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FRANCISCO PIEDRA
La lluvia ha apretado sin llegar a
ahogar en la Semana Santa de
este año. Ahondando en el refra-
nero, podría decirse que el tiempo
ha sido ladrador, pero en la prác-
tica poco mordedor. Y es que no
han faltado los sobresaltos a lo
largo de la Semana Mayor, pero
al final sólo ha habido que la-
mentar un caso en que una cofra-
día no completara su estación de
penitencia. Fue la de la Borri-
quita, en el Domingo de Ramos.

Se anunciaba para la primera
parte la presencia de chubascos
ocasionales; no muy intensos,
pero sí lo bastante constantes
para impedir o condicionar algún
recorrido procesional. Y fue justo
así. La mañana del Domingo de
Ramos amaneció soleada, pero
los mapas del tiempo pronostica-
ban que hacia mediodía cambia-
rían las tornas. 

Ya hubo una primera adver-
tencia con el Vía Crucis del
Cristo de la Expiración, el Vier-
nes de Dolores en San Pedro. La
hermandad de Nuestro Padre
Jesús de la Humildad y la Sole-

dad de Nuestra Señora pudo com-
pletarlo sin incidencias. Sin
embargo, un rato después de que
concluyera cayó el primer chapa-
rrón del fin de semana. Los si-
guientes episodios lluviosos se
anunciaban entre las dos y las
cinco de la tarde del Domingo de
Ramos. Con esos cálculos, la in-
tención de la cofradía de la Bo-
rriquita era ir rápido hasta el
Paseo Francisco Salto, para poder
estrenar la carrera oficial. Si co-
menzaba a llover, acelerarían en
el tramo final hasta Santa Cata-
lina.

Para su sorpresa, el panorama
pintaba muy mal en torno a la una
y cuarto, poco antes de llegar a
San Pedro. En vista de ello, pi-
dieron a la cofradía del Abuelito

que hicieran un hueco con sus
imágenes para resguardar la de la
Borriquita allí dentro. Tuvieron el
tiempo justo. A los pocos minu-
tos, el aguacero apretó. Aun así,
ante la difícil disponibilidad de
los costaleros, optaron por cubrir
con plásticos la imagen de Jesús
en su Entrada Triunfal en Jerusa-
lén para llevarlo a Santa Catalina.

Por la tarde no volvería a apa-
recer la lluvia. Pero las nubes
eran muy amenazantes para las

imágenes de Jesús Amarrado a la
Columna y la Virgen de la San-
gre. De ahí que la cofradía de la
Vera Cruz acelerara notablemente
el recorrido. Eso sí, se convirtió
en la primera procesión que pa-
saba por el tramo de carrera ofi-
cial habilitado este año como
gran novedad. Después, al llegar

a la ermita, se pudo ver
esa sobrecogedora es-
tampa de los dos pasos
subiendo con la única
iluminación de las antor-
chas.

El resto de las esta-
ciones de penitencia lu-
cieron plenamente en la
calle. Todavía el Martes
Santo por la noche el
cielo se presentó encapo-
tado para la procesión
del Cristo de la Miseri-
cordia, pero no imposi-
bilitó que completara su
recorrido. De esta forma,
se pudieron ver las mu-
chas novedades que pre-
sentaba. Coincidiendo
con el Año Jubilar de la
Misericordia, se ha am-
pliado el itinerario, in-
cluyendo más tramos del

Barrio Alto. Para ello, se adelantó
el horario de salida a las nueve de
la noche.

Además, el cortejo ha con-
tado por primera vez con un
grupo de acólitos portando los ci-
riales. Por último, junto a los pe-
culiares tambores de sonido
sordo, que abrían la comitiva,
este año ha tocado el grupo de
música de capilla “Mare Nos-
trum”, justo detrás del Cristo.

Ya a partir del Miércoles
Santo la situación, aunque con
frío, fue mejorando. Por lo tanto,
si bien ningún cofrade ha quitado
ojo del cielo (o de internet, para
consultar los pronósticos) se ha
podido ver en la calle el resultado
de un año de esfuerzo de estas
hermandades de Pasión. También

se han recreado los momentos
que más expectación crean.

En el caso de Jesús de la
Rosa, el Miércoles Santo, de
nuevo donde más público se con-
gregó fue la bajada con las imá-
genes en paralelo por la calle

Juan Carlos I, la subida por el
Cerro con los varales de ambos
tronos rozándose o la llegada a
San Francisco de Asís. Con el
alumbrado apagado, cada paso
entró por un lateral de la plaza,
justo antes de que Jesús de la

Rosa echara la bendición al pue-
blo de Rute.

El barrio de San Pedro foca-
lizó de nuevo la devoción por el
Abuelito y la Soledad de Nuestra
Señora el Jueves Santo. Fue allí
también donde más saetas canta-

La presencia inicial de lluvia dio paso a un tiempo agradable en los días centrales de la Semana Santa

De las tinieblas a la luz

Pese al frío, ha habido
buen tiempo, con días
incluso primaverales
como el Viernes Santo

El paso procesional de Jesús Resucitado ha estrenadoSubida de las imágenes de la Vera Cruz a la luz de las antorchas/FP

La Borriquita se acercó en su salida a la residencia de ancianos/FP

Vía Crucis del Cristo de la Expiración el Viernes de Dolores/FP

La procesión del Cristo de la Misericordia ha ampliado su recorrido por más tramos del Barrio Alto/FP

El Nazareno junto al cementerio/FP
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ron Julián Estrada y Miguel de
Tena. El pontanense repetiría a la
mañana siguiente en Zambra,
junto a otra figura del cante,
como es el onubense Guillermo
Cano. Esta cofradía, junto a la del
Nazareno, son de las que aún
mantienen su apuesta firme por
contratar saeteros de reconocida
trayectoria.

El Cerro volvería a congregar
a multitud de gente en la mañana
del Viernes Santo. Por más que se
repita, cuando la Banda Munici-
pal toca “La Madrugá” y el Na-
zareno sube la empinada cuesta
hay un sentimiento generalizado
de que la Semana Santa de Rute
alcanza uno de sus puntos más in-
tensos. Fue además ésta la proce-
sión que disfrutó de un tiempo

más primaveral.
Ese tiempo agradable se pro-

longaría en el Vía Crucis del
Cristo de la Expiración, para ir de
nuevo refrescando conforme caía
la tarde. De igual modo se hizo la
transición del bullicio matinal a
la austeridad de este Vía
Crucis, la solemnidad
del Santo Entierro, con
la presencia oficial de los
representantes públicos,
y el recogimiento de
Nuestra Señora de la So-
ledad. Con el paso de las
horas del Viernes Santo,
se va imponiendo el si-
lencio hasta cristalizar en
la medianoche, con ese
único acompañamiento
de los tambores sordos.

Para el Domingo de
Resurrección quedaba
uno de los momentos
más esperados. Había
ganas de ver en la calle
las imágenes de María
Magdalena y el soldado
romano, que se incorpo-
ran al trono de Jesús Re-
sucitado. De ahí que la
incertidumbre por si llo-
vía fuera aún mayor.
Hubo una leve pero in-
quietante llovizna a
media mañana. Tras una
espera de media hora, no
volvió a aparecer y se
pudo disfrutar de estas
novedades, junto a las
dos marchas estrenadas
por la Agrupación Musi-
cal Santo Ángel Custo-
dio.

La procesión de
Jesús Resucitado repitió
su recorrido habitual, el
mismo que hace el Santo
Entierro. Antes de ence-
rrarse, como las otras es-
taciones, pasó por el
tramo del Paseo Fran-
cisco Salto convertido en
carrera oficial. Ha sido la nove-
dad común de este año, consen-
suada con el Ayuntamiento. La
idea es que en el futuro se amplíe,
pero de momento ha tenido una
excelente acogida por todas las
partes.

Impacto en Facebook
Nuestra Semana Mayor ha tenido
un seguimiento especial a través
de Facebook. El año pasado se
empezó a publicar vídeos en la
página de Radio Rute de esta po-
pular red social, que cuenta ya
con casi tres mil quinientos se-
guidores. Se trataba de subir casi
a tiempo real pequeños fragmen-
tos de procesiones y eventos des-
tacados  del municipio.

El impacto de esas publica-
ciones fue notable desde primera
hora pero ha sido en esta Semana
Santa cuando ha logrado las ma-
yores cotas hasta la fecha. Se han
publicado vídeos de todas las sa-
lidas procesionales, siempre con
un alcance notable y superando el
ámbito local. Facebook cuantifica
como “personas alcanzadas” o
que han visto una publicación
aquellas en cuya página de inicio
se ha reflejado en un momento
dado dicha publicación.

Ha habido casos relevantes
como la procesión de Jesús de la
Rosa, cuyo vídeo ha “alcanzado”
casi a treinta mil usuarios. Pero

sin duda el mayor impacto, y el
registro más alto hasta ahora en
la página de la emisora munici-
pal, ha sido el vídeo de la subida
del Nazareno por el Cerro. A final
de mes había superado las cin-
cuenta mil personas alcanzadas.

La incorporación de
una carrera oficial ha
sido aplaudida por
todas las cofradías

o dos imágenes que completan el Misterio/FP

Los pasos de Jesús de la Rosa y Nuestra Señora del Mayor Dolor suben el Cerro con los varales rozándose/FP

La Banda Municipal durante la procesión de Jesús de la Rosa/FP

La Agrupación Santo Ángel Custodio cerró los desfiles con Jesús Resucitado/FP

La Virgen de la Soledad bajando por el “Chorreadero”/FP

Los emblemáticos saeteros del Abuelito/FP

Vía Crucis del Cristo de la Vera Cruz/FP

El Santo Entierro en el momento de entrar en la carrera oficial/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Como antesala de la Semana
Santa (hasta el mismo Jueves
Santo) se ha podido ver en el Edi-
ficio Alcalde Leoncio Rodríguez
una muestra con 33 imágenes de
nuestra Semana Mayor. Eran las
fotografías presentadas al con-
curso convocado por el Ayunta-
miento para elegir el cartel
anunciador.

Como viene haciéndose en los
dos últimos años, este concurso se
convocaba con bastante antela-
ción, a mediados de enero. La
idea era que el cartel se pudiera

publicitar en el stand de Rute en
Fitur, la Feria Internacional del
Turismo que se celebra en Madrid
a finales de ese mes. De nuevo,
como ocurriera en 2015, una ins-
tantánea de David Torres había
sido la elegida. En este caso, se
trataba del Abuelito, en su salida
en el llanete de San Pedro. Pero
junto a ella se presentaron otras
32 imágenes de ocho autores.

Dos de las fotos, la ganadora
y una del Nazareno al llegar al ce-
menterio, tomada por Rafael Ra-
mírez, ya se habían podido ver.
Aparte del cartel, han servido de

portada y contraportada, respecti-
vamente, al libreto editado por el
Ayuntamiento con los horarios y
recorridos de las distintas estacio-
nes de penitencia.

Según el concejal de Festejos,
Antonio Granados, la idea de
montar esta exposición era doble.
Por un lado, hace visible el tra-
bajo de los fotógrafos que han
participado. Pero a su vez contri-
buye a que quien la vea y no co-
nozca aún la Semana Santa de
Rute se haga una idea de la ri-
queza y variedad de nuestra ima-
ginería.

MARIANA MORENO
El buen momento que atraviesa
la Semana Santa de Rute tam-
bién se hace notar en el número
de personas que visitan la loca-
lidad en esas fechas. En este
sentido, el balance que hace la
concejala de Turismo, María
Dolores Peláez, es más que po-
sitivo. En la Oficina Municipal
han solicitado información nu-
merosos viajeros y grupos de fa-
miliares y amigos.

Según Peláez, la mayoría de
estas personas han visitado por
primera vez nuestro pueblo. Y es
que la concejala está convencida
de que el nombre de Rute es un
referente en la Subbética cordo-
besa. De hecho, los visitantes no
sólo han presenciado los desfi-
les procesionales, sino que han
aprovechado para visitar los mu-
seos de la industria agroalimen-

taria de nuestra localidad, como
el del Anís, el del Jamón o el de
más reciente creación, como es
el caso del Museo de Aguar-
dientes Anisados de Rute y Es-
paña. 

María Dolores Peláez cree
que la Semana Santa ruteña está
pasando por un momento dulce,
y asegura es de las más atracti-
vas de nuestra comarca. Cada
pueblo, dice, tiene sus peculiari-
dades. En el caso de Rute, la
villa se caracteriza por sus múl-
tiples zonas de peanas, lugares
privilegiados y balcones natura-
les desde donde contemplar las
procesiones.

Sin duda, es un atractivo que
otorga “un plus” a nuestra Se-
mana Mayor. En este aspecto, ha
resaltado la apuesta, por parte de
la delegación de Festejos, de es-
tablecer un pequeño tramo de

carrera oficial, con el objetivo
de dar más vistosidad a los
pasos. La iniciativa, afirma Pe-
láez, ha sido muy aplaudida por

las distintas cofradías y herman-
dades de Rute. En el futuro se va
a seguir trabajando, de cara a

ampliar dicha carrera oficial.
En cuanto a la procedencia

de quienes han visitado el pue-
blo en estas fechas, se constata
que son de diferentes lugares de
la geografía andaluza. Con todo,
según Peláez, cada vez se detec-
tan más casos de personas de
otros puntos del territorio nacio-
nal. Además, cabe destacar un
incremento del turismo foráneo,
en especial de procedencia bri-
tánica y de los Países Bajos. En
total, en esta Semana Santa las
visitas a la Oficina de Turismo
han aumentado un 7%, con una
suma total de 406 visitantes.

Igualmente reseñable es el
nivel de ocupación hotelera. Los
días principales, el Jueves y el
Viernes Santo, los dos hoteles
del municipio, El Mirador y
María Luisa, tuvieron una ocu-
pación del 90%. El resto de los

días fue del 60%. En el caso de
los distintos alojamientos y
casas rurales, han estado ocupa-
dos en un 90% durante toda la
Semana Santa.

Ahora, de cara a la recién es-
trenada primavera, la concejalía
de Turismo trabaja en iniciativas
de fomento y embellecimiento
de rincones típicos de Rute. En
este sentido, María Dolores Pe-
láez se ha referido al Concurso
de Rincones y Patios que orga-
niza la Mancomunidad de la
Subbética, del que ya han sido
ganadores patios y rincones de
nuestro pueblo. Desde el área de
Turismo se pretende seguir tra-
bajando, junto con el vecindario,
para poner en valor otros luga-
res típicos de Rute, como puede
ser “El Chorreadero” o la zona
de “Los Barrancos”, en la parte
baja de la calle Toledo.

Rute registra un noventa por ciento de ocupación
hotelera durante los días centrales de la Semana Santa
Los turistas ven los desfiles procesionales y aprovechan para visitar los museos locales o hacer alguna ruta senderista

Una exposición de 33 fotografías ofrece un recorrido visual por la
Semana Santa de Rute

Según Granados, la exposición muestra la riqueza de nuestra Semana Santa/FP

Según Peláez, la
Semana Santa ruteña
vive un momento
dulce y de auge

Para la primavera se
trabaja en el
embellecimiento de
lugares y rincones típicos
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Acabamos prácticamente de celebrar nuestra Semana Mayor, con un muy buen
sabor de boca porque todas las cofradías de pasión de la localidad han podido
celebrar su estación de penitencia con éxito. La lluvia sólo hizo acto de pre-
sencia en la primera cofradía que procesiona en nuestro pueblo, “ La Borri-
quita”, pero pudo ésta salvarse de las inclemencias meteorológicas
resguardándose en la Ermita de San Pedro, pudiendo terminar su recorrido
cuando la lluvia amainó.

Desde estas líneas me gustaría reconocer la encomiable labor que realizan
las cofradías para poner sus imágenes en la calle, todo el esfuerzo que realizan
y el trabajo en pro de engrandecer cada año nuestra Semana Santa.

Hemos celebrado días inolvidables que entroncan con las más profundas ra-
íces y tradiciones de Rute. Hemos podido disfrutar del espectáculo de nuestros
pasos procesionales en los que se aúnan la religión, la cultura, la tradición o
simplemente el sentimiento y el fervor que sentimos tras cada una de las imá-
genes que contemplamos.

El esfuerzo es innegable, y desde el Ayuntamiento sabemos reconocer y apo-
yar esa grandísima labor estando siempre disponibles para ayudar, en la me-
dida de lo posible, en todo lo que nos piden. De hecho, este año hemos vuelto
a recuperar la partida de ayudas para cofradías, con una dotación de 10.000 €
para ayudar a cubrir los numerosos gastos que tienen estas cofradías de pasión.
Y también hemos ido un paso más allá comenzando el proyecto de lo que será
la Carrera Oficial Ruteña. Este año hemos podido acometer un trozo que ha lu-
cido con gran acierto y éxito, teniendo en proyecto agrandar la Carrera Oficial
en años venideros, siempre y cuando el presupuesto lo permita. Esta ha sido
una petición que nos han hecho las cofradías en las reuniones que tuvimos en
el periodo de precampaña electoral. La idea surgió desde las mismas cofradías
y este equipo de gobierno ha tenido a bien atender esta demanda, no es idea de
un grupo político sino de las cofradías de pasión y pensamos que el resultado
merece la pena.

También queremos reconocer la enorme dedicación que la Banda Munici-
pal de Música de Rute, y la Agrupación Musical Santo Ángel Custodio llevan
a cabo. Son muchas horas de ensayos, de dedicación y esfuerzo que se ven re-
flejadas en la calidad de las interpretaciones de marchas que llevan a cabo, tanto
detrás de los pasos de semana santa como en los conciertos que nos han ofre-
cido en la cuaresma. Sin duda que el estreno de nuevas marchas y la calidad de
las interpretaciones nos deben enorgullecer a todos los ruteños.

Por último, a todas aquellas personas que trabajan desinteresadamente desde
sus respectivas cofradías les agradecemos todos los ruteños el esfuerzo realizado
para que nuestras fiestas y tradiciones de pasión se vean engrandecidas cada
año más.

Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL
Marzo ha sido un mes intenso, de buenas noticias para las arcas munici-
pales, que, sin dejar de tener una importante deuda, han mejorado su si-
tuación de forma notable. Un informe de la Intervención municipal pone
de manifiesto que el Ayuntamiento se encuentra en la mejor situación
económica desde la década de los noventa. Para ello ha sido necesario
que el Consistorio se someta a un duro plan de ajuste. Conviene recordar
que en los últimos cinco años la Administración local ha reducido la plan-
tilla de personal de forma significativa: ha pasado de suponer el 75% del
gasto del presupuesto municipal a quedarse en un 46%. Sin embargo, el
nivel de endeudamiento del Ayuntamiento ahora es menor del 75%. Eso
permite algunos respiros, como el hecho de poder convocar dos plazas de
Policía Local que se encontraban previstas en la plantilla, o recuperar
parte de la jornada reducida a diecinueve empleados públicos.

Dicho esto, no nos engañemos, la situación es mejor, mucho mejor,
pero sigue habiendo deuda, y volver a endeudar al Ayuntamiento por en-
cima de los límites permitidos es muy fácil. Lo reconoce el propio al-
calde, que asegura que se va a seguir en la senda de contención del gasto.
Y sinceramente, eso esperamos, eso esperan los ciudadanos. Porque no
vamos a negar que subir impuestos, realizar despidos o reducir jornadas
son decisiones políticas ingratas. Sin embargo, cuando esto ocurre por
una mala gestión municipal, por una falta de control real entre lo que se
gasta e ingresa, cabrea a los vecinos. Al mismo tiempo, parece que las
inversiones de otras administraciones públicas, en especial de la Diputa-
ción, se han incrementado en nuestro pueblo. Por tanto, cabe exigir que
se gestione el dinero público con responsabilidad y transparencia. Tam-
bién es tiempo de planificar con responsabilidad, de llevar a cabo actua-
ciones que perduren e infraestructuras que repercutan en el bienestar de
los ciudadanos.

A nivel político, el equipo de Gobierno PSOE- IU y el PP se han en-
frentado por los sueldos políticos. Los segundos, los populares, han ma-
nifestado por activa y por pasiva su negativa a que se suba el sueldo de
Manuel Muñoz. Y por su parte, PSOE e IU, no entienden que los popu-
lares se opongan a esa modificación de sueldo y sí vean con buenos ojos
que se incremente la jornada a la diputada provincial Carmen María
Arcos. No vamos a entrar en el detalle de cuál de estas dos mejoras sala-
riales está o no justificada. Lo que sí está claro es que lo que interesa a los
ciudadanos es que no se incremente el gasto político municipal. Y en este
sentido, entendemos que los sueldos de los políticos para el actual man-
dato deberían haber quedado fijados en el pleno que tuvo lugar tras la
constitución de la nueva Corporación.

A nivel social, ha sido un mes muy intenso, con una Semana Santa
que va a más, con nuevas imágenes como las que han acompañado a Jesús
Resucitado y que han contado con el aplauso de los vecinos, y con la
apuesta de la delegación de Festejos por crear una zona de carrera ofi-
cial, que también ha contado con el reconocimiento y el aplauso por parte
de las cofradías y hermandades locales. Ha sido también un mes en el
que, un año más, ha tenido especial protagonismo la mujer con actos de
todo tipo, y que se celebran en torno al Día Internacional de la Mujer Tra-
bajadora. Algunos son de convivencia, otros de carácter informativo, y
otros para la reflexión y el debate. En este sentido, cabe destacar la ter-
tulia que tuvo lugar en Radio Rute en la que se habló de la desigualdad
laboral de la mujer. Los participantes convinieron en que la solución, ade-
más de normas o leyes, pasa por un cambio de mentalidad que debe em-
pezar por la propia mujer.
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De nuevo, abril
Una nueva primavera ha venido. Y nadie
sabe cómo ha sido… Un día salimos a la
calle y comprobamos que el sol calienta
más. Y que la vida se ve con otros ojos
cuando las tardes se alargan. La naturaleza
sigue su curso y no se detiene. Siempre va
a lo suyo. Y, cuando llega abril, estalla y se
llena de colores y de luz, para deleitarnos.

Y, de fondo, como un contraste feroz,
el terrorismo yihadista en Bruselas o en
Pakistán, y el drama incesante de los refu-
giados en una Europa que se blinda para
impedir su paso, que se cierra hermética
ante el dolor y el desamparo de quienes,
huyendo del horror, han dejado su tierra. 

La primavera vuelve cada año por
estas fechas y aquí nos encuentra: aco-
giéndola con los brazos abiertos, como
quien asiste al milagro de la vida por vez
primera. Nos sorprende desperezándonos
del invierno, renovando armarios, alige-
rándonos de ropa, atreviéndonos a salir sin
abrigo, a cuerpo, a estrenar un tiempo
nuevo. Es increíble la capacidad que tiene
la primavera de obrar el milagro de reno-
var lo cotidiano y hacernos salir del le-
targo. Los días cobran otro encanto con
los primeros helados del año, en un prelu-
dio gozoso del verano.   

Y no es que en primavera desaparez-
can como por ensalmo los problemas. In-
cluso, algunas carencias se acrecientan:
las de aquellos que ven que desentonan
con el esplendor de fuera y a los que ni si-
quiera el buen tiempo les alienta. A los
hospitales parece que no llega la prima-
vera. Tampoco a quien abril le pilla sin tra-
bajo, o inaugurando pérdidas sin
reemplazo o con la herida del desamor
abierta. Pero, por regla general, la estación
del año eternamente cantada por los poe-
tas llama con su aldabón a la rutina y nos
despierta. Como si la vida nos cursara una
invitación anual para gozar especialmente
de ella y disfrutar de sus encantos cuando
llega, imparable, la primavera. Es tiempo
de renovarse. Los árboles, ayer sin hojas,
vuelven a tenerlas, y el campo, sediento
aún, se vuelve más verde, mientras sigue
esperando la ansiada lluvia, a ver si
llega…  

La primavera viene para dar la razón a
Gibran, el poeta libanés que decía que “en
el corazón de todos los inviernos vive una
primavera palpitante”. Viene a devolver-
nos la esperanza, a sacarla del desván en el
que el invierno la guardaba. Vuelve para
inyectarnos en vena ganas de vivir. Re-

gresa porque sabe que esperamos impa-
cientes esta tregua del calendario que
traerá fiestas y ferias y tardes largas, de luz
llenas. Vuelve puntual para demostrarnos
que no pasan los años por ella. Podremos
cambiar nosotros, que ya hemos vivido
unas cuantas primaveras, pero ella vuelve
idéntica, con el mismo esplendor de siem-
pre, con idéntica urgencia por regenerarlo
todo y hacer que florezcan hasta las plan-
tas que parecían secas y muertas. Ante su
ritmo implacable, no cabe resistencia. Al-
tera la sangre y nos renueva, mientras
aplica a los dolores su infalible y vital
anestesia de sol radiante y cielo azul, para
que no duelan. La vida se dispone, como
cantó Serrat, a tomar café con nosotros,
una mañana o una tarde cualquiera de pri-
mavera. Es como si quisiera decirnos que
merece la pena vivir con tal de ver cómo
se abre paso ella entre los días, con inque-
brantable contundencia. Manda al frío a
sus cuarteles de invierno y se enseñorea,
instalándose por unos meses a sus anchas
en todo lo que nos rodea, haciendo que la
realidad parezca de otra manera, aunque
no lo sea, tal es la fuerza que tiene la pri-
mavera para pintar de optimismo hasta las
horas más negras. La primavera tarda,

“¡pero es tan bella y dulce cuando llega!”.
Así se lo parecía a Antonio Machado. Y es
que esta estación es una metáfora de la
vida misma, la prueba irrefutable de que
todo llega para el que espera. [“Volverán
agua y amor: /a nadie deja vacías las
manos la primavera”. (Pedro Salinas)]. 

Abril está aquí. Nos llama. Abrámosle
la puerta a ilusiones dormidas, a sueños
que anhelan cumplirse esta primavera.
Salgamos a la calle con la conciencia del
privilegio que representa estar vivos y
poder ver la luz de este abril que se hizo
para vivir. Para vivirlo sin dejar pendiente
nada que pueda tomar cuerpo en esta pri-
mavera que empieza y nos anima a abra-
zar la vida como lo único cierto que
tenemos cada amanecer. Lástima será irse
cuando llegue la hora y no ver más cómo
el sol,  desde marzo hasta junio, le gana
terreno a la noche, día a día. Pero nuestro
deseo ahora es que sean muchas las pri-
maveras que nos queden por vivir, mien-
tras nos disponemos a dar buena cuenta de
ésta que ahora se estrena: sugerente, apa-
sionante, nueva. La vida, en fin, vuelta
irresistible y fascinante cuando le da por
mostrarse hermosa, como ella sola, en pri-
mavera.   

“Abril, porque siento, creo”.
Luis Rosales
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La ley del embudo del PP
Siempre hemos dicho que el trabajo político es
muy desagradecido, pero más aún cuando los pro-
pios políticos hacen demagogia barata con un tema
que para nada debiera ser motivo de disputas. El
PP de Rute es experto en aplicar la ley del embudo,
la parte ancha para ellos, la estrecha para los
demás. Lo hicieron en su día con los puestos de
trabajo de F. J. Altamirano y de J. A. Pino. El
puesto del Sr. Altamirano era un “Sillón calentito”,
mientras que el del Sr. Pino era un puesto de con-
fianza y responsabilidad, y se atrevieron a decir in-
cluso que igual que el que ocupaba José Macías
como coordinador de IU en la comarca de la Sub-
bética (puesto que no estaba remunerado, el del Sr.
Pino lo estaba muy bien, y con dinero público, no
del PP). Ahora llega otro nuevo episodio de su ley
del embudo: critican el reparto de la partida de
gasto político entre los cargos del ayuntamiento
alegando que se gasta mucho más, cosa totalmente
falsa, pero defienden a capa y espada la subida en
11.000 euros del sueldo de la Diputada Carmen
María Arcos del PP. Ellos si pueden recibir 11.000
euros más incrementando el gasto en Diputación,
pero no permiten un reparto de fondos diferente en
las arcas municipales sin incremento de gasto po-
lítico, y demonizan la figura del político local.
Hemos de decir al grupo del PP de Rute que go-
bernar sin liberados, a día de hoy, es imposible.
Ellos no quieren que haya liberados de otros parti-
dos, pero sí de los suyos. Y si tenemos un Teniente
de Alcalde no liberado que realiza sus gestiones
desde la distancia, como es el caso del Sr. Macías,
piden su dimisión, porque es que no está física-
mente presente en el pueblo, aunque lleve a cabo
sus funciones. ¿En qué quedamos? ¿Qué es lo que
quieren ustedes realmente? CONFUNDIR A LA
OPINIÓN PÚBLICA Y HACER DEMAGOGIA
BARATA. Eso es lo que quieren.

Pero si esta actitud del grupo del PP de
Rute deja mucho que desear, más aún deja que de-
sear la campaña de recogida de firmas que han ini-
ciado para retirar un impuesto, el de Sucesiones,
que no explican a nadie y que solo grava a las gran-
des fortunas. Para pagar ese impuesto hay que he-
redar más de 175.000 € por persona y heredero, lo
que supone una gran cuantía económica que no su-
peran la mayoría de los vecinos de nuestro pueblo.
Pero también se paga por tramos progresivos, es
decir, un porcentaje cada vez más elevado cuanta
mayor cuantía tenga la herencia. Lógicamente que
este impuesto afecta sobre todo a los ricos, no a las
clases medias y trabajadoras, que son a las que van
pidiendo firmas para que les quiten impuestos a los
ricos, pero sin explicarles que ese impuesto difí-
cilmente les afectará. Juegan con trampa enga-
ñando a los ruteños. Si quieren ayudar de verdad a
la población, deberían recoger firmas para eliminar
otros impuestos más injustos o los beneficios fis-
cales de las grandes empresas que apenas pagan
impuestos, pero como esas son de sus amigotes…
Hemos de recordar que cuando se llevó una mo-
ción para pedir que las pensiones no se congelasen
con subidas del 0,25% dijeron que eso era falso, y
no apoyaron la moción… y las pensiones subieron
solo ese 0,25%, dejando tirados a todos los pen-
sionistas de Rute a los que ahora les piden firmas
para que le quiten impuestos a los ricos… menuda
cara hay que tener.

Este artículo no está titulado porque el tema no tiene
nombre. Hace ya casi un año que el Excelentísimo
Ayuntamiento de Rute está gobernado por el Partido
Socialista nuevamente, y que además nuestro Alcalde
es presidente de la Diputación de Córdoba, lo que nos
lleva a una situación que cada vez es más insosteni-
ble.  Resulta vergonzoso que nos quieran vender una
subida de sueldo en toda regla de un concejal en 583
€/mes durante 3 años y medio, para según sus pro-
pias palabras, tener una jubilación digna,excusándose
en que elmencionado concejal ha estado perjudicado
en 93 €/mes durante 2 años (por cierto reducción
hecha a propuesta de IU, que cogobierna ahora en el
Ayuntamiento de Rute. ¿A quién no le gustaría traba-
jar en esta empresa con la que está cayendo? ¿Acaso
se va a resarcir a todos los trabajadores que vieron su
salario y/o jornada reducidos por el plan de ajuste mu-
nicipal?  Y mucho más cuando el concejal beneficiado
comenta en círculos “de confianza” que él debe cobrar
más porque sus concejales compañeros “no sirven para
nada” y según declara en prensa “el Ayuntamiento lo
lleva él”. A esto habría que añadirle la ilegalidad que
esto supondría cuando tengo entendido que existen in-
formes de intervención en toda regla diciendo que con-
cejales con igual dedicación tienen que tener igual
retribución.

Resulta francamente increíble y tratando de des-
viar la atención, aunque no lo compartimos en abso-
luto, que nuestro Alcalde quiera compararlo con la
situación laboral que nuestra compañera Diputada ex-
perimentó recientemente al pasar de un jornada del
cincuenta al setentaicinco por ciento, lo que conlleva
evidentemente cobrar lo estipulado y no incrementar
su sueldo más de lo reglado, cosa muy distinta de lo
que ha pasado aquí en Rute. Yo pienso que nuestro Al-
calde lo que necesita es un Curso de Nóminas urgente,
para no incurrir en comentarios que lo único que hacen
es intentar confundir al pueblo y hacer que los que no
entienden por supuesto le den la razón, por tanto que
le aclare los conceptos de incremento de jornada y
de subida de sueldo, que como cualquier persona que
se precise sabría diferenciar.

Se trata de una situación indigna e impropia de
servidores públicos, y además una situación en la que
la ética no ha aparecido ni por cumplir, ya que con ese
dinero (583€/mes) subsisten y sobreviven muchas fa-
milias ruteñas que tantas y tantas necesidades están
pasando. Por no decir también que ese importe hubiese
sido de buenos compañeros utilizarlo para los emple-
ados municipales que en su día se vieron afectados por
una reducción de jornada y/o de sueldo por la situa-
ción económica que atravesaba el Ayuntamiento, y que
afortunadamente ya han recuperado en forma parcial.

Vivimos en un pueblo que poco a poco se está de-
teriorando pero frente a esto nos podemos preguntar,
¿Qué están haciendo nuestros gobernantes? ¿Tienen
algún plan, que no sea enriquecerse y pretender jubi-
laciones dignas,  para que algún día podamos ver los
beneficios de tener a favor tanto el color del Gobierno
de la Junta de Andalucía como de la Diputación de
Córdoba? Hasta ahora lo único que hemos visto son
despropósitos. Desde mi punto de vista necesitamos
reformas que redistribuyan el poder, que no consoli-
den los privilegios de los que más posibilidades tie-
nen.

En definitiva desde hace casi un año vivimos en un
pueblo más injusto, donde nuestro equipo de gobierno
se muestra cada día más incapaz de ayudar a los nece-
sitados y trabajar por sus ciudadanos, que es para lo
que fue elegido.

Evidencias
Atrás ha quedado nuestra Semana Santa. En esta ocasión, el
tiempo ha permitido que prácticamente la totalidad de co-
fradías hayan realizado su estación de penitencia. Cierto es
que, detrás de todo el trabajo que durante todo un año des-
arrollan los hombres y mujeres que forman las hermanda-
des de nuestra localidad, esta actividad se debe ver premiada
con algo tan simple y obvio como es que puedan procesio-
nar las imágenes de sus titulares. Otro dato positivo que no
podemos ni debemos pasar por alto son las magníficas ci-
fras de ocupación turística en nuestro municipio. Estas ci-
fras vienen a reforzar a Rute como un destino de turismo
interior cada vez más consolidado y que goza de una estu-
penda estructura a día de hoy. Nos deben hacer a todos se-
guir trabajando e impulsando aquellas iniciativas que se nos
demanden por parte del tejido que conforma el sector turís-
tico local y todo lo relacionado con ello.

Desde el grupo socialista pueden tener por seguro que
contarán con todo nuestro apoyo de forma decidida y activa.
En lo concerniente a lo político y muy a pesar de los seño-
res del PP, debemos felicitarnos todos los ciudadanos de
Rute, pues creemos que en la situación municipal, sobre todo
en lo que a economía se refiere, estamos de enhorabuena.
No en vano, en un informe de Intervención se pone de ma-
nifiesto que la situación de las arcas municipales no era la
que es a día de hoy ni más ni menos que desde la década de
los años 90. Hablamos, pues, de hace aproximadamente 20
años.

Es lógico que a los señores de las tijeras, es decir, a los
señores del PP, esto no les guste, y menos aún les guste que
se vaya a recuperar las jornadas laborales de casi una vein-
tena de trabajadores públicos municipales; recuperación que
irá acompañada, como no puede ser de otra manera, de su
correspondiente subida de sueldo. Por tanto, aquella durí-
sima decisión que hubo de tomar a principios del mandato
anterior, como fue la reducción de jornada y sueldo de tra-
bajadores municipales, y el compromiso que adquirimos de
que, una vez mejorase la situación económica de nuestro
Ayuntamiento, se restablecerían, ahora se ve plasmada. Y
ese compromiso, como decimos, es ya un hecho a día de hoy.

Esto que acabamos de explicar y de sintetizar entende-
mos que no sea del agrado de la oposición del PP, que,
mucho dudamos que hubiesen restablecido los sueldos de
nadie, visto lo visto y viendo las prácticas y maneras que tie-
nen allá por donde gobiernan. Claro que lo que no les dan a
los demás, sí que lo quieren para ellos, y como mejor ejem-
plo tenemos el aumento de sueldo de once mil euros anua-
les (casi dos millones de las antiguas pesetas), para la
diputada popular Carmen Arcos. Cuando ellos les niegan el
pan y la sal a cualquier trabajador, no dudan en ningún mo-
mento en asumir y aceptar aumentos de sueldo y tratan de
justificar por todos los medios que “eso no es un aumento de
sueldo, sino de jornada”. Vivir para ver.

También nos resulta bochornoso e insultante que hagan
referencia al uso de coches oficiales, cuando han sido los
primeros en renovar flotas de vehículos, de comprar coches
de muy alta gama, para el uso y disfrute de la señora Ceba-
llos cuando era presidenta de la Diputación, o del señor
Fuentes, que casi iba a comprar el periódico en el cochecito
oficial. Pero claro, eso es como lo del aumento de sueldo de
su diputada. Eso era para ellos, para su disfrute. Ahora,
cuando se ven en la oposición, no soportan que unos coches
que ellos compraron los usen otros. Para esto viene que ni
pintada aquella sabia expresión de la “ley del embudo”.

Finalizamos hoy comprometiéndonos a seguir trabajando
por Rute, y hacer que cada día se logren más recursos desde
todas las instituciones para nuestra localidad, recursos que
destinaremos como lo hemos venido haciendo en estos
meses, a hacer de Rute un pueblo cada vez más bello, capaz,
competitivo, sostenible, y que, sin duda alguna, repercutirá
en el bienestar de todos los que nos sentimos ruteños.
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Las acusaciones
entre PP y PSOE por
los sueldos políticos
marcan el pleno
El alcalde lamentó “la doble vara de medir de los
populares”, que sí ven bien las mejoras salariales
de la diputada Carmen María Arcos

MARIANA MORENO
Intenso debate el que se produjo
en el pleno ordinario de marzo
del Ayuntamiento de Rute en
torno a la subida salarial del te-
niente de alcalde Manuel
Muñoz. Mediante esta subida, su
sueldo ha pasado de 1.875 euros
brutos al mes en 2015 a los
2.375 asignados a partir de
ahora. El alcalde Antonio Ruiz
(PSOE) abordó el punto recor-

dando los motivos por los que se
lleva a cabo esta subida.

Todo esto viene motivado,
explicó, por un acuerdo “capri-

choso y arbitrario”, adoptado en
su día en el Ayuntamiento con
los votos a favor del PP y tam-
bién con los de IU. Según Ruiz,
se hizo con el único propósito de
que Manuel Muñoz cobrase
menos de lo que le correspondía
por ley. Y para ello, añadió,
hubo que reducirle la jornada la-
boral en una cifra ridícula. Por
tanto, con la decisión plenaria,
según el alcalde, lo que se pre-
tende es “deshacer la injusticia”.

Para el alcalde, lo importante
no es cómo se reparta el gasto
político. Entiende que eso es una
decisión del equipo de Go-

bierno. Lo que a los ciudadanos
debe preocupar es el gasto polí-
tico en general, si se gasta más o
menos. En este sentido, dijo que
el gasto  político con respecto a
ejercicios anteriores se ha ido re-
duciendo o manteniendo pare-
cido. Así, en 2016 el gasto será
de 88.408,16 euros, y en 2015
fue de 83.572. En 2014 fue
84.900; en 2013, de 89.326; en
2012, de 95.620 euros; en 2011
de 100.644 euros; y en 2010, de
108.220 euros.

Según Ruiz, lo único que
pretende el PP con este asunto es
“hacer ruido y demagogia”. El
alcalde lamentó “la doble vara
de medir de los populares”, que
sí ven bien con buenos ojos que
su concejala Carmen María
Arcos, como diputada provin-
cial, tenga subidas salariales. La
diputada popular cobraba en
2015, 1.475 euros brutos al mes
por una jornada del 50% del
total.

Ahora, con una ampliación
de jornada hasta el 70%, ha pa-
sado a cobrar 2.235 euros. Esto
supone once mil euros más de
gasto político para la institución
provincial, apostilló Ruiz. En su
doble condición de presidente de
la Diputación, dijo que no tiene
nada que objetar a esta subida.
Sin embargo, no considera cohe-
rente que en unos casos se hable
de incrementar el sueldo político
y en otros se acepte sin más.

Asimismo, en relación a los
cargos que ostenta, también la-
menta que los populares le re-
prochen su ambición política y
no se alegren de que un ruteño
pueda ocupar cargos de relevan-
cia. En cambio, criticó, sí ven
con buenos ojos que María
Luisa Ceballos (PP), a la que
dijo tener en gran consideración,
fuese alcaldesa del Priego y pre-
sidenta de la Diputación en el
anterior mandato; o que José
Antonio Nieto compagine su
labor parlamentaria con la presi-
dencia de su partido en Córdoba.

Por su parte, Carmen María
Arcos replicó que su subida sa-
larial no es comparable con la de
Manuel Muñoz. Según Arcos, en
su caso pasa a trabajar más horas
y por eso cobra más.  El porta-
voz popular, David Ruiz, llamó
al alcalde “mentiroso”, pues
según consta en los informes de
la Intervención municipal, la jor-
nada se le recuperó a Manuel

Muñoz en 2013.
En este punto, el grupo mu-

nicipal de IU se abstuvo. Su por-
tavoz, José Macías, considera
que con este tipo de pugnas se le
hace un flaco favor a la clase po-
lítica. Asegura que este tema de
los sueldos políticos ha hecho ya
mucho daño en Rute. Para Ma-
cías, lo que se debe valorar es la
gestión municipal.

En este sentido, dijo que lo
importante es que el Ayunta-
miento cuente después de mu-
chos años con una partida de
doscientos mil euros para inver-
siones o se pueda recuperar
parte de la jornada de los traba-
jadores. El resto, insistió, para
nada beneficia ni al Ayunta-
miento ni al pueblo. Según el te-
niente de alcalde, todo eso “no
es más que demagogia” y a lo
único que contribuye es a “deni-
grar la figura de la clase política
y la de los políticos que de
forma honesta de dedican a
esto”. 

El otro punto destacado del
pleno fue el de la modificación
del Plan de Ajuste 2012-2022

del Ayuntamiento. Tras la me-
jora económica de la economía
municipal, recientemente anun-
ciada por el alcalde, se ha po-
dido permitir que se recupere el
50% de la jornada laboral de los
empleados públicos que en su
día se vieron afectados por dicho
plan de ajuste.

El resto de la jornada, piensa
Ruiz, de seguir en esta senda de
contención y gestión de gasto,
probablemente se pueda restituir
antes de 2022. Además, el hecho
de que el nivel de endeuda-
miento haya bajado del 75%
también permite que se puedan
convocar las dos plazas de Poli-
cía Local que había pendientes
en plantilla.

El alcalde aprovechó esta se-
sión plenaria para reconocer el
extraordinario trabajo llevado a
cabo por la Intervención muni-
cipal, ahora que Carlos Muñoz
López, deja su cargo después de
más de una década en el Ayunta-
miento de Rute. En concreto, se
incorporó el 24 de abril de 2007
También en este pleno tomó po-
sesión la nueva secretaria, María

Inés de Pablo Salazar.
Otra toma de posesión fue la

de la nueva concejala Miriam
Porras Caballero (IU), tras la re-
nuncia de Antonio José Gómez.
A partir de ahora se hará cargo
de las concejalías de Nuevas
Tecnología y Participación Ciu-
dadana. Todos sus compañeros
de Corporación le dieron la
bienvenida. José Macías, como
portavoz de su grupo y primer
teniente de alcalde, mostró su
convencimiento por la labor e
ilusión con la que esta nueva
concejala va a abordar su res-
ponsabilidad.

Asimismo, en el pleno se
presentaron dos mociones. Una
del PP, referida a la solicitud a la
Junta de Andalucía para que se
elimine el Impuesto de Sucesio-
nes, que no salió adelante al con-
tar con los votos en contra de
PSOE e IU. La segunda moción,
presentada conjuntamente por
PSOE y PP, se dirigía al Go-
bierno de la nación, para el
apoyo y reivindicación del man-
tenimiento de las diputaciones
provinciales.

La Corporación despidió al interventor Carlos Muñoz López con un gran aplauso por sus servicios prestados/MM

Según el acalde, lo que
debe preocupar es el
gasto político total, no
como se reparte 

Para Macías, estas pugnas
denigran a los políticos
que honestamente se
dedican a esto

ACTUALIDAD

El PP pidió la retirada del pleno del punto relativo
al incremento de sueldo de Manuel Muñoz

MARIANA MORENO
Un día antes del pleno,
tres miembros del grupo
municipal del PP compa-
recieron para solicitar la
retirada del punto rela-
tivo a las modificaciones
salariales de Manuel
Muñoz. El portavoz
David Ruiz afirmó que
la subida de sueldo del
teniente de alcalde as-
ciende a unos siete mil
euros brutos anuales.
Esto supone un incre-
mento mensual superior
a los quinientos euros.

Estas cantidades ya
quedaron fijadas en los
presupuestos municipa-
les de 2016, aprobados el
pasado mes de diciem-
bre. De hecho, el PP se
opuso a estos presupues-
tos por esa consignación.

Considera que es una
decisión “injusta, con la
que está cayendo”, ha
dicho David Ruiz. No le
parece bien que muchas
familias tengan que vivir
con poco más de cuatro-
cientos euros “y un polí-
tico se suba el sueldo,
pensando en tener una
jubilación digna”.

Además, a David
Ruiz tampoco le vale el
argumento de que Ma-
nuel Muñoz tiene mayor
carga de trabajo por no
estar el alcalde Antonio
Ruiz en el Ayuntamiento
de Rute por su puesto de
Presidente de la Diputa-
ción. Según el portavoz
popular, lo que tiene que
hacer Muñoz es “asumir
él la Alcaldía”. Por eso,
afirma que nunca esta-

rán de acuerdo con esta
subida. Es más, le ha pe-
dido a Manuel Muñoz,
que era funcionario mu-
nicipal antes de pasar a
la política, “solidaridad
con sus compañeros”.

El portavoz popular
valora positivamente
que se reponga el 50%
de la jornada reducida a
algunos empleados mu-
nicipales, a raíz del plan
de ajuste. Los populares
aplauden esta iniciativa,
pero aseguran que con
su voto no van a permi-
tir que ningún político se
suba “ni un sólo euro”
hasta que se reponga la
jornada completa de los
trabajadores.

Su compañero Ra-
fael García ha recor-
dado que, tras el pleno

de investidura de la
nueva Corporación, se
fijó un sueldo bruto de
1.875 euros, en catorce
pagas, para Manuel
Muñoz. Ahora, con las
nuevas retribuciones
aprobadas, pasará a
tener un sueldo bruto
mensual de 2.375 euros,
también de catorce
pagas.

Rafael García no
sólo mostró su rechazo a
esta decisión plenaria;
asegura también que el
pleno pese a llevar mu-
chos puntos en el orden
del día, la mayoría era
de trámite.  En su opi-
nión, esto pone de mani-
fiesto “la falta de gestión
municipal” del equipo
de Gobierno de PSOE-
IU. 

Toma de posesión de Porras/MM
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El Consistorio
logra los mejores
datos económicos
desde los años 90
El alcalde Antonio Ruiz califica los resultados
correspondientes a la liquidación del último
ejercicio de positivos e históricos

MARIANA MORENO
Un reciente informe de la Inter-
vención municipal referido a la
liquidación del presupuesto del
Ayuntamiento de Rute arroja
unos datos favorables para las
arcas municipales. Es el rela-
tivo al último ejercicio, el de
2015. Para detallar la situación
financiera actual y cómo afecta
a la gestión del Consistorio, el

alcalde Antonio Ruiz compare-
ció ante los medios de comuni-
cación locales.

De positivos e históricos ha
calificado estos datos de Inter-
vención. Ruiz ha recordado que
en el año 2011 el Ayuntamiento

se encontraba “en una situación
de banca rota”. El 70% del
gasto correspondía a la partida
de personal, algo “absoluta-
mente inviable” para la gestión
municipal. Suponía que de cada
euro setenta céntimos fuera
para gastos de plantilla. En la
actualidad el gasto de personal
se ha reducido hasta quedar en
el 46% del presupuesto. Son,
pues, unos porcentajes, según
el alcalde, “más razonables y
que permiten algún tipo de in-
versión municipal”.

Sin embargo, no es el único
dato a destacar. La regla del
equilibrio presupuestario se ha
cumplido. Eso quiere decir, ha
explicado Ruiz, que los ingre-
sos y gastos son “acordes con la
situación real del Ayunta-
miento”. Por tanto, ese balance
es correcto y se han corregido
los defectos detectados en
2011. De esta forma, las liqui-
daciones presupuestarias a par-
tir de 2012 resultan
equilibradas, logrando el mejor
resultado con creces en 2015.

Esta senda de mejora ha im-
plicado “medidas desagrada-
bles, de reducción de plantilla y
de contención de gasto” reco-
noce el alcalde. Pero permite

ahora que se pueda abordar la
recuperación del 50% de la re-
ducción de jornada laboral apli-
cada a algunos trabajadores.
Esta decisión afectará a dieci-
nueve empleados públicos que
se habían visto afectados por el
Plan de Ajuste. También gra-
cias a esto en 2016 se podrá
convocar las dos plazas pen-
dientes de Policía Local, en
favor de un mejor servicio de
Seguridad Ciudadana en Rute.

En dicho informe se pone de
manifiesto que son los mejores
resultados económicos del
Ayuntamiento desde los años
90, habiéndose superado los
objetivos marcados. Además, la
Intervención municipal hace
constar un remanente de Teso-
rería positivo. Se ha  pasado
progresivamente de uno nega-

tivo de más de seis millones de
euros en 2011 al positivo de
231.654 euros en 2015.

Según el alcalde, estos datos
ya se intuían cuando se aproba-
ron los presupuestos de 2016.
Eso permitió incluir partidas de
inversiones y que se vuelva a
poder dar subvenciones y ayu-
das a colectivos. No obstante,
resalta el hecho de seguir man-
teniendo la actual política de
reducción del gasto para dispo-
ner de una economía saneada.

En otro orden de cosas, el
alcalde detalló más de una de-
cena de actuaciones y gestiones
realizadas en los actuales ocho
meses del cogobierno munici-
pal de PSOE e IU. En conjunto,
han supuesto para Rute unas in-
versiones totales de cerca de
cuatro millones de euros. De

ahí que lamente que el concejal
popular Rafael García no
quiera reconocer el trabajo rea-
lizado. Sin embargo, según
Ruiz, lo que no puede negar son
las evidencias, y es que en estos
ocho meses Rute ha recibido
más que en cualquier otro pe-
riodo.

Finalmente, en esta compa-
recencia pública Antonio Ruiz
también se ha referido a la su-
bida de sueldo del teniente de
alcalde Manuel Muñoz. Ruiz ha
reprochado a los populares que
en su día, “caprichosamente”,
con los votos del PP, se redu-
jese a una media hora la jor-
nada laboral de Manuel Muñoz
para que cobrase menos. Anto-
nio Ruiz entiende que ahora “es
el momento de corregir dicha
injusticia”.

Antonio Ruiz comparece para dar a conocer los datos de la última liquidación presupuestaria/MM

La situación permite
recuperar el 50% de la
jornada reducida a
diecinueve trabajadores

El nivel de
endeudamiento actual
posibilita convocar dos
plazas más de Policía



EL CANUTO,  Marzo 2016 10/ACTUALIDAD

El punto limpio de Rute ampliará su horario tras el
convenio entre el Ayuntamiento y Epremasa
El acuerdo entre ambas entidades permitirá que el servicio permanezca abierto catorce horas semanales

FRANCISCO PIEDRA
El Ayuntamiento y Epremasa
han firmado un convenio para
ampliar el horario y el servicio
que se presta en el punto limpio
de Rute. La presidenta del orga-
nismo dependiente de la Diputa-
ción, Auxiliadora Pozuelo, y el
alcalde Antonio Ruiz, que a su
vez es presidente de la entidad
provincial han suscrito el conve-
nio de colaboración por el que el
Consistorio cede la gestión del
equipamiento. Lo han hecho tras
una reunión donde también estu-
vieron presentes los ediles Ma-
nuel Muñoz y Mónica Caracuel,
así como el gerente de Epre-
masa, Damián Rodado.

Mediante el acuerdo sus-
crito, la Empresa Provincial de

Residuos y Medioambiente ha
asumido la gestión de este equi-
pamiento destinado a recibir de-
terminados residuos de origen
doméstico. En concreto, ahí se
pueden depositar todos aquellos
productos de desecho que no tie-
nen canalización en la recogida
diaria o domiciliaria.

Aparte de evitar el vertido
incontrolado de residuos, el
punto limpio permite la gestión
correcta de los residuos peligro-
sos generados en el hogar, con
una adecuada separación. Tam-
bién se reduce lo que hay que
eliminar en los vertederos, a la
vez que se recupera material
para su reciclaje directo. Asi-
mismo, se fomenta la sensibili-
zación y la implicación
ciudadana.

Además de muebles, enseres
y electrodomésticos, el punto
limpio da cabida a residuos de

papel, plástico, madera, ropa,
tubos fluorescentes, pilas, acei-
tes e incluso medicamentos.
Pero sin duda, el principal cam-
bio que conlleva el convenio
suscrito es la ampliación del ho-
rario de apertura del punto lim-
pio. 

Pozuelo ha explicado que se
ampliado el horario de apertura
pasando de 8 a 14 horas sema-
nales para facilitar a los vecinos
el depósito de los residuos. Así,
el nuevo horario entre abril y
septiembre será de lunes a vier-
nes de seis a ocho de la tarde, y
los sábados, de nueve de la ma-
ñana a una de la tarde. Entre oc-
tubre y marzo, el horario de
lunes a viernes será de cuatro a
seis, mientras que los sábados se
mantienen las mismas horas del
verano.

Una vez suscrito el conve-
nio, la diputada ha adelantado
que se va a llevar a cabo una
campaña de sensibilización y
educación ciudadana para dar a
conocer el uso adecuado del
Punto Limpio. La idea es que la
ampliación de las horas de aper-
tura llegue a renglón seguido de
la campaña informativa. 

Como ha recordado el al-
calde Antonio Ruiz, también
presidente de Diputación, hace
dos años, se habilitó este punto
limpio, que hasta ahora se ha es-
tado gestionando con recursos
propios. Sin embargo, es cons-
ciente de que ahora esa gestión
se cede a la empresa “adecuada
para ello”. Por tanto, Epremasa
se hace cargo del personal, así
como de la recogida y el trata-
miento de los materiales recicla-

dos.
Por un lado, para el alcalde

se hace un reciclaje “conforme a
la ley”. Pero la recogida de mue-
bles, enseres y demás materiales
conlleva un componente adicio-
nal de embellecimiento del pue-
blo. Ruiz ha elogiado “la
apuesta” de la Diputación y más
en concreto del área de Me-
dioambiente y Epremasa por el
tratamiento de estos residuos.

El alcalde confía en que se
mantenga la línea de reciclaje
porque asegura que desde que se
abrió el punto limpio hace dos
años la mejora “se ha notado
muchísimo en las calles de
Rute”. Con todo, aún se ven
casos en que se deja algún mue-
ble o electrodoméstico en el
casco urbano. De ahí que haya
hecho un llamamiento para que

la población se termine de con-
cienciar y vaya depositarlos en
este punto de las afueras.

En este aspecto, la diputada
ha remarcado que en todos los
municipios de la provincia que
cuentan con punto limpio lo tie-
nen ubicado fuera del casco ur-
bano. No en vano, este servicio
ha de reunir unas condiciones,
además de unas dimensiones
para albergar los distintos tipos
de contenedores. Aun así, se
procura que no esté demasiado
retirado para facilitar la tarea a
los ciudadanos. Para quienes no
tengan vehículo propio, o en
casos de personas mayores, An-
tonio Ruiz ha recordado que se
puede contactar directamente
con el Ayuntamiento o la em-
presa Fepamic para que se ocu-
pen de la recogida.

Con la entrada en vigor
del nuevo horario se
llevará a cabo una
campaña informativa

El alcalde ruteño y la diputada de Medioambiente firman el convenio para la gestión de este servicio/FP
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REDACCIÓN
Con objeto de aprovechar al má-
ximo las posibilidades de las nue-
vas tecnologías para conseguir una
comunicación más cercana y di-
recta con la ciudadanía, la Policía
Local ha puesto en marcha una
nueva vía de difusión. En este caso,
se trata de un canal público en Te-
legram.

Los usuarios de esta aplicación
de mensajería instantánea (gratuita
y muy similar a Whatsapp), pueden
suscribirse al nuevo canal y recibir
notificaciones en tiempo real en su
teléfono móvil. De este modo, se
facilitará información que la Poli-
cía considere relevante, como avi-
sos del itinerario de procesiones,
cortes del tráfico por obras u otras
circunstancias, farmacias de guar-
dia o publicación de las próximas
fechas de renovación del DNI,
entre otros contenidos.

Esta nueva opción se comple-
menta con las ya existentes como
son la página oficial de Facebook y
Twitter. Lo diferenciador es per-
mite que la información llegue de
forma directa al ciudadano y no sea
el ciudadano quien tenga que bus-
carla.

Para unirse al canal y empezar
a recibir notificaciones, tan sólo es
necesario instalar la aplicación Te-
legram en el dispositivo móvil.
Después basta con buscar el canal
@PoliciaRute.

La Policía
abre un canal
en Telegram

La Guardia Civil recupera en dos operativos más de
once toneladas de aceituna sustraída

REDACCIÓN
A primeros de marzo, la Guardia
Civil llevaba a cabo en el sur de
la provincia dos actuaciones con-
tra el robo en el olivar. Una de
ellas tuvo lugar en Rute y la otra

en Encinas Reales. Tras esos dos
operativos, se detuvo a seis per-
sonas como supuestos autores de
dos delitos de hurto de aceitunas.

Los dos son fruto de los ser-
vicios que se viene efectuando
contra el robo en explotaciones
agrícolas y ganaderas. En las se-
manas previas, la Guardia Civil
había venido intensificando estas
actuaciones con motivo de la fi-
nalización de la presente cam-
paña olivarera.

La primera actuación se puso
en marcha por parte de uno de los
equipos ROCA de personal de
Guardería Rural de la zona de
Lucena. En un aviso recibido de

madrugada se
comunicó que
al parecer se
estaba come-
tiendo un
hurto de acei-
tunas en una
finca ubicada
en el término
municipal de
Rute, por va-
rias personas.
Acto seguido,
los integrantes
del equipo
ROCA se des-
plazaron a la
finca, donde
hallaron a va-
rias personas
hurtando acei-
tuna.

Al verse
sorprendidas,
se dieron a la fuga, de modo que
no pudieron ser detenidos en ese
momento. La Guardia Civil loca-
lizó en el suelo de algunos olivos
una gran cantidad de aceituna re-
colectada, que tras su pesaje al-
canzó los 9672 kilogramos. Las
investigaciones posteriores per-
mitieron detener a uno de los su-
puestos autores del hurto e
intervenir una furgoneta cargada

de aceituna.
El segundo operativo se llevó

a efecto en el término municipal
de Encinas Reales. Fue en un
punto de identificación de perso-
nas y vehículos, al parar una fur-
goneta sospechosa ocupada por
cinco personas. Tras identificar a
los cinco ocupantes, se procedió
al registro del vehículo. En su in-
terior había gran cantidad de

aceitunas a granel, que fueron in-
tervenidas.

A continuación, se procedió a
la detención de los cinco ocupan-
tes del vehículo. En cuanto a la
aceituna de esta furgoneta, alcan-
zaba un peso de 1,511 kilogra-
mos. Los detenidos y las
diligencias instruidas han sido
puestos a disposición de la Auto-
ridad judicial.

En la actuación de Rute se detuvo a una persona y se intervinieron 9,6 toneladas de aceituna

Los operativos son
fruto de los servicios
contra el robo en
explotaciones agrícolas

Parte de la aceituna recuperada tras estos dos operativos/EC



EL CANUTO,  Marzo 2016 12/ACTUALIDAD

MARIANA MORENO
Coincidiendo con la puesta en
marcha del Plan Emplea Joven
de la Junta de Andalucía para
2016, dos representantes del PP
en la Diputación, se refirieron a
la moción presentada por este
grupo en el pleno de marzo de la
entidad provincial. En concreto,
comparecieron el portavoz ad-
junto del grupo, José María Es-
tepa, y la diputada y concejala
ruteña Carmen María Arcos.

En dicho pleno instaron a la
Diputación de Córdoba a crear
una partida de dos millones de
euros para subvencionar materia-
les, gastos de maquinaria y ves-
tuarios de los contratos derivados

del Emplea Joven. Según mani-
festó Carmen María Arcos, este
programa cuenta en Córdoba con
veinticuatro millones de euros.
De ellos, dos los aporta el Minis-
terio de Empleo y veintiuno y
medio la Unión Europea.

Su compañero José María Es-
tepa mostró la preocupación de
su partido por el paro juvenil. En
este sentido, recordó la estrategia
puesta en marcha en 2013 en Eu-
ropa para combatir el desempleo.
Ha propiciado que se pase de un
55% de paro juvenil al 48% ac-
tual. De estas políticas de em-
pleo, ha dicho, Andalucía se
beneficia con doscientos millo-
nes de euros, por ser  la comuni-
dad que más paro juvenil tiene de
España y también de Europa.

En cuanto al  Emplea Joven
de 2015 anunciado a “bombo y
platillo” por la presidenta de la
Junta, Susana Díaz, antes de las

elecciones autonómicas del año
pasado, Estepa asegura que a los
ayuntamientos no ha llegado “ni
un sólo euro”. Lo que ocurrió en
el año 2015, ha explicado, es que
se vendió un programa “y no se
ha ejecutado ni un euro de esa
partida”.

José María Estepa, que en el
anterior mandato era alcalde de
Posadas, asegura que todos los
ayuntamientos ofertaron los
puestos de trabajo “en función de
las partidas que les correspon-
dían”. Sin  embargo, al final de
año no recibieron “ni un sólo
céntimo”. Por tanto, pide que
esto no se vuelva a repetir. Y la-
menta que la Junta haya tenido
que devolver a la Unión Europea
ochocientos millones de euros
concedidos para combatir el des-
empleo.

Ahondando en la moción que
su grupo ha presentado en la di-
putación de Córdoba, dijo que lo
que buscan es que existan fondos
y subvenciones para que los

ayuntamientos puedan desarro-
llar el Plan Emplea Joven. Pre-
tenden, ha dicho Estepa, evitar
que no sólo se pueda contratar
personas para limpiar, barrer o
hacer trabajos de este tipo, dado
que para los  más cualificados se
requiere de materiales técnicos y

maquinaria. De ahí la necesidad
de que la Diputación aporte di-
nero a los Ayuntamientos para la
poder contar con este tipo de per-
sonal.

Además, el portavoz adjunto
ha defendido en Rute el papel de
estas entidades provinciales. No

comprende cómo el alcalde de
Rute y presidente de la Diputa-
ción, Antonio Ruiz, no ha hecho
campaña en contra del acuerdo
entre PSOE y Ciudadanos para
suprimir estas instituciones. Con-
sidera que lo que hay que hacer
es definir las competencias de
cada administración y evitar du-
plicidades, y eso es lo que se ha
pretendido con la Reforma de la
Administración Local del PP.

Estepa asegura que las dipu-
taciones desempeñan un papel
muy importante en la recogida de
la basura, gestionando impuestos
u otros servicios como el de la
luz o el agua. Acusa al partido so-
cialista de no haber sido capaz de
poner en valor la Diputación de
Córdoba en sus más de veinte
años de Gobierno al frente ésta.

Acompañando a los dos dipu-
tados provinciales estuvo el con-
cejal popular, Rafael García. Éste
aprovechó la ocasión para animar
a los jóvenes a beneficiarse del
Emplea Joven 2016, del que él

mismo ha sido beneficiario.
Rafael García también aludió

al alcalde ruteño, preguntándose
cuál es el balance que a estas al-
turas puede hacer de su gestión al
frente del Ayuntamiento. Como
presidente de la Diputación, ha
dado a Rute “lo que le perte-
nece”. Asegura que en nuestro
pueblo se están desarrollando los
mismos proyectos que en cual-
quier otro.

En cuanto a su gestión al
frente del  Ayuntamiento, afirma
que los concejales “están más
preocupados por tener una pen-
sión digna que por presentar pro-
yectos”. Señala que muchas
comisiones informativa se sus-
penden por falta de puntos en el
orden del día o iniciativas. En
más, insiste en que el alcalde ru-
teño está más preocupado por la
Diputación y por ascender a la
Secretaría General del PSOE en
Córdoba, que por su pueblo.
Según el edil del PP, en Rute es
“el alcalde ausente”.

Los diputados del PP afirman que del Emplea Joven del
año pasado no llegó ni un euro a los ayuntamientos

Carmen María Arcos junto a su compañero en Diputación José María Estepa y el concejal del PP, Rafael García/MM

Para este año solicitan que la Diputación aporte dos millones de euros para que los consistorios puedan ejecutarlo con éxito

Arcos pide una partida
provincial para gastos de
maquinaria y materiales
del Emplea Joven

Estepa afirma que Susana
Díaz  vendió un
programa en 2015 que no
se ha ejecutado 

García reprocha al
alcalde ruteño estar más
pendiente del partido y
la diputación
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MARIANA MORENO
Recientemente se ha aprobado el
Programa de Concertación y Em-
pleo de colaboración con los mu-
nicipios, de la Diputación de
Córdoba. Alcanza un total de 8,3
millones de euros para toda la
provincia. Al municipio de Rute
le han correspondido 117.703,86
euros, cinco mil más que en el
año pasado. Así lo ha hecho saber
el presidente de la Diputación y
alcalde de Rute, Antonio Ruiz.

El 50% de esa cantidad obli-
gatoriamente debe ir destinado a
políticas de empleo. Ésta ha sido
una de las condiciones impres-
cindibles marcadas por el equipo
socialista de la diputación pro-
vincial. Según Ruiz, el empleo
debe ser “una prioridad” en todas
las administraciones. Por tanto, el
50% de las aportaciones a los
ayuntamientos debe destinarse a
la realización de contratos. El
50% restante se deriva a los pro-
yectos que presenten y prevea
cada Ayuntamiento.

En Rute se podrán hacer cua-
renta y cinco contratos de un
mes. Para ello, se habilitará una
bolsa de empleo. Según Antonio
Ruiz, estos fondos se han apro-
bado  ahora para que los ayunta-
mientos dispongan de este dinero
lo antes posible. El año pasado
estas inversiones llegaron a las
entidades locales en octubre. En

esta ocasión, los Ayuntamientos
podrán disponer de este dinero a
partir de julio, que será cuando
se publique la resolución defini-
tiva.

En estos momentos, los con-
sistorios cuentan con quince días
para presentar sus proyectos. No
obstante, el alcalde ya ha adelan-
tado que los cincuenta y ocho mil
euros que corresponden a Rute
para proyectos se emplearán,
como el año pasado, en las es-
cuelas de verano y en la mejora
de los equipamientos de Protec-
ción Civil y Policía Local.

Como prioridad para el pre-
sente año se han marcado la re-
novación del microbús urbano. El
actual se encuentra, en palabras
del alcalde, en unas condiciones
muy mejorables. En el caso del
autobús urbano, se baraja la posi-
bilidad de  obtener una subven-
ción para la adquisición  un
microbús moderno y de menor
consumo. De ser así, el dinero del

programa de concertación se des-
tinaría a la mejora y embelleci-
miento de calles. Pero si la
subvención no llega se dedicarían
unos cuarenta y ocho mil euros
de dicho programa a la adquisi-

ción de uno nuevo.
También en marzo el pleno de

la Diputación ha aprobado el Plan
de Aldeas 2016, con un total de
1,2 millones euros para toda la
provincia. A Rute le correspon-

den 53.972,88 euros, unos seis
mil más que el año pasado. En
este caso, las prioridades de ac-
tuación van a repercutir en Zam-
bra, para el asfaltado de la calle
Duque, y en Llanos de Don Juan,
para continuar con el acerado que
va desde la cooperativa agrícola
hasta el parque. Por otra parte,
con los 14.885 euros  del Pro-
grama de Eliminación de Barre-
ras Arquitectónicas de la
Diputación, se va a continuar este
año con la mejora de la accesibi-
lidad de las peanas de la calle
Cerro. También prosigue la susti-
tución de la baranda por otra más
vistosa. En este sentido, Antonio
Ruiz ha hecho hincapié en que el
embellecimiento y mejora de
nuestro pueblo es uno de los ob-
jetivos centrales de este mandato
para el actual equipo de Go-
bierno.

Para concluir, el alcalde ha
dicho que, si tenemos en cuenta
lo destinado a Rute en Planes
Provinciales para el actual cua-

trienio (333.972 euros, el doble
que en los anteriores,) el total de
las inversiones de la Diputación
que va a recibir nuestro pueblo en
2016 asciende a 518.987 euros.
Esto supone un 51% más que en
2015. De ahí que haya querido
aprovechar la ocasión para diri-
girse al grupo municipal del PP
respecto a las inversiones que lle-
gan ahora.

Lo cierto es, apunta el presi-
dente provincial,  que para un
municipio como Rute en 2016
llegarán 518.987, frente a los
343.338 asignados por el PP en
2015. Antonio Ruiz asegura que
son cifras y números fácilmente
constatables, y que se pueden
comprobar. Por tanto, concluye,
la realidad es que este año ven-
drán ciento setenta y cinco y mil
euros más que en 2015. Aún
queda la aprobación del Plan de
Inversiones Financieramente
Sostenible, que también ha tripli-
cado sus fondos con los socialis-
tas al frente de la Diputación.

Las inversiones de la Diputación en Rute se
incrementan en 175.000 euros en 2016
El apoyo al empleo y el embellecimiento del pueblo son las prioridades que se ha marcado el Ayuntamiento

Antonio Ruiz ha
defendido estas cifras
con números que son
fácilmente constatables

Ruiz informa de las inversiones de fondos provinciales en Rute/MM



EL CANUTO,  Marzo 2016 14/ACTUALIDAD

FRANCISCO PIEDRA
Rute se sumaba el pasado 23 de
marzo a la condena nacional
contra los atentados terroristas
sufridos días antes en el aero-
puerto de Bruselas. A las doce
del mediodía, los empleados mu-
nicipales y los representantes
políticos guardaron un minuto
de silencio a las puertas del
Ayuntamiento. A su término, los
representantes públicos lamenta-
ban que tengamos que seguir
asistiendo a esta barbarie.

Para el teniente de alcalde
Manuel Muñoz, estamos ante

una sinrazón, donde paga la ciu-
dadanía, “que no tiene culpa de
nada”. El socialista ha mostrado
su estupor al comprobar cómo,
en nombre del islamismo, “algu-
nos han perdido el norte”. Lo
peor de la situación es la impo-
tencia de constatar que no hay
un enemigo visible.

Según el también teniente de
alcalde José Macías, estos actos
siempre son necesarios. Hay que
mostrar la repulsa a un terro-
rismo extremista, “que nada
tiene que ver con la religión”. La
sociedad debe trabajar “para sal-

vaguardar sus derechos”. Sólo
así se podrá hacer más visible
ese enemigo “al que cuesta po-
nerle cara”.

En la misma línea, Rafael
García, compañero de Corpora-
ción en las filas del PP, cree que
debemos permanecer “unidos
todos los que estamos a favor de
la libertad y la democracia”.
Otro aspecto que no quiso pasar
por alto es el de los bulos que se
difunden a través de las redes.
Por eso, apela a que se siga sólo
las informaciones que llegan de
fuentes oficiales.

El Ayuntamiento de Rute se suma a la condena por los
atentados de Bruselas

Personal y representantes municipales guardaron un minutode silencio/FP

MARIANA MORENO
En marzo han comenzaron las
obras y actuaciones del Programa
de Fomento del Empleo Agrario
(Profea) correspondientes a
2015. El alcalde Antonio Ruiz ha
aprovechado para reivindicar “el
componente social de estas
obras”. Permiten, ha dicho, ofre-
cer una serie de peonadas extras a
los trabajadores del campo. Es
algo que, a su juicio, ha propi-
ciado “que no haya pueblos sin
gentes”, como ocurre en otros
puntos de la geografía nacional.

Además, considera de que,

“lejos de las críticas populistas”,
el  PER antes y el Profea ahora,
suponen una pequeña parte de in-
versión en políticas de empleo en
comparación con lo que reciben
otras comunidades en apoyo a
otros sectores productivos. Por
tanto, se muestra convencido de
la eficacia y acierto de este tipo
de programas en apoyo al sector
agrícola. Ruiz resalta su doble
componente: el compromiso so-
cial que conlleva  y su contribu-

ción a la mejora de calles e in-
fraestructuras de los municipios.

El Profea del año pasado ha
contado con una inversión supe-
rior a los setecientos mil euros, y
suponen la contratación de 267
personas de campo, entre peones
y oficiales. En total se van reali-
zar 3375 peonadas hasta el mes
de junio, que es cuando todas
estas obras deben estar conclui-
das.

En estos momentos se están
llevando a cabo las obras corres-
pondientes a la segunda fase de
la calle Cervantes, con una inver-
sión total de 205.916 euros; las
obras de la segunda fase de la
calle Alta, con un coste de
197.757 euros; y también han
empezado las relativas a la me-
jora de las peanas y escalones del
Paseo del Fresno, que cuestan
ciento nueve mil euros. Además,
con el Profea de 2015 se está ac-
tuando en la prolongación y sa-
neamiento de una calle en
Palomares, con importe de
189.587 euros.

Según  el acalde, las obras
van “a buen ritmo”. Considera
que su grado de ejecución es ra-
zonable, teniendo en cuenta ese
componente social, y que el 60%
va destinado a contrataciones de
personal agrícola. No obstante,
entiende que las obras son siem-
pre molestas. Por eso, pide a los
vecinos “un poco de paciencia”.

El teniente de alcalde y res-

ponsable de Obras y Servicios,
Manuel Muñoz, ha dicho que
todas las obras que se acometen
con este programa se ejecutan
con carácter integral, con modi-
ficación de saneamientos,  colo-
cación de acerados si no los hay,
y dejándolas preparadas para so-
terrar el alumbrado público.
Según Muñoz, algunas acabarán
en el mes de abril, como por
ejemplo la de Palomares. La ac-
tuación de las peanas del Paseo
del Fresno se ha faseado, en fun-
ción del uso de paseo. Por tanto,

de cara a la feria de mayo se pa-
ralizarán y se completarán con
posterioridad.
Actuaciones previstas con el
Profea de 2016

Por otra parte, el alcalde ya ha
adelantado cuáles serán las ac-
tuaciones que se van a llevar a
cabo con los fondos Profea de
2016. Se aprobarán en el pró-
ximo pleno municipal, supondrán
una inversión total en el munici-
pio de 466.490,99 euros y podrán
comenzar a partir del tercer tri-
mestre. Incluyen una lista bas-

tante amplia y afectarán a la calle
Andalucía, con una ampliación
del acerado.

Asimismo, se actuará sobre
los saneamientos, firme y ace-
rado de las calles Canalejas y Lu-
cena; sobre las peanas, de la calle
del Hacho; o los acerados de la
Calle Doctor Fleming. Además,
el equipo de Gobierno, recuerda
Ruiz, siempre incluye alguna ac-
tuación de envergadura en las al-
deas. Así, con los fondos de 2016
se va mejorar la vía principal de
acceso a Zambra, la calle Ubada. 

Son actuaciones integrales, con nuevos saneamientos, asfaltado, canalización del alumbrado y mejora o colocación de acerado

El alcalde y varios concejales comprueban el estado de ejecución de obra de la calle Cervantes/MM

El alcalde destaca el
componente social y de
mejora de calles de estas
actuaciones

Las obras de las calles Alta y Cervantes, y las relativas
a las peanas del Fresno estarán acabadas en junio



EL CANUTO, Marzo 2016 15

El escultor ruteño Luis Manuel García Cruz expone en el
Museo de Nerja
La muestra “Itinerarios” recoge cuarenta esculturas, además de numerosos dibujos, collages y serigrafías

REDACCIÓN
Durante el mes de marzo, el ar-
tista ruteño Luis Manuel García
Cruz ha llevado hasta el Museo
de Nerja una exposición titulada
Itinerarios. La muestra ofrece un
nutrido y variado conjunto de
obras artísticas entre las que se
encuentran terracotas modeladas
en hueco así como algunas obras
fundidas en bronce. En total, se
recogen cuarenta esculturas, ade-
más de seis dibujos recientes a
grafito y collages de temática so-
cial, una serigrafía y 15 impresio-
nes digitales.

Luis Manuel García divide
esta exposición individual en va-
rias series temáticas. Así, está La
Huella del Tiempo, compuesta de

seis retratos sobre diferentes mo-
mentos existenciales, entre los
que se encuentran “Tiempo del
adiós”, “Tiempo de reflexión” o
“Caronte”, entre otros. En la serie
Historia de Dos, el artista se cen-
tra en las relaciones de pareja.
Dicha serie está formada por seis
relieves en bronce, una escultura
exenta en barro cocido titulada
“Abrazo”, una serigrafía y cuatro
esculturas relacionadas también
con la poética literaria. Esta sim-
biosis es algo básico que influye
de manera notoria en la obra de
este artista.

En la serie De Las Víctimas,
la más reciente, el artista plasma
el sufrimiento humano  mediante
la representación de asilados, re-
fugiados o desplazados. En ella se

muestra una situación que vivi-
mos como actualidad latente pero
que sin embargo nos ha acompa-
ñado en la representación plástica
de manera incesante a lo largo de
la historia. Por último, la serie
Expiación recoge parte de la obra
escultórica anterior junto con
nuevas impresiones digitales, fe-
chadas entre 2013 y 2015, y que
constituyen una crítica o asunción
existencialista de la condición
humana.

Con motivo de esta exposi-
ción se ha editado un exhaustivo
catálogo de sesenta páginas. Ade-
más de la reproducción a color de
una amplia representación de las
obras artísticas de la exposición,
cuenta con varios textos introduc-
torios y colaboraciones. Entre
otras, están la del prestigioso es-
cultor Venancio Blanco, junto a
José Antonio Aguilar, escultor y
profesor de la Universidad de Se-
villa; Jesús García Calderón, es-
critor, director de la Real
Academia de Bellas Artes de Gra-
nada y Fiscal Superior de Anda-
lucía; Francisco Morales Lomas,
escritor, presidente de la Asocia-
ción Andaluza de Escritores y
Críticos Literarios; Manuel Ga-
hete Jurado, escritor, presidente
de la Asociación Colegial de Es-
critores de España, sección Anda-
lucía; o el escritor y editor ruteño
José María Molina Caballero.

En palabras de este último, si
algo define y distingue a García
Cruz dentro del panorama crea-
tivo actual, es “su asombrosa
fuerza expresiva repleta, a la vez,
de sensibilidad y potencia narra-
tiva”. Según Molina, su obra nos
sumerge en “un universo comuni-
cativo atemporal en el que el ser
humano se erige como protago-
nista singular de las escenografías
que transmiten sus obras”.

Para el director de Ánfora
Nova, basta contemplar cada de

una de sus escultu-
ras o dibujos “para
darnos cuenta de la
gran intuición y
sinceridad que re-
flejan”. Esa hones-
tidad es “fruto de
un constante pro-
ceso de indagación
y articulación de
sus impulsos creati-
vos, en su intento
de establecer una
dialéctica enraizada
y coherente entre el
fondo y la forma de
sus creaciones ar-
tísticas”.

Luis Manuel
García Cruz nació
en Rute, en 1966.
Licenciado en Be-
llas Artes por la
Universidad de Se-
villa, es escultor,
pintor y profesor.
Ha completado nu-
merosos cursos de
perfeccionamiento
que abarcan el di-
seño, la restaura-
ción de
monumentos, el
grabado, paisaje, la
talla y la fundición
en bronce. Diseña-
dor de la revista li-
teraria Ánfora
Nova, ha ilustrado
y colaborado en nu-
merosas publica-
ciones nacionales
como las revistas
Sierra Albarrana,
Empireuma, La Factoría Valen-
ciana o el Diario Córdoba, entre
otras.

Desde 1991 es profesor de
Volumen y actualmente dirige la
Escuela de Arte Dionisio Ortiz,
de Córdoba. Igualmente, desde
1996, es profesor de los cursos de

Dibujo y Escultura en Bronce, di-
rigidos por Venancio Blanco
Martín, en la Escuela Libre de
Artes Plásticas de Priego de Cór-
doba. Ha hecho estudios de doc-
torado y en la ahora mismo
colabora en el Grupo de Investi-
gación de Técnicas Escultóricas

de la Facultad de Bellas Artes de
Sevilla. Obtuvo el Premio Villa
de Rute a la Cultura en 2002. En
2014 hizo la escultura en bronce
del Premio Internacional Erasmo
de Róterdam, de la Asociación In-
ternacional Humanismo Solida-
rio.

Luis Manuel García junto a una de las esculturas de la exposición “Itinerarios”/EC

La muestra, estructurada
en temas, propone una
reflexión sobre el tiempo
o el sufrimiento 

CULTURA
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FRANCISCO PIEDRA
Los participantes en un máster en
destilados que se imparte en Ma-
drid han visitado Rute para cono-
cer el proceso de destilación.
Según el director del máster, Ja-
vier Pulido, han elegido el Museo
del Anís “por ser historia viva
sobre la tradición de destilar”.
También en el recorrido por la de-
nominada “bodega del brandy”
han visto “in situ” el proceso de

conservación de este licor.
Anselmo Córdoba, director

del museo ruteño, señaló que con
frecuencia reciben visitas de es-
cuelas de hostelería. La diferen-
cia en este caso es que se trata del
“único máster sobre este difícil
arte en nuestro país”. Por tanto,
para Córdoba que los responsa-
bles del máster hayan confiado en
venir a Rute confirma nuestro
pueblo “sigue siendo un referente
de la cultura de la destilación y
del anís”.

Sobre este punto, Javier Pu-
lido apuntó que con frecuencia en
España se tiene la idea de que la
gran mayoría de los buenos desti-

lados vienen de fuera. Sin em-
bargo, como recordó Anselmo
Córdoba a los alumnos, es aquí,
con el asentamiento de los mu-
sulmanes durante ocho siglos,
“donde se gesta y se perfila la
destilación”. De ahí que Pulido
trate de solventar esa carencia de
información sobre los destilados
que resume en una sentencia:
“bebemos mucho, pero sabemos
poco”.

No en vano, define el máster
como “un curso de cultura”. No

se enseña a destilar, “pero sí el
oficio”. La mayoría de los parti-
cipantes tienen un perfil de bar-

man, “gente que viene de todo el
mundo al único curso de este tipo
que hay en España”. Esa inquie-

tud les está llevando por todo el
país. Por ejemplo, en Andalucía
han estado tres días.

Ligada al máster hay una filo-
sofía de “romper tópicos”. Pulido
quiere acabar con la idea de que
se ha dejado de beber anís o
brandy. La razón de fondo es que
la gente “se ha dejado de acercar
a la gran historia que guarda Es-
paña” en torno a este tema. Frente
a bebidas que tienen “un trabajo
cero”, hay que recuperar y poner
en valor “un sistema de envejeci-
miento único que copian en todo
el mundo”.

Tiene claro que el futuro pasa
por que la artesanía recupere el
terreno a la industria. En España
tan sólo se están dando los pri-
meros pasos. Sin embargo, en
otros países como Estados Uni-
dos “en cuestión de diez o quince
años la microdestilería ha llegado
a desbancar a la gran industria”.
Es consciente de que el botellón
puede tener su momento entre de-
terminadas edades, pero al final
“la calidad se impone a la canti-
dad”.

El Museo del Anís
muestra su oficio al
alumnado de un
máster en destilados
Se trata del único máster temático sobre destilación
que se imparte actualmente en nuestro país

La intención del máster
es dar a conocer la
cultura y la historia de la
destilación

El anís de Rute está presente en el III Congreso Nacional de
Coctelería Cocktail Tasting
FRANCISCO PIEDRA
Durante los días 2 y 3 de marzo, el
Palacio de la Merced, sede de la Di-
putación provincial, acogió el III
Congreso Nacional de Coctelería
Cocktail Tasting. Estaba organi-
zado por la Agencia La Personalité
y la Diputación de Córdoba, a tra-
vés del Patronato Provincial de Tu-
rismo. Según la diputada Carmen
María Gómez, se ha querido “aco-
ger e impulsar este congreso”, por
tratarse de “una actividad innova-
dora que va a redundar en la pro-
vincia”.

A lo largo de las dos jornadas se
dieron cita cocteleros de todo el
país y por supuesto de la capital y
los pueblos cordobeses. Para todos
se habían programado ponencias y

talleres relacionados con esta be-
bida cada vez más demandada por
el público. Además, hubo una zona
de exposición, con degustaciones.
Entre esas degustaciones, estuvo el
anís de Rute. Hasta la capital se
desplazaron Anselmo Córdoba, ge-
rente de Destilerías Duende y di-
rector del Museo del Anís, y
Antonio Montes, empresario res-
ponsable del local “El Sitio”.

Durante sus intervenciones, se
explicó al público cómo se hace la
autóctona “palomita” de anís. De
esta forma, recordaba Anselmo
Córdoba, la gente ha podido saber
“cómo se consumía el anís a prin-
cipio del siglo pasado”. Además, se
ofrecieron una serie de “cócteles de
sobremesa”, elaborados con nues-

tro producto más emblemático.
La “palomita” y el cóctel se

dieron a conocer en una ponencia
temática y específica sobre el anís
de Rute. En el transcurso de ésta
se presentó el libro “Se mezcla en
español”, que recopila más de cua-
trocientas recetas de cócteles pre-
paradas .

Después de explicar la elabo-
ración de la “palomita”, Montes
preparó un cóctel “con anís, zumo
de melocotón y aceite de oliva,
también de Rute”. Según su autor,
el mundo de la coctelería está en
pleno auge. Como muestra, cita lo
que ocurre en su propio local, es-
pecialmente en verano, cuando “el
50% de lo que pide la gente son
cócteles”. Montes preparó un original cóctel con aceite y anís de Rute/EC

Entre otras explicaciones, Anselmo Córdoba enseñó el proceso de destilación y envejecimiento del brandy/FP

TURISMO

Se entregan réplicas de los alambiques ruteños a
personalidades destacadas

FRANCISCO PIEDRA
Días antes de este máster,
se había celebrado la
asamblea de la FEBE
(Federación Española de
Bebidas Espirituosas), de
cuya directiva forma
parte Anselmo Córdoba.
Asimismo, las cinco des-
tilerías del anís que per-
viven en Rute pertenecen
a la FEBE. Como una
manera de defender
nuestro producto más
emblemático, durante la
asamblea se entregaron
réplicas de alambiques,
entre otros al ministro de
Turismo, José Manuel
Soria, y a la directora de
la DGT, María Seguí. 

En dicha asamblea se
insistió en el compromiso
de fomentar el consumo
responsable. De hecho, el

director de la FEBE,
Bosco Torremocha, hizo
referencia a los buenos
resultados de la campaña
“Menores ni una gota.
Más de cien razones para
que un menor no beba al-
cohol”, en colaboración
con el Ministerio de Sani-
dad. De igual modo,

junto a la Dirección Ge-
neral de Tráfico se ha
puesto en marcha el pro-
grama “Los Noc-tur-
nos”, para fomentar el
consumo cero al volante.

Para Anselmo Cór-
doba, es importante que
la gente se conciencie del
consumo responsable. Es

además la forma de que
salgan adelante destile-
rías y empresas sin las
cuales “se podría tamba-
lear un sector clave en
nuestro país como el tu-
rismo”. A la hora de
coger el coche, cree que
está calando esa idea de
que tres personas “dis-
frutan, siempre desde ese
consumo responsable”, y
la cuarta no consume
“absolutamente nada”.

En cuanto a la tole-
rancia cero en la venta y
el consumo de menores,
recordó los talleres que
se van a impartir entre
los jóvenes de Rute de
manos de la Junta Local
de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer en
colaboración con el
Ayuntamiento.

La directora de la DGT y el ministro de Turismo re-
cibieron réplicas de los alambiques/EC
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MARIANA MORENO
Llegado el 8 de marzo, fecha en
que se conmemora el Día Inter-
nacional de la Mujer Trabaja-
dora, se suceden en Rute  una
serie actos de convivencia, refle-
xión y de reconocimiento de la
mujer. Dichos actos se coordinan
y se programan desde la delega-
ción de Igualdad del Ayunta-
miento de Rute, en colaboración
con otros colectivos y entidades
locales.

Las actividades arrancaron el
día 4, de manos del Club Depor-
tivo Gimtar. En el Centro Cultura
Rafael Martínez-Simancas se ce-
lebraron las primeras jornadas de
defensa personal. Se contó con la
participación de más de una
treintena de mujeres, entre las
que se incluían las propia conce-
jala de Igualdad y la de Juventud,
Sandra López. El monitor encar-
gado de impartirlas, Antonio
José González, enseñó cómo re-
accionar ante un arma blanca, un
robo o una violación.

Ya el día 7 el turno fue para
la actividad organizada por el
Centro de Adultos Maestro An-
tonio Écija. Bajo el título “Las
mujeres en la historia”, las alum-
nas del centro emularon a muje-
res destacadas del mundo de las
letras, la política o la ciencia. Por
su parte, la concejala Mónica Ca-

racuel quiso resaltar el papel de
muchas mujeres anónimas, mu-
jeres mayores, las abuelas, cuyo
papel a la hora de educar también
es fundamental. 

Coincidiendo con la efemé-
ride del 8 de marzo llegaba el
concurso de dulces típicos orga-
nizado por la asociación de mu-
jeres Horizonte de Rute. El
balance para su nueva presi-
denta, Abundi Alba, es más que
positivo, ya que se presentaron a
concurso nada menos que 35 pla-
tos. Abundi Alba y su predece-
sora en el cargo, Purificación
Cobos, dieron las gracias al Cír-
culo de Rute, al Ayuntamiento y
a las empresas que colaboraron
en la jornada y en los premios
que se entregaron.

A mediados de mes, el día 15,
se ofreció la charla que llevaba
por título “Mujer = Persona. El
tratamiento de la imagen de la
mujer en la publicidad”. Estaba
promovida por el Centro de
Adultos y de impartirla se en-
cargó la psicóloga Elisabet To-
rres. Según expuso, la mujer
sigue siendo utilizada como un
objeto en la publicidad y se están
creando “modelos estéticos im-
posibles”. Lejos de corregir el
problema, las nuevas tecnologías
y las redes sociales lo han multi-
plicado.

Finalmente, un programa en
Radio Rute, el 29 de marzo, fue
el colofón de las actividades.
Versó sobre la desigualdad de la
mujer en el mundo laboral. Para
hablar de de ello, se contó con la
participación de Purificación
Cobos, vicepresidenta de Hori-
zonte; José María Alba, policía

El mes ha incluido
actos de convivencia y
reivindicativos, charlas
y una tertulia de radio

La Mujer cobra
protagonismo en el
mes de marzo 
Los actos se han programado por concejalía de
Igualdad en colaboración con otros colectivos y
entidades locales

local y criminólogo; y Montse-
rrat Ruiz, abogada en ejercicio y
técnica de Centro de Atención al
Desarrollo Empresarial (CADE),
además de dos mujeres que rela-
taron sus experiencias laborales,
Rosario Rubiales y Miriam Ruiz.

Los contertulios coincidieron
en que la educación recibida y la
dificultad para conciliar la vida
laboral y familiar son las princi-
pales causas de la desigualdad la-
boral. También convinieron en
que la solución, además de nor-
mas o leyes, pasa por un cambio
de mentalidad que debe empezar
por la mujer.

1.La concejala, Mónica Caracuel; 2.Cursos de defensa personal; 3.Acto orga-
nizado por el Centro de Adultos; 4. Charla de Elisabet Torres;5.Abundi Alba,
nueva presidenta de Horizonte 6.Concurso de dulces;;7. Tertulia en Radio Rute
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MARIANA MORENO
La Junta Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer
(AECC) ha firmado un convenio
de colaboración con el Ayunta-
miento de Rute y la oficina de La
Caixa en Rute. El acuerdo per-
mite la puesta en marcha de un
proyecto de promoción de hábi-
tos saludables entre la población
joven del municipio. Se pretende
trabajar con el grupo que con-
forma el Club de Jóvenes por la
Salud, de doce y trece años de

edad, en la producción y realiza-
ción de contenidos audiovisua-
les. Estos contenidos estarán
relacionados con el consumo del
tabaco, el alcohol, una correcta
dieta, la alimentación sana u
otros aspectos como una inade-
cuada exposición al Sol.

El proyecto se financia a tra-
vés la obra social de La Caixa,
con un total de mil euros que se

destinarán al material necesario
para su puesta en marcha. El
nuevo director de la oficina de
Rute, José Antonio García, ha
aplaudido la iniciativa, y se ha
mostrado “muy satisfecho” de
que se haya contado con su enti-
dad para poderla desarrollar. El
director de La Caixa ha aprove-
chado la ocasión para dirigirse al
pueblo de Rute, y animar a los
vecinos y colectivos a acercarse a

la entidad, a conocerlos y a pre-
sentarles nuevos y más proyec-
tos. Según ha dicho, su objetivo
es que ésta sea una de las muchas
iniciativas que apoyen en Rute.

Por su parte, el alcalde Anto-
nio Ruiz ha dicho que el Ayunta-
miento está en este proyecto para
reconocer, apoyar y colaborar
con “la excelente labor que du-
rante todo el año hace la Junta
Local de la AECC en nuestro

municipio”. Ahora, se suma para
apoyar unas acciones específicas
de prevención, a través de los
Medios de Comunicación Muni-
cipales, “dirigidas a uno de los
colectivos más vulnerables, los
jóvenes”. En este sentido, consi-
dera importante que se trabaje en
prevención sobre temas y facto-
res de riesgo para nuestra salud.
Piensa que todos debemos con-
tribuir en el fomento de un con-

sumo de alcohol responsable, en
la prevención del tabaquismo o
en una dieta sana y equilibrada.
De ahí que Ruiz alabe el trabajo
conjunto entre la administración,
los empresarios, La Caixa y el te-
jido asociativo, en este caso la
Junta Local.

El coordinador del Club de
Jóvenes de la asociación, Juan de
Dios Pérez, ha explicado que se
va a contar con diferentes profe-
sionales que van a impartir char-
las. También se dispondrá de un
material que ha elaborado la Fe-
deración Española de Bebidas
Espirituosas (FEBE), sobre el
consumo de alcohol. En este sen-
tido, Anselmo Córdoba, que
forma parte de la directiva de
esta federación, se ha referido a
las  políticas preventivas que lle-
van a cabo y que han contado
con el respaldo del propio Minis-
tro de Turismo y de la Dirección
General de Tráfico. En esa línea,
ha dicho, FEBE ha firmado un
protocolo con el Ministerio de
Sanidad. Mediante este proto-
colo, los productores adquieren
el compromiso de fomentar una
tolerancia cero en menores, a tra-
vés de campañas como la titulada
“Menores ni una gota”. Asi-
mismo, hay otras dirigidas a fu-
turos profesionales de la
hostelería titulada “Tú sirves, tú
decides”. Con ella, se pretende
corresponsabilizar a estos profe-
sionales para que orienten a los
menores en el consumo de bebi-
das no alcohólicas.

Participan los miembros del Club de Jóvenes de la Junta Local a través de los Medios de Comunicación Municipales

El acuerdo aúna los esfuerzos de la Junta Local, el Ayuntamiento, La Caixa y FEBE/MM 

FRANCISCO PIEDRA
A primeros de marzo la delega-
ción local de Cáritas hacía ba-
lance de su actividad en el
municipio durante el último año.
Para ello, comparecieron ante los
medios los párrocos Juan Ca-
rrasco y Carmelo Santana, y los
dos máximos responsables en
Rute, Purificación Redondo y Ju-
lián Sánchez, tesorero y secreta-
rio. 

Julián Sánchez ha detallado
los datos económicos de 2015.
Los ingresos fueron de 6779,27
euros, para afrontar unos gastos
de 8461,76. Ello arroja un déficit
de 1682,49 euros. Sin embargo, se
ha podido subsanar “gracias a un
superávit de 10.551,59 euros de
los años de bonanza”. 

Un tercio de los ingresos pro-
cede de donativos, otro tercio de
suscripciones y el resto de colec-
tas. Por lo que se refiere a los gas-
tos, casi la mitad, 3.993 euros, van

destinados a alimentos. El resto se
lo llevan cuestiones tan diversas
como pintura, fontanería, óptica,
fisioterapeuta o hasta comisiones
de bancos. También hay un apar-
tado importante de ayudas para
recibos de Seguridad Social, men-
sualidades de pisos, luz o proyec-
tos contra la drogodependencia.

Gracias a todas esas aporta-
ciones, el año pasado se pudo
atender a 525 personas. Según
Purificación Redondo, esa aten-
ción responde a necesidades
“muy distintas”. Asegura que la
mejoría económica de la que se
habla no llega a estas personas y
toda ayuda “es poca”. La cuantía
es voluntaria. Quien quiera cola-
borar, puede ir a las parroquias o
a la sede de Cáritas, en la calle
Granada, que abre los lunes y
miércoles por la tarde.

Hay otra forma de contribuir
más allá de lo económico. Es lo
que Julián Sánchez denomina “el

calor humano”, acompañando a
gente que está sola. En este punto,
el sacerdote Carmelo Santana
añade que en lo personal es una
aportación “muy enriquecedora”.
Su compañero Juan Carrasco
pone un ejemplo elocuente de
cómo el arroz o la pasta, siempre
tan socorridos a la hora de cola-
borar, a veces no resultan prácti-
cos. En ocasiones quienes los
reciben no tienen ni utensilios con
los que cocinar estos alimentos no
perecederos.

Como ha recordado el sacer-
dote Carmelo Santana, Cáritas es
“la expresión de la Iglesia para
estar junto a los más desfavoreci-
dos”. Se gestó en Alemania a fi-
nales del siglo XIX y fue en 1951
cuando la Iglesia la asumió como
propia. Según Santana, la labor
social que lleva a cabo tiene aún
más sentido en pleno Año Jubilar
de la Misericordia, como es este
2016.

La delegación local Cáritas atendió el
año pasado a 525 personas

La Junta Local convenia con el Ayuntamiento y la Caixa
para un proyecto de promoción de hábitos saludables   

REDACCIÓN
El 6 de marzo de 1974 se
constituyó la Fundación Be-
néfica Hermanos Pino Mo-
rales. Se conmemora, pues,
su cuarenta y dos aniversa-
rio. Los actuales miembros
de su patronato, en la parte
que  les corresponde, han re-
mitido a este medio una nota
en la que agradecen su cons-
titución a Juan Bautista Pino
Morales. La fundación se
constituyó a través de la do-
nación integra de su heren-
cia.
Como recuerda la nota, a lo
largo de su historia la funda-
ción ha tenido etapas fáciles
y otras que no lo fueron
tanto, pero que se superaron.
Gracias a ello, a día de hoy
el patronato está cumpliendo
los fines que su fundador
perseguía: satisfacer las ne-
cesidades sociales del pue-

blo de Rute. Son muchas las
personas, entidades y aso-
ciaciones a las que se están
concediendo ayudas de muy
diversa índole.
Todo ello es posible por el
rendimiento que ofrece el le-
gado de su fundador. De ahí
que sus responsables entien-
dan que deben conservarlo y
mejorarlo para garantizar la
permanencia en el tiempo de
estas ayudas.
El propósito de los patronos
para el futuro es conseguir
aumentar las ayudas, tanto
en cantidad como en cali-
dad, por el bien de los habi-
tantes de este pueblo. Otro
aspecto que han subrayado
es la conveniencia de que el
pueblo de Rute tenga poco a
poco conocimiento de la
labor llevada a cabo durante
estas cuatro décadas de exis-
tencia.

Se cumplen cuarenta y dos años
de la Fundación Pino Morales

El director de la Caixa y
el alcalde han aplaudido
el proyecto y la
colaboración mutua

Cuenta con la
participación de
diferentes profesionales y
material de FEBE
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FRANCISCO PIEDRA
El Grupo Protector de Animales
de Rute, GPAR, y el Ayunta-
miento, a través de la delegación
de Medioambiente y la Policía
Local, se han unido para promo-
ver tres campañas relacionadas
con las mascotas. La primera co-
rresponde a la identificación co-
rrecta de la mascota a través del

microchip  y la recogida de ex-
crementos de la vía pública, y a
nivel informativo se va a pro-
longar durante tres meses.

Como ha recordado el con-
cejal del área, José Macías,
ambas cuestiones son obligato-
rias para los propietarios. Así lo
refleja la Ley 11/2003 de Pro-
tección de los Animales de An-
dalucía. En este sentido, el jefe
de la Policía Local, Antonio Flo-
res, ha remarcado que las san-
ciones si un perro hace sus
necesidades en vía pública y no
se recogen pueden ir de 75 a 500
euros.

Según ha explicado, la cam-
paña se va a prolongar durante
tres meses. Si se detectara al-
guna anomalía respecto al mi-
crochip, se avisaría al dueño,
que tendría quince días para nor-
malizar la situación. En cuanto a
la circulación de animales por la
vía pública, ha insistido en que
no pueden hacerlo sin correa, ni
entrar en establecimientos públi-
cos, “salvo autorización ex-
presa”.

Asimismo, los de razas peli-
grosas o un peso por encima de
los veinte kilos deberán llevar
bozal. En estos casos, si se pro-
duce alguna infracción se proce-
derá directamente a la sanción.
Por último, el jefe de la Policía
ha dejado claro que no se puede
alimentar los focos de gatos
abandonados, en referencia a un
foco detectado en nuestro tér-
mino municipal. 

Macías ha añadido además
que el cumplimiento del micro-
chip es condición necesaria para
beneficiarse de las otras dos
campañas que pone en marcha la
asociación. Una es referente a la
esterilización de perros y gatos
domésticos. Según ha detallado
la presidenta de GPAR, Lydia

Molina, responde a “uno de los
mayores problemas” a los que se
enfrenta la asociación, como es
la sobrepoblación animal.

Con frecuencia se encuen-
tran “camadas completas”, ya
sea con aviso previo, sin él o en
contenedores. Molina ha apun-
tado que esto sólo se puede con-
trolar castrando al animal. En
este sentido, ha desmentido
“muchas leyendas urbanas” que
circulan al respecto. Esos
“bulos” sólo sirven para crear
confusión “y al final derivan en
más abandonos”.

La campaña se hace en cola-
boración con las clínicas veteri-
narias de Rute y abarca veinte
ejemplares de cada sexo. Para
ello, hay una bonificación de 20

euros en los animales machos, y
de cuarenta en las hembras, ya
que el coste en ambos casos no
es igual. Se va a llevar a cabo
desde el 1 de abril y hasta el 30
de junio, o hasta agotar bonos.
Estos bonos se pueden adquirir
en la peluquería canina Perro
Chulo, donde se halla la tienda
solidaria de GPAR.

De similares características
es la campaña de vacunación an-
tirrábica, aunque en este caso se
va a prolongar hasta el 31 de oc-
tubre. Para esta campaña, según
ha explicado Nuria Matas, vocal
de la protectora, los 120 bonos
disponibles cubren una ayuda de
5 euros. Como ocurre con el mi-
crochip, la vacunación de las
mascotas es también obligatoria.

Aunque la de esterilización
es voluntaria, José Macías ha
apelado a la responsabilidad
para evitar la proliferación de
esas camadas de cachorros aban-
donados. A la larga, beneficia a
los propios animales y para la
salud pública. En el caso de las
vacunas o la recogida de excre-
mentos, no es sólo una cuestión
de higiene sino precisamente un
problema de salud pública, “por
ser focos de parásitos”.

Por eso, concluye que nin-
guna de estas campañas persigue
un afán recaudatorio. De hecho,
la idea es no poner ninguna san-
ción, sino que la gente se con-
ciencie “y asuma las
responsabilidades de los anima-
les de los que son dueños”.

GPAR y el Ayuntamiento de Rute ponen en marcha
tres campañas para las mascotas
Una supervisará la identificación y la recogida de excrementos, y las otras financian la esterilización y las vacunas

La idea no es poner
sanciones sino que los
dueños asuman sus
responsabilidades

Tanto desde la protectora como a nivel municipal se ha apelado a la responsabilidad que conlleva tener una mascota/FP



EL CANUTO, Marzo 201620/SOCIEDAD

La delegación de Juventud organiza la Primavera Joven
con el objetivo de financiar un proyecto de cooperación
Se pretende recaudar fondos para un proyecto de intercambio profesional y cultural entre jóvenes de Rute y Camerún

MARIANA MORENO
La delegación de Juventud del
Ayuntamiento de Rute ha presen-
tado la fiesta “Primavera Joven”,
una iniciativa de carácter solida-
rio que aúna diversión y entrete-
nimiento para los jóvenes ruteños.
Esta fiesta de la primavera se va a
llevar a cabo el próximo 30 de
abril en el Paseo del Fresno e in-
cluye dos conciertos de música y
la actuación de dos DJ’s. La barra
irá a beneficio de la Fundación
Europea para la Cooperación
Norte-Sur y servirá para financiar
un proyecto de intercambio pro-

fesional y cultural entre jóvenes
de Rute y Camerún.

La concejala de Juventud,
Sandra López, ha dicho que se
trata de un programa de coopera-
ción que se va a llevar a cabo en
colaboración con el Instituto de
Educación Secundaria “Nuevo
Scala” a través de los departa-
mentos de idiomas y la coordina-
dora del aula de Convivencia,
Abundi Alba. Se pretende que al-
gunos jóvenes de Rute tengan la
oportunidad de viajar y vivir du-
rante dos semanas en Camerún.
Con posterioridad, jóvenes africa-

nos también vendrán y conocerán
Rute. El objetivo fundamental del
proyecto, ha dicho la concejala, es
dar a conocer otras formas de
vivir y cuáles son las necesidades
y realidades de los chicos y chi-
cas de otros continentes.

El presidente de Fecons, Ma-
rius Assoua, ha informado de que
su fundación nació en 2002, con
el fin primordial de trabajar la co-
operación para el desarrollo. Ase-
gura que a nadie le gusta salir de
su entorno, dejar su familia y ami-
gos. En ocasiones, la necesidad de

buscar una vida mejor lleva a mu-
chas personas a emigrar, para bus-
car nuevas oportunidades. En su
caso, vino a Europa a través de un
amigo de sus padres, que lo aco-
gió. Tuvo la oportunidad de poder
estudiar y desde entonces trabaja
en proyectos de cooperación in-
ternacional.

Además, considera que hay
que cambiar la imagen que se
tiene de África. El propio presi-
dente de Fecons reconoce que es
inevitable asociar el continente
africano con hambruna, pobreza o

guerras. Sin embargo, considera
que haya que mostrar “la otra
África”, conocer sus riquezas y
las aportaciones culturales y mu-
sicales que ha exportado al resto
del mundo. No hay que olvidar,
dice Marius Assoua, que vivimos
en un mundo globalizado, y que
lo que afecta a Europa afecta a
África y viceversa.

Por su parte, Laura Domín-
guez, que es trabajadora social de
Fecons, va más lejos. Según Do-
mínguez, cuando hablamos de co-
operación, pensamos en ayudas,

subvenciones, en dar. Pensamos
en ser más humanos y caritativos
y colaborar con el país vecino.
Sin embargo, no se trata de eso.
La cooperación es, según apunta,
responsabilidad y justicia social.

Para esta trabajadora social no
se trata de que lo que hacemos lo
hagamos “para ser más buenos”,
sino porque seamos conscientes
de que todos estamos interconec-
tados y lo que pasa en Francia,
Siria o Bruselas nos afecta a
todos. De ahí que considere “muy
importante” que se impliquen los
ayuntamientos y los municipios
por integrar y conocer a sus nue-
vos vecinos.

Para concluir, Sandra López
ha dicho que los jóvenes van a
tener la oportunidad de disfrutar
y al mismo tiempo contribuir con
un proyecto solidario. En cuanto
a los conciertos previstos, actuará
un el grupo local Trigo Sucio, y
otro foráneo, Milchakas, y se con-
tará con dos DJ del municipio,
Eloy Cobos y José Frías. El con-
cierto es gratuito y lo que se re-
caude de la barra irá a beneficio
de Fecons.

Las actuaciones comenzarán a
las dos de la tarde y se prolonga-
rán hasta la medianoche. Sandra
López ha informado de que no se
permitirá entrar alcohol al recinto.
Se pretende que los jóvenes con-
suman dentro de forma moderada
y controlada. Según ha apuntado,
se trata de divertirse y colaborar
con el proyecto, pero no de con-
vertir el evento en un botellón.

La iniciativa se realiza
con Fecons y la
colaboración del IES
“Nueva Scala”

FRANCISCO PIEDRA
Integrar y concienciar desde pe-
queños con realidades sociales
como el fenómeno migratorio y dar
respuesta a necesidades reales de
los mayores. Con esas premisas, la
delegación de Participación Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Rute ha
puesto en marcha tres talleres en-
focados a estos sectores de pobla-
ción.

De darlos a conocer se han en-
cargado la monitora, Elisabet To-
rres, y la concejala Miriam Porras.
Acaba de asumir las competencias
de Participación Ciudadana, tras su
toma de posesión. Sin embargo,
según ha matizado ella misma, fue
su compañera Ana Lazo quien pro-
movió junto con Torres estos talle-
res.

El de los menores se encuadra
en una campaña de sensibilización
sobre la inmigración a través de
jornadas escolares y un programa
de radio. Ha comenzado a impar-
tirse en los centros de Primaria del

casco urbano de Rute y sólo falta
que se pongan en marcha en las al-
deas. Ya hubo una iniciativa similar
hace algo más de dos años.

Como va a ocurrir ahora, cris-
talizó en un programa de Radio
Rute, “Escolares por el mundo”,
con una aceptación más que nota-
ble entre los participantes. Se im-
parte en los cursos de cuarto,
quinto y sexto. Elisabet Torres
apunta que es un alumnado “muy
receptivo”. Para la concejala, con-
viene que desde la infancia se tome
conciencia de la tolerancia y de que
en la diversidad “es donde está la
riqueza”.

Los otros dos proyectos van di-
rigidos a personas mayores, a par-
tir de cincuenta años, aunque sus
contenidos son muy distintos. Por
eso mismo, las inscripciones se
pueden hacer por separado y los
horarios son distintos, para poder
compaginarlos. Son gratuitos y en
ambos casos hay abierto un plazo
de inscripciones, que se pueden

formalizar en el Edificio Alcalde
Leoncio Rodríguez.

Por un lado, está el taller
“Aprende a escuchar y ser escu-
chado”. Y por otro, el de estimula-
ción cognitiva denominado
“Ágil-mente”. Éste se impartirá los
martes y jueves, en horario de ma-
ñana (de once a una), mientras que
el de “Aprende a escuchar” será
por las tardes (a partir de las seis y
media).

Según ha apuntado la moni-
tora, no sólo se persigue prevenir
el deterioro cognitivo asociado al
envejecimiento; también pretende
apuntalar la autoestima de estas
personas, por ejemplo a través de
dinámicas grupales. Tiene conteni-
dos “muy específicos”, con los que
se intenta “preservar las capacida-
des que se van perdiendo con la
edad”. Ahí entran no sólo la me-
moria, sino la atención, la concen-
tración, “la orientación espacial, el
cálculo o el lenguaje”. Puede ser
útil para personas que hayan ad-

vertido ciertos síntomas en cual-
quiera de estas cuestiones; pero
también, para quienes sin tener
ningún problema de este tipo,
“quieren prevenirlo”.

Respecto al taller “Aprende a
escuchar y ser escuchado”, quiere
aportar “las claves” para personas
que llegan a esa etapa de su vida en
que se producen cambios. Pueden

ser por la jubilación o porque se
vuelven dependientes y necesitan
de la ayuda de otras, han perdido a
su pareja o se trasladan a vivir con
sus hijos. Tienen en común que son
“cambios vitales muy importan-
tes”, a los que hay que acostum-
brarse. Para ello, se requiere desde
unas habilidades sociales muy bá-
sicas a otras “más avanzadas”. 

Participación Ciudadana oferta talleres de integración para
escolares y mayores

Domínguez, López y Assoua presentando la Primavera Joven y el proyecto de cooperación/MM

/La monitora Elisabet Torres y la concejala Miriam Porras/FP
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Ni la lluvia ni el cambio de fechas
afectan a la carrera de montaña 
La prueba sumó trescientos corredores entre las dos modalidades previstas
FRANCISCO PIEDRA
El creciente éxito de la carrera de
montaña CxM Rute tiene un
nombre propio, José Antonio Al-
calá. Cierto es que a su alrededor
se ha congregado un grupo con-
siderable, además de entidades,
administraciones y empresas.
Pero no cabe duda de que a él le
corresponde el mayor mérito de
haber puesto a Rute en el mapa
de las pruebas de este tipo. A ello
se suma otro elemento clave, el
entorno natural. Hay que tener
presente esa conjunción para en-
tender que la carrera sea ya un re-
ferente en sólo cuatro ediciones.
En la última, celebrada el 19 de
marzo, el triunfo absoluto fue
para el lucentino Antonio Man-
jón. Completó los 21 kilómetros
de la prueba reina con un tiempo
de 1:45:09.

La carrera no se ha resentido
ni por celebrarse en sábado. Se
han registrado trescientas inscrip-
ciones, doscientas en la carrera
más larga y otro centenar en la
“corta”. Como novedad, junto a
la ruta senderista paralela, ha ha-
bido dos variantes. La primera

era de 12 kilómetros, con un des-
nivel positivo de 800 metros, para
quienes se están iniciando. Al
mismo tiempo, la prueba reina se
ampliaba a 21 kilómetros, con
1300 metros de desnivel positivo.
Se atendía así a los corredores
más inconformistas y se abría la
puerta para incluirla en un futuro
en la Copa de Andalucía.

A la exigencia había que unir
la presencia de la lluvia la noche

anterior, que dejó el terreno em-
barrado. La que cayó a intervalos
por la mañana acabó de volver in-
accesibles algunos trechos. Aun
así, Manjón insistió en que ni si-
quiera había reducido el ritmo en
las bajadas, rompiendo así una
máxima que sí mantuvieron sus
perseguidores: asegurar ahí para
después apretar en las subidas.

Por detrás de él entraron Raúl
Ortiz, de Villanueva del Rosario
y ganador de las dos primeras
ediciones y Salvador Olivas, de
Antequera. En chicas, la mala-
gueña Beatriz Jiménez Tomé hizo
valer su condición de favorita
para hacerse con el triunfo, se-
guida de Nieves Cantos. En los
12 kilómetros, el mejor fue otro
rondeño, Benjamín García.

A nivel local, ha habido una
treintena de corredores entre las
dos distancias. Curiosamente, los
más rápidos fueron dos “recicla-
dos”. En la larga, Raúl Roldán
viene de la bicicleta de montaña.
Y para Juanma Aguilar, el mejor
en los 12 kilómetros, la presencia
en estas pruebas es menos fre-
cuente que en las de asfalto.

En mujeres, sólo hubo una re-
presentante local en los 21 kiló-
metros, Débora Barrios, que
anima a que otras chicas sigan el
ejemplo. En la carrera corta, el
primer puesto lo logró Mercedes
Piedra. Por otra parte, ésta ha sido
la puesta de largo (con estreno de
camisetas) para el Club Hacho
Trail, del que el propio Alcalá es

presidente. También corrieron
muchos “hermanos” del Club
Atletismo Rute.

Al hacer las valoraciones, la
concejala de Deportes, Mónica
Caracuel, destacaba el escaparate
que constituye este evento para
Rute. Tampoco pasó por alto un
hecho del que pueden presumir
pocos pueblos, como es el de
tener cinco carreras tan distintas
en el mismo término municipal.

Por último, superada la ten-
sión propia de quien quiere que
todo salga bien y no haya caídas
ni incidentes que lamentar, Alcalá
se sentía más que satisfecho. Ad-
mitía que las felicitaciones de los
corredores compensaban todos
los esfuerzos que conlleva poner
en pie una carrera de esta enver-
gadura. Es el principal estímulo
para que ya esté pensando en la
siguiente edición.

El lucentino Antonio Manjón fue el mejor en la carrera larga/FP

Los mejores locales
fueron Juanma Aguilar,
Raúl Roldán, Mercedes
Piedra y Débora Barrios

Una lesión priva a Pascual Roldán de acabar
la ultra trail Sierras del Bandolero

Pascual Roldán durante un tramo de esta durísima prueba/EC

FRANCISCO PIEDRA
No pudo ser. El ruteño Pascual
Roldán se quedó a las puertas de
terminar la ultra trail Sierras del
Bandolero. La prueba, disputada
entre el 4 y el 6 de marzo, es la
más dura de Andalucía, con 155
kilómetros entre las sierras de
Grazalema y Ronda, y un desni-
vel positivo de 5456 metros, que
hay que completar en un máximo
de cuarenta horas.

Para todo ello se había estado
preparando desde el otoño. Se
había puesto a punto en lo físico
y en lo mental, para resistir tan-

tos kilómetros y para soportar las
adversas condiciones meteoroló-
gicas de niebla e hipotermia que
obligaron a otros compañeros a
abandonar la primera noche. Con
lo que no contaba fue con “un
mal paso” que le dobló la rodilla
en el kilómetro 100. Aun así, si-
guió hasta el 130, pero ahí el
dolor se hizo ya insoportable. 

Le queda el sinsabor de ha-
berse retirado “sin conocer los lí-
mites”. Sabía que iba a disfrutar
en unos momentos y a sufrir en
otros, pero abandonar por lesión
“no entraba en los planes”.

FRANCISCO PIEDRA
Prosigue el goteo de carreras de
fondo. El 6 de marzo llegaba la
tercera media maratón de Lu-
cena. Entre los 891 participantes
hubo media docena del Club
Atletismo Rute. Pese a arrastrar
un proceso vírico, su presidente,
José Ariza, bajó de la hora y
veinte minutos, sacándose la es-
pina de no poder ir el año pasado.
En su “vuelta”, comprobó cómo
han cambiado de nuevo el reco-
rrido, con un enfoque “turístico”
al pasar por todos los puntos de
interés de la vecina localidad.

José Ariza brilla
en la media de
Lucena
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El piloto Francisco Jiménez arranca con muy
buenas sensaciones en la Subida de Estepona
Esta temporada ha dejado de lado del Campeonato de Rallys para dedicarse al Campeonato de España de Montaña
FRANCISCO PIEDRA
El piloto ruteño Francisco Jimé-
nez da un giro en su trayectoria
esta temporada. Por primera vez
en muchos años no participará en
los rallyes, sino que ha decidido
embarcarse en el Campeonato de
España de Montaña. Las sensa-
ciones en la primera prueba han
sido “muy positivas”. Tuvo lugar
en tierras malagueñas, en Este-
pona, con la Subida a Peñas Blan-
cas, el segundo fin de semana de
marzo.

De nuevo a bordo del Subaru
Impreza marcó en la primera jor-

nada el mejor tiempo en su cate-
goría. En la segunda volvió a ser
el más rápido en la manga inicial.
En la siguiente arrancó muy bien,
pero a falta de un kilómetro un
fallo mecánico dejó al piloto de
Rute fuera de carrera. Pese a ese
contratiempo, la vista está puesta
en adjudicarse el campeonato o al
menos pelear con él, y cree que
esta prueba inaugural ha demos-
trado que él y su equipo pueden
estar ahí.

El Campeonato de España de
Montaña comprende siete prue-
bas. Más que un menor número
respecto al de Rallyes, cree que
es un concepto “diferente”. Así,
en este campeonato “no hay que
ir a entrenar el fin de semana an-
terior”. Basta con ir el viernes, se
entrena para supervisar el circuito

“y se corre el sábado y el do-
mingo”. De esta forma, se lo
puede tomar con cierta tranquili-
dad hasta la próxima prueba, el
17 y 18 abril, en Ubrique. 

Por lo demás, no requiere una
preparación especial. Al coche,
en cambio, sí ha habido que mo-
dificarle las suspensiones y susti-

tuir los neumáticos. También se
ha mejorado el motor. Pero sin
duda, el cambio más sustancial
está en que en la montaña no hay
copiloto. Reconoce que resulta
extraño mirar a la derecha y com-
probar que no está dando indica-
ciones de su compañero Alberto
Chamorro.

Así será durante toda la tem-
porada, después de sopesar la de-
cisión con el equipo y los
patrocinadores, a los que ha
vuelto a agradecer que manten-
gan su apoyo. Entre los principa-
les están Cruzber e Indusmetal
Torres, además del propio Ayun-
tamiento.

El Campeonato de
Montaña permite
entrenar y correr en un
mismo fin de semana

FRANCISCO PIEDRA
Cruzber ha dado a co-
nocer en sociedad y ante
toda su plantilla el pro-
yecto CruzFamily. Con
esta iniciativa, esta em-
presa de más de medio
siglo de andadura tiene
una línea de patrocinio a
deportistas de Rute y
otros puntos de Cór-
doba cuya proyección
sobrepasa el ámbito pro-
vincial. Es el caso del pi-
loto Francisco Jiménez,
de Rute, o el ciclista de
handbike Alfonso Ruiz,
de la vecina localidad de
Iznájar.

Los dos estuvieron
presentes en el acto cele-
brado en la sede social
de Cruzber, en el polí-
gono de La Salina. Pero
además la firma patro-

cina al Club Ciclista Ru-
teño y otros deportistas
de renombre. Es el caso
de los hermanos Toril,
Miguel y Álex, ambos
también pilotos, el tria-
tleta Gonzalo Orozco, o
Alberto Sánchez, practi-
cante de snowboard.

Se trata, en palabras
de Gregorio Cruz, ge-
rente de Cruzber, de un
proyecto de patrocinio
“global”. Son gente
joven, que llevan “el
nombre de Córdoba y
de Andalucía por todo el
mundo”. Cree que es
una labor “muy impor-
tante, que debe ser pro-
mocionada”.

No sólo patrocinan
deportes de motor. El
gerente ve una relación
común, ya que, aunque

la seña de identidad de
la casa son los portae-
quipajes, también fabri-
can, por ejemplo,
portabicicletas.

Otro criterio para-
lelo es el hecho de que,
con su proyección, no
sólo llevan el nombre de
sus localidades sino el de

la misma firma. Esa re-
percusión, como ocurre
con Cruzber, es de ám-
bito “incluso internacio-
nal”.

Alfonso Ruiz y Francisco Jiménez junto a los hermanos Gregorio y Mari Carmen Cruz/FP

Cruzber presenta su proyecto de patrocinio CruzFamily

Suerte desigual para Alejandro de Haro y
Cristóbal García en el duatlón de Sevilla
FRANCISCO PIEDRA
El pasado 13 de marzo se dispu-
taba en la capital hispalense el
duatlón López de Castro Aboga-
dos, incluido en el Circuito de
Andalucía. Hasta allí acudieron
los ruteños Alejandro de Haro y
Cristóbal García como cadetes.
La prueba en esta categoría com-
prendía 5 kilómetros de carrera a
pie para dar paso a 19 en bicicleta
y otros dos y medio de nuevo a
pie antes de entrar en meta.

Para los representantes rute-
ños la suerte fue desigual. García
tuvo un percance y se tuvo que
retirar un poco antes de la transi-
ción a la bicicleta. En una curva
“muy cerrada” del parque del
Alamillo, donde se habían apelo-

tonado los corredorres, recibió un
empujón, pisó mal y sufrió un es-
guince leve pero que le impidió
seguir.

Alejandro de Haro tampoco
estuvo exento de percances. Su-
frió una caída al principio, pero él
sí pudo continuar. Después, en la
transición a bicicleta le habían
cambiado de sitio las zapatillas y
perdió unos segundos muy valio-
sos. Pese al contratiempo, ter-
minó el catorce de su categoría,
un puesto destacado si se tiene en
cuenta que corrían casi cuarenta
cadetes. De hecho, reconoce que,
tras la caída inicial, pudo recupe-
rar el ritmo y llegó a alcanzar al-
gunos de los mejores tiempos que
ha logrado hasta ahora.

El bádminton ruteño sigue
copando podios
REDACCIÓN
El bádminton ruteño mantiene el
tono en el ámbito autonómico,
con Ángel López y María de la O
Pérez en estado de gracia. De las
citas de marzo, el Campeonato
Andaluz sub-15 en Arjonilla
(Jaén) dejó tres subcampeonatos:
el de ellos dos, en dobles mixtos;
el de Ángel, en individual; y el de
Andrea Gómez y Carla Moyano
(Arjonilla) en dobles femeninos.

A la semana siguiente, Ogíja-
res acogía el ranking sub-9, sub-
11 y sub-13. Al palmarés de
María de la O Pérez, campeona en
dobles y subcampeona en indivi-
duales sub-13, se sumaron Lidia
Marín, tercera en individual fe-
menino y campeona de dobles

sub-9, junto a Alberto Cruz. Cabe
reseñar el subcampeonato en do-
bles femenino sub-13 de María
Caballero y María Muriel, y el
tercer puesto de Marta Porras y
Guillermo Cruz en dobles sub-13.

Antes de Semana Santa, la lo-
calidad granadina volvió a ser
sede del ranking sub-15, con el
triunfo de Ángel López, en indi-
vidual y en dobles, con María de
la O, y el de Andrea Gómez con
Carla Moyano. Asimismo, desta-
caron los terceros puestos de
María de La O, en individual fe-
menino sub 15, su hermano Juan
de Dios y Andrea en dobles
sub19 mixtos, y Álvaro Gómez y
Miguel Ángel Repiso, en dobles
sub 19 masculino.De Haro (izquierda) y García/EC
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Carmen María García se adjudica el I Circuito
Provincial de BTT Rally Diputación de Córdoba
La corredora ruteña ha sido primera en la categoría de Máster 40 Femenino tras las cuatro pruebas del circuito

FRANCISCO PIEDRA
Durante los tres últimos meses se
ha estado disputando el I Circuito
Provincial de BTT Rally Diputa-
ción de Córdoba. Esta novedosa
prueba ciclista arrancaba por el
puente de la Constitución y ha
comprendido cuatro carreras en
la provincia hasta primeros del
pasado mes de febrero. Sin em-
bargo, no fue hasta el puente del
Día de Andalucía cuando se en-
tregaron los trofeos en la vecina
localidad de Lucena.

Allí estuvo una corredora ru-
teña, Carmen María García, que
se ha proclamado campeona en la
categoría de Máster 40 Feme-
nino. Precisamente Lucena había
acogido la primera prueba. Des-
pués, a lo largo de enero se suce-
derían Villanueva, Montemayor y
Posadas. Como ella misma ex-
plica, la modalidad de rally está
pensada para circuitos técnicos y
rápidos, “más que de fondo”. A
esa dificultad técnica hay que
sumar las variaciones del terreno. 

Carmen María ha sido la

única representante femenina
local en este I Circuito BTT. Aun-
que no tiene equipo oficial, sí sale
a correr con frecuencia con otros
integrantes de la peña “Los Ra-
hamantah”. Asegura que ha
aprendido mucho de sus compa-
ñeros y espera que haya más chi-
cas compitiendo con ella. Ha
dado el salto a la competición con
relativa rapidez.

Aunque le ha gustado de

siempre el deporte, se incorporó
a finales del pasado verano a las
marchas cicloturistas de la peña.
Después vino el circuito de media
maratón, y en vista de que se le
daba bien decidió inscribirse en
este circuito BTT. Reconoce que

el cambio desde las marchas ci-
cloturistas ha sido “abismal”.
Hay que combinar una buena
puesta a punto física con la pre-
paración técnica.

Con el buen sabor de boca de
este circuito en la modalidad de

rally, anda inmersa en el II Cir-
cuito Provincial BTT de Media
Maratón, también organizado por
la Diputación. Consta de diez
pruebas puntuables, y la penúl-
tima tendrá lugar precisamente en
Rute, el 1 de mayo. De momento,

marcha en cabeza. Al no dedi-
carse a esto de forma profesional,
no se quiere marcar grandes retos
ni objetivos a largo plazo, pero al
menos espera estar entre las tres
primeras de su categoría al tér-
mino de la competición.

Para el ciclismo BTT
hay que combinar
puesta a punto física y
preparación técnica

La gala de entrega de premios se celebró en Lucena, sede de la primera prueba del circuito/EC

Un centenar de personas participan
en la I Yincana Estudiantil
FRANCISCO PIEDRA
El tirón que tienen las pruebas de
orientación lo confirma la notable
participación en la yincana cele-
brada en Rute el primer sábado
de marzo. Se denominaba I Yin-
cana Estudiantil por haberse ges-
tado en el IES Nuevo Scala. La
idea había partido del curso de 4º
de ESO para recaudar fondos
para el viaje de estudios. Se pu-
sieron en contacto con Sandra
Trujillo, gerente de GR-7 Aven-
tura, para que planificara la acti-
vidad.

La prueba partió y concluyó

en el Paseo del Fresno, en el
Kiosco de la Música, y se pro-
longó durante un par de horas. La
idea era que la yincana se dispu-
tara en parejas. En la práctica, se
permitió a petición popular que
se pudieran hacer grupos de tres
en muchos casos. De esta forma,
pese a que el número oficial de
parejas inscritas fue de cuarenta,
el total de participantes rondó el
centenar.

Una vez que se dio la salida,
como ocurre en cualquier score,
los participantes tuvieron que lo-
calizar las balizas repartidas por

todo el casco urbano de Rute. En
un primer momento se habían es-
tablecido dos categorías “muy
definidas”, en palabras de Truji-
llo. Por un lado, estaban los más
jóvenes, hasta 15 años, y la otra
categoría de 15 en adelante. Sin
embargo, en muchos de los gru-
pos de tres había integrantes de
las dos categorías. En estos casos,
se asimilaban a la categorías
donde hubiera más participantes.

En realidad, las pruebas eran
similares. La diferencia es que la
categoría inferior tenía que com-
pletar quince balizas y en la su-

perior esa cantidad se elevaba a
veinte. Además del casco urbano,
discurrían por las afueras, aden-
trándose en el Camino de la Ga-

yomba, el pie de la Sierra o la
Fuente Alta. Eso sí, para concien-
ciar se colocaron en aquellos
puntos menos cuidados.

La prueba partió y concluyó en el Paseo del Fresno/FP



CONTRAPORTADA

Decenas de escolares de los dis-
tintos centros de Educación In-
fantil y Primaria de Rute,
pertenecientes a los cursos de 5º
y 6º, protagonizaron una jor-
nada de plantación forestal. Se
llevó a cabo en una de las zonas
verdes de la urbanización resi-
dencial que se encuentra al prin-
cipio de la carretera de Rute a
Encinas Reales. La actividad se
enmarcaba dentro del programa
denominado “Crece con tu
árbol”, de la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Andalucía.

En total, se plantaron
ochenta árboles. En el lateral
derecho los escolares plantaron
arces y en la parte izquierda
fresnos. Asimismo, cada ejem-

plar se ha personalizado y lleva
una etiqueta con el nombre del
grupo de escolares que ha con-
tribuido a su plantación. De esta
forma, se busca  concienciar y
hacer partícipes a los niños y
niñas de su cuidado y manteni-
miento.

La idea partió del colegio
Fuente del Moral, pero los otros
dos centros del casco urbano,
Ruperto Fernández Tenllado y
Los Pinos, no dudaron en su-
marse. Además, según ha co-
mentado el coordinador del
proyecto en Rute, Francisco
González, para la puesta en
marcha de esta plantación se ha
contado con el apoyo de la con-
cejalía de Medioambiente del

Ayuntamiento de Rute.
El alcalde y presidente de la

Diputación, Antonio Ruiz, ha
destacado los valores ecológi-

cos, de desarrollo sostenible y
cuidado de nuestro entorno que
se fomentan con este tipo de ini-
ciativas. Ruiz considera que es
“una actividad muy bonita y de
gran valor educativo”. Además,
ha dicho, para ello se ha esco-
gido una zona de gran belleza
paisajística de nuestro pueblo. 

Por su parte, el teniente de
alcalde y concejal de Medioam-
biente, José Macías, asegura
que es muy adecuado trabajar y
llevar a cabo este tipo de pro-
gramas con niños de estas eda-
des. Es importante que sepan
cómo cuidar la naturaleza.
Deben ser conscientes y cono-
cer ha dicho Macías, que los ár-
boles “son sumideros de CO2”.
De ahí, la importancia de plan-
tar árboles “y estar continua-
mente reforestando para
contribuir a disminuir los nive-
les de CO2 de la atmósfera”.

Macías se mostró agrade-
cido porque los centros hayan
contado con el Ayuntamiento
para desarrollar este proyecto.
Ha sido posible además gracias
a la cesión gratuita de los
ochenta ejemplares del Centro
Agropecuario de la Diputación
de Córdoba.

Durante la jornada se contó
con la visita del inspector de
Educación de zona, Manuel Ca-
sado, quien se mostró “encan-
tado del ambiente” que se
respiraba. Casado dijo que esto
es “fruto del extraordinario tra-
bajo que realizan los docentes”.
Son ellos los que han sido capa-
ces de “movilizar y entusiasmar
a todos estos alumnos”. Ade-
más, valoró muy positivamente
la implicación del Ayunta-
miento, con la cesión de terre-
nos, para que la actividad pueda
llevarse a cabo.

Los escolares plantan arces y fresnos en una de las
urbanizaciones de Rute 


