos de Semana
Santa

Lasalumnas del tallerde empleohicieronunademostración en el concurso/FP
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Rafael Burgos afirma que se ha asociado el fracaso escolar a
la falta de inteligencia y puede deberse a un TDHA

MARIANAMORENO
Con el título de “El déficit de
atención e hiperactividad en la
adolescencia”, se llevó a cabo
una charla informativa en el Ins-
tituto de Educación Nueva Scala
a cargo del doctor
Rafael de Burgos Marín, psi-

quiatra de la Unidad de Salud
Mental Infantil y Juvenil del
Hospital Universitario Reina
Sofía, de Córdoba. Burgos Marín
asegura que este tipo de trastorno

afectan ya a entre un 5 y un 7%
de la población infantil, y en mu-
chas ocasiones pueden derivar en
fracaso escolar. Eso significa que
“uno o dos niños por clase pade-
cen este tipo de trastorno”. De
ahí la importancia de que si hay
sospecha el niño sea diagnosti-
cado correctamente.
Sin embargo, no siempre es

fácil saber cuándo un niño pre-
senta déficit de atención e hipe-
ractividad, TDAH. Con
frecuenta los TDAH van asocia-
dos a trastornos de conducta o
aprendizaje. Pero lo que sí está
claro, asevera el doctor, es que
hay un área del cerebro que no
funciona bien. Por tanto, “no se
trata de que la madre lo educa
mal, sino de una afección neuro-
lógica que requiere un trata-
miento farmacológico”.
Para la evaluación de un

TDAH han de valorarse criterios
de tipo ambiental, neuroquími-
cos, genéticos y una serie de
ítems estandarizados que permi-
ten diagnosticar el grado. Según
Burgos, una vez detectado un
TDAH, se hace imprescindible
un método multidisciplinar. Im-
plica la coordinación del trata-
miento farmacológico, el
psicológico y también un trabajo
de carácter pedagógico y con la
familia. Pero a veces, según Bur-
gos, la necesaria intervención y
coordinación de diferentes profe-
sionales “ocasiona que unos y
otros no aborden el problema de
forma adecuada”.
Afortunadamente, hoy día ya

se conoce mucho más este tras-

torno, tanto por parte de los pe-
diatras como por el profesorado.
Eso permite que se detecten los
casos a tiempo y se deriven a los
especialistas. Burgos insiste en
que los niños que padecen
TDHA suelen ser etiquetados de
mal educados, inquietos o agre-
sivos. Pero al contrario también
ocurre. De ahí la necesidad de un
buen diagnóstico. Si no es tra-
tada, una persona con TDHA ter-
mina teniendo problemas de
relaciones personales, familiares
y sociales.

Esta charla estuvo organizada
por la Asociación de Padres y
Madres “El Junquillo” del IES
Nuevo Scala. Su presidente, An-
tonio Molina, dijo que es impor-
tante que este tipo de
información llegue a las familias
y a los centros escolares. La de-
tección y tratamiento de un
TDHA requiere la implicación
de toda la comunidad educativa.
Molina cree que para Rute ha
sido “todo un lujo” contar con un
profesional de estas característi-
cas.

Los alumnos de Ruperto Fernández realizan un viaje por
el marMediterráneo a través de un concierto didáctico

MARIANAMORENO
El alumnado del Colegio Público
Ruperto Fernández Tenllado se
adelantó a la conmemoración del
Día de Europa que se celebraba el
30 de abril. Lo hicieron con un ori-
ginal concierto didáctico que ofre-
cieron a mediados de mes en el
Edificio Juvenil Ludoteca de Rute.
La iniciativa partió de dos profe-
soras de música, Marta López y
Carmen Carvajal, especialistas de
saxofón y piano, respectivamente.
Ambas han desarrollado un

proyecto titulado “InMedia Terri”
que traducido del latín significa
“En Medio del Mediterráneo”.
Este se ha llevando a cabo en dis-
tintos colegios de educación Infan-
til y Primaria. Así, un grupo de
escolares del centro representó a
unos piratas en su viaje por distin-
tos países europeos. Durante el re-
corrido por el mar Mediterráneo
tenían la oportunidad de conocer
la música y el folklore popular de
distintos países. De esta forma, los
más de doscientos alumnos de las

diferentes clases participaban can-
tando, bailando o tocando instru-
mentos a medida que el grupo de
piratas pasaba por Turquía, Fran-
cia e Italia, hasta llegar a España.
Esta iniciativa, según CarmenCar-
vajal, no se hubiera podido des-
arrollar sin la implicación y el
esfuerzo del personal de este cole-
gio. En especial de la profesora
Cristina Dorado, quien no sólo ha
ayudado a preparar las distintas es-
cenografías sino que además ha
participado tocando su saxofón.

Entre un 5 y un 7% de
la población infantil
está afectada ya por
este trastorno

Para la evaluación de este trastorno han de valorarse criterios de tipo ambiental, neuroquímicos o
genéticos, y requiere un tratamientomultidisciplinar

F. PIEDRA/REDACCIÓN
A primeros de abril se detectaba
en Rute un foco de sarampión.
En concreto, la primera noticia
se tuvo a primeros al ingresar en
el Hospital Infanta Margarita de
Cabra un niño con esta enferme-
dad infecciosa. Desde entonces,
ha habido al menos doce perso-
nas que han precisado atención
médica para tratarse de esta
afección. Algunas de ellas han
permanecido hospitalizadas,
pero fuera de peligro y con una
evolución positiva.
Según la Delegación de

Salud de la Junta de Andalucía,
la situación de riesgo en la loca-
lidad obligó a activar el proto-
colo de seguridad habitual en
estos casos. Consiste en rebajar
la edad a la que se administra la
vacuna triple vírica, que es la
que protege del sarampión, ade-
más de la rubeola y las paperas.
Habitualmente, los bebés la re-
ciben a los quince meses de
edad. A raíz del foco detectado
en Rute, Salud decidió adelan-
tarla a los seis meses.
El primer caso se diagnos-

ticó cuando un niño ingresó en
Infanta Margarita con pintas en
la piel y fiebre alta. Sus padres
informaron de que el menor aún
no había podido ser vacunado
del sarampión. Al saberlo, el
personal facultativo comenzó a
realizar pruebas específicas que
confirmaran sus sospechas de
que el cuadro que presentaba
podía ser sarampión. Una mues-
tra de esas pruebas fue enviada
al laboratorio del Hospital Vir-
gen de las Nieves de Granada.
Los análisis concluyeron que, en
efecto, la enfermedad que pade-
cía el menor era sarampión.
A partir de ahí los aconteci-

mientos se sucedieron con rapi-
dez: al tiempo que el primer
niño diagnosticado se recupe-
raba bien de la enfermedad co-
menzaron a llegar a Infanta
Margarita tanto menores como
adultos con manchas en la piel y
fiebres altas. De hecho, algunos
tuvieron que quedarse ingresa-
dos.
En los días posteriores, se

llevó a cabo en Rute una cam-
paña masiva de vacunación.
Gracias a ella, según fuentes del
SAS, se ha logrado abarcar
“prácticamente a toda la pobla-
ción de riesgo”. Por su parte, el
alcalde Francisco Javier Altami-
rano ha señalado que el Ayunta-
miento ha estado coordinado en
este tiempo con el Centro de
Salud, por si había que informar
a la ciudadanía, aunque ha mati-
zado que no ha habido un clima
de alarma social.

Se detecta un
brote de
sarampión que
afecta a doce
personas

El doctorRafael Burgos durante su charla en el IES/MM

Cada curso interpretó unasmelodías amedida que representaban su paso por distintos países europeos /MM

FRANCISCO PIEDRA
A mediados de abril se clausu-
raban las Escuelas de Padres
que se han venido impartiendo
en el municipio durante los tres
últimos meses. Ha sido la
quinta entrega de estas escuelas
subvencionadas conjuntamente
por las áreas de Educación y
Servicios Sociales del Ayunta-
miento. De sus contenidos se
han beneficiado unas cuarenta
personas, entre madre y padres,
que han estado divididos en dos
turnos.
De impartirlas se ha encar-

gado de nuevo el psicólogo
Francisco López. En las sesio-
nes se ha abordado un temario
que comprendía el desarrollo
evolutivo de los niños o las di-
námicas que se generan dentro
de la familia. Como novedad de
esta propuesta, que con la filo-
sofía de que un profesional ayu-
dara a buscar soluciones a las
dificultades educativas, este
año se ha contado con un apar-
tado específico para la inteli-
gencia emocional.

Cuarenta
personas asisten
a las V Escuelas
de Padres
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La Junta Local de la AECC refuerza sus campañas
informativas sobre la prevención de cáncer de colon
Es una de las variedades donde se registra más aumento de casos, en parte por la pirámide de población

FRANCISCO PIEDRA
La sede de la Junta Local de la
Asociación Española Contra el
Cáncer acogía el 7 de abril una
charla informativa. Giró en
torno a la prevención del cáncer
de colon y estuvo impartida por
el doctor Daniel Jesús Pérez. La
presidenta Paqui Porras insistía
en que la Junta Local no sólo
lleva a cabo campañas de pre-

vención sino también otras de
concienciación, entre las que se
incluyen estas charlas.
Según reconoció, la gente se

mantiene muy alerta, por ejem-
plo, con el cáncer de mama, y a
veces se puede bajar la guardia
ante otras variedades. Incluso
desde la propia Junta Local ad-

mite que “no se puede abarcar
todo”. En Rute se empezó con
las citologías y se siguió con las
mamografías, “pero hay que
estar atentos con todos”; más
aún si se trata de un cáncer que
se puede prevenir.
Desde hace unos años se

viene insistiendo mucho en este
tema. Juan de Dios Pérez re-
cordó que varias sociedades mé-
dicas y ONG’s constituyeron en
su día la “Alianza para la pre-
vención del cáncer de colon”.
En ese contexto, la Junta Local
contribuye organizando ponen-
cias de este tipo.
El propio doctor subrayó que

lo principal ante el cáncer de
colon es “la identificación pre-
coz”. Si se detecta a tiempo, se
ha demostrado que tiene “hasta
un 90% de curación”. Además,
en este caso la prueba que se es-
tablece como criba es “de lo más
sencilla, inocua y sin efectos se-
cundarios”: una simple muestra
de heces. Junto a las pruebas, un
síntoma para estar atento es el de
una posible hemorragia en esas

heces, así como un repentino
cambio en el ritmo intestinal.
Estamos ante una de las va-

riedades de cáncer cuyo número
de casos más está creciendo.
Según el ponente, se debe en
buena parte “a la pirámide de
población”. Es un hecho que
cada vez tenemos una población

más envejecida. Y precisamente
la población “de riesgo medio”
se sitúa de los 50 años hacia
arriba.
Junto al envejecimiento de la

pirámide poblacional, también
hay que tener en cuenta que
ahora se detecta con más facili-
dad. Como apuntó Daniel Jesús

Pérez, antes mucha gente se
moría sin saber bien por qué. Se
hablaba de tumor en el estó-
mago o en abdomen, “pero no se
sabía bien qué tipo de tumor”. El
doctor está “seguro” de que mu-
chos de esos casos eran cáncer
de colon “que no se había detec-
tado a tiempo”.

Se ha demostrado que
si se detecta a tiempo
este cáncer tiene un
90% de curación

El doctor Daniel Jesús Pérez ofreció algunos consejos prácticos para prevenir el cáncer de colon/FP
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La asociaciónArtefacto celebra una jornada para dar a conocer su
nueva sede y clausurar las actividades del Día del Libro

MARIANAMORENO
En la noche del jueves 28 de
abril los miembros de la Asocia-
ción Cultural Artefacto de Rute
llevaron a cabo un acto conme-
morativo del Día del Libro en el
Edificio Cultural de la calle
Fresno. Ha supuesto además la
clausura a las actividades orga-
nizadas por Artefacto durante el
mes del abril. En palabras de su
presidente, Antonio José Gómez,
la respuesta ha sido “muy
buena” en todas las propuestas
ofertadas.
También el acto sirvió para

dar a conocer públicamente la
nueva sede de esta asociación ru-
teña. Antonio José Gómez mani-
festó “la sorpresa” que en su día
supuso el ofrecimiento por parte
de la concejalía de Cultura para
ocupar esta sede. Se encuentra
ubicada en una habitación conti-
gua a la recién estrenada sala de
exposiciones del Edificio Cultu-
ral de la calle Fresno.
De hecho, mostró su “satis-

facción” por disponer de un
lugar que cuenta con unas carac-
terísticas excelentes para las ac-
tividades que ellos desarrollan.
En este sentido, expresó su agra-
decimiento a la delegación de

Cultura del Ayuntamiento de
Rute y en especial a su conce-
jala, Magdalena Baena. Gómez
dijo que la nueva sede va a per-
mitir el desarrollo de iniciativas
más acordes con sus objetivos y
de carácter más íntimo.
A partir de ahora se progra-

marán actividades de cine-
fórum, club de lectura o talleres.
Para ello, todo cuanto organicen
lo comunicarán a través de los
medios de comunicación locales,
su blog, correo electrónico y me-
diante su propia página web.
Durante el acto también se

hizo un resumen de las activida-
des realizadas a lo largo del úl-
timo mes. Siguiendo con su
tónica de enmarcar lo que reali-
zan bajo un título significativo,
en esta ocasión los miembros de
la asociación eligieron “LiberaC-
Ción” para dar nombre a dichas
actividades. Según el presidente,
han aprovechado la coincidencia
de que libro y libre tienen la
misma raíz latina. Y con la aso-
ciación y creación de una nueva
palabra han querido significar la
libertad que nos aporta el conoci-
miento de los libros.
Entre las actividades que se

han llevado a cabo, Antonio José

Gómez explicó las videolecturas.
Ha sido una iniciativa en la que
han participado ruteños de dife-
rentes edades. Lo han hecho le-
yendo fragmentos de libros y
realizando lecturas que se en-
cuentran disponibles en su blog
y que también se difundirán a
través de los medios de comuni-
cación locales.

Asimismo, desde primeros
de abril, los miembros de Arte-
facto han estado visitando los
pueblos y las provincias vecinas
para “liberar” una serie de libros.
Estos ejemplares se identifican
con el logo de la asociación y el
lema “Libros libres”. Se pueden
encontrar en cualquier local pú-
blico. Cuando alguien encuentre
uno, no tiene más que llevárselo
a casa y leerlo.
Sólo se piden dos requisitos:

el primero, que la persona que lo

recoja escriba un correo
electrónico a la asocia-
ción explicando dónde
ha encontrado el libro; y
sobre todo que una vez
leído lo vuelva a “libe-
rar” en un lugar de trán-
sito público. Dentro de
unos meses podrá con-
sultarse en la página web
de la asociación el
“viaje” de cada uno de
estos libros y las expe-
riencias que sus lectores quieran
contar.
Otra forma de fomentar boca

a boca la lectura es la actividad
denominada “Bibliotrueque”,
que también se prolongará más
allá del mes de abril. En este
caso, Artefacto destinará en su
sede un espacio para el intercam-
bio de libros recomendados por
los lectores.
Quienes deseen participar no

tendrán más que recomendar un
libro y dejar un ejemplar. Al ha-
cerlo, se les entregará un carnet
que les permitirá retirar otro
libro cada vez que lo deseen. Por
tanto, el Bibliotrueque funciona
como una biblioteca, sólo que en
este caso cada libro “ha sido re-
comendado por otro lector”.
Gómez ha comunicado que para
este tipo de actividades la sede
estará abierta todos los viernes
de seis a ocho de la tarde.
El acto contó también con

varias lecturas. La fecha inicial
prevista era el 23 de abril, día del
libro, pero se aplazó por coinci-
dir con la Semana Santa. La ce-
lebración del día del libro no es
casual: la efeméride conmemora
la muerte de varios escritores de
referencia, como Cervantes o
Shakespeare. Por ese motivo, se
eligieron textos de autores falle-
cidos en esa fecha.
Además de estas lecturas, du-

rante la velada se ofreció música
en vivo. En definitiva, el acto fue
un compendio de la filosofía de
la asociación. En palabras de la
concejala de Cultura, Magdalena
Baena, todo el trabajo que des-
arrolla Artefacto está muy ligado
a su concejalía. De hecho, com-
plementan de forma muy signifi-
cativa la labor de cultura que se
realiza en Rute. En esa línea,
Baena añadió que la cesión de la
nueva sede a Artefacto contri-
buirá a dinamizar el Edificio
Cultural de la calle Fresno.

Grupo demúsicos ruteños que amenizaron el acto/MM

Con las actividades con motivo del Día In-
ternacional del Libro y la inauguración de
nuestra nueva sede social, enArtefacto po-
nemos fin a un mes tan intenso como im-
portante para todos nosotros. Desde este
espacio, nos gustaría dar las gracias a
aquellas personas que, con su implicación
y su colaboración activa, han hecho posi-
ble llevar a buen término este proyecto.
Gracias a Librería Selecta y Papelería

Lupimán, que se prestaron generosamente

a colaborar mediante la donación de más
de setenta libros; gracias al C.E.I.P. Ru-
perto Fernández Tenllado y al I.E.S.
Nuevo Scala de Rute, así como a su equipo
docente, que contribuyeron a coordinar la
participación de los alumnos en la activi-
dad Videolecturas; gracias a los represen-
tantes de diferentes colectivos y entidades
que aceptaron leer para nosotros cuando se
lo pedimos; gracias a todas las personas
que pasaron por nuestra sede para partici-

par en las lecturas o asistieron al acto de
inauguración; gracias a los medios de co-
municación locales, por su atención y por
el interés y la buena voluntad con que se
prestan siempre a colaborar con nosotros;
y gracias, finalmente, al Excmo. Ayunta-
miento de Rute, no sólo por la cesión de
un espacio privilegiado, sino también por
su apoyo en todo cuanto ha estado en su
mano y por su apuesta constante por la cul-
tura. A todos ellos, a todos vosotros que

leéis cada mes este rincón, va dirigido
nuestro más sincero agradecimiento.

AGRADECIMIENTOS

CONTACTO
Para solicitar más información sobre cualquiera de

estas actividades, así como para exponer cualquier

duda o sugerencia, existen las siguientes vías de con-

tacto:

Correo electrónico: asociacionartefacto@hotmail.com

Blog: asociacionartefacto.blogspot.com

Youtube y Tuenti: Asociación Artefacto

La jornada incluyó la lectura de textos literarios y la interpretación demúsica en vivo

Antonio JoséGómez hizo un resumen de las actividades realizadas estemes/MM

Baena eligió una lectura deCervantes/MM

Antonio José Gómez
mostró su satisfacción
por todo cuanto ofrece
la nueva sede
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BRILLAR POR SUAUSENCIA

No estar presente una persona o cosa en el lugar donde era de es-
perar.

El historiador latino Tácito (55-120 dC) relata en su obra Anales
los funerales de Junia y dice lo siguiente:”Falleció Junia, sobrina
de Catón, esposa de Cayo Casio y hermana de Marco Bruto (éstos
últimos fueron dos de los asesinos de César). Entre el vulgo se di-
jeron muchas cosas acerca de su testamento, pues habiendo distin-
guido con sus grandes riquezas a casi todos los principales de
Roma, omitió al emperador. Este no mostró resentimiento ni pro-
hibió que alabasen a Junia en las rostra (tribuna de los oradores del
Foro romano) y honrasen su entierro con las solemnidades de cos-
tumbre. Delante se llevaron las imágenes de 20 familias muy ilus-
tres: los Manlios, los Quintios y otros nombres de igual nobleza.
Pero entre todos brillaban Casio y Bruto, por lo mismo que no se
veían sus imágenes”. En los funerales romanos se solía colocar
ante la urna los retratos de familiares del difunto y en esta ocasión
las efigies de Tácito y Bruto eran las que más brillaban por encon-
trarse ausentes sus modelos; habían sido ajusticiados por Octavio,
tras la conjura que acabó con César y sus estampas borradas de la
exposición pública..
Los franceses recuperaron la frase en el siglo XVIII para signi-

ficar la ausencia y de paso honrar la memoria de Pascal y del re-
formador religioso Henri Arnaud, cuyas biografías habían
conseguido los jesuitas que fuesen excluidas de la obra Los hom-
bres ilustres aparecidos en Francia durante el siglo XVIII del céle-
bre Perrault.
La incorporación de dicha frase al acervo español la explica Vi-

cente Vega en su Diccionario de Frases célebres remitiéndose a la
inauguración del Teatro Real de Madrid el 19 de Noviembre de
1850 donde dicha noche tan solo hubo un palco vacío, que corres-
pondía a cierta duquesa, cuya ausencia en tan brillante velada fue
más notada y objeto de más comentarios que lo hubiera sido su
presencia.
Acaba el mes de Abril con la tradicional feria del libro organi-

zada en el Instituto Nuevo Scala, donde cualquier ruteño, pero
sobre todo alumnos de dicho instituto pueden adquirir libros con
un 40% de descuento (subvencionado a partes iguales por el
Excmo. Ayuntamiento de Rute, El Instituto, El propietario de la li-
brería y la Asociación de madres y padres de alumnos) sin em-
bargo este año el descuento ha sido del 30%; desgraciadamente en
el apoyo a la cultura de base, a la cantera, al futuro de Rute ha bri-
llado por su ausencia el Excmo. Ayuntamiento; y todo por una mí-
sera cantidad. Creo recordar que fue Antonio Machado el que dijo
“En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo que se
guarda; sólo se gana lo que se da. La cultura no es un caudal que
se aminore al repartirse” . Además, la inmensa mayoría de niños
del Instituto aún no votan.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

Club de lectura

ELLIBRO:
La novela narra la histo-
ria de amor entre un
hombre y una mujer
joven, que tienen que su-
perar numerosos escollos
para poder hacer realidad
su amor. El autor, nacido
en Cabra, recrea el am-
biente de su infancia con un lenguaje coloquial y rico que per-
mite el juego irónico y que imprime a la novela una frescura
que hace deliciosa su lectura.
Es una obra idílica, en la que no tiene cabida la amargura,

mostrando siempre el lado más amable de la realidad pero te-
jiendo con indudable maestría los entresijos de una sociedad en
la que las diferencias de clases, la religión y las murmuraciones
van determinado el desenvolvimiento de la historia.
La protagonista, una mujer fuerte, que sabe afrontar las difi-

cultades de la vida con inteligencia y decisión, rompe con los
esquemas de la época y presenta un modelo femenino de rabiosa
actualidad.

TITULO: Juanita la larga

AUTORA: Juan Valera

EDITORIAL: Akal 2006

El centro de Rute retorna al Medievo
Por segunda vez en nuestro municipio, el Paseo Francisco Salto albergó a principios de abril un mercado
medieval. La primera, hace dos años, se celebró en diciembre y ahora se buscaba el ambiente primaveral.
Junto al mercado en sí, donde se vendía plata, comida o esencias típicas de otros lugares, hubo actuaciones
de todo tipo, como zancos, danza oriental, teatro de calle y música en vivo. También atracciones para los
más pequeños, como ponis, cuentacuentos, tiovivos o castillos. En definitiva, se recreó la sensación de
haber retrocedido al Medievo. Hasta los propios expositores iban ataviados con ropa de la época/FP

El CentroCultural de la calle Fresno acogió
una exposición de joyas artesanales de plata
MARIANAMORENO
Durante dos semanas del mes de
abril en la sala de exposiciones
del Centro Cultural del Fresno se
presentó el trabajo de la artista
egabrense Ángela Maldonado.
Esta joven intenta abrirse camino
en el mundo de la orfebrería con
el diseño y la comercialización de
productos y complementos en jo-
yería de plata y bisutería de cali-
dad. Se formó en la Escuela de
Artes y Oficios de Córdoba
“Maestro Mateo Inurria” y en la
escuela de Arte de Dionisio
Ortiz.
Ángela Maldonado escoge la

plata para la elaboración de sus
joyas porque, según comenta, se
trata de un material “noble y de
calidad”, que permite ofrecer pie-
zas a unos precios “muy asequi-
bles”. Maldonado dispone de un
taller propio en la vecina locali-
dad de Cabra. Allí diseña y ela-
bora artesanalmente productos
relacionados con joyería en plata

de ley y bisutería de primera cali-
dad.
En la exposición que ofreció

en Rute hubo piezas realizadas a
mano, diseños propios y hechos
básicamente a partir de un lingote
de plata. Todas tenían un buen
acabado e incluían desde gargan-
tillas y collares de todo tipo a ani-
llos y pulseras.
Ángela Maldonado dedica a

la elaboración de algunas de sus
joyas tres y cuatro días de trabajo.
Es consciente de las exigencias el
mercado y procura tener en
cuenta las últimas tendencias y la
moda. De hecho, se adapta a los
deseos de sus clientes y confec-
ciona piezas por encargo. Como
herramientas básicas, cuenta con
un martillo, un cincel y sus pro-
pias manos.

ÁngelaMaldonado diseña y elabora joyas de plata de primera calidad /MM

La Biblioteca
Municipal ofrece
nuevos títulos
para sus usuarios
La delegación de Cultura ha adqui-
rido más de doscientos nuevos libros
para el aumento y la renovación de la
Biblioteca Municipal. Se ha reali-
zado una inversión de 3.260,80 euros
en libros, gracias a una subvención al
amparo del Plan Extraordinario para
la adquisición fondos bibliográficos.
Según ha informado la responsable
de la biblioteca, Encarnación Cór-
doba, el dinero se ha destinado a la
compra de “las últimas novedades en
novela y literatura infantil”. La lista
al completo de los títulos adquiridos
puede ser consultada en la página
web de Radio Rute/MM
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La duquesa de Alba se traslada hasta Rute para apadrinar
a dos burros de la reserva de Adebo

FRANCISCO PIEDRA
Los burros de Rute ya pueden
presumir de codearse con la no-
bleza. Si en 2008 la Reina doña
Sofía conocía in situ la labor con-
servacionista de la asociación
Adebo y la Fundación Casa del
Burro, ahora la duquesa de Alba
ha hecho lo propio. Cayetana se
acercaba en la tarde del 6 de abril
a la reserva de Adebo para bauti-
zar a dos ruchitos: “Pepín” y
“Rosa”.
Fue un encuentro fugaz, de

apenas unos minutos, pero sufi-
ciente para que Pascual Rovira,
presidente deAdebo, viviera otra
jornada “imburrable”, como él
denomina a estos eventos. Para
ella misma, también supuso “una
alegría inmensa” su estancia. Si-
guiendo el peculiar ritual que se
lleva a cabo en tales ocasiones, la
duquesa roció a los dos pollinos
con un chorro de anís de la tierra,
del que se llevó unas botellas.
Antes de subir a la sierra, Ca-

yetana tuvo ocasión de “verse a
sí misma” en la recreación en
azúcar que hay en las instalacio-
nes de La Flor de Rute. Aunque
no permaneció mucho tiempo, la
duquesa confesó que le había
“encantado” todo cuando había
visto, desde la escultura realizada
por Lluìs Muixì hasta el entorno
de la sierra.
No fue casual que, tras mos-

trarse muy agradecida “de cora-
zón” por el trato recibido, se
despidiera recordando a los pre-
sentes que vivimos “en un sitio
realmente bonito”. No en vano, y
pese a que su agenda siempre
está llena de citas, manifestó su
deseo de volver a Rute “algún
día, cuando tenga tiempo”.
Fue, en definitiva, una jor-

nada entrañable, donde hasta
hubo espacio para la anécdota. Se
produjo cuando la cabra “Cara-
melo” se empeñó en comerse el
ramo de flores que se le había re-
galado. En cuanto al destino de
los dos burritos, “Rosa” vivirá en
una finca que la Casa de Alba
tiene en El Carpio, mientras que
“Pepín” será trasladado en breves
fechas a otra que la hija de Caye-
tana, Eugenia, tiene en Sevilla.
Pascual Rovira explicó que

“Pepín” es hijo de “Arriera”, la
burra bautizada en 1998 por el
periodista Tico Medina, y de
“Califa”, apadrinado por el escri-
tor Antonio Gala. En cuanto a
“Rosa”, es hija de “Camila”, bau-
tizada en su día por el Premio
Nobel de Literatura Camilo José

Cela, y de “Siete Soles”, apadri-
nado por otro Nobel, José Sara-
mago.
El presidente de Adebo con-

firmó que esta visita se había
gestado con cierta rapidez. Tan
sólo hace poco más de una se-
mana que se puso en contacto
con él. De hecho, iba a haber ve-
nido antes, pero la cita definitiva
se aplazó unos días para poder

verse con el príncipe de Gales.
De esta forma, la duquesa se

suma a la amplia nómina de
arrieros de honor que han apadri-
nado el trabajo de Adebo y la
Fundación. Para la concejala de
Cultura, Magdalena Baena,
desde el punto de vista de perso-
nalidades ilustres, ha sido una de
las visitas más importantes, “des-
pués de la Reina, evidente-
mente”.
Baena cree que contar con el

apoyo de estas celebridades es
“un orgullo y un honor para
Adebo y para el pueblo de Rute”.
Hay que tener en cuenta “la re-
percusión mediática” que su-
pone. Pero además, la concejala
destacó “los valores humanos”
de la duquesa. Que con las difi-

cultades que tiene para moverse
por su salud, viniera a la sierra es
algo que “tiene mucho mérito y
demuestra un gran amor por los
animales”.
Por su parte, el concejal y di-

putado ruteño,Antonio Ruiz, elo-
gió la labor de la Fundación por
defender el medioambiente y la
naturaleza, pero también porque
“reúne a personalidades del
mundo de la cultura, de la socie-
dad o de la música”. Por tanto,
una visita como la de la duquesa
“viene bien” para la difusión de
la Fundación, de los burros “y del
propio pueblo de Rute”. A pesar
de su avanzada edad, Ruiz alabó
la vitalidad de la duquesa y que
“se implique” en causas como
ésta.

La duquesa expresó su “inmensa alegría” por haber podido conocer la reserva de burros/FP

Fue una visita fugaz, pero bastó para que se mostrara encantada con la labor conservacionista que se realiza con estos animales

El presidente deAdebo y
los políticos destacaron la
repercusiónmediática de
la visita

Rute Baila fomenta la danza con fiestas y talleres
Amediados de septiembre de 2006 nacía la Asociación Cultural Rute Baila. Desde en-
tonces se han sucedido sus iniciativas para fomentar la afición por el baile. La última
tuvo lugar el 16 de abril en el Edificio Juvenil Ludoteca de Rute. Decenas de personas
pudieron disfrutar allí de una fiesta cargada de baile, animaciones y la mejor música.
Además, por la noche se impartió de forma gratuita a los asistentes un taller de cha-cha
estilo a cargo de la Escuela de baile y danza Formación Paradise/FP

Música para animales
No era una adaptación de los relatos de Truman Capote, pero la velada organizada el 2 de
abril por GPAR salió a pedir de boca. Con el nombre “Swing en primavera”, la protectora
de animales celebró una noche de conciertos en el hotel Cortijo de Iznájar para recaudar
fondos. Contó con la presencia de grupos locales, como Onironautas (en la imagen) y
otros de los alrededores. Según Amparo Surera, miembro de GPAR y presentadora del
concierto, reciben bastante apoyo de la vecina localidad. De hecho, fue una inglesa afin-
cada allí quien propuso la idea/FP
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El Coro de Romeros de la Morenita de Rute presenta
su segundo disco

MARIANAMORENO
“Gracias” es el tema que da título
al nuevo álbum editado por el
Coro de Romeros de la Morenita
de Rute. La iniciativa surgió a
partir de la propuesta de la cofra-
día. La junta de Gobierno preten-
día elaborar un CD especial con
motivo de los actos conmemorati-
vos del XXV aniversario de la co-
ronación canónica de la Virgen de
la Cabeza. El disco incluiría los

himnos de la Virgen, canciones
tradicionales como las de la au-
rora y las aportaciones de los
coros.
La idea no prosperó, pero el Coro
de Romeros ya había comenzado
a trabajar en el proyecto. En prin-
cipio, preparó y grabó unas bule-
rías. Para ello contaron con el
Niño Pura. El tema para el trabajo
encomendado por la cofradía lo
llamaron “Gracias”. Al final, el
proyecto día no se llevó a cabo y
los miembros del coro se plantea-
ron rescatar algunos temas com-
puestos en años anteriores y
afrontar el reto de grabar un
nuevo disco.
La letra y las composiciones han
corrido a cargo de Javier Reina y

Francisco Javier Osuna. Para la
producción y elaboración de este
trabajo han contado con algunos
profesionales. Así, los arreglos y
la dirección musical han corrido a
cargo de Daniel Navarro, más co-
nocido como el Niño Pura. Para el
bajo han contado con Manolo
Nieto. En percusión ha estado
Agustín Henke. El diseño gráfico
y las fotografías han ido por
cuenta de Producciones Alambi-
que. Y finalmente en la dirección
del Coro ha estadoMaría del Car-
men Cruz.
El Coro de Romeros grabó su pri-
mer disco hace 14 años.Ahora, en
poco más de cuatro meses, han
preparado un CD que incluye
ocho temas: cuatro sevillanas, la
bulería que da nombre al disco,
dos rumbas y una salve. Contaban
con algunos temas elaborados con
anterioridad por Javier Reina que
sólo ha habido que readaptar. Sin
embargo, hay otros tres que se
han compuesto expresamente
para el nuevo disco.
Sin duda, el tema más elaborado
ha sido “Gracias”. También hay
otros, como “Momentos”, con los
que, según la directora, se sienten
“muy satisfechos”, y eso se nota
a la hora de tocar y cantar el coro.
Francisco Javier Osuna ha expli-
cado que con el nombre del tema
que da título al disco quieren
agradecer a la cofradía el impulso
que les dio. Ese agradecimiento es
extensivo a los miembros del coro
por su implicación y a los profe-
sionales que han participado en el

proyecto. En especial, Osuna se
centra en Javier Reina, sin el cual
este trabajo no hubiera sido posi-
ble. Todos han tenido que trabajar
muy duro, incluyendo los fines de
semana y festivos.
Según la directora, se ha realizado
“un trabajo contrarreloj”. Ade-
más, Javier Reina añade que el
disco se ha grabado en una época
muy especial. Durante las sesio-
nes han confluido en el tiempo los
carnavales, los cultos previos de
la Semana Santa y los actos en

torno a la Morenita.
Cruz comenta que hay
miembros del Coro que
son” muy activos en
cada uno de estos acon-
tecimientos”. De
hecho, Reina reconoce
que ha habido momen-
tos en los que, tras los
ensayos de las letras
del nuevo disco, se iba
a cantar las coplas del
carnaval, que también
había compuesto.

Las composiciones han
corrido a cargo de
Javier Reina y
Francisco Javier Osuna

El nuevo trabajo fue presentado al público en la Peña Cultural Flamenca/MM

La grabación se inicia a raíz de un encargo de la cofradía, con una bulería donde contaron con el Niño Pura

Onironautas saca a la luz su primer disco tras atravesar “El túnel del
tiempo”
FRANCISCO PIEDRA
Un nuevo grupo musical ha
echado a andar en Rute. Para
ser exactos, los senderos artísti-
cos de sus integrantes han con-
fluido en un camino común. Se
hacen llamar Onironautas,
nombre de raíz latina que ven-
dría a significar algo así como
“Los navegantes de los sue-
ños”.
Está formado por cuatro

componentes: Juanma Morales
a la voz principal; Diego Mo-
lina, en la guitarra y coros; Juan
Zamorano, bajo y coros; y Fran
Zamorano, batería y coros. A
pesar de que es su estreno con
esta formación, la trayectoria de
miembros como los hermanos
Zamorano es muy dilatada. Han
pertenecido a agrupaciones que
han coqueteado con el pop-rock
como ésta, junto a otras más
cercanas al jazz.

Ellos mismos reconocen que
el pop y el rock marcan la pauta
en esta nueva etapa. Pero las in-
fluencias de la música que han
escuchado siempre están ahí.
Los guiños a estilos como el
reggae o el funk se mezclan con
naturalidad en las composicio-
nes. Suelen correr por cuenta de
Francisco Zamorano, sobre el
soporte previo de las letras de
Juanma. Hablan de amor, de ju-
ventud, de sueños, en defini-
tiva, “inspiraciones que vienen
en un momento concreto y dife-
rentes situaciones”.
Han estado trabajando cerca

de un año en su disco de debut,
en sesiones cada vez más inten-
sas. Con ese rodaje, tanto para
los hermanos como para el
resto de componentes, ésta es
su primera experiencia disco-
gráfica. Lleva por título “El
túnel del tiempo”, una selección

de doce canciones. Se ha
grabado en Málaga, aun-
que las copias se han re-
alizado en Montilla. Son
un total de quinientas las
que han puesto a la
venta, al asequible pre-
cio de cinco euros.
Según Juanma Mora-

les, tanto el título del
disco como su contenido
reflejan en parte la histo-
ria del grupo y la ellos
mismos. De hecho, el di-
seño de la cubierta es lo
bastante elocuente. La
contraportada refleja a
unos niños, con un balón
y una bicicleta, a la en-
trada de un túnel. En la
portada, esos niños salen
como adultos con sus
instrumentos musicales,
“con más años de vida y
de experiencia”. Portada del disco de debut de Onironautas/EC

Portada del disco/EC
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JUAN CARLOS GÁMEZ
El pasado 10 de abril tuvo lugar
en la capital de la Costa del Sol la
XXI Media Maratón Ciudad de
Málaga, una de las pruebas más
prestigiosas del calendario nacio-
nal. Es la consecuencia y la causa
de que año tras año se supere el
número de inscripciones. El co-
rredor popular es el que le da
prestigio y grandeza a este tipo de
carreras, independientemente de
que participen magníficos atletas
profesionales -generalmente afri-
canos-, puesto que año tras año
demuestra su fidelidad, acude a
las citas que tiene marcadas en su
calendario y responde tomándo-
selas como si fuese un atleta de
élite. Y creo que ese día lo es,
aunque cruce la meta superando
las dos hora y pico.
Dicho esto, en la edición de

este año fuimos cerca de veinte
ruteños los que recorrimos las ca-
lles de Málaga, acompañados de
más de tres mil compañeros de
fatigas, para tener todos la satis-
facción de cruzar la meta situada
en el estadio Ciudad de Málaga.
Satisfechos pero muy exhaustos.
Y es que la prueba de este año ha
sido durísima, y no por el perfil
de la carrera que es totalmente
llano –todo el recorrido práctica-
mente a nivel de mar- sino por la
temperatura y el viento. Las con-
diciones climatológicas marcaron
toda la carrera y condicionaron
las marcas de los atletas, por lo
que los tiempos fueron muy dis-
cretos, tanto los de la élite como
de los populares. No es fácil co-
rrer con una temperatura superior
a los 30º y con fuertes ráfagas de
viento en el tramo final del reco-
rrido que añadían más lastre al
agotamiento acumulado en los
quince kilómetros recorridos. En-
trada en la fase final de la carrera,
no toca otra que sufrir, se divisa
el estadio, se hace un último es-
fuerzo y se cruza la línea de meta.
Alegría por llegar. Se mira el cro-
nómetro, decepción. Te tumbas
en el césped para estirar, te hidra-
tas con una bebida isotónica y re-
flexionas a la espera de
encontrarte con compañeros para
intercambiar opiniones y sensa-
ciones. Al instante la decepción
inicial pasa a satisfacción, real-
mente la carrera ha sido muy exi-
gente y ha tenido mucho mérito
acabarla. El primer pensamiento
que te asaltó nada más cruzar la
meta de “El año que viene no
vengo” ahora se convierte en
“Seguro que el próximo año lo
hago mucho mejor”. Ducha.
Mientras te diriges a recoger el
coche analizas un poco la carrera,
pero ya pensando más dónde vas
a reponer fuerzas, “dónde me voy
a comer el pescaíto”.

La temperatura
y el viento exigen
mucho en la
media maratón
deMálaga

Se celebra enRute la primera prueba de
descenso urbano
FRANCISCO PIEDRA
El 1 de mayo se celebraba la pri-
mera prueba de descenso en bici-
cleta por nuestro casco urbano.
La idea partió de Francisco Caba-
llero. Su hijo era muy aficionado
al descenso por el Trofeo del
Pavo. Asistiendo a otras rutas,
comprobaron cómo cada vez hay
más localidades donde se organi-
zan carreras de este tipo.
La orografía de Rute se presta

como pocas, así que se pusieron
en contacto con el Ayuntamiento
para preparar un trazado. Partía
de la explanada del cementerio,
en el cerro de San Cristóbal, dis-
curría a través de las calles Cal-
vario y Julio Romero, por los
escalones, para llegar a la calle
Cabra, la zona del mercado y de
ahí al parque, donde estaba el
salto final.
La participación de público y

corredores fue un éxito. Un total
de 77 ciclistas venidos de Anda-
lucía y puntos como Valencia se

dieron cita. Por lo tanto, a pesar
de que muchas inscripciones se
habían anulado en los días pre-
vios ante el temor de que lloviera,
la cifra es más que considerable.
En el balance final, Francisco

Caballero se mostraba bastante
satisfecho de esta primera edi-
ción. No en vano, le felicitaron el
concejal de Deportes, Juan José

Roldán, y los propios corredores.
Entre ellos, el ganador absoluto
fue el motrileño Luis Zarco. Con
tan sólo 15 años, lleva compi-
tiendo desde los diez. En este lus-
tro ya ha estado presente en
varios campeonatos de España y
europeos. De momento, confiesa
que le va “bastante bien”, pese a
la falta de patrocinadores.

Dos corredores ruteños realizan en bicicleta
el Camino de Santiago
Han seguido la “Vía de la Plata” completando en menos de dos semanas más de mil kilómetros

FRANCISCO PIEDRA
A finales de abril dos ciclistas ru-
teños emprendían una aventura
muy especial. José Antonio
Puerto y Antonio Miguel Cantos
se embarcaban en el Camino de
Santiago. Lo han hecho en bici-
cleta siguiendo la llamada “Vía
de la Plata”, partiendo desde Se-
villa. Han sido un total de once
etapas, desde la salida del Jueves
Santo (21 de abril) hasta la lle-
gada a Santiago de Compostela el
1 de mayo.
En ese período han rodado

más mil kilómetros, con una
media de cien por jornada, y entre
seis y siete horas diarias. Con
todo, las distancias de cada etapa
son muy desiguales, en función
del grado de dificultad. La más
larga era de 122 kilómetros, bas-
tante llana. La más corta, en cam-

bio, era de sólo de cuarenta, ya
cerca del destino, para disfrutar
un poco de la ciudad de Santiago
de Compostela.
La idea había partido hace

más de un año deAntonio Miguel
Cantos “como un reto personal”.
Tras estudiarlo conjuntamente, y
teniendo en cuenta las marchas
que realizan con el Club Ciclista,
llegaron a la conclusión de que el
proyecto era factible.
Había otras rutas alternativas

para elegir. Muy cerca de Rute,
en el cruce de Encinas Reales,
pasa el “Camino Mozárabe”, que
enlaza con la Vía de la Plata.
Según Antonio Miguel, hubiese
sido “lo ideal”, pero no se ha
hecho “por una cuestión de logís-
tica”. Se precisaba de dos etapas
más y no disponían de fechas.
Para ayudar en el proyecto

(además del apoyo de las fami-
lias) cuentan con la colaboración
de varias empresas de Rute. Se
han encargado fundamentalmente
de costear la equipación, aunque
el grueso económico se ha ido en
los hoteles y hostales para per-
noctar.
Resultaba más caro, pero op-

taron por esta modalidad porque
era más fiable que los albergues.
Los dos corredores tenían la con-
dición de “bicigrinos”, es decir,
peregrinos que realizan el camino
en bicicleta. Los albergues no
hacen reserva previa y dan priori-
dad a quienes van a pie. Por tanto,
ellos no tenían la garantía de que
al llegar a un lugar hubiera plazas
disponibles.

Los ruteños fueron cum-
pliendo escrupulosamente los
plazos previstos para cada etapa.
Conforme se acercaban al final,
las piernas iban pesando cada vez
más. Pero cuando alcanzaron
suelo castellano-leonés llegó un
punto en que tenían claro que no
se podían plantear volverse.

Hacia la una de la tarde del 1 de
mayo entraron cansados, aunque
felices, en la ciudad composte-
lana. El objetivo se había cum-
plido.
Antes de eso habían pasado

días muy difíciles. Como ha ocu-
rrido en el sur, por tierras extre-
meñas y castellano-leonesas se

enfrentaron al temporal de lluvia
y frío, sobre todo a primera hora
de la mañana.
Las jornadas iniciales fueron

las peores: con la lluvia y el barro
tuvieron que llevar la bicicleta al
hombro en algunos tramos y se
presentaron los problemas de ti-
rones y tendinitis. En vista de
ello, optaron para el resto del ca-
mino por adelantar el inicio de
cada jornada para llegar antes a
su destino y poder recuperarse
mejor para la etapa siguiente.
Sabían de antemano que se

podían encontrar con estas vicisi-
tudes. Pero no perdían de vista
que la aventura ofrecería sus re-
compensas. Lo han notado cada
vez que recibían el apoyo de los
lugareños. Les ocurrió en Carca-
boso, al norte de Cáceres, cuando
dos hermanos (llamados justo
“los Brothers de Carcaboso”) les
facilitaron las herramientas para
arreglar las bicicletas y después
los invitaron en su pueblo.
Para JoséAntonio Puerto, esa

hospitalidad de la gente y la pro-
pia experiencia personal hacen
que la aventura haya merecido la
pena. Asegura que hay una frase
que se les va a quedar “grabada
para siempre”: cada vez que se
cruzaban con alguien y les decía
“buen camino”.
Está claro que, más allá de la

práctica deportiva, el reto ha su-
puesto un enriquecimiento. Una
aventura así permite encontrarse
a uno mismo, con la soledad “y
conocer mejor al compañero”.

Pese a las dificultades,
sabían que la
experiencia personal
iba a merecer la pena

Los ruteños tras llegar a su destino ante la catedral de Santiago/EC

Calles como Julio Romero depararon zonas técnicas espectaculares/FP
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FRANCISCO PIEDRA
La cantera del Rute Calidad sigue
llamando la atención fuera de
nuestro pueblo. En varias ocasio-
nes jugadores de las secciones in-
feriores han sido convocados por
equipos de la capital, selecciones
provinciales o, como mínimo,
han realizado pruebas para clubes
de renombre.

El último episodio lo ha pro-
tagonizado Noemí Cobos, de diez
años, que ha sido llamada por la
selección provincial femenina
sub-11 de Córdoba. Noemí se in-
corporó al club ruteño la pasada
temporada. Juega habitualmente
de defensa central, aunque se des-
envuelve también en la delantera.
El presidente del Rute Cali-

dad, Juan Félix Montes, ha mani-
festado que en Córdoba se

reconoce la labor de cantera que
está realizando el club. A ello se
unen los ojeadores que la Federa-
ción Cordobesa envía a los en-
cuentros, principalmente en la
capital, y sobre todo la apuesta
que está haciendo la Federación
Española por el fútbol femenino.
Fruto de ese seguimiento, se

pusieron en contacto con el club,
Noemí fue convocada para las
pruebas y el interés fue cre-
ciendo. La jugadora ruteña ha
sido partícipe de la clasificación
de Córdoba para la final del cam-
peonato autonómico de seleccio-
nes provinciales, que a su vez
otorga el pasaporte para el cam-
peonato nacional. Desde primera
hora se sintió muy integrada y
asegura que no ha extrañado ni el
cambio de sistema ni a sus nue-
vas compañeras.
Hasta ahora ha disputado cua-

tro encuentros y un amistoso, y
va a seguir jugando. Su padre,
José Cobos, que la lleva a todas
las concentraciones, ha explicado
que no existe una convocatoria
para cada partido, sino que se
mantiene “el mismo equipo” que
se formó en un principio.

Repunte del equipo senior
Por su parte, el equipo senior, tras
una temporada de frustraciones,
está terminando el campeonato
con la cabeza alta. Ya se observó
una notable mejoría, pese a la de-
rrota, en el primer partido de
abril, ante Castro del Río.
Después vinieron dos victo-

rias contundentes: nada menos
que un 6-0 a Benamejí y un 4-11
en El Carpio. La última cita en
casa era frente a San Sebastián,
que no se presentó, por lo que se
otorgarán automáticamente los
tres puntos al equipo ruteño.

Las jugadoras ruteñas logran dos
medallas de plata y tres de bronce en el
Torneo Estatal de tenis de mesa
REDACCIÓN
Durante el primer fin de semana
de abril, se celebraba en Vallado-
lid otra de las grandes citas del
tenis de mesa a nivel nacional.
Un año más, el Torneo Estatal
reunió a los 24 mejores jugadores
de cada categoría. Hasta allí se
desplazaban las tres representan-
tes ruteñas, LydiaArcos y las her-
manas Belén y Carmen Henares.
De nuevo los resultados conse-
guidos han sido brillantes.
El torneo se estructura en una

primera fase de grupos, cuatro
grupos de seis jugadoras, a la que
seguía otra de eliminatorias di-
rectas hasta el final. En esa pri-
mera fase, Lydia y Carmen
ganaron todos sus partidos y pa-
saron como primeras de sus gru-
pos metiéndose directamente en
cuartos de final. Por su parte,
Belén pasaba como segunda de
grupo y tuvo que jugar ronda de
octavos. La mayor de las herma-
nas Henares solventó el cruce con
holgura, pasando también a cuar-
tos de final.
La ronda de cuartos se superó

con un juego excelente por parte
de las tres jóvenes ruteñas, de-
jando en la cuneta a jugadoras

clasificadas entre las primeras del
ranking nacional. Ya en semifina-
les, en la categoría infantil, la
suerte quiso que Lydia y Belén se
enfrentaran entre ellas. El duelo
cayó de parte de Lydia en uno de
los mejores partidos que se pu-
dieron ver en el torneo.
Por su parte, Belén jugaba la

final de consolación por el tercer
y cuarto puesto, perdiendo contra
la jugadora china Sofía Xuan con
claridad. En la final de la catego-
ría, Lydia caía contra la número
uno del ranking, la granadina
Laura Ramírez, en un partido
muy luchado.
Por otro lado, Carmen tenía

que enfrentarse nuevamente en
semifinales a su compañera gra-
nadina Ana García, a la que de-
rrotó por un contundente 3-0. Se
repetía de nuevo la final que ya
vio en el Campeonato de España.
En esta ocasión, Carmen tuvo
que conformarse con el segundo
puesto frente a la gallega Belén
Calvo, por un ajustado 3-2.
En resumen, extraordinaria

actuación de nuestras tres palis-
tas, que se traen para Rute nada
menos que dos medallas de plata
y una de bronce de este torneo.

Se clasifican así para el Top Na-
cional de Calella, que reúne a las
8 mejores raquetas de España de
cada categoría.
Al margen del Torneo Estatal,

en el fin de semana siguiente, los
días 9 y 10 de abril, se disputaba
en Fuengirola la fase final de la
Liga de Veteranos de Andalucía.
Allí estuvieron nuestros represen-
tantes Diego Arcos, Antonio Es-
pejo y José María Henares. En
esta cita no se pudo repetir el
éxito del pasado año. Aun así,
concluyeron al final en una más
que meritoria séptima plaza.
Según Antonio Espejo, el

nivel de los equipos en esta edi-
ción era “muy alto”. La mayoría
de los jugadores en militan en 2ª
División Nacional, incluso mu-
chos de ellos en 1ª Nacional, tres
categorías por encima de los ru-
teños. Por tanto, que se hayan co-
lado entre los ocho mejores
equipos de Andalucía ha sido un
éxito. Los jugadores locales se
han mostrado muy satisfechos
con el juego desarrollado, ya que
pusieron en dificultad a todos los
rivales. Su buen papel les permite
seguir entre los mejores del pano-
rama del tenis de mesa andaluz.

Los ojeadores de la provincia se siguen fijando
en la labor de cantera del Rute Calidad

Desde primera hora se
ha adaptado muy bien
al sistema de juego y a
sus nuevas compañeras

Noemí pelea un balón en el partido contra la Selección de Huelva, disputado en abril en Niebla/EC

La ruteñaNoemíCobos es
convocada por la Selección
cordobesa de fútbol

TAEKWONDO PARA ESCOLARES. El pabellón Gregorio
Piedra acogía el primer sábado de abril un encuentro de taekwondo entre
miembros del club Gimtar y escolares de Primaria del municipio. De
esta forma, se quería dar a conocer y fomentar esta práctica entre losmás
pequeños. A lo largo de la tarde se ofreció un circuito de pruebas de
velocidad, saltos y equilibrio, así como nociones de defensa personal/FP

EXHIBICIÓN DE ESCALADA. En la mañana del 9 de abril el
grupoAK-2 ofrecía una exhibición de escalada. Tuvo lugar en el rocó-
dromo municipal y contó con la colaboración del campeón de Anda-
lucía de escalada libre, Ismael Sánchez. El escalador destacó que no
hay una infraestructura de estas características en la provincia/FP

REYES DE COPAS. La cita de abril del circuito provincial de bád-
minton fue en Villanueva de Córdoba. Hasta allí se trasladaron los
niños ruteños que tan buen papel vienen haciendo en el último año. A
ellos se sumaron esta vez los veteranos Bev Carr, Leonardo Piedra y
Juan de Dios Pérez, que lograron un total de seis trofeos/FP



CONTRAPORTADA

El barrio de la Vera Cruz vivió sus Fiestas de Mayo bajo la
influencia de la lluvia
Las Fiestas de Mayo de la Vera
Cruz se han visto condicionadas
este año por partida doble: en pri-
mer término por el calendario y
más tarde por la meteorología.
Respecto al calendario, venía tan
apretado que se ha producido una
curiosa paradoja: en medio de la
cuaresma y antes de los cultos
previos al Domingo de Ramos, la
cofradía tuvo que adelantar al pri-
mer fin de semana de abril dos
actos relacionados expresamente
con sus fiestas cruceras.
Así, el 2 de abril tenía lugar la

clausura de los juegos florales y
justo un día después llegaba el
concierto de primavera, a cargo
de la coral polifónica Bel Canto.
Treinta ediciones contemplan ya
a los juegos florales, que nacieron
con la idea de que los escolares
de Rute exaltaran a través de sus
poemas a la Virgen de la Sangre y
la celebración de las cruces de
mayo.
El reajuste del calendario

también ha influido en estos jue-
gos. La convocatoria para partici-
par se abría justo cuando los
alumnos se hallaban inmersos en
los exámenes de la segunda eva-
luación. Con todo, el descenso en
la participación ni fue tan acen-
tuado como se temía ni afectó a
la calidad de los poemas presen-
tados.
El mantenedor de esta trigé-

sima edición ha sido Antonio
González. Que cubriera esta
etapa era sólo cuestión de tiempo.
Como recordó el presidente José
Juan Sánchez, su vinculación a la
cofradía le viene “desde pe-
queño”. González resaltó el múl-
tiple valor de los juegos florales:
el religioso, el artístico y el lite-
rario.
Fue un pregón emotivo, lírico

en muchos momentos, salpicado

de metáforas e imágenes sugeren-
tes. González no necesitó abusar
del verso rimado para que su dis-
curso rezumara tintes poéticos de
principio a fin. Tras repasar las
estaciones de penitencia de Rute
y el “milagro de la redención”, el
mantenedor retomó la festividad
de mayo: el triunfo de la vida
sobre la muerte simbolizado en la
cruz.
El otro condicionante de estas

fiestas ha sido la meteorología.
Ya influyó de manera indirecta en
el concurso de cruces. Las previ-
siones de lluvia hicieron que la
participación fuese sensiblemente
inferior respecto a ediciones an-
teriores. Los pocos colectivos que
se animaron a montar una cruz lo
hicieron resguardándola de la po-
sible aparición del agua.
Sólo ocho se presentaron a

concurso. Curiosamente, la ma-
yoría de ellas lo hacían en cate-
goría infantil. Es por ello que
hubo que redistribuir el reparto de
premios, ya que en adultos había
más distinciones que cruces pre-

sentadas. En esta categoría, el pri-
mer premio se lo ha llevado la
elaborada por la asociación Ara-
pades. Por su parte, el primer
puesto en categoría infantil ha
sido para la que había construido
un grupo de niños en El Cerro.
Sí acompañó el tiempo en la

mañana del sábado 30 de abril
para que se pudiera llevar a cabo
la tercera edición de la carrera so-
lidaria, a beneficio del proyecto

de Manos Unidas de Rute. De
nuevo esta carrera estaba organi-
zada de forma conjunta por la co-
fradía y la delegación ruteña de
esta ONG.Además, tuvo el patro-
cinio del Ayuntamiento y contó
con la colaboración de varios co-
lectivos del municipio.
Si la meteorología había una

tregua en esta carrera solidaria,
no lo hizo en la procesión del do-
mingo 1 de mayo por la noche.

Tras consultar los pronósticos de
Internet, los miembros de la co-
fradía optaron por asomar los
pasos de la Santa Cruz y la Vir-
gen de la Sangre solamente a la
calle Granada. Se anunciaba un
alto porcentaje de lluvia para la
salida, a las nueve de la noche, y
un 100% para las diez. Así suce-
dió y a esa hora, justo cuando las
imágenes retornaban a la ermita,
el agua hizo acto de presencia.

Los hermanos de Andújar son recibidos a cubierto del aguacero
No pudo completarse el ritual;
ése que cada año rememora tras
el último domingo de abril el ca-
mino que durante siglos empren-
dieron a pie o en burro centenares
de ruteños a la romería de la Vir-
gen de la Cabeza deAndújar. Los
tiempos han cambiado y ahora se
va en autobús o en coche. Hasta
la romería ha tenido que apla-
zarse este año al primer domingo
de mayo por la celebración tan
tardía de la Semana Santa. Sin
embargo, se mantiene ese re-
cuerdo de ir a La Molina a recibir
el lunes por la tarde a los herma-
nos de Andújar.
Ésa era la idea inicial de los

que volvían en la tarde del 2 de
mayo y quienes salían a su en-
cuentro. Lo harían siempre que el
agua lo permitiera. Y no lo permi-
tió. Conforme la lluvia persistía,

se fueron retrasando los puntos de
parada para entrar en Rute a pie.
Primero, se pensó en la guardería.
Después en el Paseo del Fresno,
para hacer un mínimo trayecto
simbólico hasta la iglesia de San
Francisco de Asís.
Al final, nada de eso. El chu-

basco se tornó en tromba de agua
en los minutos siguientes. A lo
largo de la tarde se llegaron a re-
coger más de 37 litros. Tras espe-
rar pacientemente en las bodegas
del Museo del Anís a que escam-
para, quienes aún quedaban se di-
rigieron a la iglesia de forma
dispersa. Allí, a resguardo de la
lluvia, fueron recibidos por los
paisanos que interpretaron los
himnos a la Morenita; unos can-
tos que, en estas fechas, anuncian
las inminentes Fiestas de Mayo
en honor a la Virgen de la Cabeza.


