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Aprovechando que la llamada “fiesta de la carne” coincidía este año
con la de San Valentín, el lema de uno de los pasacalles rezaba
“Enamorados del Carnaval”. La máxima podría extenderse a todos los
eventos de estos días. Rute ha demostrado su corazón carnavalero en un
año en que la meteorología no lo ha puesto fácil. Pero ni por esas han
doblegado la voluntad de disfrazarse y salir a los más acérrimos
seguidores de esta tradición tan nuestra.
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La terminación de la futura pis-
cina municipal se antoja como
una carrera de largo recorrido. En
febrero ha concluido la parte de
las obras correspondiente al aca-
bado completo y el revestimiento
del edificio de la zona de vestua-
rios. Esta fase ha incluido además
la instalación del mobiliario co-
rrespondiente. Aunque todavía
queda mucho camino, al menos
ahora, tras varias revisiones del
proyecto, se ha planificado de
forma adecuada todo lo que
queda pendiente. Lo fundamental
en este sentido es que se ha do-
tado presupuestariamente cada
una de las fases pendientes del
proyecto para su correspondiente
financiación. Otro aspecto rele-
vante todo va incluido en los Pla-
nes Provinciales 2016-2019. Por
tanto, no será necesaria la aporta-
ción municipal. Aun así, el Ayun-
tamiento añadirá alguna partida
para las pistas de pádel o voley-
arena.
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La cuantía de los
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En nuestro pueblo, el 28 de fe-
brero va más allá de la conme-
moración del Día de Andalucía.
Como en tantos sitios, se re-
cuerda lo que supuso esta efemé-
ride para reivindicar derechos
para nuestra tierra. Pero además,
desde hace un cuarto de siglo la
jornada sirve para poner de re-
lieve la trayectoria de muchos
paisanos y paisanas en varios
ámbitos. Los Premios Villa de
Rute han supuesto un año más
una ocasión para “hacer patria
chica” y destacar el papel de
estas personas.

Ya se conocen las cifras de los
Planes Provinciales de la Diputa-
ciónpara el cuatrienio 2016-2019.
Bajo el actual mandato socialista,
Rute duplica las cantidades hasta
alcanzar los trescientos treinta y
tres mil euros. Sin embargo, los
populares reprochan que nuestro
pueblo haya perdido más de cien
mil euros en la tramitación de
estos planes.

El presupuesto para las obras de esta fase ha
sobrepasado los trecientos mil euros

Contemplaban el acabado y el revestimiento del
edificio de los vestuarios, incluyendo el mobiliario
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Enamorados del
Carnaval, contra
viento y marea

FRANCISCO PIEDRA
La lluvia es uno de los mayores
enemigos de cualquier celebra-
ción al aire libre. Las cofradías de
Pasión y de Gloria han visto al-
guna vez cómo el temporal lite-
ralmente les aguaba la fiesta.
Muchos otros eventos han que-
dado deslucidos en Rute o ha ha-
bido que suspenderlos por las
inclemencias meteorológicas. El
Carnaval no.

Decir que resiste contra
viento y marea no es un tópico.
Ha vivido una dura prueba de
fuego y ha salido airoso. Todos
los pasacalles se han visto condi-
cionados por la meteorología y en
ninguno ha faltado gente. Si
acaso, la participación más redu-
cida en el último se debió más a
que los cuerpos (que no las ideas
para los disfraces) estaban agota-
dos. Como mal menor, ha que-
dado la suspensión de los
concursos de disfraces.

A cubierto del aguacero, el
certamen de agrupaciones supuso
un año más el pistoletazo de sa-
lida. Cuando se abre el telón car-
navalero, poco importa que sólo
haya una murga en liza. Los His-
ptanos, esa única agrupación
local, se bastaron para ganarse al
público que, eso sí, menos nume-
roso que otras ocasiones, se dio
cita en el hotel El Mirador.

De abrir la noche se encargó
la de Encinas Reales, “La que se
deja llevar”. Después dio el re-
levo la “Comparsa de Paco el Ca-
talán”. Aunque son de Cádiz, en
ella está el ruteño Adrián Cam-
pos. Entre las actuaciones, las
hermanas Carmen María y María
José Ruiz, y su prima Sandra Tru-
jillo animaban con aire de caba-

reteras. También agitaron al res-
petable para el concurso de baile,
a falta del de disfraces, con la co-
laboración del grupo de Antonio
y Mónica Dance.

La guinda la puso “la chiri-
gota del Willy”, guiño a Javier
Ramírez, que parió la idea en
2011. Ahora conviven miembros
originales y otros de la chirigota
de “Los juguetes”. Este año han
dado vida a un cruce entre casti-
zos gitanos y modernos “hips-
ters”. Con la aclamación popular,
quedó en segundo plano el des-
encuentro previo en cuestiones de
organización. Tanto el concejal
Antonio Granados como el pro-
pio Ramírez optaron por enterrar
el hacha de guerra al final de la
noche.

Tras el certamen, el primer
desafío al tiempo llegó con el en-
tierro de la sardina. Los herede-
ros de quienes han sido
sepultureros durante más de dos
décadas han tenido un arranque
complicado. Para que su pez no

perdiera dignidad, y visto que en
el último año la cosa ha ido de
elecciones, decidieron protegerlo
de la lluvia en una urna.

Los promotores originales del

sepelio más irreverente llevaban
tiempo buscando el oro de su ju-
bilación. Hace un año encontra-
ron al fin a quienes les dieran el
relevo y les permitieran pasar a

mejor vida; terrenal todavía, eso
sí, y que dure. Hasta el represen-
tante más acérrimo de la Troika
aplaudirá su prejubilación, sin ne-
cesidad de que hayan cumplido

65 o 67. Han cumplido.
Si los sepultureros han encon-

trado quienes hereden su oficio,
la cantera de dolientes está ga-
rantizada en las escuelas con “la

Pese al frío y la fuerza del viento, no faltó quien se lanzara a la calle para poner colofón al Carnaval/FP

El lema de uno de los pasacalles ha sido
elocuente de cómo en Rute se desafía con esta
fiesta incluso a las inclemencias meteorológicas

Los Hipstanos recreaban
un cruce entre los castizos
gitanos y los modernos
hipsters

Los disfraces son los
espejos deformes con
los que la gente analiza
la realidad

De nuevo hubo innumerables ideas originales sobre San Valentín para el pasacalles temático del segundo sábado/FP
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sardinita”. Los menores no olvi-
dan que es un funeral y hay más
luto por la tarde que en el entierro
adulto de la noche. También
dicen que los niños son más va-
lientes. No les faltó desde luego
valor para desafiar a la lluvia y
asomar un ratito para ofrecer el
último adiós al pez en versión di-
minuta.

Como Gene Kelly en “Can-
tando bajo la lluvia”, el cortejo
etílico-fúnebre partió del Paseo
Francisco Salto, sin prisa pero sin
pausa. “La sardina camina p’a-
lante, la sardina camina p’atrás”.
Avanzando, en suma, que la llu-
via no invitaba a detenerse hasta
llegar a las estaciones de peniten-

cia. En cada bar de paso se bebe
una oración por el eterno des-
canso de la sardina. De camino,
se le reza al ritmo de la charanga.

La lluvia volvería a insistir en
el fin de semana. Se nota que no
le gusta el Carnaval ni sabe hasta
qué punto la gente se obstina en
disfrazarse. Poniendo al mal
tiempo buena cara, la asociación
“Segundo sábado de Carnaval”
difundió por las redes para su pa-
sacalles el elocuente lema
“Llueva o truene, no hay quien
nos frene”. Puede llover en cual-
quier momento, pero el Carnaval
sólo se vive una vez al año.

¿Quién dijo que San Valentín
no da juego? En Rute estamos
“Enamorados del Carnaval”. Ése
era el lema original de la asocia-
ción. Como apuntaba Eva María
Díaz, una de sus promotoras, la
temática sólo es una excusa para
disfrazarse y salir a la calle. El
derroche de ingenio acabó dán-
dole la razón.

No. La lluvia no aguó la
fiesta; sólo el concierto de Rock-
o-pop, encargados de poner el
broche en el Fresno. Los cordo-
beses temieron por la integridad
de sus instrumentos y pusieron
charcos de por medio, agarrán-
dose al paraguas del contrato que
les dejaba esa puerta abierta.

Ellos se lo perdieron. El recinto
no se vació de gente bailando con
la música que pincharon Nico
Roldán y José Antonio Frías.

Si la lluvia no bastó para di-
suadir a la afición, la meteorolo-
gía rebuscó en su arsenal la
artillería pesada del frío y el
viento para el domingo de piñata.
La dura jornada del sábado y la
tarde intempestiva causaron mu-
chas bajas, pero no faltó el bata-
llón de resistencia carnavalera.
Por definición, el Carnaval es si-
nónimo de libertad y como tal la
estatua del mismo nombre así lo
saluda. La Corte de los Disfraces
tiene reyes y peones, pero nunca
bufones, porque no se trata reírse
de nadie, sino de reírse con todos.

Poco importa que por las in-
clemencias meteorológicas se
suspendiera el concurso de dis-
fraces que ponía el colofón en el
Paseo Francisco Salto. El conce-
jal de Festejos, Antonio Grana-
dos, quiso dar las gracias a Rute
por cómo se habían volcado par-
ticipando, pese a las reticencias
del tiempo. El premio, en efecto,
es para todo el pueblo. Ahora
toca soportar con estoicismo y
paciencia los once meses que fal-
tan para el Carnaval 2017. La
cuenta atrás ha comenzado.

El futuro para el entierro
de la sardina está
garantizado con la cantera
de los colegios

Los más fieles
desafiaron al tiempo en
los dos pasacalles del
segundo fin de semana

La chirigota de Los Hipstanos se metió al público en el bolsillo en el certamen de agrupaciones/FP

A pesar de la lluvia, muchos dolientes sumaron al funeral más alocado/FP

La Estatua de la Libertad/FP

La sardinita de los colegios tuvo que recortar su recorrido/MM

Sacando lustre/FP

Las novias del Carnaval/FP Música, maestro/FP

El Carnaval tiene su propia flora y fauna/FP

San Valentín invita a buscar la media naranja/FP
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24 años llevamos ya celebrando en nuestra localidad, junto con el día de Andalucía
los premios Villa de Rute, donde se reconoce el mérito de ruteños y ruteñas que des-
tacan en distintos ámbitos por su pueblo natal. 
Estos premios tuvieron su origen en el año 1992. Fueron creados por el entonces con-
cejal de Cultura, Manuel García Iturriaga, para instaurar en la localidad un premio que
sirviera de reconocimiento y estímulo a tantas personas que realizan diversas activi-
dades y que destacan en el desempeño de las mismas.

Afortunadamente no han faltado ningún año candidatos a ser merecedores de
dicho galardón, es más, muchos de nuestros premiados han recibido menciones y pre-
mios por parte de diversas instituciones, lo que no ha hecho más que corroborar lo
acertado de nuestra elección y lo loable de la labor de nuestros reconocidos paisanos.

El acto del día de Andalucía, y de los premios Villa de Rute ha sido llevado por
la concejal de Igualdad y Deportes, Dña. Mónica Caracuel Arenas, enlazando en su
discurso las ideas de reforma institucional y de igualdad social de Blas Infante con el
desarrollo normativo actual recogido en nuestro estatuto.  Por primera vez y como
hecho destacable el discurso se ha interpretado a la vez en lenguaje de signos, ha-
ciendo así la información accesible a todas las personas.

Destacable un año más, la magnífica labor de los medios de comunicación muni-
cipal en el montaje audiovisual del evento.

Los premiados de este año responden a un gran nivel de excelencia en su área.
El Premio Villa de Rute al Deporte ha sido para el Llanense club de fútbol, que

este año celebra su cuarenta aniversario como club deportivo activo de manera inin-
terrumpida.

El Premio Villa de Rute a las relaciones humanas ha sido para G.P.A.R, protec-
tora de animales local que realiza una importante labor en pro de los derechos y el
bienestar de los animales, sobre todo nuestros amigos los cánidos,  rescatándolos de
una muerte segura y dándoles un hogar donde vivir con comodidades y mucho amor.

El Premio Villa de Rute a la trayectoria profesional ha recaído en las trabajadoras
de la Ayuda a Domicilio de la localidad que realizan una encomiable labor con las per-
sonas dependientes que requieren supervisión y cuidado dentro de su propio hogar.

El Premio Villa de Rute a la Cultura recae en D. Antonio González Ecija, joven
músico de la localidad con una brillante trayectoria profesional a pesar de su corta
edad que seguro seguirá cosechando numerosos éxitos a lo largo de su vida.

Mención especial D. Juan Antonio Porras García, que ha sido presidente del club
de senderistas  de Rute durante más de diez años, y que tan buena labor ha realizado
durante su gestión.

Enhorabuena a todos en nombre del pueblo de Rute que se enorgullece de contar
entre sus vecinos con estos premiados.

Por último también quiero destacar y felicitar las cinco nuevas incorporaciones a
nuestra banda municipal de música. Estos jóvenes han recibido en este día especial
su insignia que les hace ya miembros oficiales de nuestra querida banda municipal.

Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL
Una de las noticias que ha protagonizado el mes de febrero ha sido la relativa
a la recepción de la segunda fase de las obras de la futura piscina municipal.
Ahora parece que todo está planificado para que dicha piscina se inaugure más
pronto que tarde y para que se acabe todo el complejo deportivo que la incluye.
Pero quizá convenga hacer algunas reflexiones. Se trata de un proyecto que ha
tenido muchas vicisitudes. Así lo ha manifestado el propio alcalde de nuestro
pueblo y presidente de la Diputación, Antonio Ruiz. Estamos ante uno de los
proyectos más ambiciosos a nivel deportivo, con una inversión inicial prevista
que superaba los 1,2 millones de euros. Sin embargo, el proyecto se vio trun-
cado, por la crisis económica general y también por la situación económica de
las arcas municipales. Su primera fase se planificó para el cuatrienio 2008-
2011, con un coste superior a los seiscientos mil euros. Para la segunda, los
fondos de Planes Provinciales se vieron reducidos a la mitad  y entonces co-
menzaron los problemas.

La adaptación del proyecto no ha sido fácil, más aún cuando en él se han
visto implicados dos partidos políticos distintos a nivel municipal, Izquierda
Unida, primero, y PSOE, después; y otros dos en la Diputación: el PP en los an-
teriores cuatro años y el PSOE ahora. Además, no se puede olvidar que la fu-
tura piscina, con vaso de chapoteo infantil, se ha construido en las instalaciones
del viejo Polideportivo municipal. Por tanto, no se trata sólo de construir una
piscina y adecentar las zonas contiguas, sino que también requiere de demoli-
ciones del antiguo graderío del campo de fútbol y saber qué hacer con los an-
tiguos vestuarios. Con los fondos de Planes Provinciales del cuatrienio
2012-2015 se ha podido acometer las obras correspondientes a los aseos y ves-
tuarios de la nueva piscina, con un coste que en este caso ha rondado los tres-
cientos mil euros.

Ahora bien, ¿qué queda? Aún están pendientes las demoliciones mencio-
nadas, la instalación de la depuradora, una zona de bar (que tampoco estaba
prevista), el adecentamiento de la antigua pista de fútbol 7 y las prometidas
pistas de pádel y voley arena. No es poca cosa. Para el cuatrienio 2016-2019,
ya se ha anunciado que se va a contar con el doble de fondos de Planes Pro-
vinciales. Sin embargo, para acabar todo esto al Ayuntamiento no le quedará
más remedio que buscar otros fondos o consignar una partida presupuestaria en
los presupuestos municipales. El alcalde ha anunciado que la piscina podría
estar en uso para el verano de 2017. La pregunta es, ¿estará para esas fechas
todo el complejo deportivo acabado con las pistas deportivas prometidas? Ya
no es tiempo de reproches. Y tampoco es cuestión de perderlo. Entendemos
que, después de cuatro, ocho o doce años, estas instalaciones no deben pre-
sentarse a medias. Los hijos de muchos ruteños que quizá soñaron con disfru-
tar de ellas probablemente estarán en la Universidad cuando se inauguren. Por
tanto, es tiempo de que el pueblo de Rute pueda disfrutar de unas instalaciones
y unos servicios merecidos lo antes posible.

Asimismo, febrero ha sido un mes de reconocimientos. Como viene siendo
costumbre, nuestro Ayuntamiento ha distinguido con los Premios Villa de Rute
a personas y colectivos del pueblo cuya labor es meritoria, y en ocasiones poco
reconocida. Por tanto, hay que aprovechar para felicitar a las trabajadoras del
Servicio de Ayuda a Domicilio, por la entrega y dedicación a su labor diaria de
cuidar y atender a terceras personas; a Antonio González Écija, por contribuir
a la Cultura ruteña y su notable trayectoria en el mundo de la música y la com-
posición; a la Protectora de Animales, GPAR, por su encomiable e imprescin-
dible labor; al Llanense Club de Fútbol, por el compañerismo demostrado y el
fomento del deporte, ahora que cumplen cuarenta años desde que se creó. Y fi-
nalmente, a Juan Antonio Porras, pionero en Rute y la comarca, e impulsor de
los grupos de senderismo de la tercera edad.

También cabe destacar que en este mes el Centro de Salud de Rute  ha re-
cibido el Certificación de Nivel Avanzado que concede la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía. Y otro paisano nuestro, Francisco David Ruiz, ha sido
galardonado con el VII Premio Granajoven de Poesía por su libro “Escalera de
incendios”.  
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El ansiado consenso
Somos muy distintos unos de otros. Ésa es
nuestra riqueza y nuestro permanente quebra-
dero de cabeza. Vivimos días en los que en el
panorama político se busca un consenso, tan
deseable como difícil. Pero, ¿cómo entender-
nos con los que son y piensan de otra manera?
Ante algunas personas, claudica una de las re-
glas éticas más extendidas, que, en principio,
tendría validez universal: “Trata a los demás
como quieres que te traten”. Esa máxima, vá-
lida con carácter general, no funciona en mu-
chos casos. La realidad, tercamente, nos
demuestra cada día que lo que a nosotros nos
place puede enervar a otros. La vida, con sus
lecciones diarias, nos lo va corroborando a cada
paso. Hay quienes aman las palabras, los deta-
lles… y quienes nunca encuentran la ocasión
de tenerlos con sus semejantes. Hay personas
que se anticipan a dar antes de recibir y siguen
dando, generosamente, aunque no reciban. Y
hay quienes se sientan a verlas venir, prestos
siempre a censurar lo que hacen otros, pero
aventurándose poco a nadar sin antes guardar
cautelosamente la ropa.

Cada persona es un mundo y algunas dos, y
tres y cuatro… Algunas no te perdonan un favor

que les hagas. Otras no agradecerán nunca las
atenciones tenidas con ellas. Muchos que alar-
dean de defender la libertad de expresión, te
echarán en cara que la uses o dirán que pontifi-
cas si te atreves a escribir, desafiando la co-
rrección política, lo que ellos no se atreven a
decir.

Y, pese a todo, estamos llamados a enten-
dernos porque vivimos en sociedad. Pero no re-
sulta fácil arbitrar la convivencia, que es, a
menudo, fuente de conflictos. ¿Por qué, si en
otras épocas de nuestra historia se logró, ahora
parece inalcanzable el ansiado consenso? No es
sencillo ponerse de acuerdo cuando se tienen
visiones del mundo muy distintas. Así como en
la vida diaria es frecuente entenderse con gente
que piensa de manera diferente, no lo es tanto
cuando de gobernar se trata. Para eso, es pre-
ciso saber ceder. Y, con todo, existen asuntos
donde la convergencia es imposible. Un viejo
profesor decía que no se puede transigir en
temas como la religión. Si alguien es politeísta
e intenta converger con uno que sea monoteísta,
no es viable acuerdo alguno porque no pueden
buscar un punto de encuentro intermedio y
acordar que no hay ni veinte dioses ni uno solo,

sino diez, pongamos por caso. Y lo mismo su-
cede con otras cuestiones, a la hora de regir los
destinos de un país como el nuestro. En otros
países, en cambio, son frecuentes las grandes
coaliciones entre partidos distintos, que aquí re-
sultan prácticamente inalcanzables. Para ello
hay que buscar lo que nos une y perseguir el
bien común, cediendo y actuando con respeto.
La vida se basa en eso. Porque si, a nivel indi-
vidual, podemos, hasta cierto punto, intentar ro-
dearnos de personas afines, que compartan con
nosotros gustos, intereses, etc., aunque piensen
diferente, a nivel colectivo nos vemos obliga-
dos a compartir país y suerte con gente muy
distinta. Y no es fácil consensuar cuando se
mantienen posturas discrepantes, a veces irre-
conciliables, y un partido político defiende el
aborto y otro no, o uno aboga por un estado fe-
deral y otro se muestra contrario a él.

Sin duda, resulta complicado convivir con
nuestros semejantes porque los seres humanos
somos muy complejos. Pero no queda otra. Di-
fícilmente habrá cosas en las que todo el mundo
esté de acuerdo, pero hay unos mínimos in-
amovibles que deben respetarse, gobierne quien
gobierne, los derechos fundamentales, la sani-

dad pública, la educación, el derecho a una vi-
vienda digna…, no pueden quedar al albur del
gobierno de turno. Y, en el plano personal,
como no hay dos personas iguales, habrá que
aplicar a cada ser humano un tratamiento indi-
vidualizado. Mientras hay personas que valo-
ran y agradecen enormemente una llamada, un
mensaje de ánimo, un detalle inesperado, una
foto bonita, un saludo, una sonrisa…, otras no
se alteran con nada y quizás hasta se molesten.
Los expertos hablan en algunos de estos casos
de alexitimia o incapacidad de mostrar los sen-
timientos. Tal vez sea, sencillamente, indife-
rencia. Cada uno es cada cual y no hay manual
de instrucciones para tratar a la gente. Nunca se
llega a conocer bien a una persona. Harían falta
varias vidas para conocerla. O, dicho de otra
manera: los otros serán siempre un enigma, un
jeroglífico, un misterio insondable, el banco de
pruebas de nuestra paciencia, la desconcertante
respuesta a nuestras acciones mejor intencio-
nadas y más sinceras. Y, a veces, también, por
fortuna, la constatación de que la complicidad
y el cariño surgen y se abren paso, por encima
de divergencias ideológicas, trascendiendo
cualquier diferencia. Para suerte nuestra.

¿Tu verdad? No, la verdad,
y ven conmigo a buscarla.

La tuya, guárdatela.
Antonio Machado

Partiendo de la base insegura pero
cierta que la anarquía es el sistema
más perfecto inventado por el ser hu-
mano desde el gran cambio de caza-
dor-recolector a productor de
alimentos, por varias razones, a veces
inciertas, de las que ya hablaremos en
otro momento, vivimos en un sistema
que poco tiene que ver con esto. Lo
llaman democracia pero yo lo llamo
pantomima; lo llama ley de la oferta y
la demanda pero yo lo llamo esclavi-
tud; algunos valientes incluso hablan
de un sistema de libertad y derechos
humanos…bueno, son demasiado va-
lientes, quizás también demasiado ne-
cios.

Hecho este preámbulo y visto que
todo estos “principios fundamentales”
parecen buscar la inmortalidad apoya-
dos por poderosos y por aquellos que
se dejan engañar viviendo consciente-
mente en Matrix, en estos últimos
meses se ha hablado mucho sobre los
problemas reales que afectan a nues-
tra hodierna sociedad. No tengo muy
claro cuál de ellos ha podido ser el
más dañino para nuestra bendita raza
humana. Pero hay algo que si tengo

claro y es que existen actos y actos, al-
gunos mucho más negativos y malva-
dos que otros. Por ejemplo, no tiene
tanta importancia el hecho de que per-
sonas honradas, comprometidas con
su sociedad desde tiempos inmemora-
bles, participantes activos de la polí-
tica, hayan hecho pequeños negocios
que, en todo momento, beneficiaban a
la sociedad en su conjunto. Y aún así
los detienen acusándolos de malversa-
ción de capitales y otros extraños vo-
cablos. O ni si quiera que una persona
de honorable y artística profesión,
haya mostrado a su descendencia cual
es su oficio. Es sabido que no hay
tanto peligro como algunos malvados
han intentado mostrar. ¡Infames! ¡Ca-
lumnias! Las tradiciones deben ser
respetadas en todo momento sin im-
portar cual es fin, por muy sangriento
o cruel que sea.

Por esa razón, aquello que no es
aceptable de ninguna manera es que la
ilusión de tantos pequeños sea mer-
mada por personajes fantásticos que
no siguen las reglas de la “fantasía” de
los mayores, esa tradición tan antigua,
educativa e igualitaria no puede ser

“atacada” por aquellos que dicen ser
personas honradas, personas que quie-
ren mejorar la sociedad cuando todos
sabemos que son hijos de Satán. Es
evidente que hablo de la tradición de
los Reyes Magos, uno de los actos
principales para el sustento de nuestro
estado del bienestar. Y en este caso
bien que sentimos todos las conse-
cuencias de esta barbaridad. Oleadas
de indignación infantil asolaron varias
de las ciudades más importante justo
el día de sus majestades, los Reyes
Magos.

Ni que decir tiene la enorme falta
de respeto que cometió otra de esas
“libertadoras”, cuando llevó a su hijo
al trabajo. Una cosa es que un padre
muestre un oficio honorable y artístico
a su hija y otra muy distinta que una
madre lo haga sin ningún consenti-
miento masculino aparente y más aún,
llevando a este niño a ese lugar tan lú-
gubre donde varias veces corrió serios
peligros. Es sabido por todos  que el
congreso es un lugar muy peligroso,
similar a Mordor, digamos. Gravísi-
mas fueron también las consecuencias
de este acto. Mucha razón tenían todas

aquellas personas que de un modo
siempre respetuoso criticaron este
acto. Sobre todo aquellos hombres que
con su sabiduría y experiencia en la
materia nos deleitaron con complejos
argumentos mostrándonos el camino
a seguir, mostrándonos la línea que se-
para el bien y el mal, el cielo del in-
fierno.

Pero seguramente el problema
más grave al que se ha enfrentado
nuestro coherente país ha sido el pro-
vocado por un acto de enormes mag-
nitudes, la representación del tan
famoso espectáculo de títeres que se
llevo a cabo en Madrid con motivo de
las fiestas de carnaval. Esto sí que es
un problema señoras y señores, no se
puede permitir que el arte ande por ahí
suelto, sin nadie que lo dirija por el ca-
mino justo. Correríamos el peligro de
conocer cosas nuevas, de abrir nues-
tros organizados horizontes y que de
ahí, surgiera el tan peligroso espíritu
crítico. Justa fue la reacción de la jus-
ticia, leal, como siempre a los princi-
pios “democráticos” y tajante con los
verdaderos traidores de su patria. 

Menos mal que aún existen héroes

que defienden nuestra ética y moral
occidental que tanto se caracteriza por
su espíritu feminista. Héroes que en
forma de canción o prosa manifiestan
día tras día su enorme sentido del fe-
minismo, su afán por la libertad de la
mujer, por la grandeza de esta como
ser independiente. Por esta razón es
normal y lógico que, cuando sucede
algún tipo de altercado delante de
estos héroes, su reacción sea contun-
dente y este acto adquiriera tal reper-
cusión de convertirlos en lo que son,
héroes. Pero no olviden que esa lucha
la llevan día tras día, canción tras can-
ción, entrevista tras entrevista. Todo
muy coherente, oigan. 

Necesitaba expulsar toda esta pre-
ocupación que he sentido durante
estos meses. Estoy convencido que us-
tedes comparten estas mismas valora-
ciones y es por eso que dicho esto, me
despido hasta el mes que viene con un
amargo sabor de boca. Aunque ya
saben de quien es la culpa de ese sabor
de boca, ¿cierto? Salud.

Ismael Arenas Montilla

PARALELISMOS DE LA HUMANIDAD
ACTOS DAÑINOS
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ANDALUCISMO y FEMINISMO
LUCHAS NECESARIAS

Es difícil entender nuestra tierra sin conocer su his-
toria. Es difícil valorar los avances sociales sin com-
pararlos con situaciones anteriores. Andalucía ha
sido crisol de culturas desde épocas inmemoriales.
Cádiz tiene más de tres mil años de antigüedad y ha
sido morada de fenicios, romanos, árabes… y fue la
ciudad que vio nacer la Constitución de 1812 en las
Cortes de Cádiz. La situación estratégica de Anda-
lucía ha hecho que todas las civilizaciones hayan es-
tablecido raíces profundas de las que emanan
nuestra idiosincrasia, nuestras tradiciones, nuestra
gastronomía… somos una amalgama de culturas
que nos enriquece, y que nos diferencia, nos hace
únicos. Blas Infante supo reconocer la singularidad
de nuestra tierra, su entidad cultural única y bien di-
ferenciada, y fue el cimiento necesario en el reco-
nocimiento de nuestra Autonomía, pues quedaron
sentadas las bases del embrión de nuestra comuni-
dad en multitud de documentos y procesos asam-
blearios que no hicieron más que recoger por escrito
lo que en sentimientos albergaba dentro de los an-
daluces. La defensa del movimiento obrero, la peti-
ción de tierras de cultivo en manos de los
agricultores, el reconocimiento de los derechos de
la mujer en una sociedad plural, igualitaria y justa,
fueron también sinergias positivas con los movi-
mientos feministas y obreros. Si hemos de recono-
cer un valor especial a la figura de Blas Infante
quizá el más significativo sea el de reconocer a las
clases populares y a las mujeres la verdadera fuerza
de la que son portadoras. Si no somos conscientes de
hasta dónde podemos llegar uniéndonos en pro del
bien común, en favor de la igualdad, en defensa de
los derechos sociales, todas las batallas estarán de
antemano perdidas. Si no tenemos un referente que
nos convenza de que sí es posible, el movimiento se
convierte en estasis, y la desidia en subyugación.
Quedar sometidos al arbitrio de los poderes econó-
micos no es el camino de la recuperación de nuestra
tierra. Dejar hacer a otros lo que nos corresponde
como actores principales de nuestro futuro tampoco
es la solución. El camino que ha de andarse es duro
y quizá pronto se vuelva a complicar, pues los ci-
clos económicos vislumbran no ya la falta de recu-
peración económica, sino una incipiente nueva crisis
que puede sacudir aún más nuestro estado del bien-
estar. El feminismo debe también ser revulsivo
de una sociedad que parece estancarse en el confor-
mismo. La violencia machista no puede ser banali-
zada ni pretender que la mujer sea culpable de la
misma. Marzo es el mes de la mujer de forma sim-
bólica, pues la mujer es el pilar de la familia, siem-
pre ha sido trabajadora, y su labor jamás ha tenido
horarios ni vacaciones. Sin reconocer la necesaria
implicación de la mujer en el mantenimiento de la
familia y la sociedad, no podremos valorar con jus-
ticia su capacidad de trabajo y entrega, superior en
muchos casos a la del hombre. Hay que luchar para
que los salarios se equiparen, para que los derechos
laborales recojan con claridad la conciliación de la
vida familiar y para garantizar que su presencia en
las instituciones no suponga una obligación sino una
necesidad real. Desde Blas Infante hasta nuestros
días son muchos los derechos conseguidos y las ba-
tallas libradas… pero son muchos más los objetivos
que aún quedan pendientes de conseguir, y que tan
solo con el movimiento social y la implicación de
todos podremos alcanzarlos con dignidad y honra-
dez.

MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES 
Así como la obra de teatro y el popular refrán dictan,
es como se puede definir el periodo de más de ocho
meses y medio, camino del año y cuarta parte del
mandato, que llevan transcurridos desde que tomara
posesión ésta Corporación Municipal. Ocho meses y
medio perdidos para un pueblo, ocho meses y medio
que han pasado desde la entronización de Antonio
Ruiz como flamante y todo poderoso Presidente de
Diputación, presidencia, más esperada por algunos
que el segundo advenimiento de Jesucristo, y que
muchos creían iba a suponer la resolución de todos
los problemas del pueblo de Rute con inversiones y
proyectos que irían brotando como por arte de magia
como el maná para los israelitas en el desierto. Ocho
meses y medio de “gestión”, fotos en el periódico y
minutos en Canal Sur, en los que el resumen perfecto
es mucho ruido y pocas nueces. 

Cuando allá por finales de Junio nuestro alcalde
tomara posesión de su otro cargo, eran muchas las
voces que decían aquello de… “Ahora que Antonio
Ruiz es Presidente de Diputación, sí que se van a
hacer cosas en Rute”. Nada más lejos de la realidad.
Aquí lo único que prospera es la imparable carrera
política de nuestro señor Alcalde, cuya ambición
personal no hace sino lastrar el desarrollo de un pue-
blo que va a la deriva, y cuyo máximo dirigente no
tiene ni tiempo ni interés en gobernar, y delega la
“gestión” de nuestro municipio en personas que
están más pendientes de conseguir una “pensión
digna” de cara a su jubilación, que en solucionar y
resolver problemas. Conforme va pasando el tiempo,
descubrimos que el trabajo que la institución pro-
vincial realiza en Rute, para nada difiere del que re-
aliza en cualquier otro pueblo de la provincia, a
excepción de algunos proyectos todos iniciados o
planificados durante la anterior etapa de gobierno
del Partido Popular en la Diputación. En el resto de
actividades y proyectos, nos encontramos con la pa-
radoja de que están condicionadas o perjudicadas in-
cluso por la falta de interés por parte de los
concejales del equipo de gobierno, que lejos de pre-
sentar proyectos e ideas para el desarrollo de nues-
tro pueblo, se limitan a dejar que el tiempo pase y
que nuestro pueblo funcione a base de improvisa-
ción y por pura inercia y por el trabajo que realizan
los empleados municipales. Sólo hay que compro-
bar las actas de Juntas de Gobierno, Juntas de Dele-
gados, Plenos, o comisiones informativas, no
convocadas en más de una y de dos ocasiones por
ausencia de puntos a tratar, para certificar dicha falta
de actividad. 

En otro orden de cosas, como muchos sabéis, du-
rante éste mes, el Partido Popular Andaluz, está lle-
vando a cabo una campaña de recogida de firmas
para la eliminación del impuesto de sucesiones y do-
naciones en Andalucía. Un impuesto injusto y que
genera una gran desigualdad entre andaluces y ha-
bitantes de otras comunidades autónomas, obligán-
donos a tributar doblemente por cosas que nuestros
familiares han estado trabajando para ganar durante
toda su vida, y a lo que muchos andaluces se ven
obligados a renunciar por no poder hacer frente a los
gastos derivados de una herencia. Cualquiera que
quiera sumarse a ésta campaña, no tiene más que po-
nerse en contacto con los miembros del partido, o
sumarse en los impresos que han sido repartidos en
algunos establecimientos de nuestro municipio. 

En última instancia, desear a todos una feliz Se-
mana Mayor, en la que esperemos que el tiempo
acompañe y podamos disfrutar del trabajo de nues-
tras Cofradías. 

VALENTÍA 
Ésta es la palabra con la que comenzamos nuestra
columna de opinión política de este mes. Una vez
más, el PSOE ha tenido que hacer lo que otros (PP)
no han tenido el arrojo ni la dignidad de afrontar,
cuando, a la más mínima, han tirado la toalla sin ni
siquiera intentarlo. Una vez más, el PP, con su líder
a la cabeza, ha hecho lo que en resumen han sido
estos cuatro terribles años de gobierno de derechas,
y no ha sido otra cosa que no encarar los proble-
mas e intentar de una forma lo menos lesiva posi-
ble, dar arreglo a aquello que el conjunto de los
ciudadanos merecían. Ha sido una legislatura en la
que a base de decretos han sacado adelante medi-
das tan disparatadas como antisociales. Y claro, una
vez acostumbrados a ello, es muy difícil entenderse
y comenzar a ceder. Porque si algo caracteriza a
cualquier negociación es que se tiene que dar una
capacidad de ceder por las partes, cosa que el PP y
su más que demostrada soberbia ni están acostum-
brados ni muchísimo menos van a poner en prác-
tica.

En el otro lado tenemos a un PSOE, con una di-
fícil misión. Por un lado tiene al ya descrito y co-
nocidísimo PP y al señor Rajoy capitaneándolo,
pero es que por otro lado se le coloca Podemos, con
su líder, el señor Pablo Iglesias, con una sed de
poder y revanchismo político inéditos en la histo-
ria reciente de nuestro país, permitiéndose cosas
tan disparatadas como “nombrar” ministros, mien-
tras Pedro Sánchez conversaba con el Rey de Es-
paña. Queridos lectores, a la vista de las formas y
del lenguaje expresado por este señor, que es capaz
de autonombrarse vicepresidente del Gobierno de
la nación, mal comenzaba el camino al lado de Po-
demos, la formación financiada por el régimen de
Venezuela, o peor, los que aplauden la salida de pri-
sión de quienes han colaborado con los asesinos de
ETA. Pues aun así debemos repetir y ensalzar la fi-
gura de Pedro Sánchez, que ha tenido que “salir al
ruedo”, con semejante panorama, pero, que, una
vez más ha demostrado lo que el PSOE es capaz
de dar a la gente, sacrificio, humildad y flexibili-
dad.

Es curioso, y nos detenemos en este punto, lo
que se está conociendo en las últimas semanas, que
sonrojaría a cualquier persona con un mínimo de
decencia (luego nos llevamos las manos a la cabeza
cuando se nos llama indecentes). Estamos asis-
tiendo a la desmantelación de las tramas corruptas
del PP en Valencia o Madrid, en las que tanto Poli-
cía como Guardia Civil llevan inmersos años. Sin
duda, señores del PP, son ustedes los peores com-
pañeros de viaje, porque, como ya se les ha dicho,
no tienen decencia, ni dignidad, no la han conocido
y mucho nos tememos que, a estas alturas, la vayan
a tener. Esperemos pues que en las próximas se-
manas asistamos a un ejercicio de cordura, a un es-
cenario de esfuerzo, en el que se tenga la capacidad
de mirar por el bien común de todos los españoles
y se aparquen de una vez todas las ideas trasno-
chadas para dar paso a un gobierno de cambio.

No queremos acabar el artículo de este mes, sin
mostrar nuestro reconocimiento público a todos los
galardonados con el Premio Villa de Rute de este
año, más que merecido por cada uno de ellos en
sus diferentes modalidades. Les damos la enhora-
buena y los animamos a seguir trabajando para el
bien común. Estamos seguros que seguirán cose-
chando los frutos de un trabajo bien hecho.
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Concluyen las obras de la segunda fase del complejo
deportivo que incluye la futura piscina municipal
Para su acabado definitivo se contará con el doble de fondos de Planes Provinciales de la Diputación

MARIANA MORENO
La terminación del futuro com-
plejo deportivo de Rute aún se
hará esperar. No obstante, conti-
núan dándose pasos. Ahora han
concluido las obras correspon-
dientes a la segunda fase. Han in-
cluido el acabado completo y el
revestimiento del edificio de la
zona de vestuarios, así como la
instalación del mobiliario corres-
pondiente.

Esta segunda fase ha contado
con un presupuesto de algo más
de trescientos mil euros. De esta
cantidad, ciento sesenta y ocho
mil se han costeado a través de los
Planes Provinciales de la Diputa-
ción de Córdoba de anterior cua-
trienio. Los otros ciento treinta y
cinco mil los aportó el Ayunta-
miento.

El alcalde y presidente de la
Diputación, Antonio Ruiz, ha ex-
plicado que se trata de una obra
“de gran envergadura, que ha su-
frido muchas vicisitudes”. Se pla-
nificó para llevarse a cabo en dos

fases, de cerca de setecientos mil
euros, cada una. Para la primera
fase que concluyó en 2011 se
contó con 652.347 euros. Des-
pués, para la segunda fase, las
aportaciones de Planes Provincia-
les del cuatrienio 2012-2015 que-
daron reducidas a la mitad.

Ruiz ha recordado que la
Junta de Andalucía dejó de apor-

tar dinero a la Diputación para
estos Planes Provinciales y lo sus-
tituyó por las aportaciones direc-
tas que se hacen desde la
administración autonómica a los
ayuntamientos, a través de los
fondos Patrica. Por su parte, el
Gobierno central también dejó de
aportar fondos, aunque en este
caso, afirma, “no se sustituyó por

nada”. Por tanto, eso
conllevó que los Pla-
nes Provinciales su-
frieran un recorte de
más del 60%. Pro-
vocó, pues, que las
obras ya empezadas
tuvieran que adap-
tarse, “y eso es difí-
cil”, apunta el alcalde.

Según el actual
presidente de la Dipu-
tación, las obras que
se han terminado
ahora son las que,
como muy tarde, de-
berían haberse aca-
bado el año pasado.
No obstante, lo im-
portante para Antonio

Ruiz es que todos
los pasos que hay

que dar para la conclusión defini-
tiva del complejo están ya planifi-
cados y cuentan con su asignación
presupuestaria.

Lo siguiente son las obras que
se van a afrontar con los ciento
cincuenta mil euros extra aproba-
dos por la Diputación en 2015 y
que comienzan ahora. Estas ac-
tuaciones contemplan el revesti-

miento de los dos vasos, la piscina
principal y la de chapoteo, y la
terminación de la zona del sótano

de los vestuarios.
Sigue quedando la depura-

dora, con un coste estimado de
otros cien mil euros; la urbaniza-
ción y el vallado total del recinto,
la demolición del antiguo grade-
río y el adecentamiento del anti-
guo edificio del Polideportivo
Municipal. A ello hay que sumar
la construcción de varias pistas
deportivas y la urbanización del
resto del complejo deportivo.

Todo esto, ha informado el
presidente de la entidad provin-
cial, se va a costear con los Planes
Provinciales correspondientes al
cuatrienio 2016-2019. Para estos
planes provinciales se va contar
con el doble de fondos de la Di-
putación. Se va a pasar de los
ciento sesenta y ocho mil euros
aportados en el anterior cuatrienio
a los trescientos treinta y cinco
mil de ahora. Además, se hará sin
necesidad obligatoria de contribu-
ción municipal.

No obstante, a los fondos pro-
vinciales habrá que sumarle, ha
dicho Ruiz, probablemente alguna
cuantía del Ayuntamiento para así
poder  instalar las pistas de pádel
o las de voley-arena previstas. El
alcalde espera que la nueva pis-
cina esté abierta para 2017. Asi-
mismo, confía en que las demás
actuaciones también se pueden
acometer en el menor plazo posi-
ble.

Respecto a la fase que se ha
acabado, el diputado provincial
de Cooperación con los Munici-
pios y Carreteras, Maximiano Iz-
quierdo, ha destacado las
calidades de todo el material de la
zona de vestuarios y ha dicho que
cumplen rigurosamente con la
normativa de accesibilidad. Para
el diputado, lo importante es que,
pese al retraso del proyecto por
los recortes sufridos, se mire para
el futuro y este complejo se acabe
con las prestaciones que los veci-
nos merecen. 

Además, Izquierdo ha lamen-
tado las acusaciones de los popu-
lares respecto a la adjudicación de
las obras. Todas las de la Diputa-
ción se ejecutan, ha dicho, si-
guiendo el procedimiento de
contratación y adjudicación legal.
Asegura que el interés de la insti-
tución provincial por los munici-
pios, las empresas locales y sus
trabajadores es “total y absoluto”.
De ahí que afirme que, en este
asunto, los populares están “in-
tentando tergiversar y engañar a la
población”. Por eso, ha dicho que
está “cansado” de que el repre-
sentante popular, Andrés Lorite,
venga a poblaciones como Rute
“a poner mal cuerpo a la gente y
mentir”. 

Antonio Ruiz y Maximiano Izquierdo junto a los técnicos de obra de la Diputación/MM 

En el actual cuatrienio
se cuenta con unos
trescientos treinta mil
euros de diputación

Con estos fondos se
costeará la depuradora
y las obras de
urbanización del recinto  

Los vestuarios presentan acabados de gran calidad y están totalmente equipados/MM



EL CANUTO,  Febrero 2016 8/ACTUALIDAD

Los representantes del PP acusan al Gobierno de la Diputación de
perjudicar a Rute con los Planes Provinciales
Se quejan de que en las sucesivas modificaciones de estos planes nuestro municipio ha dejado de percibir unos cien mil euros

MARIANA MORENO
Lo destinado en el cuatrie-
nio2016-2019 a los municipios
dentro del Programa de Planes
Provinciales continúa siendo mo-
tivo de reproches. Los lanzan los
populares al equipo de Gobierno
de la Diputación, presidido por el
alcalde de Rute, Antonio Ruiz.
La diputada del grupo popular, y
también concejala municipal,
Carmen María Arcos y su com-
pañero de filas en Diputación
Luis Martín han criticado estas
partidas destinadas a los pueblos.

Carmen María Arcos ha re-
cordado que es la primera vez
que estos planes no se aprueban
por unanimidad. Según ha expli-
cado, la razón es que su grupo no
está de acuerdo “ni en las formas
ni en el fondo utilizados”. La di-

putada provincial se queja de que
las partidas de Planes Provincia-
les “se han ido cambiando y
transformando en cada reunión
que mantenían”.

De hecho, su compañero
afirma que, después de cinco pro-
puestas diferentes, los populares
conocieron la definitiva “en el úl-
timo minuto”. En este proceso de
cambios, el diputado del PP ase-
gura que Rute ha pasado de tener
447.000 euros consignados al
principio a los 333.972 que le
han correspondido en la última
propuesta. Concluye, pues, que
nuestro pueblo ha perdido “más
de cien mil euros” durante la tra-
mitación de estos planes.

No obstante, sí admite que las
cantidades de Planes Provincia-
les para este cuatrienio se han du-
plicado respecto al de

2012-2015, cuando gobernaba el
PP en la Diputación provincial.
En concreto, Rute pasa de los
168.000 euros del anterior man-
dato provincial  a  los más de
trescientos treinta y tres mil que
le han correspondido ahora. Sin
embargo, pese a que se ha dupli-
cado la cifra, los populares con-
sideran que esa cantidad aún se

podría subir mucho más. Martín
recuerda que esto es posible por
la reducción de la deuda que
llevó a cabo el PP en los anterio-
res años al frente de la entidad
provincial.

Con estos planes provincia-
les, Carmen María Arcos espera
que se pueda acabar la piscina
municipal. Asegura que le apena

que un proyecto de este tipo se
esté prolongando tanto, por las
decisiones y las demoras provo-
cadas en el anterior mandato por
el alcalde, Antonio Ruiz. 

Los diputados populares tam-
bién se han referido a la línea de
actuaciones “rupturistas y de en-
frentamiento” que caracteriza al
Gobierno del PSOE-IU en la Di-

putación y sus aliados. Conside-
ran que esas posturas “rompen y
van en contra de nuestras tradi-
ciones”. Cree que la moción
aprobada de apoyo a las cofradías
y hermandades, probablemente
no se hubiera aprobado si no hu-
biera sido por la defensa mani-
festada por los populares.

De igual forma, Luis Martín
ha justificado la moción pro-
puesta por su grupo en favor de
la tauromaquia. El diputado ase-
gura que en muchos ayuntamien-
tos y también en la Diputación se
estaban detectando “movimien-
tos en contra de los toros”. Mar-
tín defiende la tauromaquia
“como parte de nuestro patrimo-
nio cultural”. Pero además re-
cuerda su repercusión
medioambiental con el manteni-
miento de las dehesas, o de una
especie como la del toro de lidia.
Asegura que en el PP van a estar
muy atentos para que no se pro-
duzcan ataques a tradiciones
“que llevan siglos existiendo y
que merecen respeto”.

Los representantes del grupo del PP en la Diputación Carmen María Arcos y Luis Martín, durante su comparecencia pública/MM

MARIANA MO-
RENO

En relación a las de-
claraciones de Luis Mar-
tín, el presidente de la
Diputación y alcalde ru-
teño, Antonio Ruiz, ha
pedido “seriedad y no
faltar a la verdad”. Lo
cierto es que Rute, para
el cuatrienio de Planes
Provinciales 2012-2015,
recibió 168.00 euros. Y
ahora, para el actual cua-

trienio, el correspon-
diente a 2016-2019, va a
recibir 333.000 euros.
Por tanto, estamos ha-
blando de que recibirá el
doble que en el anterior
mandato del PP.

Según Ruiz, Martín
se está refiriendo a las
distintas cifras y pro-
puestas que se han mane-
jado durante la
tramitación de estos pla-
nes provinciales. Consi-

dera que es algo lógico
cuando se está deba-
tiendo y planteando pro-
puestas. Por tanto,
afirma que lo que preten-
den los populares es en-
redar y faltar a la
verdad.

La realidad, con-
cluye, es que Rute recibe
ahora más fondos de la
Diputación, el doble en
Planes Provinciales y el
triple en el Plan Econó-

mico Financieramente
Sostenible. El presidente
de la entidad provincial
dice que puede entender
que los populares, y en
especial la concejala y di-
putada provincial Car-
men María Arcos, no
quieran reconocer que
ahora a Rute están lle-
gando más recursos de la
Diputación, pero lo que
no está dispuesto a acep-
tar es que mientan.

Antonio Ruiz pide a los populares que no
vengan al pueblo a enredar y mentir

La diputada ruteña
espera que ahora sí, se
acabe la piscina
municipal

Luis Martín defiende
la tauromaquia como
parte de nuestro
patrimonio cultural
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Las cooperativas en colaboración con el Ayuntamiento
contratan un servicio de guardería del olivar
Según los presidentes de las cooperativas de Rute y Los Llanos, con estas medidas están disminuyendo los robos
MARIANA MORENO
Para la presente campaña agrí-
cola se ha puesto en marcha un
servicio de guardería del olivar.
Dicho servicio lo costean las co-
operativas de Rute y Llanos de
Don Juan. Sin embargo, para este
año se ha podido contar con una
aportación económica del Ayun-
tamiento de Rute que asciende a
doce mil euros. Las dos coopera-
tivas y la Administración local
han trabajado de la mano de cara
a combatir los robos en el campo

y velar por la inseguridad que se
genera en el sector.

En concreto, se han puesto de
acuerdo para contratar dos patru-
llas para que velen por el olivar
de todo el término municipal.
Una patrulla centra su actuación
en el todo el olivar que rodea a
Rute, y la otra se encuentra pa-

trullando en la aldea de Llanos de
Don Juan. Ambas se comple-
mentan con otras de las localida-
des limítrofes como Lucena o
Cabra. En estos municipios tam-
bién cuentan con varias patrullas
que pertenecen a la misma em-
presa que presta sus servicios en
Rute y Llanos. Todo esto permite
que los vehículos de vigilancia
puedan estar coordinados y apo-
yarse en un período de tiempo
muy corto, en caso de ser nece-
sario.

El servicio de guardería del
olivar se presentó en las instala-
ciones de la Cooperativa Agrí-

cola de Rute el pasado día 9 de
febrero. Contó con la presencia
de los guardas encargados de pa-
trullar, los presidentes de las co-
operativas de Rute y Llanos,
Francisco Cabrera y Antonio
Aroca, y el alcalde y teniente de
alcalde, Antonio Ruiz y Manuel
Muñoz.

Para Antonio Ruiz, es pri-
mordial colaborar y apoyar al oli-
var, primer sector productivo y
económico de Rute. El alcalde
recordó la dinámica “innova-
dora” de la que puede hacer gala
un municipio como el nuestro.
Cuenta con un sector turístico es-

tratégico que aún ofrece grandes
posibilidades de desarrollo. Tam-
bién hay un sector industrial, que
no es excesivamente grande, pero
que, según dijo, puede presumir
de ser puntero en diferentes
áreas.

Sin embargo, afirma el al-
calde, no se puede olvidar que el
campo, el olivar,  la agricultura,
representan “el principal motor
económico de Rute”. De ahí que
cuando se ha podido mejorar la
situación financiera del Ayunta-
miento, uno de los objetivos
fuera apoyar al sector del olivar.
Y se ha hecho, ha remarcado, con

una de las problemáticas que más
preocupan a los agricultores, los
robos de aceitunas.

Francisco Cabrera valora
muy positivamente el funciona-
miento del Servicio del Guarde-
ría del Olivar, operativo desde el
7 de enero y que se prolongará
durante los meses hasta marzo.
El presidente de la cooperativa
ruteña considera que se están
dando pasos importantes. Evi-
dentemente, apunta, los robos
son inevitables pero están dismi-
nuyendo.

Además, considera que no se
debiera permitir la rebusca. Con
este tipo de práctica se da pie a
que, con las autorizaciones perti-
nentes de los dueños de las fincas
y de la subdelegación del Go-
bierno, las personas que quieran

cojan las aceitunas sobrantes
o las que están en el suelo. Se

trata de una medida de apoyo so-
cial a las familias que necesitan
sacar algo de dinero. El problema
es que una medida que en princi-
pio no está mal pensada se con-
vierte en algo descontrolado y
termina perjudicando al árbol y al
olivar ruteño.

Respecto a los robos, Antonio
Aroca afirma que en la presente
campaña no se están produciendo
sustracciones significativas. Ase-
gura que la compenetración de
las distintas patrullas “está per-
mitiendo que los ladrones no
campen a sus anchas y los robos
estén más controlados”.

El servicio de guardería del olivar se presentó en las instalaciones de la Cooperativa Agrícola de Rute/MM

Antonio Aroca ha
dicho que hay que
evitar que los ladrones
campen a sus anchas

Según el alcalde, el
Ayuntamiento colabora
para velar por la
seguridad en el campo
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Los populares recogen firmas en Rute para pedir que se
suprima el Impuesto de Sucesiones
Con una campaña regional que se va a prolongar hasta finales de abril aspiran a alcanzar doscientas mil adhesiones

FRANCISCO PIEDRA
El PP acaba de emprender en
toda Andalucía una campaña de
recogida de firmas. Con el elo-
cuente nombre de “Hereda
100x100”, persigue la elimina-
ción del Impuesto de Sucesio-
nes. Se va a prolongar hasta
abril y se puede respaldar tanto
en papel como a través de la
plataforma change.org de inter-
net. En Rute también se ha
puesto ya en marcha. Para pre-
sentarla vino el pasado 24 de fe-
brero la senadora, presidenta de
Nuevas Generaciones y vicese-
cretaria del partido en Córdoba,
Beatriz Jurado.

El portavoz municipal
David Ruiz ilustraba con un
ejemplo: en Andalucía habría

que pagar por una herencia con
este impuesto “cien veces más”
que en Madrid. Ruiz lamenta
que lleven mucho tiempo pi-
diendo su supresión. En vista de
que el Gobierno de la Junta “no
ha hecho caso”, han optado por
esta campaña. Según apuntó,
van a dejar hojas en los estable-
cimientos donde se lo permitan
para que quien lo desee pueda
sumarse. Además, van a estar
los sábados en la zona del mer-
cadillo.

Más que de suprimirlo, con-
sistiría en modificarlo. Jurado
recordó que la campaña había
sido promovida por el presi-
dente regional del PP, Juan Ma-

nuel Moreno, una semana antes.
En sus primeros compases han
alcanzado las “sesenta mil fir-
mas” y en Córdoba se ha intere-
sado mucha gente. Cree que es
un impuesto “muy injusto”.

Según expuso, hay familias
que reciben una herencia “y se
encuentran una manzana po-
drida”, ya que han de pagar un
impuesto “que no pueden afron-
tar”. Así, en un piso “muy nor-
malito, con una cochera” habría
que pagar “más de veinte mil
euros”. De hecho, criticó que se
pague el mismo porcentaje,

“con indiferencia de lo que ten-
gas”. Por eso, no sólo afecta a
las grandes fortunas, “sino a las
familias reales y normales”.

Entiende que la solución no
es que quienes tienen una pro-
piedad se vayan fuera. No ve ló-
gico que se pague “algo que ya
pagaron nuestros padres y nues-
tros abuelos”. Jurado recordó
que desde hace tiempo recla-
man al PSOE su supresión.
Ahora también se lo piden a
Ciudadanos, “el partido bisagra
que está permitiendo que en
Andalucía siga este impuesto”.

Al hilo de esto, aprovechó
para referirse al acuerdo entre
ambas formaciones. La vicese-
cretaria provincial señaló que el
PP ya había dicho en campaña
que votar a Ciudadanos “era
votar al Partido Socialista”.
Según Jurado, ese pacto “no es
nada, sólo están contando cuen-
tos”. La suma de ambos grupos
“no da para formar Gobierno”,
más aún después de que Pode-
mos “se haya levantado de la
mesa”. Por eso, sostiene que lo
único que ha conseguido Pedro
Sánchez es “reírse de todos”.

Sobre ese acuerdo, la conce-
jala ruteña y diputada provin-
cial Carmen María Arcos volvió
a mostrar el rechazo de su
grupo a la idea de eliminar las
diputaciones. Considera que,
después de los ayuntamientos,
constituyen “el órgano más cer-
cano” para los vecinos de los
municipios de menos de veinte
mil habitantes. Por eso, opina
que son una institución “muy
útil” para esos pueblos peque-
ños que no tienen la proximidad
de otras administraciones como
una capital de provincia.

Según Jurado, muchas
familias reciben con la
herencia “una manzana
podrida”

Los representantes del PP van a distribuir hojas de firmas y folletos por locales públicos del municipio/FP

MARIANA MORENO
Recientemente, el alcalde Anto-
nio Ruiz ha hecho pública la de-
cisión del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía en rela-
ción al futuro edificio de empleo.
La Junta ha acordado aceptar la
cesión gratuita por el Ayunta-
miento de Rute, del inmueble
ubicado en el Plan Parcial Resi-
dencial número uno, situado
junto al Estadio Deportivo “Juan
Félix Montes”. Ahí se ubicará la
Oficina de Empleo. El edificio,
cedido por mutación demanial
externa por un período de 50
años, tiene un total de 760 metros
cuadrados divididos en dos plan-
tas.

A partir de ahora pasará a

estar adscrito al Servicio Anda-
luz de Empleo (SAE). El alcalde
ha dicho que aglutinará a los tra-
bajadores de la Oficina de Em-
pleo que se encuentra en la calle
Del Mercado. También estarán
allí los que prestan sus servicios
actualmente en las oficinas del
Centro de Apoyo al Desarrollo
Empresarial (CADE), ubicado en
el Edificio Alcalde Leoncio Ro-
dríguez de la calle Priego. Se
prevé que el traslado se haga
efectivo en el segundo semestre
de este año. 

El 18 de febrero varios los
técnicos de la Junta de Andalucía
se trasladaron hasta Rute para
hacer una valoración de su es-
tado. Tras varios años en los que

el inmueble ha estado cerrado se
han producido una serie de des-
perfectos o deterioros que son
necesarios corregir. En su día, las
obras corrieron a cargo de la
Junta y el Consistorio cedió los
terrenos. Ahora, la Administra-
ción autonómica asume su pro-
piedad. Una vez finalizado,
Antonio Ruiz ha dicho Rute
podrá presumir de contar con
“una de las mejores instalaciones
de empleo de la provincia”.

Por otra parte, el alcalde, que
a su vez es presidente de la Di-
putación, ha informado de que,
tras la aprobación del Plan Pro-
vincial de eliminación de barre-
ras arquitectónicas, a Rute le
corresponden quince mil euros.

Esto va a permitir continuar con
la adaptación y el acceso a pea-
nas que ya comenzó el año pa-

sado. También posibilitará la co-
locación de una baranda en el
resto de la calle del Cerro.

El nuevo edificio de empleo estará operativo en el segundo
semestre del año

El nuevo edificio albergará las oficinas del SAE y del CADE/EC
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REDACCIÓN
La Escuela de Alimentación Co-
rrecta ha promovido en Rute un
curso gratuito sobre hábitos ali-
menticios sanos. A lo largo del
mes de febrero ha estado abierto
el plazo para esta campaña que
contempla en su programa trece
módulos informativos de una
hora enfocados a mejorar el estilo
de vida. Se harán una vez por se-
mana, en grupos de veinte o
treinta personas y estarán guiados
por un asesor de bienestar perso-
nal.

Antes de cada curso se hará
una evaluación del Índice de
Masa Corporal, y al finalizar se
entregarán los diplomas corres-
pondientes a quienes hayan com-
pletado los trece módulos. El
temario comprende información
sobre proteínas, desayunos sanos,
la importancia del agua, el meta-
bolismo, la actividad física, la
salud del corazón o los tipos de
dietas, con un repaso a los carbo-
hidratos, los azúcares y el índice
glicémico, entre otros contenidos.

Las inscripciones se pueden
tramitar en el área de Desarrollo
del Ayuntamiento, en el Edificio
Alcalde Leoncio Rodríguez, de la
calle Priego. Para más informa-
ción, se puede llamar al teléfono
957 53 25 00 o bien a través del
correo electrónico
empleo@rute.es. 

Se organiza un
curso de
alimentación
sana

Los representantes municipales informan de la
convocatoria pública de ayudas y subvenciones 
MARIANA MORENO
Desde mediados de febrero y
hasta el 15 de marzo se encuen-
tra abierta la convocatoria mu-
nicipal de subvenciones para
entidades sin ánimo de lucro.

Según ha manifestado el alcalde
Antonio Ruiz, de esta forma se
cumple con uno de los compro-
misos del equipo de Gobierno
de PSOE-IU. Se pretende posi-
bilitar que cualquier colectivo o
cofradía pueda optar a una
ayuda de este tipo, “por libre
concurrencia”.

Ruiz ha mostrado su satis-
facción por el hecho de que, tras
la mejora económica del Ayun-
tamiento, de nuevo se pueda
volver a colaborar con las aso-

ciaciones. Considera que la
labor que llevan a cabo es “muy
importante”. Dichas subvencio-
nes son para las actividades que
se afronten durante este año y
sean carácter preventivas, reha-
bilitadoras o asistenciales. Tam-
bién contemplan el fomento y

promoción de la cultura, en
cualquiera de sus manifestacio-
nes.

Asimismo, se incluyen las
relacionadas el deporte, la for-
mación e inserción sociolaboral
de la mujer o las actividades ex-
traescolares. De igual modo, tie-

nen cabida las actividades de en-
grandecimiento y difusión de las
Fiestas Patronales y de la Se-
mana Santa de Rute y sus al-
deas, y en general, aquellas otras
que, sin contradecir las finalida-
des anteriores, se lleven en
nuestro término.

El alcalde ha recordado que
en los presupuestos municipales
de 2016 se contemplan dos tipos
partidas. Una de diez mil euros,
va destinada a las cofradías y
hermandades; y otra de quince
mil euros es para el resto de co-
lectivos y entidades sin ánimo
de lucro. Quedan expresamente
excluidas aquellas actividades
que sean objeto de convocato-
rias específicas, así como las
gestionadas directamente por el
Ayuntamiento. Tampoco se pue-
den beneficiar los perceptores
de subvenciones incluidas con
carácter nominativo en los pre-
supuestos municipales. El im-
porte no podrá superar en
ningún caso el coste de la acti-
vidad a desarrollar.

La concejala de Deportes e
Igualdad, Mónica Caracuel, ha
animado a todas las asociacio-
nes locales a presentar sus pro-
yectos. Además, ha informado
de que las bases de  esta convo-
catoria se encuentran publicadas
en la página web del Ayunta-
miento, la de Radio Rute y en el
registro de entrada.

Quince mil euros van destinados a colectivos y entidades sin ánimo de lucro, y diez miel a cofradías

El alcalde ha dicho que
éste es uno de los
compromisos del
equipo de gobierno 

El alcalde Antonio Ruiz y la concejala Mónica Caracuel, durante su comparecencia pública/MM
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MARIANA MORENO
Recientemente han concluido las
obras correspondientes al Plan de
Aldeas de la Diputación de Cór-
doba que afectan a las pedanías
del Nacimiento de Zambra y Pa-
lomares. Asimismo, ya han co-
menzado las que afectan a la
carretera CO-8213, que conecta
el Nacimiento con Las Piedras.
En total, la inversión prevista
para la mejora de las aldeas y sus
carreteras asciende a unos dos-
cientos noventa mil euros.

En el Nacimiento de Zambra
se ha apostado por el embelleci-
miento de la entrada a la pedanía
y el entorno del río Anzur. Se ha
sustituido la baranda metálica del

puente del río por otra de madera
más acorde con el entorno. Así lo
ha manifestado el alcalde y presi-
dente de la Diputación, Antonio
Ruiz, durante su visita a dichas
obras. También se ha renovado el
acerado, de tipo rústico, y las fa-
rolas. Ruiz ha destacado “la be-
lleza y el encanto de esta aldea y
sus parajes”. Estas mejoras han
costado dieciséis mil euros.

Por otra parte, en Palomares
se ha asfaltado y adecentado la
calle principal de la pedanía. Esta
actuación ha supuesto la inclu-
sión de nuevos saneamientos y el
ensanche de algunos tramos de la
travesía. El coste de la inversión
llevada a cabo ronda los treinta y
un mil euros. En cuanto a las
obras de mejora de  la carretera
que conecta el Nacimiento con

Las Piedras, van a suponer una
inversión de unos ciento cuarenta
mil euros. En este caso, se afron-
tan con cargo al Plan Provincial
de Obras y Carreteras de la Dipu-
tación provincial. 

Antonio Ruiz ha resaltado el
hecho de que se trata de inversio-
nes en las aldeas por parte de la
Diputación, que no cuestan nada
a los ayuntamientos. De ahí que
haya aprovechado la ocasión para
defender la inversión de la enti-
dad provincial en los pequeños
municipios y en las aldeas. Según
Ruiz, estas inversiones son vita-
les para que los núcleos pequeños
disfruten de los mismos servicios
que los de mayor población.

El presidente de la institución
ha recordado que los Planes Pro-
vinciales, el Plan de Aldeas o el
Plan Financieramente Sostenible
son posibles gracias a la Diputa-
ción. Por eso, si estos organismos
no existiesen “habría que inven-
tar otros parecidos”.

Diputación invierte doscientos noventa mil euros en
comunicaciones y actuaciones para varias aldeas de Rute

En el Nacimiento, se ha sustituido la baranda metálica del puente del río Anzur por otra de madera más acorde con el entorno/MM

Incluyen mejoras en el Nacimiento de Zambra y Palomares, y obras en una carretera que conduce a Las Piedras

El alcalde ha destacado
la belleza y el encanto
de estas aldeas y sus
parajes

Ruiz ha defendido el
papel que desempeñan
las diputaciones en
municipios pequeños

REDACCIÓN
De nuevo el Ayuntamiento de
Rute, a través de la Policía Local,
ha colaborado con la DGT en una
campaña de control de vehículos
y tráfico. En esta ocasión ha sido
una campaña especial de vigilan-
cia y control de camiones y fur-
gonetas que se llevó a cabo del 15
al 21 de febrero. 

A lo largo de esos siete días,

se efectuaron nueve operaciones
de control, con un total de 50 ve-
hículos controlados. Como resul-
tado, se produjeron dos
denuncias, aunque en ningún
caso se han abierto diligencias ju-
diciales por un presunto delito
contra la seguridad vial. El por-
centaje de denuncias respecto al
número de vehículos controlados
ha sido del 4 %.

Se repite la campaña de control
de camiones y furgonetas

La carretera CO-8213, que conecta el Nacimiento con Las Piedras, también se está adecentando/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Las fuertes rachas de viento que
se dejaron sentir a mediados de
febrero en Rute tuvieron conse-
cuencias en el primer refugio de
Adebo. El temporal causó daños
en la primera reserva de burros
con que contó la asociación eco-
logista, en plena Sierra de Rute.
En concreto, según su presidente,
Pascual Rovira, el viento levantó

el tejado del refugio y destrozó
una de las columnas de la obra.

Rovira asegura que en los 25
años que tiene la reserva no re-
cuerda un viento así, “arrancando
pinos y volando ramas”. De
hecho, las instalaciones se con-
servaban en buen estado y hace
poco se restauraron y se pintaron
con el autóctono azul añil. La
fuerza del vendaval arrancó las

correas que sujetaban el tejado y
lo desplazó.

Ahora tendrá que pedir un
presupuesto para conocer el al-
cance económico de los desper-
fectos. Pero más aún le preocupó
en un primer momento la seguri-
dad de los burros. Teniendo en
cuenta la intuición de los anima-
les, cree que tan pronto como
oyeron el ruido del viento se sa-

lieron. Habían pasado tanto
miedo que, a la mañana siguiente,
“no se atrevían ni a acercarse a
los pesebres”.

Actualmente, en este primer
refugio hay doce sementales que
han participado en un banco de
germoplasma, para un proyecto
de la Universidad de Córdoba.
También conviven, entre otros, la
pareja de burros que se regaló a

la Reina doña Sofía, “Bribón” y
“Lluvia”; el que se regaló al Pre-
mio Nobel José Saramago, “Siete
Soles”, o el de Carlos Herrera,
“Fósforo”. Como subraya el pre-
sidente, ahora mismo el núcleo
de sementales más importante de
Andalucía “se encuentra en
Rute”.

Otro asunto que preocupa a
Pascual Rovira son los daños
ocasionados en la reserva del
camping municipal a raíz de la
construcción de un camino a la
altura del cortafuegos. Pese a la
escasez de lluvias de este año

agrícola, bastaron las precipita-
ciones de mediados de febrero
para que se inundasen “todas las
cuadras y las alpacas de paja”.

A su juicio, estas inundacio-
nes vienen provocadas por “las
malas canalizaciones” de la em-
presa que ejecutó las obras de
este camino, Tragsa. También ha
denunciado que un camión de la
misma factoría, durante las obras,
dio un golpe a una de las vallas
que cercan la reserva, “y no se ha
responsabilizado”.

El vendaval desplazó el tejado y causó daños en unas instalaciones que se conservaban en buen estado/FP

El temporal destroza las cubiertas del refugio
de Adebo
El viento rompió las correas que sujetaban el tejado y una de las columnas del pesebre de los burros

Rovira denuncia que la
mala canalización de un
camino está inundando
el camping

Muchos eran los que esperaban con expectación ver de nuevo la nieve en el largo fin de semana
del Día de Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología había decretado la alerta por frío,
viento y nevadas en la Subbética, y Rute era uno de los pueblos donde se anunciaba la probabi-
lidad de precipitaciones en forma de nieve. Así ocurrió, aunque en ningún momento se vislum-
bró el manto blanco que cubrió la comarca justo el mismo día en 2013. Se produjeron, en efecto,
episodios de nieve, aguanieve y granizo, y hasta en el casco urbano se pudieron ver pequeños
copos. Pero no llegaron a cuajar en el suelo. En cambio, sí cuajaron en la Sierra y otros parajes
como El Lanchar. A falta de encontrarla en las calles, las ganas de ver esta estampa inusual des-
pertó la curiosidad de bastante gente que se acercó hasta estas zonas para inmortalizar la ima-
gen en una instantánea/FP

Nevada sólo en las cumbres
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REDACCIÓN
Un total de treinta alumnos y
alumnas del IES “Nuevo Scala”
de Rute han presentado trabajos
en la fase previa interna para par-
ticipar en la III Olimpiada Filo-
sófica. Esta olimpiada temática
está convocada a nivel nacional
por la Red de Asociaciones de Fi-
losofía, y a nivel autonómico por
la Asociación Andaluza de Filo-
sofía. Todos cursan primero y se-
gundo de Bachillerato en el
instituto ruteño.

Los trabajos de once de ellos
fueron seleccionados por el De-
partamento de Filosofía para par-
ticipar en la I Olimpiada
Filosófica Local de Rute y la
mencionada III Olimpiada Filo-
sófica de Andalucía. Estos alum-
nos son Laura Pinilla, Antonio
Rabasco, Nazaret Campillos y
Sebastián García (de Rute),
Rocío Montes (de la aldea ruteña
del Nacimiento de Zambra), Ana
Delgado y Anabel Ramírez (de
Encinas Reales), Natalia Ramírez
(de Benamejí), Pilar Doncel (de
Iznájar), y Silvestre Ariza y Juan

Antonio Cabello (de Cuevas de
San Marcos).

Los alumnos, que han tenido
que preparar un trabajo sobre la
Belleza, están coordinados por
los profesores Manuel Ángel
Gámez y Rafael Rodríguez.
Según éstos, los trabajos son de
gran calidad. Han destacado su
alto nivel en la expresión y el
rigor conceptual, así como un no-
table grado de madurez y sensi-
bilidad hacia el tema. Los
docentes también dieron las gra-
cias a los alumnos cuyos trabajos
no fueron seleccionados. 

El 25 de febrero se presenta-
ron las once exposiciones en la I
Olimpiada Filosófica de Rute, en
el I.E.S. “Nuevo Scala”, para que
un equipo docente eligiera la
mejor. Todos los alumnos reci-
bieron un detalle relacionado con
la temática del evento, además de
uno especial referente a la obra
del escritor recién fallecido Um-
berto Eco, considerado como un
gran experto en semiótica, arte y
filosofía.

Éste es el primer año que el

Departamento de Filosofía orga-
niza con carácter interno este
evento. Entre sus objetivos está
el fomento de la actitud crítica
del alumnado así como el de re-
conocer el esfuerzo de los alum-
nos cuyos trabajos han sido
seleccionados para participar en

la III Olimpiada Filosófica de
Andalucía. Asimismo, es el se-
gundo año que el I.E.S. “Nuevo
Scala” participa en este certa-
men.

Se trata de una iniciativa que
surgió hace tres cursos a raíz de
la sensible disminución del hora-

rio de las materias de Filosofía en
la nueva ley educativa. A juicio
del profesor Gámez, “si la Filo-
sofía pierde presencia en el sis-
tema educativo, se estará
perdiendo una importante herra-
mienta para la adquisición de una
actitud crítica”.

MARIANA MORENO
Un total de treinta y seis alum-
nos y alumnas de diferentes ins-
titutos de la comarca han
participado la fase territorial de
la VII Olimpiada de Geología
celebrada en Rute. La fase terri-
torial tuvo lugar el pasado 6 de
febrero. Ha estado organizada
por la Asociación Española de
Geología y Biología, y el depar-
tamento de Ciencias del IES
“Nuevo Scala” de Rute. La coor-
dinadora en Rute de esta fase, la
profesora de Biología Dolores
Caballero, informó de que los
alumnos participantes, además

de los de IES de Rute, procedían
de tres institutos diferentes: el
Juan de Aréjula y Marqués de
Comares de Lucena y el IES
Alto Guadiato de  Peñarroya-
Pueblonuevo.

Las pruebas comenzaron a
las nueve de la mañana en las de-
pendencias del instituto ruteño.

Primero, los alumnos se enfren-
taron de forma individualizada a
una prueba teórica tipo test de
cincuenta preguntas. Luego, por
equipos conformados por alum-
nos y alumnas de diferentes ni-
veles, tuvo lugar la fase práctica.
Esta última se desarrolló a partir
de las doce del mediodía en el
entorno de la Sierra de Rute.

La prueba práctica arrancó a
las doce de la mañana y versó
sobre diferentes aspectos rela-
cionados con la Geología. A tra-
vés de una yincana, los
diferentes equipos tuvieron que
reconocer rocas, minerales, fósi-
les. También interpretaron mapas
y realizaron reconocimientos de
cortes geológicos. Con posterio-

ridad, a cada participante se le
sumó los puntos conseguidos en
la fase teórica y práctica. Y de
ahí se obtuvieron los de mayor
puntuación y los dos alumnos
que han quedado seleccionados
para participar en la fase nacio-
nal.

El primer clasificado ha sido
Víctor Haro González, del IES

Juan de Aréjula, de Lucena. En
segundo lugar ha quedado María
Villa Sánchez, también del insti-
tuto lucentino. También hay que
destacar la actuación de una
alumna ruteña, Lidia Ruiz Nieto,
que consiguió un tercer puesto.
Los dos primeros participarán en
la fase nacional, que tendrá lugar
del 8 al 10 de abril en Jaca. Ade-
más, los tres primeros clasifica-
dos de esta fase han recibido un
premio del IES Nuevo Scala.

El espíritu de estas Olimpia-
das, recuerda Dolores Caballero,
es el de convertir las jornadas en
“una fiesta de la Geología”. Se
busca que los alumnos “disfruten
y se diviertan con la ciencia”. El
objetivo principal es despertar el
interés de los estudiantes por esta
materia; también, añade la pro-
fesora ruteña, el de dar la opor-
tunidad de “sentirse
reconocidos” a otros niños “a los
que no les gusta el deporte u otro
tipo de actividades”.

En cuanto a la dificultad y el
desarrollo de las pruebas, los
alumnos entrevistados han mani-
festado de todo. Los hubo que
encontraron la prueba teórica
más difícil. Otros, por el contra-
rio, tuvieron mayor dificultad en
la fase práctica. En general, a los
participantes les han parecido las
pruebas asequibles y se mostra-
ron satisfechos con la jornada.

Durante la fase práctica los alumnos tuvieron que reconocer rocas, fósiles o minerales/MM

El IES Nuevo Scala de Rute acoge la fase
territorial de la VII Olimpia de Geología
Se clasifican para la fase nacional dos alumnos de un instituto de Lucena, quedando en tercer lugar una alumna de Rute

Estas jornadas
pretenden ser, según
Dolores Caballero, una
fiesta de la Geología

El Departamento de Filosofía del I.E.S. “Nuevo Scala” organiza la I
Olimpiada Filosófica de Rute

EDUCACIÓN

Más de una treintena de alumnos participan en la fase de la Olimpiada de Geología celebrada en Rute/MM
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El ruteño Francisco David Ruiz gana el VII Premio
Granajoven de poesía con su libro “Escalera de incendios”
Ha aparecido en varias antologías, pero éste es su primer poemario completo, en el que habla de la huida y el paso del tiempo

FRANCISCO PIEDRA
Francisco David Ruiz (Rute,
1987) ha sido galardonado con el
VII Premio Granajoven de Poe-
sía, por su libro “Escalera de in-
cendios”. Lo convoca el
Ayuntamiento de Granada, en
colaboración con la Academia de
Buenas Letras de esta ciudad.
Está abierto a jóvenes de entre 18
y 30 años que presenten obras in-
éditas en las modalidades de na-
rrativa y poesía.

Es su primer libro completo,
si bien desde hace años ha apare-

cido en diversas antologías,
como “Todo es poesía en Gra-
nada” o “Pero yo vuelo”. Ambas
recogen alguno de los poemas re-
copilados ahora en “Escalera de
incendios”. También sus creacio-
nes se han podido leer en la re-
vista local “EscriViendo”,
editada por la asociación Arte-
facto, de la que fue fundador y
primer presidente.

El premio Granajoven está
dotado con mil euros, además de
la publicación de la obra gana-
dora, que verá la luz en papel en

abril. No esconde que el dinero
siempre viene bien, más aún en
su actual condición de opositor.
Pero asegura que con lo que más
va a disfrutar es con el hecho de
que la Editorial Alhulia publique
el poemario en su colección
Mirto Joven.

En cuanto al hilo conductor
de los poemas, señala que predo-
minan “la huida y el paso del
tiempo”. No siente que sea un
libro generacional, pero sí quiere
referirse con el título de “Esca-
lera de incendios” a esa coyun-

tura en que viven muchos jóve-
nes de su generación. Parece que
huyeran “hacia delante, del paro
y de otras cuestiones de tipo so-
cial”, y que nunca pudieran lle-
gar a ninguna parte. Con todo, no
cree que sea sólo un poemario
social. Alternan estos temas con
los de tipo amoroso.

Es el poso que han dejado las
muchas influencias que salpican
el libro, desde la corriente grana-
dina de “La otra sentimentali-
dad”, con Luis García Montero o
Javier Egea, a autores como An-

gélica Liddell o Rodrigo García,
“que beben del teatro de la cruel-
dad, de Artaud”. Reconoce que,
además de poesía, lee “mucho te-
atro”. Pero por encima de todos
está otra ruteña unida a Granada,
Ángeles Mora (también de “La
otra sentimentalidad”), cuya hue-
lla “es inabarcable en este libro”.

Licenciado en Filología His-
pánica y Románica por la Uni-
versidad de Granada, reside en
esta ciudad desde hace una dé-
cada, pero no ha perdido la vin-
culación con su pueblo. Antes de
iniciar el periplo universitario,
dejó entrever su pasión por la li-
teratura y la música en el pro-
grama “Barra fija” de Radio

Rute. En los últimos años ha
compaginado la mencionada co-
laboración con diversas publica-
ciones con los talleres
municipales que ha organizado el
Ayuntamiento de Rute, de los
que ha sido monitor.

El resultado ha sido la puesta
en escena de obras como “Bien-
venido, Míster Marshall”, “Arsé-
nico por compasión” o “Cinco
horas con Mario”, adaptadas y
dirigidas por él. Además de
amante confeso del teatro, quiere
“devolver” a su pueblo natal
parte de lo que le ha dado en su
formación. Una forma de hacerlo
es seguir participando en estos
talleres.

El joven autor ha presentado alguno de los poemas en la emisora municipal, donde colaboró hace años/FP

La huella de otra ruteña
unida a Granada, Ángeles
Mora, es “inabarcable”
en el libro

CULTURA

MARIANA MORENO
Bajo el título “Democracia y
participación”, se ofreció en
Rute una exposición de pin-
tura de Tomás Egea. Dicha
exposición se incluye dentro
del circuito provincial de
Cultura de la Diputación de
Córdoba. Se trajo a nuestro
pueblo con la colaboración
del Ayuntamiento del 15 al 19
de febrero. Su autor hace un
recorrido pictográfico de la
historia de nuestra sociedad.
Tomás Egea apuesta por di-
bujar una serie de láminas
que ayudan a visualizar la

evolución de la sociedad es-
pañola en los últimos cua-
renta años. Dicho recorrido
permite descubrir cómo se
han ido dando pasos hasta
instaurar nuestra actual de-
mocracia. La obra muestra
los momentos más relevantes
que nos han llevado a confi-
gurar un sistema monárquico
parlamentario. Para la recién
estrenada concejala de Cul-
tura, Ana Lazo, ha sido una
exposición muy didáctica, de
interés para todo tipo de pú-
blicos, pero en especial para
los escolares.

Tomás Egea presenta en
Rute “Democracia y
participación”
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FRANCISCO PIEDRA
Si hay una celebración con banda
sonora reconocible y propia, ésa
es la Semana Santa. El mismo
nombre de la pieza, marcha pro-

cesional, da idea de hasta qué
punto su composición va unida al
acompañamiento de un paso. Las

marchas representan una parte
importante del repertorio de las
bandas y agrupaciones musicales
de todo tipo.

Rute no es una excepción. En
el final de febrero la Banda Mu-
nicipal y la Agrupación Musical
Santo Ángel Custodio han ofre-
cido sendos conciertos en Santa
Catalina. Además de disfrutar de
la música, se han podido escuchar
algunas de las novedades que se
han “montado” para que suenen
por las calles. Así se denomina en
el argot a las respectivas adapta-
ciones que hace cada formación.

En el caso de la Banda Muni-
cipal, su concierto fue un pleno
de estrenos. Las ocho marchas se

tocaban por primera vez. No fue
el único hecho reseñable: tres de
ellas eran composiciones de au-
tores locales: “Cristo del Perdón,
camino del Calvario”, del direc-
tor de la banda, Miguel Herrero;
“Mi Rosario”, de Juan José Ca-
ballero; y “Mater Salvatoris”, de
Antonio González. En el caso de
ésta, venía con la vitola de haber
logrado el año pasado el tercer
premio en el concurso de mar-
chas de San Pedro del Pinatar
(Murcia). 

Para Carlos Aguilera, subdi-
rector de la banda, este dato con-
firma que en Rute no sólo hay
una afición histórica a la música.
Además, nuestro pueblo da com-

positores que ayudan a ampliar el
repertorio. Ese repertorio se ha
renovado este año más aún de lo
habitual. Según Aguilera, cada
año incorporan tres o cuatro mar-
chas para dejar otras tantas “apar-
cadas” y retomarlas en otro
momento. En cuanto a las piezas
que preparan para cada tempo-
rada, rondan las cincuenta.

Al día siguiente, el domingo
28 de febrero, el turno era para la
Agrupación Musical Santo Ángel
Custodio. El lugar era el mismo,
Santa Catalina. El concierto lle-
gaba, además, como colofón a un
triduo que se había celebrado or-
ganizado por la cofradía de la Bo-
rriquita. De hecho, las imágenes

de Nuestro Padre Jesús en su En-
trada Triunfal en Jerusalén y
María Santísima de la Estrella
han estado presidiendo el altar de
la parroquia.

Desde que se formara la agru-
pación hace un lustro ha habido
muy buena sintonía con esta co-
fradía. No en vano, una de las
seis marchas que tocaron, “La
puerta dorada” es propia de la
agrupación y nació expresamente
para la procesión del Domingo de
Ramos. Aunque en esta ocasión
no hubo más novedades, sí tienen
previsto estrenar dos marchas en
los conciertos que hay pendientes
antes de que arranque la Semana
Santa.

La Banda Municipal y la Agrupación Santo Ángel
Custodio renuevan su repertorio para Semana Santa
En el caso de la banda, ofreció un concierto pleno de novedades, con tres marchas de autores ruteños

La Agrupación Santo
Ángel Custodio está
muy ligada a la cofradía
de la Borriquita

“Marzo Cultural” vuelve a reivindicar el papel de la mujer y la necesidad de la igualdad
FRANCISCO PIEDRA
El 8 de marzo se conmemora el
Día Internacional de la Mujer
Trabajadora. Con motivo de esta
efeméride, cada año se progra-
man para este mes actividades de
integración y sensibilización. Se
coordinan a través de la delega-
ción de Igualdad del Ayunta-
miento de Rute, pero en ellas se
involucran otros colectivos y aso-
ciaciones del municipio.

Este ciclo se denominaba
“Mujeres en Marzo”, pero, como
recordó la concejala del área,
Mónica Caracuel, a raíz de la Re-
forma de la Administración Local
pasó a llamarse “Marzo Cultu-
ral”. Lo que no ha variado es la
finalidad de “concienciar a toda
la sociedad”. Si bien se pretende
poner de relieve el papel de la
mujer, ante todo son actividades
integradoras.

El programa arranca el día 4,
a las siete de la tarde, con las pri-
meras Jornadas de Autoprotec-

ción y Defensa Personal. Están
organizadas por el Club Gimtar y
se celebrarán en el Centro Cultu-
ral Rafael Martínez-Simancas
(Ludoteca). Para asistir, es nece-
sario inscribirse en el registro de
entrada del Ayuntamiento o en el
Pabellón Gregorio Piedra.

Tres días después, el lunes 7,
el Centro de Adultos celebrará la
jornada “El tiempo entre muje-
res”. Será a las seis de la tarde, en
el Edificio Alcalde Leoncio Ro-
dríguez, e incluirá una merienda.
La gastronomía tiene también
protagonismo el día 8 en el Cír-
culo de Rute, con el concurso de
dulces típicos, organizado por la
asociación de mujeres “Horizonte
de Rute”.

El viernes 11 el Centro de
Adultos proyectará una película
en el Edificio Alcalde Leoncio
Rodríguez. Y el sábado 12, de
nuevo en el Círculo, habrá sorteo
de regalos por cuenta de Hori-
zonte y música, con la actuación

de Miscelánea Band. Ya
el martes 15 retoma el
testigo el Centro de
Adultos para la charla
“Mujer = Persona. El
tratamiento de la ima-
gen de la mujer en la
publicidad”. Se ofre-
cerá a las seis de la
tarde en el Edificio Al-
calde Leoncio Rodrí-
guez y estará impartida
por la psicóloga Elisa-
bet Torres.

Las actividades
llegarán a su fin el día
29 con el programa especial de
Radio Rute “Desigualdad en el
ámbito laboral de la mujer”. Se
emitirá a las siete de la tarde y
contará con la presencia de José
María Alba, agente de la Policía
Local y licenciado en Criminolo-
gía, además de representantes de
Horizonte.

Las actividades de este Marzo
Cultural suponen el estreno de la

renovada directiva de Horizonte.
Al frente de la asociación está
como presidenta Abundi Alba,
mientras que su predecesora, Pu-
rificación Cobos, pasa a la vice-
presidencia. Con ellas, estarán
María Lopera, de tesorera; Rosa-
rio Rubiales, como secretaria, y
Julia Mangas y Josefa Serrano,
como vocales. Además, cuenta
con miembros como Aquilina

Navarro, que se ha encargado del
diseño del cartel.

Según Abundi Alba, se man-
tiene la filosofía de “seguir traba-
jando por la igualdad” y
promoviendo actividades de este
tipo. Pero también quiere incre-
mentar la relación con los medios
y propiciar la participación e im-
plicación del máximo número de
personas. 

Ayuntamiento y asociaciones han preparado un amplio programa de actividades/FP

El concierto de la agrupación llegó tras el triduo de la Borriquita/MMLa Banda Municipal tiene cada año un repertorio de unas cincuenta marchas/FP

CULTURA - MUJER
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MARIANA MORENO
Como cada 28 de febrero, el Día
de Andalucía en Rute se con-
vierte en una jornada festiva y
reivindicativa. Es un día de re-
conocimiento a los paisanos y
colectivos del municipio que han
destacado por su labor. La jor-
nada comenzó a las diez y media
de la mañana con un pasacalles
de la Banda Municipal. A su tér-
mino, a las doce del mediodía, se
interpretaron los himnos de
Rute, Andalucía y España, ante
las puertas del Ayuntamiento.

Con posterioridad, en el
salón de actos del Edificio Al-
calde Leoncio Rodríguez tuvo
lugar el discurso institucional a
cargo de la concejala de Depor-
tes e Igualdad, Mónica Caracuel,
y la entrega de los Premios Villa
de Rute 2016. Como novedad,
su discurso contó con la traduc-
ción simultánea para personas
con discapacidad auditiva. De
ello se encargó Dolores Rodrí-
guez Ayora, especialista en len-
guaje de signos.

La concejala se centró en la
figura de Blas Infante como
claro impulsor del devenir polí-
tico de principios del siglo XX
en nuestra tierra. Fue un hombre,
dijo, adelantado a su época, que
abogó por un pueblo formado,
educado, instruido, como el
motor de cambio que garantiza
el éxito de cuantas iniciativas
económicas y sociales puedan
emprenderse. Como recordó Ca-
racuel, Blas Infante tenía claro
que de la educación nace la li-
bertad de una patria.

Como concejala responsable

del área de la Mujer, se refirió a
varios de los artículos del Esta-
tuto de Autonomía, relativos a
que todos los españoles somos
iguales ante la ley, la importan-
cia de garantizar la igualdad de
oportunidades entre hombres y
mujeres en todos los ámbitos y
al derecho de las mujeres a una
protección integral contra la vio-
lencia de género. Respecto a esto
último, reivindicó el papel de los
ayuntamientos y pidió a instan-
cias superiores que sean cons-
cientes de que, como
administración  más cercana a
los ciudadanos, éstos deberían
tener cedidas muchas de las

competencias. Así se podría ga-
rantizar la protección de la
mujer, y tener capacidad de dar
una respuesta efectiva.

Uno de los momentos más
emotivos y entrañables de la jor-
nada llegó con la entrega de los
Premios Villa de Rute 2016, por
parte del alcalde y presidente de
la Diputación, Antonio Ruiz. El
de reconocimiento a la Trayecto-
ria Profesional lo recibieron las
trabajadoras del Servicio de
Ayuda a Domicilio; el de Cul-
tura, el joven músico Antonio
González Écija; el premio al De-
porte este año se ha otorgado al
Llanense Club de Fútbol; y el de

Relaciones Humanas, a la Pro-
tectora de Animales, GPAR.

Finalmente, a Juan Antonio
Porras, fundador, coordinador y
alma máter del Grupo Senderis-
tas del Hogar del Pensionista, el
Ayuntamiento de Rute le otorgó
una mención especial justo
ahora que ha decidido pasar el
testigo a otros compañeros. En
representación de las trabajado-
ras del Servicio de Ayuda a Do-
micilio, María de los Ángeles
Plúa, en nombre propio y de sus
compañeras, dijo que para ellas
ha sido “un honor y un orgullo”
haber recibido este reconoci-
miento.

Por su parte, Antonio Gonzá-
lez, quien consideró la música
como un paradigma del la cul-
tura en nuestro pueblo, agrade-
ció a su padre la vocación que le
supo inculcar. También tuvo pre-
sentes, entre otros, al primer di-
rector de la Escuela de Música y
Danza, Pascual García, que
murió siendo muy joven, y al di-
rector de la Banda Municipal,

Miguel Herrero, por todo cuanto
le transmitieron y enseñaron.

En el caso de la protectora de
animales GPAR, Lydia Molina
recogió el premio y se alegró de
que se haga visible la labor de un
grupo de personas que trabajan
los 365 días del año para que los
más de ochenta perros que hay
en el refugio encuentren una fa-
milia adoptiva. Molina destacó
el papel de los socios colabora-
dores en tareas de manteni-
miento y limpieza del refugio, y
el de los que se encargan de las
campañas de difusión y promo-
ción para que los perros encuen-
tren familias que los acojan.
Ante todo, resaltó el trabajo, la
coordinación y la entrega de uno
de los miembros fundadores,
Loli Moreno. Sin esa tarea, dijo,
esto hubiera sido imposible.

Llegado el turno de Juan Ma-
nuel Montes, que fue quien reci-
bió el premio al Deporte en
nombre del Llanense C.F, tam-
bién aprovechó para reconocer y
agradecer el apoyo prestado por

Juan Félix Montes, ex-concejal
de Deportes y ex-presidente del
Rute Calidad, fallecido el pasado
mes de agosto. Destacó el com-
pañerismo que ha caracterizado
a este grupo de personas aman-
tes de fútbol durante sus cua-
renta años de existencia. Por
último, Juan Antonio Porras, se
mostró “muy emocionado y
agradecido” por la distinción re-
cibida.

Una vez concluida la entrega
de los premios, como de cos-
tumbre, se impuso una insignia
por parte del alcalde a los nue-
vos integrantes de la Banda de
Municipal: Andrés Manuel Mo-
lina Pulido, Jorge Algar Tirado,
Antonio Jiménez Jiménez, Jorge
Caballero Reina y David Cabe-
llo Ginés. Por su parte, los re-
presentantes de los grupos
políticos, José Macías (IU),
David Ruiz (PP) y Antonio Ruiz
(PSOE) felicitaron a los premia-
dos y dijeron que todos son unos
reconocimientos muy mereci-
dos.

Todos los premiados y homenajeados en esta jornada posaron junto a los representantes políticos/FP

Mónica Caracuel
destacó la figura de
Blas Infante en su
discurso institucional

El 28-F fue en Rute una jornada festiva, reivindicativa y de
reconocimiento a los paisanos y colectivos del municipio
Se otorgaron los Premios Villa de Rute a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, a Antonio González, a la protectora
de animales GPAR, al Llanense C.F. y una mención a Juan Antonio Porras

Caracuel durante su discurso/FP La Banda Municipal fue la encargada de inaugurar la jornada/FP
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FRANCISCO PIEDRA
El Centro de Salud de Rute ha
sido una de las Unidades de Ges-
tión Clínica de Córdoba recono-
cidas con la Certificación de
Nivel Avanzado que concede la
Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucía. En nuestra provincia,
la Consejería de Salud ha entre-
gado dieciséis acreditaciones,
quince unidades y la página web
del Hospital Reina Sofía.

Al centro ruteño se le comu-

nicó el 22 de diciembre, pero fue
el 17 de febrero cuando se entre-
garon las distinciones en el Hos-
pital Reina Sofía. Durante el acto,
se reconoció también al doctor
Ángel Salvatierra, flamante Hijo
Predilecto de Andalucía. Asi-
mismo, el consejero del ramo,
Aquilino Alonso, explicó que se
quiere mostrar “el compromiso”
de la sanidad pública con la cali-
dad y la mejora continua.

Para Encarnación Siendones,
directora del centro, este recono-
cimiento debe ser motivo de en-

horabuena para todos los ruteños.
El “sello” implica que en el mu-
nicipio se presta un servicio sani-
tario de calidad. Según matiza
Francisco Manuel Lanzas, coor-
dinador de Cuidados de Enfer-
mería, Andalucía es la única
comunidad autónoma con una
agencia de calidad de este tipo. Y
cree que, dentro del buen nivel de

la sanidad andaluza, la provincia
constituye “un referente”.

Además, con esta acredita-
ción se entiende que la calidad
asistencial cubre todo el término
municipal. La Unidad de Gestión
Clínica de Rute comprende el
Centro de Salud y el Consultorio
Médico de Zambra. A su vez, la
unidad ruteña pertenece al Área

de Gestión Córdoba Sur, que, a
diferencia del distrito sanitario
del mismo nombre, incluye el
Hospital Infanta Margarita, de
Cabra. 

Según explica la directora, las
propias unidades solicitan ser
acreditadas. La calidad engloba
“todo” el servicio, desde el trato a
la rapidez o la resolución de

casos. Detrás hay un trabajo “de
un año o más”. Asegura que son
muchos estándares “y con que
falle uno ya no conceden la acre-
ditación”. Hay un mérito extra: se
ha obtenido “a la primera”, algo
que no ocurre siempre.

Ello ha sido posible porque se
establecieron una serie de áreas
de trabajo, coordinadas por Sien-
dones. Francisco Manuel Lanzas
resalta que ha sido ella quien ha
llevado “el peso del trabajo”. Su
compañera, en cambio, subraya
que en todo momento el resto de
profesionales ha respondido.

En cuanto a lo que conlleva el
reconocimiento, la directora pun-
tualiza que debe animar “a seguir
así”. La acreditación no es per-
manente: si al cabo de un tiempo
alguno de los estándares ha de-
jado de cumplirse, se retiraría.
Sin ir más lejos, algunas de las
unidades reconocidas en esta oca-
sión en realidad estaban reno-
vando el “sello”.

Para Lanzas, esto permite va-
lorar con perspectiva el servicio
que se presta. Distinciones como
ésta o el Premio Villa de Rute
otorgado en 2014 corroboran que
el balance global es satisfactorio.
Otro aspecto esencial es el am-
biente de trabajo. Su conclusión
es que la sanidad en Rute vive
una etapa “dulce”, hasta el punto
de que para los propios profesio-
nales es un destino apetecible. 

La Consejería de Salud de la Junta busca reforzar el compromiso de la sanidad pública 

Representantes de las unidades reconocidas junto al consejero de Salud y el doctor Ángel Salvatierra/EC

El centro ruteño tiene el
mérito añadido de haber
logrado la acreditación a
la primera

FRANCISCO PIEDRA
Un año más, la Junta Local de la
Asociación Española Contra el
Cáncer ha promovido su cam-
paña de desayunos saludables. Se
ofrecieron el 25 de febrero para
los escolares de todos los centros
de Educación Infantil y Primaria
de Rute y sus aldeas. Hace 22
años que empezó esta costumbre
se preparan los desayunos con los
escolares. Como recordó Juana
Serrano, presidenta de la Junta
Local, la primera vez se hizo en
la Fuente Alta.

En esta ocasión, junto al pan
y el aceite se aportaron productos
sanos como jamón de york o pe-
chuga de pavo. Según la presi-
denta, para que el mensaje cale es
necesario que se conciencien los
pequeños pero sobre todo sus pa-
dres y madres. No pasa nada si
alguna vez los menores desayu-
nan un dulce, “pero no todos los
días”.

Por otra parte, Serrano agra-
deció la colaboración de la Junta,
las AMPA de los colegios y los

propios centros que aportaron di-
ferentes productos para estos des-
ayunos. Por ejemplo, el colegio
Ruperto Fernández Tenllado dio
la fruta y el tomate. Para su di-
rector, Andrés Serrano, estos des-
ayunos molineros suponen una
buena forma de celebrar el Día de
Andalucía. Se fomentan los pro-
ductos de nuestra tierra, estan-

darte de la dieta mediterránea.
Como subrayó, esta dieta me-

diterránea contiene suficientes
nutrientes “para aguantar el día”.
Admite que la pastelería tradicio-
nal puede tener algún compo-
nente nutritivo, pero en la
bollería industrial son escasos.
De ahí que convenga “deste-
rrarla”.

La Junta Local de la AECC prepara
desayunos saludables en los colegios

FRANCISCO PIEDRA
El Centro Regional de Transfusión
Sanguínea volvía en febrero a la
Ludoteca, o Centro Cultural Rafael
Martínez-Simancas. Con motivo
de esta visita, Pedro De la Torre,
coordinador médico del centro,
aprovechó para insistir en la im-
portancia de las donaciones. Sabe
que en nuestro pueblo se es cons-
ciente de este aspecto, ya que se su-
pera la media provincial y nacional
de donaciones.

Para De la Torre, se trata de un
problema “de mentalización”. Lo
ve como “un deber social” con los
enfermos. La sangre es un bien tan
importante como “escaso”. Los
datos que arroja son suficiente-
mente elocuentes de la falta de san-
gre: del 20% de la población que
podrían ser donantes potenciales,
apenas lo hace un 5%. 

En el caso de Córdoba, con las
cifras habituales se cubren las ne-
cesidades “de hematíes, de glóbu-
los rojos”. Nuestra provincia está
en 42 donantes por cada mil habi-
tantes, por encima de Andalucía y
España. En líneas generales, 2015

ha sido un año “bastante benefi-
cioso”. En Rute, el índice se elevó
al 66 por mil. Durante el último
ejercicio se computaron “más de
quinientas donaciones de sangre y
23 de plasma”.

Otro aspecto decisivo es que la
tasa de donantes nuevos “ha cre-
cido en un 27%”. Así, las necesi-
dades de los hospitales cordobeses
no sólo están cubiertas; además, se
produce “un balance de solidaridad
positivo”. Esto significa que desde
aquí se pueden aportar componen-
tes sanguíneos a otras provincias.
En otros, en cambio, como algunos
derivados del plasma, “no somos
autosuficientes”.

Sí lo somos en dos de los pro-
ductos de la donación, hematíes y
plaquetas, pero no en plasma.
Como ocurre con la sangre, los úni-
cos requisitos para donar plasma
son tener entre 18 y 65 años, gozar
de buena salud y no haber sufrido
enfermedades contagiosas. El co-
ordinador aconseja que, ante la
duda, se consulte con los profesio-
nales y nadie “se autodescarte” de
antemano.

Rute supera la media provincial
de donaciones de sangre

El Centro de Salud recibe la acreditación de la
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Desde la Junta Local se apuesta por la dieta mediterránea/MM



EL CANUTO, Febrero 2016 SOCIEDAD/19

FRANCISCO PIEDRA
A primeros de año la agrupación
ornitológica “Amigos de los pá-
jaros, de Rute” renovaba su
junta directiva. Los orígenes de
esta sociedad de canaricultura se
remontan a 1980. De esa fecha
data la primera acta que se con-
serva. Con ese nombre se busca
un concepto más amplio que el

de una sociedad de canaricul-
tura. Como explica Francisco
Piedra Ruiz, el canario fue la
primera ave domesticada y
criada en cautividad.

Él es secretario de esa reno-
vada directiva. De presidente
está Jesús Roldán. El resto de la
junta lo componen Miguel Are-
nas, como vicepresidente; Juan
Pérez Montes, de Zambra, como
tesorero; y los vocales Jorge
Aguilera y Manuel López. El re-
levo ha sido natural para susti-
tuir al anterior presidente, Juan

Gámez, que había pedido que se
incorporara savia nueva.

Todos forman parte de los
aproximadamente cuarenta
miembros que conforman la so-
ciedad. Es, por tanto, una afi-
ción más común de lo que
parece. En el caso del secretario,
lo ha vivido desde pequeño en
su casa, a través de su padre. Re-
conoce que adentrarse en la cría
de aves es un mundo por descu-
brir. No sólo ha ido aprendiendo
de cuestiones veterinarias, sino
de Historia. Y es que las prime-
ras aves que se crían en la Pe-
nínsula, allá por el siglo XV,
procedían de las islas Canarias y
las Azores.

Así, con el tiempo ha llegado
a juntar un centenar de ejempla-
res. A pesar de la cifra, asegura
que, si se tiene todo planificado,
se las puede arreglar dedicando
una hora u hora y media al día a
esta afición. Le sirve como tera-
pia para desconectar de la rutina
y para hacer amigos en lugares
tan dispares como Almería, Ca-
narias o Galicia.

Él “sólo” de dedica a los ca-
narios, con sus diferentes gamas
y mutaciones, pero en Rute tam-
bién hay quienes han optado por
otras especies “exóticas” o “psi-

tácidos” (toda la familia de los
loros). Muchos comparten afi-
ción con el club de silvestrismo
que hay en Rute, “El jilguero”.
A diferencia de la canaricultura,
en el silvestrismo se dedican a la
captura para el canto y la hibri-
dación de tres especies de pája-
ros en libertad: jilguero,
verderón y pardillo. Pese a que

la canaricultura conlleva la cría
en cautividad, asegura que
existe y se cumple una norma-
tiva muy estricta.

Como ocurre con el silves-
trismo, en esta disciplina hay di-
versos concursos y
campeonatos. De hecho, no se
descarta retomar el que hubo en
Rute hasta primeros de la pasada

década. Entre tanto, en los últi-
mos años han asistido a citas si-
milares en localidades vecinas
como Lucena o Puente Genil,
que ha acogido el campeonato
regional. Para los canarios, en
estas pruebas se evalúa el canto,
el color o la postura, que sería
“la forma de exposición del pá-
jaro en la jaula”.

La agrupación ornitológica “Amigos de los pájaros,
de Rute” renueva su junta directiva
Jesús Roldán se pone al frente de una sociedad que va más allá de la canaricultura y que se remonta a 1980

Muchos de los socios
también pertenecen al
club de silvestrismo que
hay en Rute

El nuevo secretario, Francisco Piedra Ruiz, cuenta con un centenar de ejemplares de canarios/EC

MARIANA MORENO
La delegación ruteña de Manos
Unidas llevó a cabo el pasado 5
de febrero su “Cena del ham-
bre”. Se celebró en la Escuela
Hogar y las entradas tuvieron un
precio simbólico de diez euros.
Se trata de una cena sencilla, con
productos que han aportado las
empresas del municipio, y desti-
nada a colaborar con un proyecto
concreto. Este año lo recaudado
contribuirá a la rehabilitación de
un reformatorio para menores.
Está situado en la costa oeste de
la India, en el poblado de Warur.

El importe total de proyecto
asciende a 77.645 euros. El nú-
mero de beneficiarios directos se
estima en unos noventa y seis,
aunque indirectamente se bene-
fician unas cuatrocientas ochenta

personas. El lema de esta ONG
de vocación religiosa para la
campaña de este año es “Plántale
cara al hambre. Siembra”. Los
detalles del proyecto se dieron a
conocer durante la cena.

Esa noche también se pre-
sentó oficialmente a los nuevos
coordinadores de la delegación
local, Diego Alba y su esposa
Lourdes Jiménez. La reactiva-
ción de la Manos Unidas en Rute
ha sido una de  las prioridades
del nuevo sacerdote Juan Ca-
rrasco. Éste comenzó a ejercer
su ministerio en la localidad
hace cinco meses. El sacerdote
ha dicho que el núcleo humano
de personas que conforman
Manos Unidas  sigue siendo el
mismo, pero se han rotado los
cargos.

Manos Unidas celebra su “Cena del Hambre”, destinada a
recaudar fondos para un proyecto en la India

Durante la cena se presentó a los nuevos responsables de la delegación ruteña, Diego Alba y su esposa Lourdes Jiménez/MM
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Dolores Alba será este
año la pregonera de la
Virgen del Carmen
Jesús Manuel Redondo y su esposa Lucía López
ejercerán de hermanos mayores de las Fiestas Pa-
tronales 

FRANCISCO PIEDRA
Se cumplen 92 años desde que la
Virgen del Carmen fue procla-
mada Patrona de Rute. La fecha
del 13 de febrero recuerda esta
efeméride. Llegado ese día, del
11 al 13, se celebra un triduo con-
memorativo del patronazgo. En
esta ocasión ha estado oficiado
por el consiliario de la archico-
fradía, el sacerdote Juan Ca-
rrasco. A su vez, el triduo supone
el pistoletazo de salida de las
Fiestas Patronales del año en
curso. De ahí que la última noche
se hicieran público los cargos de

quiénes las protagonizarán.
El papel de pregonera corres-

ponderá a Dolores Alba, mientras
que los hermanos mayores serán
Jesús Manuel Redondo y su es-
posa Lucía López. Ha sido una de
las primeras tareas de la nueva
junta de Gobierno presidida por
Leopoldo Jiménez, “Poli”. Al tér-
mino del triduo, no ocultaba su

satisfacción por la celeridad con
que los elegidos habían aceptado
la propuesta.

En el caso de la pregonera,
compañera desde la anterior junta
de Gobierno, reconocía que no le
podía decir que no. Pero en todos
se cumple el tópico de que son
muy carmelitanos y están vincu-
lados desde siempre a estas fies-
tas. Así, el hermano mayor ha
sido antes pregonero, forma parte
de los Hermanos de la Aurora y
de la Comisión Pro-Coronación
Canónica.

Sólo queda por dilucidar
quién será la reina, junto a sus
damas de honor. Dado que para
ser “Carmelitana mayor”, antes
ha de haber sido dama, las dos
del año pasado han declinado la
propuesta. Hay tiempo por de-
lante y el presidente ha infor-
mado de que ya no se anunciará
hasta julio.

La pregonera confesaba que
había tenido una sensación de
vértigo. No ignora el honor que
supone la elección, pero sabe que
es una responsabilidad notable.
Tampoco esconde que no le van
a faltar vivencias que contar. La
clave está en seleccionarlas, para
que en cierta medida la Virgen
“hable” a través de ella. Parte de
ese trabajo de ordenar los pensa-

mientos ya está hecho. Tiene es-
crita “la estructura” y también ha
elegido quién será su presenta-
dor: su hermano José María.
Aparte de familiar cercano, es
“otro carmelitano de pro”.

Lo mismo se puede decir de
los hermanos mayores. Jesús Ma-
nuel Redondo ha participado en
estas fiestas en diversos roles y
además es vicesecretario de la
Comisión Pro-Coronación. Su

esposa, Lucía López, también fue
en su día dama de honor. Aunque
no pierde de vista la responsabi-
lidad del cargo, asegura que se
lleva “con muchísima emoción e
ilusión”. También admite que tie-
nen muchas ganas de que se acer-
quen esos días grandes en torno a
las Fiestas Patronales.

Por otra parte, en su condi-
ción de miembro de la comisión,
Jesús Manuel Redondo informó

de una antigua que costumbre
que se acaba de retomar. Una
imagen de la Virgen del Carmen
en una urna irá a las casas de
Rute que deseen acogerla. Según
ha explicado, es una costumbre
que se lleva a cabo “cuando se
quiere hacer una acción evangeli-
zadora”. El primero en recoger la
urna ha sido Luis Jiménez, pero
la idea es que vaya recorriendo
“todo el pueblo”.

Los cargos se hicieron
públicos en el último
día del triduo del
patronazgo

Dentro de los actos extraordinarios que se suce-
den en la parroquia de San Francisco de Asís con
motivo del Año Jubilar de la Misericordia, para
el 28 de febrero se había programado un Vía
Crucis extraordinario de Jesús de la Rosa. El re-
corrido previsto saldría de la Plaza Nuestra Se-
ñora de la Cabeza y pasaría por las calles Del
Señor, Priego, Cervantes, San Bartolomé, Sala-
dillo, Padre Manjón y Juan Valera, para volver
por el Paseo del Llano. Sin embargo, apenas
pudo llegar a la calle Priego cuando la lluvia
hizo acto de presencia. De inmediato, regresó a
su templo para que se completaran allí las esta-
ciones del Vía Crucis/FP

Vía Crucis deslucido
por la lluvia

Tanto la pregonera como los hermanos mayores están muy vinculados a la Virgen del Carmen/FP
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Rute acoge la lucha por el título en la Liga
Andaluza de Veteranos de tenis de mesa

Éxito en el torneo de dominó del Círculo

FRANCISCO PIEDRA
Durante el primer fin de semana
de febrero, Rute acogió la fase
final de la Liga Andaluza de Ve-
teranos de tenis de mesa. En
nuestro pueblo se decidió la lucha
por el título, mientras el descenso
se dilucidó en Cártama (Málaga).
A la fase disputada en el pabellón
Gregorio Piedra llegaban los
ocho mejores equipos andaluces,
salidos de los 38 que arrancaron
en la fase previa, disputada en di-
ciembre en Linares. La perma-
nencia se decidía en el mismo fin
de semana, con la participación
del ruteño Manuel García.

Entre los ocho aspirantes al tí-
tulo que jugaron, estuvo como re-
presentante local el Club Adebo
Tenis de Mesa. El combinado ru-
teño estaba conformado por José
María Henares, Pascual Rovira y
Antonio Espejo. Finalmente, lo-
graron un más que meritorio
quinto puesto. Según apuntaba
Espejo, fueron “los mejores de
los menos buenos”, en referencia
a que los cuatro primeros estaban
un escalón por encima del resto.

De esos cuatro favoritos, el tí-

tulo recayó en el equipo de La-
bradores de Sevilla, que se
impuso a Linares en el partido
definitivo. Aunque la Liga, por
definición, enfrentaba a todos los
participantes entre sí, se había es-
tablecido una suerte de sistema
de cabezas de serie. De esta
forma, los dos clubes con mejor
ranking se midieron en la última
ronda. Labradores hizo valer su
superioridad, con un 3-0. De esta
forma, revalidaba el título obte-
nido el año pasado, también en
Rute.

Curiosamente, hubo un juga-
dor de Rute entre los ganadores
de esta Liga. En esta fase final,
aportó uno de los puntos, pero
más trascendental resultó su
papel en la primera fase, tras una
lesión del jugador del equipo se-
villano Carmelo González. Desde
el club se pusieron en contacto
con él para disputar toda la ronda.
El ruteño asegura que ha sido un

placer estar con compañeros de
tanto nivel. Por si fuera poco,
bromeaba al recordar que al fin
puede decir que es campeón de
Andalucía.

En cuanto a la actuación ru-
teña, el jugador más destacado de
esta fase fue José María Henares.
Según Antonio Espejo, no se
puede decir que llegara en estado
de gracia, sino que ha sido el ru-

teño más en forma durante toda
la temporada. A la hora de hacer
balance, el presidente del club re-
marcaba que la Liga encierra a su
vez “otras dos ligas”. Por un lado,
están los cuatro primeros, “que
son inaccesibles”. No hay que
perder de vista que algunos de
sus integrantes han sido campeo-
nes de España y juegan en la Pri-

mera División Nacional.
Al análisis deportivo, se suma

el de organizadores y anfitriones.
Tanto la Federación Andaluza
como el resto de equipos se ha-
bían decantado por Rute como
sede de esta fase. El éxito en la
organización de los Campeonatos
de Andalucía, en 2013, y la
misma Liga de Veteranos, el año
pasado, unido a las buenas condi-
ciones del pabellón y la propia
ubicación geográfica de nuestro
pueblo ha sumado para que todos
quisieran venir.

Para la concejala Mónica Ca-
racuel, no deja de ser llamativa
esa condición que adquiere nues-
tro pueblo de “embajador del de-
porte”. En la parte que le atañe
como responsable de esta área
municipal, se congratuló por el
hecho de que los jugadores de
fuera pidan Rute, entre otras ra-
zones, por las instalaciones con
que cuenta.

Dentro de la tradición que hay en nuestro pueblo de
jugar al dominó, uno de los campeonatos más con-
solidados es el que organiza el Círculo de Rute. Los
años que lleva disputándose y la cuantía de sus pre-
mios han contribuido a dar solera al torneo. Aunque
había arrancado meses atrás, como viene siendo cos-
tumbre, la entrega de trofeos se reservó para la fiesta
de Carnaval que organiza el propio Círculo, cele-

brada el 13 de febrero. En esta edición han partici-
pado un total de 19 parejas, con premios para las tres
primeras. Entre ellas, la ganadora ha sido la formada
por Antonio Herrero y Juan Francisco Caballero. En
la mencionada fiesta del Círculo de Rute, los inte-
grantes de estas parejas recibieron el cheque y los
trofeos correspondientes de manos del presidente de
la sociedad, Francisco Córdoba/FP

Por segundo año consecutivo se repite sede y equipo ganador, el Club Labradores de Sevilla, con un ruteño, Juan Granados

José María Henares (a la izquierda) fue el jugador ruteño que mejor papel cuajó en esta fase final/FP

Aunque se enfrentaban
todos entre sí, se había
establecido un sistema
de cabezas de serie

El podio final con los tres primeros equipos clasificados/FP

REDACCIÓN
Del 19 al 21 de febrero
se celebró en Valladolid
el Torneo Estatal, la pri-
mera de las grandes
citas del calendario del
tenis de mesa, desde las
categorías benjamín
hasta veteranos. En esta
ocasión, participaron
las hermanas Belén y
Carmen Henares. Tam-
bién estaban clasifica-
dos Antonio Espejo en
veteranos 50 y Manuel

García en veteranos 40,
pero al final no acudie-
ron a la cita.

El resultado no ha
sido bueno para las chi-
cas, sobre todo para
Carmen, que partía
como máxima favorita.
El caso de Belén es dife-
rente. Su quinto puesto
se da por bueno, te-
niendo en cuenta sus
circunstancias. Como se
esperaba, Carmen batió
sin dificultad a todas

sus rivales de grupo y se
metió en el cuadro final
como primera cabeza
de serie. Todo iba bien
hasta el corte de cuar-
tos, donde se topó con
una niña de “pico
largo”, material raro
contra el que Carmen
no está habituada a
jugar. No pudo supe-
rarla y quedó fuera del
podio por primera vez
en los últimos seis años.

Por su parte, Belén,

pese a no haber entre-
nado apenas en los dos
últimos meses, superó
de forma brillante su
fase de grupos, ganando
todos sus partidos, in-
cluido el triunfo frente a
la gran favorita, Paula
Bueno, a la que derrotó
3-2 en su mejor encuen-
tro de la competición.
Después llegó a cuartos,
con un quinto puesto
final que sabe muy bien
teniendo en cuenta esa
falta de entrenamientos
y que se trata de su pri-
mer año como sub-23.

Sabor agridulce en Valladolid
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Manu Rodríguez “tira un caño” a un jugador de Torremolinos en su partido de debut con el equipo jienense/EC

El delantero ruteño Manu Rodríguez vuelve a
España y ficha por el Atlético Porcuna
Tras su doble periplo por Irlanda y México en el último año y medio, ha recalado en el conjunto jienense hasta final de temporada

FRANCISCO PIEDRA
Manuel Rodríguez Tejero, Manu,
no se considera un trotamundos
del fútbol. Pero sí que reconoce
que, dondequiera que va, procura
buscar un hueco para dar rienda a
su pasión. Desde que ingresara
hace años en las secciones infe-
riores del Rute Calidad, no ha pa-
rado. En el último año, el destino
lo ha llevado a Irlanda, México y
ahora de vuelta a casa, a Rute.

En todos los casos, ha procu-
rado enrolarse en las filas de
algún club. Su estancia en “la isla
verde” le llevó a fichar la pasada
temporada por el Shelbourne Fo-
otball Club, de Dublín, equipo de
la Primera División de la Liga ir-
landesa. Hasta allí se había tras-
ladado un año antes en busca de
un futuro laboral que se le negaba
en España. Algo similar le ha

ocurrido en los seis meses que ha
estado en México, aunque en este
caso se trataba de un club ama-
teur.

Si se fue de Rute por cuestio-
nes laborales, ahora ha vuelto por
motivos familiares, al menos du-
rante un tiempo. Nada más “ate-
rrizar” en nuestro país comenzó a
recibir ofertas. Él mismo se sor-
prende de la rapidez con que se
supo que había vuelto a España.
Entre las opciones que se le pu-
sieron sobre la mesa, incluso
había una de Asturias. De inme-
diato la descartó, porque lo que
buscaba era un club donde pu-
diera ir y venir a entrenar desde
Rute. Al final, ha terminado fi-
chando por el Atlético Porcuna.

Varias razones le llevaron a
decantarse por el club jienense.
Fue el primer equipo que se puso

en contacto con él. Allí estaba un
antiguo compañero, de la etapa
en que Manu estuvo en las cate-
gorías inferiores del Córdoba C.F.
Este compañero había llegado al
club jienense procedente de An-
dorra, igual que el actual entrena-
dor del Atlético Porcuna. Todo
ello facilitó el fichaje, pero ade-
más el delantero ruteño destaca el
trato que desde el principio le die-
ron.

Ha primado ese aspecto hu-
mano sobre el deportivo, ya que
las otras ofertas procedían de clu-
bes de categoría superior. El Atlé-
tico Porcuna milita ahora mismo
en la Primera Andaluza, la ante-
sala de las divisiones nacionales.
En principio, ha firmado para esta
temporada. Quiere recuperar la
forma y, en función de lo que de-
pare su futuro personal y laboral,

ya verá qué hace en el plano fut-
bolístico.

En cuanto al proyecto depor-
tivo, asegura que se ha hecho una
apuesta fuerte, pese a que de mo-
mento no hay jugadores locales.
El club busca del ascenso y ha
conformado un conjunto muy
combativo. Manu señala que hay
quienes los comparan con otro
Atlético, el de Madrid, por su ca-
rácter “guerrero”, que no pierde
la fe hasta última hora.

La dinámica es que acude a
Jaén a entrenar tres días en se-
mana, además de jugar los parti-
dos. De igual forma que ha
habido acuerdo con el club para
este tema, también hay entendi-
miento con el entrenador, que le
da libertad de movimientos en el
frente de ataque. En Irlanda, vio
limitadas sus condiciones natura-

les de delantero al ser escorado a
la banda.

Tras las primeras semanas de
lógica adaptación, club y jugador
mantienen la buena sintonía. Eso
sí, hoy por hoy tiene tan claro
como cuando partió para Irlanda
que el objetivo principal es “for-
marse uno mismo y conseguir el

trabajo que le va a dar de comer a
lo largo de su vida”. Lo que desea
es que al mismo tiempo pueda
“dar pie para seguir jugando al
fútbol”.

Jesús Écija con la provincial
Otro jugador ruteño que está de
enhorabuena es el joven guarda-
meta Jesús Écija. De nuevo ha
sido convocado con la selección
cordobesa cadete. El portero, que
milita desde hace unos años en
las filas del Salerm de Puente
Genil, juega su segunda tempo-
rada en esta categoría cadete,
aunque alguna vez se ha incorpo-
rado al juvenil. Desde entonces
ha sido convocado en ocho oca-
siones para jugar con la selección
provincial.

Esta misma temporada había
sido llamado, pero una inopor-
tuna lesión lo ha mantenido ale-
jado de los terrenos de juego. La
sufrió a finales de octubre y es-
tuvo inactivo durante un mes y
medio. Después no faltaron las
molestias, que encendieron las
alarmas dentro del club a la hora
de dejarlo ir con la selección cor-
dobesa. Sólo cuando ha estado to-
talmente recuperado el Salerm le
ha dado vía libre.

En todos sus destinos
siempre ha buscado un
club donde poder dar
rienda a su gran pasión

REDACCIÓN
Tras unas semanas de pausa en la
competición, el Club Bádminton
Rute ha vuelto a la actividad en el
ámbito provincial. Varios clubes
cordobeses han optado por dar
una oportunidad a los jugadores
que no estaban compitiendo a
nivel nacional o autonómico. El
club ruteño ha tenido que incor-
porar a gente que llevaba sólo
unos meses entrenando.

Esta circunstancia había lle-
gado a generar dudas sobre si se
podría conseguir podios. Sin em-
bargo, el palmarés que se trajeron

de Montilla en el primer fin de
semana de febrero despejó dudas.
Entre los logros, Alberto Cruz
consiguió  el primer puesto en in-
dividuales sub 9 y junto a Lidia
Marín el campeonato de dobles
sub 9. Además, Lidia, en catego-
ría individual, alcanzó el tercer
puesto. Por su parte, María Caba-
llero se alzó con la victoria en in-
dividual femenino sub 13 y con
su compañera de dobles María
Muriel, en dobles. A su vez,
María Muriel fue subcampeona.

Una semana después llegaban
los Campeonatos de Andalucía

sub-11 y absoluto, en la localidad
malagueña de Benalmádena.
Tenía el formato clásico de treinta
y dos participantes por categoría.
Para los ruteños, la cita sirvió de
test con el objetivo de pulir a al-
gunos de sus jugadores en cate-
gorías superiores. Fue el caso del
sub-9 Alberto Cruz, que en su es-
treno en una categoría superior
llegó a cuartos de final.

Por su parte, el sub-15Ángel
López dio la sorpresa al eliminar
al eliminar a Adrián Acosta, nú-
mero 78 del ranking nacional ab-
soluto, por un 2-0. Ángel jugo sus

cartas con un bádminton sobrio,
sin apenas fallos, que no permitió
entrar al onubense en el partido.
Después, el ruteño perdería con-
tra el número cincuenta y uno del
ranking, Alejandro Nuñez. Tam-
bién intervinieron en el Campeo-
nato con actuaciones destacadas
Andrea Gómez, Juan de Dios
Pérez y Miguel Ángel Repiso.

El mes se ha cerrado con el
Máster Nacional celebrado en la
localidad jienense de Arjonilla.
Entre la expedición local, las
miras estaban puestas en María
de la O Pérez, como número 11

del ranking nacional. La joven ru-
teña se ha traído un título en do-
bles y un subcampeonato en
individual. El primer puesto de
dobles lo logró con Carla Mo-
yano, del Club Bádminton Arjo-
nilla, con la que ya es frecuente
que haga pareja. De esta forma,
las andaluzas siguen invictas en
lo que va de temporada.

En el torneo individual, la ju-
gadora ruteña se deshizo de la nú-
mero seis, Adika Carulla, y la
número cuatro, Clara Fernández.
En la final cayó por 1-2 precisa-
mente ante su compañera de do-
bles, Carla Moyano, en un
partido con muchos altibajos.
Hay que destacar también la ac-
tuación de Ángel López, tercero
en dobles masculinos, junto a
José Víctor, de Arjonilla.

El bádminton suma y sigue a nivel autonómico
y retoma la competición en el ámbito provincial
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Se constituye el Club Hacho Trail para
fomentar las carreras de montaña
El presidente es José Antonio Alcalá y en las primeras semanas se han sumado más de cuarenta socios

FRANCISCO PIEDRA
Si hay un deporte que vive una
etapa dulce, ése es el de las ca-
rreras a pie, en sus múltiples mo-
dalidades. Fruto de ese auge, se
acaba de constituir en Rute el
Club Hacho Trail. Echó a andar a
primeros de año y de inmediato
se han ido incorporando los pri-
meros socios. Predicando con el
ejemplo, surgió en plena Sierra
de Rute. Por allí corrían varios
aficionados ruteños, se cruzaron
y casi sin proponérselo empeza-
ron a barajar la idea.

Desde entonces, han ido rá-
pido. Han perfilado los estatutos
y en sólo unas semanas se han
apuntado más de cuarenta perso-
nas como socios. Pagarían una
cuota anual de 20 euros, aunque
no se descarta rebajarla si hay
más miembros. Al frente del pro-
yecto están José Antonio Alcalá,
de presidente, secundado por Mi-
guel Ángel Mangas. La idea es
que haya un núcleo importante de
trabajo. No hay que perder de
vista que, por motivos de trabajo,
Alcalá no reside en Rute. En prin-
cipio, en ese núcleo “no hay
nadie que sea más que nadie”.

Según apuntan, las carreras
por montaña cada vez cuentan
con más seguidores y veían ló-
gico que en un pueblo con el en-
torno de Rute hubiera un club de
estas características. En la me-
dida en que en los últimos ha cre-
cido la afición a las carreras de
montaña también han proliferado
los clubes de trail. Ellos mismos
lo han comprobado en las consul-
tas que han hecho para elaborar
los estatutos y federarse.

En un primer momento, se
llegó a plantear la posibilidad de
que se creara una rama paralela
dentro del Club de Atletismo, de-
dicada expresamente al trail. Hay
muchos clubes que funcionan así.
Sin embargo, se quería dar enti-
dad propia a esta especialidad.
Hasta puede ser conveniente a la
hora de inscribirse en futuras ca-
rreras.

Otro aspecto para el que ven-
drá bien será para la organización
de la carrera de montaña en pró-
ximas ediciones. Hasta ahora, el
propio Alcalá la ha venido orga-
nizando prácticamente a título in-
dividual. Ésa es una de las
razones por las que todavía no se

ha podido incluir en la Copa de
Andalucía.

El presidente remarca como
una diferencia notable el hecho
de que los clubes de atletismo
pertenecen a la Federación Anda-
luza del mismo nombre, mientras
que el Trail se engloba en la de
montañismo. Ni siquiera englo-
barían a las pruebas de cross,
“que van por caminos ondulados,
no por montaña”.

Según Mangas, eso no signi-
fica que no haya buena sintonía
entre ambos clubes. No sólo
comparten muchos de los socios,
empezando por el presidente y el
sino que están promoviendo ini-
ciativas conjuntas que pronto
verán la luz. Incluso los entrena-
mientos en ambos terrenos pue-
den resultar complementarios.

Carrera de montaña en sábado
Por otra parte, desde primeros de
febrero está abierto el plazo para
la cuarta carrera de montaña
“Villa de Rute”. Una de las nove-
dades es que por primera vez se
celebra en sábado, el 19 de
marzo. Según  Alcalá, el calenda-
rio cada vez está más saturado y
cuesta encontrar un hueco.

Pero sin duda los cambios
más significativos llegan en el
propio recorrido. La prueba reina
se amplía de 17 a 21 kilómetros,
con un desnivel positivo de mil
trescientos metros, para los co-
rredores más experimentados.
Para los que se están iniciando,
nace una ruta alternativa de 12 ki-
lómetros, con ochocientos metros
de desnivel. Al mismo tiempo,
como en ediciones anteriores, hay
una marcha senderista paralela.

El promotor ha reiterado las
gracias a los voluntarios, “funda-
mentales” para que la carrera sea
posible. A nivel municipal, la
concejala de Deportes, Mónica
Caracuel, ha señalado que la Po-
licía Local se encargará de reor-
denar el tráfico, además de contar
con el apoyo de Protección Civil.

Hay buena sintonía
con el Club Atletismo
Rute, pero querían
tener entidad propia 

Seis ruteños participan en la III Vuelta
a Córdoba BTT
FRANCISCO PIEDRA
La temporada ciclista anda aún
en sus primeros compases, pero
ya habido pruebas que han con-
tado con la presencia de corredo-
res ruteños. Una de las destacadas
fue la III Vuelta a Córdoba BTT,
disputada en el segundo fin de se-
mana de febrero por el Cerro Mu-
riano y la Sierra cordobesa. En
concreto, constó de una cronoes-
calada, el sábado 13, y una mara-
tón de 70 kilómetros, el domingo.

La prueba alcanzó las 252 pa-
rejas. Para ello, se contaba el peor
tiempo de los dos, sin que la di-
ferencia el primero superara
nunca los quince segundos. Entre
los participantes, hubo seis rute-
ños: Mariano Mangas, Antonio
Galisteo, Daniel Pérez Mur, Jorge
Gustavo Leandro, Raúl Roldán y
Rubén Díaz. Éste da fe de la du-
reza de la prueba, acrecentada por
las inclemencias meteorológicas.
Los ciclistas, aparte del esfuerzo,
acabaron cubiertos de barro, ya
que llovió todo el fin de semana.
Sin embargo, asegura que lo peor
fue enfrentarse al viento.

Pese a esa exigencia, todos
los ruteños acabaron en la mitad
más alta de la clasificación. Díaz
corrió con Antonio Ruiz Vera,
compañero de equipo esta tem-
porada, el Rock Garden Bikes,
afincado en Alhaurín el Grande.
Este año se ha decantado por ca-

rreras “más cortas y explosivas”.
Tiene puesta la vista en el Open
de Andalucía de Rallyes. Eso sí,
también quiere hacer un buen

papel en el Campeonato de An-
dalucía de ultramaratón, para el
que ha conseguido plaza tras su
actuación del año pasado.

Rubén Díaz sufrió, como el resto de ruteños, los rigores meteorológicos/EC

Cristóbal García cae en el
duatlón de Marbella

FRANCISCO PIEDRA
El 7 de febrero se corrió el Dua-
tlón Sprint Ciudad de Marbella.
Entre los trescientos participantes
que tomaron la salida, estuvo el
ruteño Cristóbal García, uno de
los cincuenta de categoría cadete.
El recorrido era el mismo para
todos y las categorías se distin-
guían al elaborar las clasificacio-
nes. La prueba constaba de 5
kilómetros de carrera a pie. A
continuación, había que hacer 20
en bicicleta por el casco urbano
de Marbella, con cuatro vueltas a
un circuito de dos kilómetros y
medio, para terminar con otros
dos y medio de nuevo a pie.

Este hecho de volver a la ca-
rrera a pie era algo original en la
prueba. Sin embargo, Cristóbal

García no pudo completarlo. El
ruteño, cadete de primer año, su-
frió una caída con la bicicleta al
girar en una glorieta. La lluvia
había dejado gravilla suelta y
había vuelto el terreno muy res-
baladizo. De hecho, su caso no
fue único y hubo varias caídas a
lo largo de la carrera.

La familia lo echó en falta al
paso de corredores por meta en la
primera vuelta. La preocupación
cundió hasta que supieron que lo
habían estado curando los servi-
cios sanitarios. Pese a las magu-
lladuras y los golpes, no hubo
lesiones de más gravedad, por lo
que pronto pudo volver a los en-
trenamientos esta misma semana.
García tiene la vista puesta en los
campeonatos de España en mayo.

Cristóbal García durante el primer tramo de la carrera a pie/EC

Continúa la
presencia ruteña
en las pruebas
de fondo
FRANCISCO PIEDRA
El calendario sigue deparando
pruebas de fondo con presencia
ruteña. Enero se había cerrado
con la media maratón de Sevilla,
donde estuvo Francisco Arrebola,
y la IV Cross Batalla de Munda,
en Montilla, con seis ruteños.
Uno de ellos, Juan Carlos Gámez,
la corría por tercera vez.

Una semana después llegaba
la media maratón de Puente
Genil. Entre los casi setecientos
participantes, hubo una decena
del Club Atletismo Rute. Algunos
son ya habituales, como Juanma
Aguilar o José Ariza. Por el con-
trario, otros como Silvestre Mo-
reno o Luis García se estrenaban
en la prueba.

El 21 de febrero el foco vol-
vía a Sevilla, con la maratón, que
ha alcanzado los trece mil corre-
dores. Dos de ellos eran los rute-
ños Francisco Arrebola y José
María Pérez. El primero se vio
condicionado por un pinchazo en
la rodilla. Por su parte, José
María Pérez, aunque le costó
coger el ritmo, fue de menos a
más, pero se quedó a un minuto
de bajar de las tres horas.



CONTRAPORTADA

En pleno corazón de la Subbética,
en una almazara centenaria de
Rute, conocida como el “Molino
Nuevo” se presentó el pasado 20
de febrero el aceite Conde de Mi-
rasol. Este aceite ha sido recono-
cido con la medalla de plata de
los Premios Mezquita, en los que
concursaron doscientos produc-
tores procedentes de toda la geo-
grafía nacional. Se trata de un
proyecto de Alfonso Gordón,
conde de Mirasol y su hijo Al-
fonso, barón de Borriol.

La quinta generación de la fa-
milia Gordón ha retomado el le-
gado del conde de Mirasol para
elaborar un aceite de oliva virgen
extra recolectado de manera ma-
nual y molturado con la tecnolo-
gía más puntera con los frutos de
la primera maduración de cepas
centenarias. Según Gordón, el se-
creto del éxito está en la expe-
riencia de generaciones y en el
haber podido contar con los me-
jores expertos en la materia y ma-
quinaria.

Este primer  aceite conde de
Mirasol se ha molturado y enva-
sado en la almazara malagueña
“La Torre”. En esta primera cose-

cha se ha embotellado dos mil li-
tros, y se ha presentado en una
botella de color negro elaborada
por una empresa italiana. El
aceite se ha comercializado en
tienda gourmet y en Japón, donde
ha tenido muy buen acogida. 

El acto de presentación contó,
además de la presencia del conde
y su familia, con las intervencio-
nes del alcalde de Rute y presi-
dente de la Diputación, Antonio
Ruiz; la doctora en Farmacia y
directora del Instituto de Investi-
gación y Formación Agraria y
Pesquera (Ifapa), Brígida Jimé-
nez; la vicepresidenta del Patro-
nato Provincial de Turismo de la
Diputación de Córdoba, Carmen
Gómez Navajas; el escritor y pre-
sidente de la Audiencia Provin-
cial, Francisco de Paula Sánchez
Zamorano; y el delegado provin-
cial de Cultura de la Junta de An-
dalucía, Francisco Alcalde.

La directora del Ifapa explicó
las propiedades organolépticas y
nutricionales de un fruto como
éste. Brígida Jiménez dijo que
este jugo de aceituna se ha con-
seguido recolectando el fruto en
su primer estadio de maduración,

cuando el rendimiento es el óp-
timo. Además, para ello es nece-
sario que se haya realizado una
poda manual cuidadosa, ver-
tiendo el fruto en cajas de pe-
queña capacidad para que no se

dañe ni apelmace. Jiménez des-
tacó el proceso de batido y mol-
turación final, como elemento
clave para obtener un jugo que
conserve todos sus aromas. 

A continuación, Alfonso Gor-
dón dijo que es un proyecto
“nuevo, ilusionante, vital y fami-
liar”. Recordó que en la almazara
Molino Nuevo se producía aceite
a granel en 1805, y fue hace cinco
años cuando él aparcó su carrera
profesional para dar el salto a
producir un aceite envasado de
cepas centenarias de quince mil
olivos. Se propuso obtener el
mejor aceite hojiblanca del
mundo, y éste ha sido el resul-
tado.

Por su parte, la vicepresidenta
del Patronato Provincial de Tu-
rismo, Carmen Gómez, destacó la
importancia de producir este tipo
de productos de cara a la promo-
ción del turismo gastronómico
rural de calidad. En esa línea,
Francisco Alcalde también se re-
firió a la apuesta por estos pro-
ductos como parte de nuestro
patrimonio industrial y cultural.
De ahí que mostrase el compro-

miso de la Junta de Andalucía
para que esta almazara pueda
convertirse en un museo temá-
tico, como otros tantos que hay
en la localidad.

Francisco de Paula Sánchez

Zamorano, haciendo alarde de su
condición de escritor, se centró en
la parte más sentimental. Se apro-
ximó al aceite como parte de su
infancia, y de esos olores a alpe-
chín y almazara que conserva su
memoria olfativa. Sánchez Za-
morano dijo que el aceite forma
parte de la identidad de nuestro
pueblo, de nuestra cultura medi-
terránea, de nuestra cultura gre-
colatina.

El último en intervenir en el
acto fue Antonio Ruiz, quien se
alegró de que se quiera recuperar
la almazara como espacio histó-
rico y cultural. Según Ruiz, este
proyecto esconde una buena
dosis de locura, de bendita lo-
cura, esconde una enorme canti-
dad de pasión. Sólo con ese amor
y  esa dedicación se consigue, no
sólo un aceite de gourmet o de
excelencia, sino un producto de
calidad suprema.

El acto concluyó con un cata
dirigida por Brígida Jiménez, en
la que degustó el los sabores y
olores del aceite, y la bendición
del aceite a cargo del párroco ru-
teño, Juan Carrasco. Además,

todos los asistentes disfrutaron de
la coctelería de Antonio Montes,
que elaboró un zumo de manzana
y melocotón con aceite y otro de
los productos emblemáticos de
Rute, el anís.

Se presenta Conde de Mirasol, el mejor hojiblanca virgen
extra, fruto de la experiencia de varias generaciones


