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El último sábado de febrero alzaba el telón el Carnaval 2017. Al igual
que el año pasado, sólo se cuenta con una murga en liza, la que actuó en
la Peña Flamenca en el llamado Festival Carnavalesco, junto a la
comparsa de Encinas Reales. Pero el Carnaval de Rute tiene otros
muchos atractivos a los que este año se ha sumado la actuación del Día
de Andalucía, con la propia murga y el grupo Planeta 80. Justo al día
siguiente, el miércoles de ceniza, vendría el primero y el más antiguo de
los tres pasacalles del municipio, el entierro de la sardina.
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El Día de Andalucía volvió a ser
una jornada en Rute para reivin-
dicar las raíces. A nivel autonó-
mico, la concejala de Juventud,
Sandra López, se centró en la per-
vivencia de las ideas de Blas In-
fante. López puso de relieve en el
discurso institucional la herencia
del “padre de la patria andaluza”.
Después vendría la parte más
emotiva, la que cada año sirve
para hacer patria chica con los
Premios Villa de Rute, el recono-
cimiento a personas y colectivos
del municipio que destacan en di-
versos ámbitos: la empresa Exca-
vaciones Pedrazas, en la
Trayectoria Profesional; la aso-
ciación Horizonte, en las Rela-
ciones Humanas; Sebastián Leal,
en Cultura; y Antonio Aroca, en
Deportes. Aparte se concedieron
tres menciones especiales.
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Las obras del Profea
suponen una inversión
total de ochocientos
cincuenta mil euros 

Rute recibe 316.000
euros para 49 contratos
del Emple@ Joven y el
Emple@ 30+
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Rute hace patria chica
con sus paisanos en el
Día de Andalucía
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El PP denuncia que
Rute continúe sin
depuradora de aguas
Los populares critican que muni-
cipios como el nuestro estén pa-
gando desde 2011 un canon por
la construcción de unas infraes-
tructuras hidráulicas que, a día de
hoy, todavía no se ha llevado a
cabo. No sólo denuncian esta ca-
rencia, sino que contraviene ade-
más una normativa europea de
“vertidos cero” prevista para el
año 2015.

Si hay una conferencia que en los
últimos años ha suscitado interés
en el municipio, ésa ha sido la del
juez de menores Emilio Calata-
yud. Aplazada por enfermedad,
finalmente se celebró el 2 de fe-
brero y no defraudó a nadie. Con
el título de “Educar hoy para no
tener que castigar mañana”, Ca-
latayud reclamó un pacto por el
menor y denunció el incremento
de delitos por maltratos de hijos
a padres.

� Reclaman que los consistorios con remanentes
positivos puedan acometer inversiones

�Actualmente, los casos de superávits se destinan
sólo a quitar deuda con los bancos
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Emilio Catatayud
pide en Rute a las
autoridades un pacto
por el menor 
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Premios Villa de Rute 

MARIANA MORENO
Una de las jornadas más emotivas
y destacadas del municipio es la
que tiene lugar con motivo de la
celebración del 28-F, el Día de
Andalucía. En esta festividad el
Ayuntamiento de Rute reconoce a
personas, empresas, colectivos o
entidades que se han significado
como ruteños y por su contribu-
ción en diferentes ámbitos. Por
tanto, el acto central giró en torno
a la entrega de los Premios Villa
de Rute 2017. Desde hace más de
dos décadas el Consistorio los
concede a paisanos destacados.
De nuevo, el grueso de la jornada
transcurrió en el Edificio Alcalde
Leoncio Rodríguez.

La concejala Sandra López
Caballero fue la encargada de
conducir el acto y la responsable
del discurso institucional. López
aprovechó una efeméride tan se-
ñalada para  recordar las últimas
palabras que pronunció Blas In-
fante, represaliado por sus ideales
políticos, antes de ser asesinado:
“Viva Andalucía libre”. Por eso,
reivindicó un pueblo libre y con-
denó todo tipo de actos violentos.
Al alcalde Antonio Ruiz le co-
rrespondió la entrega de los galar-
dones ante un salón
completamente abarrotado. Allí
estuvieron presentes también di-
ferentes miembros de la Corpora-
ción de los tres grupos políticos

con representación en el Ayunta-
miento: PSOE, PP e IU. 

El premio correspondiente a la
Trayectoria Profesional ha reca-
ído este año en Excavaciones Pe-
drazas S. L. Esta empresa del
sector de la construcción se ha
mantenido durante tres generacio-
nes consecutivas. Lo recogió su
gerente, Fernando Pedrazas,
quien se mostró “orgulloso” de
haber logrado permanecer y cre-
cer en una aldea ruteña, como es

Zambra.
El relativo a las Relaciones

Humanas se ha concedido a la
Asociación de Mujeres Horizonte
de Rute. De recogerlo se encarga-
ron la actual presidenta, Abundia
Alba, en el cargo desde hace un
par de años, y la anterior, Purifi-
cación Cobos. Ambas hicieron
uso de su turno de palabra para
reivindicar los derechos de la
mujer y reflexionar sobre la des-
igualdad que aún siguen sufriendo

las mujeres pese a los avances de
las últimas dos décadas en materia
de Igualdad.

Purificación Cobos, al frente
de Horizonte desde su fundación
en 1999 y hasta hace dos años,
dijo que desde pequeña descubrió
que la desigualdad se gesta “en el
seno de cada casa”. Por eso, siem-
pre tuvo claro que tenía que lu-
char para erradicarla.  Por su
parte, Abundia Alba reconoció
públicamente el empuje y es-
fuerzo de su predecesora y el de
dieciocho socias fundadoras más.
También resaltó que dos de ellas
“ya no están”. De ahí que en nom-
bre de toda la asociación y a título
póstumo dedicasen este premio a
Victoria Marín  y Araceli Caro.

El tercer galardón, el Premio
Villa de Rute a la Cultura, ha sido
para Sebastián Leal. Se ha reco-

Fue una jornada emotiva, en la que resaltaron las señas de identidad  andaluzas y los valores de los ruteños

El Ayuntamiento reconoce a sus paisanos
durante la celebración del Día de Andalucía

Se rindió un homenaje
merecido a personas,
instituciones y
colectivos de Rute

Sandra López resaltó
la figura de Blas
Infante y defendió las
libertadas alcanzadas

Los galardonados posan con el acalde Antonio Ruiz y

La Banda Municipal
inauguró una jornada
que concluyó con la
actuación de Planeta 80
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F. PIEDRA/REDACCIÓN
El escritor, editor y académico ru-
teño José María Molina Caba-
llero ha sido galardonado con los
premios que la Junta concede con
motivo del Día de Andalucía en
Córdoba. Según la delegada pro-
vincial del Gobierno andaluz, Ra-
faela Crespín, se reconoce así el
esfuerzo de personas e institucio-
nes para el avance, la promoción
y mejora de la vida en la comuni-
dad autónoma.
Todos los premiados son, en pa-
labras de la delegada, “un ejem-
plo, han alcanzado la excelencia
y han abierto caminos”. La en-
trega de estos premios tuvo lugar
el pasado 24 de febrero, en el Te-
atro Góngora de Córdoba. El acto

estuvo presidido por la consejera
de Cultura, Rosa Aguilar, y la
propia Rafaela Crespín. El comu-
nicado de la Delegación del Go-
bierno destaca que el ruteño
“impulsó un proyecto con voca-
ción universal, de contenidos con
relevancia internacional, interés
cultural, calidad en diseño, sin-
gularidad, estructura formal e
identidad propia”.
José María Molina, fundador,
editor y director de la revista lite-
raria Ánfora Nova ha manifes-
tado que se siente
“profundamente honrado” con
esta distinción. En los últimos
meses, ha cosechado las distin-
ciones de Cronista Oficial de la
Villa, su premio en el Certamen

Internacional de Relato
Corto del Museo Arqueo-
lógico de Córdoba, o el
nombramiento como
miembro del Consejo So-
cial de la Universidad de
Córdoba.
Molina se suma así a los
ruteños reconocidos re-
cientemente en distintos
campos. En este sentido,
el alcalde Antonio Ruiz
señalaba que Rute es un
pueblo con personas
“muy dinámicas” en di-
versos ámbitos. Cree que
es un motivo “de orgullo”
que cada una estas perso-
nas sea “profeta en su tie-
rra”.

José María Molina recibe el Premio del Día de Andalucía en Córdoba

Molina asegura que se siente profundamente honrado con la distinción/EC

nocido su dilatada trayectoria
como bailaor flamenco y ante
todo su extraordinaria contribu-
ción al fomento de la cultura y del
baile flamenco, seña de identidad
de Andalucía, entre cientos de chi-
cos y chicas de Rute y comarca.
En un día tan señalado, Leal tuvo
presentes a todos los que han con-
tribuido a que pueda ver su sueño
“hecho realidad”, padres, her-
mana, madres de la escuela que
lleva su nombre y en especial sus
alumnas y alumnos. Sin embargo,
el momento más conmovedor
llegó cuando se refirió a su madre,
quien siempre lo apoyó, y que
murió un 28 de febrero, hace
ahora once años.

Por lo que se refiere al Premio

Villa de Rute al Deporte, se ha
concedido a Antonio Aroca Hena-
res, nadador de distancias largas,
destacado por haber sido capaz de
cruzar el estrecho a nado y per-
sona muy comprometida con cau-
sas solidarias. Aroca se mostró
también orgulloso del reconoci-
miento que le ha tributado su pue-
blo natal, y lo compartió con sus
padres, abuelos, su hermano y su
mujer Mariola. En especial, dio
las gracias a quien fue su entrena-
dor de voleibol, Paco López. De
él dijo que había aprendido a tra-
bajar en equipo, y valores como la
responsabilidad o la perseveran-
cia, que asegura intenta inculcar
ahora sus dos hijas.

Finalmente, se concedieron
tres menciones especiales en estos
Villa de Rute. Una se entregó al
Círculo de Rute, por el centenario
de su fundación y por ser una en-
tidad  recreativa emblemática del
municipio. Recogió la distinción
su vicepresidente, Pedro Jiménez,
que la compartió con el presidente
Francisco Córdoba y el resto de
miembros de la junta directiva, así
como socios.

La segunda distinción fue para
Ruperto Molina, un ruteño siem-
pre activo y participativo, y que
también cumple cien años en
2017. Finalmente, la tercera y úl-
tima distinción fue para otra per-
sona mayor del municipio,
Nicomedes Miranda, un hombre
muy comprometido con el pró-
jimo. Fue concejal del Ayunta-
miento durante la época de la
transición y es conocido como “el
abogado de los pobres” por la ges-
tión de ayudas a viudas, mutilados
de la Guerra Civil o necesitados.

Como es costumbre, la jor-
nada comenzó sobre las diez de la
mañana con un pasacalles de la
Banda Municipal, que terminó
con la interpretación de los him-
nos de España, Andalucía y Rute
ante las puertas del Ayuntamiento,
a mediodía. Después, por la tarde,
se sucedieron las actuaciones de
la murga “Por ahí no paso” y el
grupo “Planeta 80”, en el Paseo
Francisco Salto. Sin duda, fue una
jornada redonda, en la que el
tiempo acompañó y de la que pu-
dieron disfrutar centenares de ru-
teños.

y miembros de la Corporación municipal/FP

La banda municipal hizo un pasacalles previo a la interpretación de los himnos ante las puertas del Ayuntamiento/FP
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Lo que engrandece a un pueblo, lo que lo hace único e inigualable no es su eco-
nomía, ni su riqueza arquitectónica o su marco geográfico; lo que engrandece re-
almente a un pueblo son sus gentes y, en eso, nosotros somos unos afortunados.
Este mes de febrero hemos celebrado un año más, el día de Andalucía, y con él,
una acto ya asentado, con fuerza y solera y, quizás, uno de los más emotivos del
año, que son los Premios Villa de Rute, donde se galardona a ruteños de dentro
y fuera de la localidad, que han destacado en los diferentes conceptos que los
Premios recogen. Así el Premio a la Actividad Empresarial ha recaído en Exca-
vaciones Pedrazas s.l , empresa ubicada en Zambra con muchos años de anda-
dura, que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y abrirse mercado dentro y
fuera de la comarca.

El Premio a las Relaciones Humanas ha sido para la Asociación de Mujeres
Horizonte de Rute, reconocimiento más que merecido a dieciocho años de tra-
bajo en pro de los derechos de la mujer.

El Premio a la Cultura este año ha sido para Sebastián Leal García, por su
fomento del baile en la localidad, llevando casi dos décadas con su escuela de
baile flamenco y paseando el nombre de Rute por todos aquellos certámenes y
concursos en los que ha participado.

Finalmente el Premio al Deporte ha sido para Antonio Aroca Henares, por
su trayectoria deportiva en el campo de la natación, unida casi siempre a un pro-
yecto benéfico como la ayuda a los niños con cáncer.

También se han dado tres menciones especiales: a el Circulo de Rute, por los
cien años de su fundación y a dos ruteños casi centenarios ,Nicomedes Miranda
y Ruperto Molina, que si bien no encajan dentro de los Premios Villa de Rute
propiamente dichos, si son personas merecedoras de dicha mención por su tra-
yectoria vital, claro ejemplo de ruteños implicados con su pueblo y con su gente.
Encomiable, como siempre, la labor de los medio de comunicación municipa-
les en el buen desarrollo de los Premios.

A todos ellos, así como a sus familiares y amigos, darles nuestra más sincera
enhorabuena y felicitación, pues ellos representan un ejemplo a seguir y un mo-
tivo de orgullo para todos sus vecinos.

En otro orden de cosas la actividad cultural sigue su curso imparable. Con
motivo del día de los enamorados, la asociación cultural Artefacto organizó una
lectura poético-musical logrando que los allí presentes disfrutaramos “como en-
anos” del magnifico espectáculo ofrecido.

Por último pero no menos importante, felicitar a nuestro cronista oficial José
María Molina Caballero por el premio día de Andalucía en Córdoba, a Samuel
Granados, por el World Press Photo 2017 y a Magdalena Trillo por el Premio
Meridiana a la Igualdad. Enhorabuena a todos en nombre del pueblo de Rute que
se enorgullece de contar con paisanos tan merecedores de dichos galardones.

Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL
El mes de febrero ha concluido en pleno Carnaval ruteño. Son
días de fiestas que poco a poco se han abierto hueco en el calen-
dario ruteño. Con el paso del tiempo el Carnaval de nuestro pue-
blo se ha ido transformando hasta convertirse en una celebración
cada vez más colorida y multitudinaria. Los de antaño echarán de
menos parte de su esencia. Durante el Carnaval el pueblo siempre
ha aprovechado para ocultarse bajo un disfraz y manifestar una
crítica social o ridiculizar a los gobernantes o al clero. Por algo,
el Carnaval es un período de mayor permisividad social y sus  ma-
nifestaciones son múltiples y diversas. En Rute, esas figuras están
representadas por las tradicionales máscaras y los mascarones. En
estos días aún vemos algunas de ellas por la calle, pero cada vez
hay menos. Éstos no necesitan de grandes ropajes para poder salir
a la calle y cumplir con su cometido. También es propio del nues-
tro Carnaval la existencia diferentes agrupaciones que, a través
de sus canciones o coplillas, siempre han actuado de cronistas de
la villa con su particular, original y desenfadado punto de vista.
Las conocidas murgas siempre han relatado o denunciado los
acontecimientos que durante el resto del año protagonizan el día
a día de la localidad. En épocas anteriores ha habido años en los
que han llegado a salir a la calle cinco o seis agrupaciones, o más.
En 2017 sólo se mantiene la llamada en esta edición “Por ahí no
paso”. 

En el municipio en las últimas décadas esta fiesta ha ido cam-
biando. Con los años han proliferado los pasacalles. El entierro de
la sardina es el más longevo, con más de dos decenios de solera.
El otro, también de iniciativa popular, es de carácter temático y se
celebra desde hace diez años durante el segundo sábado de car-
naval. Por último, está el pasacalles del Domingo de Piñata, el
que organiza la delegación de Festejos. Los tres pasacalles con-
forman un atractivo conjunto capaz de aglutinar a centenares de
personas de Rute y la comarca. De hecho, la concejalía de Feste-
jos se vuelca cada vez más con el fomento del Carnaval ruteño
por ser una de nuestras manifestaciones populares más emblemá-
ticas. Así, y en previsión de que las condiciones meteorológicas
empeorasen, la delegación municipal ha instalado una carpa en el
Paseo Francisco Salto para estos días. El paseo se ha convertido
en el centro de la mayor parte de las actividades que se progra-
man. Es un lugar de obligado paso para cualquiera de los pasaca-
lles, incluidos los que hacen los escolares desde sus distintos
centros de Educación Infantil y Primaria, y dentro de su horario
lectivo.

Sin embargo, pese a todo este auge del Carnaval, también en
febrero hemos contado con la presencia del juez de menores Emi-
lio Calatayud. A su conferencia asistieron (o asistimos) centena-
res de personas que ahora debiéramos reflexionar. Los medios de
comunicación, los padres, las autoridades, la Policía Local, la so-
ciedad en su conjunto, y cada uno  desde el ámbito que le corres-
ponde, deben contribuir a evitar el consumo descontrolado de
alcohol  en las calles, y la permisividad respecto a este consumo
en menores. El Carnaval, al igual que muchas romerías o fiestas
populares, como apuntó Calatayud, también corre el peligro de
convertirse en un botellón andante.

EL CANUTO
de Rute

Edita
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RUTE

Realiza
MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES

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

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

Dirección: Mariana Moreno Aguilar
Redacción:

Mariana Moreno Aguilar, Francisco Piedra Luque, Verónica Molina Puerto
Diseño y Maquetación:

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

Imprime: Imprenta Celedonio Romero c/. Cabra, 74. RUTE
Colaboran:Justa Gómez, Antonio Navajas  

OPINIÓN



EL CANUTO, Febrero 2017 OPINIÓN/5

¿Batallas perdidas?

La reciente muerte de Pablo Ráez, el
joven de Marbella enfermo de leuce-
mia que ha impulsado la donación de
médula, ha tenido un fuerte impacto
social. Ni su coraje ni su juventud ni
el trasplante recibido le sirvieron para
vencer su enfermedad, aunque sí para
afrontarla con encomiable serenidad y
optimismo. En la prensa se le ha pin-
tado como un héroe. Y lo ha sido. Pero
plantear como una lucha el enfrentarse
a la enfermedad o la muerte puede
conducir a la melancolía o a un es-
fuerzo casi sobrehumano para el que a
veces flaquean las fuerzas. A menudo
- por no decir siempre, si se trata de la
muerte - llevamos las de perder. Ella
tiene ganada la batalla. No obstante,
mientras haya vida, hay que resistir.
Está comprobada la importancia de la
actitud con la que se encara la enfer-
medad. Por eso, es bueno hacer aco-
pio de fuerza de voluntad para mirar
de frente al infortunio y a los reveses
del azar. Desgraciadamente, no siem-
pre se gana la batalla y eso no signi-
fica que no se haya luchado bien. Se
puede ser un héroe aunque se pierda.

Y héroes son los que reciben un terri-
ble diagnóstico con entereza y digni-
dad y los que plantan cara a la
discapacidad propia o de alguien cer-
cano. Pero, en verdad, no somos más
que seres humanos, vulnerables e in-
defensos ante un destino a veces fatal.
Y habrá quien esté abatido, cansado de
luchar en vano, viendo que la mejoría
no llega ni se la espera. También esos
que ya no tienen ni fuerzas ni ganas de
sacar músculo ante la enfermedad me-
recen reconocimiento. No les apetece
luchar. Se han cansado de empujar un
día y otro hacia delante sin ver avan-
ces. Y es que solo somos personas,
alejadas de la épica y las grandes ha-
zañas. Vivir es ya de por sí la mayor
de ellas. Encarar un diagnóstico deso-
lador, el paro que no cesa o una pér-
dida irreparable requieren una
heroicidad enorme. Y no somos héroes
con poderes especiales como los de las
películas o los tebeos. No surcamos el
aire volando ni subimos por las pare-
des. Somos solo de carne y hueso, ilu-
siones y sueños, y salimos al paso de
la vida y sus golpes sin más impulso

que nuestro tesón, sin más armas que
nuestra dignidad y una voluntad capaz
de mover montañas de desaliento.    

Heroicamente, sin ser un héroe, el
ser humano se enfrenta cara a cara a
su destino, al dolor, a la penuria, a la
soledad, al desengaño. Resiste admi-
rablemente, sabedor de que, en mil
frentes de la vida, ceder o darse por
vencido es permitir que gane el ene-
migo, sea éste la enfermedad, la injus-
ticia, la pobreza, la corrupción, la
violencia contra las mujeres, el acoso
escolar o tantas otras realidades amar-
gas que nos cercan.          

Humano es el afán de lucha, el cre-
cerse en la dificultad. Resistir es ven-
cer. No es resignarse. Es no venirse
abajo. Es intentar mantener a flote el
ánimo, izada la esperanza, por más
que la agiten los vientos del desen-
canto. “Sobreponerse es todo'”, dijo el
gran poeta Rilke. En gran medida, la
vida es eso: sobreponerse a ausencias,
fracasos, abandonos, desplantes, tris-
tezas y chascos. Es, incluso, emplearse
a fondo en causas perdidas de ante-
mano: como el maestro que a diario se

vuelca en alumnos desinteresados,
apáticos o con verdaderas dificultades
para aprender; como el cuidador que
se esmera en quien depende de él,
aguardando un milagro que no viene;
como quien bebe vientos que nunca
van a soplar en su favor y quiere sin
esperanza de ser querido y sin recom-
pensa. Muchas inversiones en la vida
lo son a fondo perdido, sin devolución
ni intereses, sin ton ni son. En apa-
riencia, son batallas perdidas. Pero no
lo son en realidad. Somos también lo
que perdemos, lo que nunca tuvimos,
lo que solo soñamos y nunca tendre-
mos. También eso somos. Y nos salva
la dignidad con la que levantamos la
persiana cada mañana para vivir un
día nuevo o aquella con la que asumi-
mos las contrariedades, pese a las que
seguimos viviendo. Esa dignidad por
la que – incluso perdida la batalla de
ayer, y la de hoy perdida – salimos a
diario a la calle con la ilusión en ristre
al encuentro gozoso con lo mejor de
esta vida. La dignidad que nos hace
ganar hasta cuando perdemos la par-
tida.     

¡Sí, las almas, finales! 
¡Las últimas, las siempre 

elegidas, tan débiles, 
para sostén eterno 

de los pesos más grandes! 
Las almas, como alas 

sosteniéndose solas 
a fuerza de aleteo 

desesperado, a fuerza 
de no pararse nunca, 
de volar, portadoras 

por el aire, en el aire, 
de aquello que se salva.

Pedro Salinas

A Carmen Flores, una buena mujer, servicial y cariñosa,
que en paz descansa ya. Y en la memoria siempre. 
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Igualdad 
y Pensiones

Las noticias sobre muertes de mujeres a manos de sus
parejas o exparejas no dejan de sacudir los medios de
comunicación y la conciencia de la ciudadanía, pero
no parecen afectar a quienes desde la responsabilidad
máxima de legislar y dotar financieramente las leyes,
deberían actuar con diligencia frente a una barbarie
que no admite más prórrogas. Siempre mostraremos
nuestra más enérgica repulsa a actos violentos o in-
justos, pero también nos gustaría no tener que ver la
desesperación de muchas mujeres que sienten inde-
fensión ante las medidas judiciales que más que pro-
tegerlas frente a su agresor, las dejan inermes y al
arbitrio de su verdugo. Marzo es un mes de reivindi-
cación de la igualdad en todos sus sentidos, de la pro-
tección frente a la violencia de género, de hacer valer
de una vez la necesidad de la mujer en una sociedad
más justa y coherente, de la expiración del machismo
y de la justificación del feminismo como única vía de
alcanzar sociedades plenas en las que todos podamos
disfrutar de los mismos derechos, independientemente
de nuestro género. Son las mujeres quienes deben se-
guir alzando la voz, dar un paso al frente, perder el
miedo y denunciar, buscar apoyo en la sociedad y lu-
char por su independencia. Pero somos todos respon-
sables de facilitar las vías que lleven a la elaboración
de una ley de Igualdad de Género efectiva y sin res-
quicios que amparen la desigualdad. Somos todos res-
ponsables de que los poderes públicos garanticen que
la lacra del machismo y el maltrato desaparezca de
nuestra sociedad. También nos bombardean continua-
mente con la problemática de las pensiones. La Hucha
de las pensiones toca fondo y no se garantiza la viabi-
lidad de un sistema que se sustenta en la solidaridad
entre trabajadores y en el reparto de la riqueza. La ju-
bilación es una etapa crucial en la vida de todo traba-
jador. Pero la Ley es demasiado encorsetada y no
permite adaptar las jubilaciones al amplio espectro de
situaciones que se dan entre los diferentes colectivos
de trabajadores. Es necesario un nuevo pacto de To-
ledo, pero con más sentido común. Hay oficios en los
que se podría llegar voluntariamente a los 70 o 75 años
sin problema, y otros en los que con apenas 55 o 60 el
esfuerzo físico necesario no permite seguir desempe-
ñando con seguridad el puesto de trabajo. También ha-
bría que recoger la voluntad del trabajador, edades
mínimas necesarias y años de cotización, así como
prórrogas voluntarias siempre que se demuestra la ido-
neidad para seguir desempeñando el puesto de trabajo.
Y lo más importante, apostar por crear más puestos de
trabajo disminuyendo las horas de trabajo semanales.
Ya se vaticina una amplia destrucción de empleos que
serán ocupados por robots y que llevarán al paro a
miles de personas en la próxima década. Quizá se haga
necesaria la reducción de jornadas y el reparto de éstas
entre los trabajadores cualificados existentes para ga-
rantizar la sostenibilidad de la propia sociedad. Incluso
la necesidad de aplicar un impuesto que recaude a
modo de I.R.P.F. el trabajo realizado por robots que
antes realizaban las personas para poder afrontar una
situación que se vislumbra bastante complicada para
los trabajadores y clases medias. La solución no es
fácil, pero la necesidad de adoptar ya medidas efecti-
vas que frenen la falta de ingresos para sufragar las
pensiones y la inversión en I+D que genere más pues-
tos de trabajo deberían ser las políticas prioritarias de
esta legislatura… y no estar divagando sobre la iden-
tidad de los pueblos en un mundo globalizado. 

“Andaluces
levantaos”

El mes de febrero lo hemos despedido celebrando el dìa
de Andalucía, dìa que todos los andaluces celebramos
con orgullo; orgullo de nuestra tierra, de nuestra gente,
de nuestra historia, y ojalá pudiésemos sentir lo mismo
por aquellos que gobiernan este trocito privilegiado de
España. 
Andalucía es, en muchas ocasiones, noticia por ser la
cola de España en inversiones, en educación, en sani-
dad... y esta Andalucía gobernada perennemente por el
Partido Socialista merece ser noticia por otro tipo de
cuestiones. Los Andaluces no merecemos los abusivos
impuestos que recaen sobre nosotros, como el ya famoso
impuesto de sucesiones, que aunque intenten venderlo
como un impuesto que recae sobre las grandes fortunas,
por todos es sabido que no es así. Seguro que cualquiera
de los que estáis leyendo ahora estas líneas, conocéis
algún caso cercano en el que el abusivo impuesto de su-
cesiones haya supuesto un gran problema sobre la fa-
milia en la que recae, familia que probablemente sea una
familia normal, que reciba una herencia normal y que
no posea un gran patrimonio. 
Del mismo modo, Andalucía no merece ser noticia por
ser una de las Comunidades Autónomas que menos in-
vierte en sanidad, sanidad que, en las últimas semanas
está en la parrilla de las grandes televisiones por las fa-
mosas fusiones hospitalarias, las cuales tras numerosas
manifestaciones de los ciudadanos han quedado (al
menos de momento) paralizadas y han terminado con la
dimisión del viceconsejero de salud y el gerente del
SAS. Y que decir de Educación...año tras año vemos
como el informe PISA nos sitúa a la cola de España
junto con las Comunidades Autónomas de Extremadura
y Canarias. 
Por suerte, cada vez vemos más cerca una alternativa,
la alternativa del Partido Popular Andaluz que, liderado
por Juanma Moreno vemos como cada vez más sondeos
lo dan como ganador y posible presidente de la Junta de
Andalucía, y es que al final, la implicación personal y las
perspectivas de futuro están pasando factura a la actual
presidenta de la junta de Andalucía, la señora Susana
Díaz que vemos como tiene un pie y medio puesto en
Madrid, mientras Juanma Moreno se recorre cada rin-
cón de Andalucía. 
Mientras tanto, en nuestro pueblo vemos como se hace
un uso partidista de nuestro Ayuntamiento como nunca
habíamos visto, como si del cortijo de Antonio Ruiz se
tratara. Nos parece muy bien que el señor Ruiz man-
tenga reuniones con sus colegas de las Diputaciones so-
cialistas de Andalucía y quiera traérselos a comer a Rute,
es más, les recomendamos que pasen unos días en nues-
tro pueblo. Pero el Ayuntamiento, que es la casa de
todos, sede de la soberanía del pueblo, no es el lugar en
el que acoger actos de partido tan bochornosos como el
que vimos hace unas semanas, con su correspondiente
cortejo de coches oficiales y asesores, en el que se de-
mostró una nueva falta de respeto y deslealtad institu-
cional por parte de nuestro alcalde, una vez más.
ntes de despedirnos, queremos desear al pueblo al Rute
que disfruten de lo que nos queda de Carnaval, ya que
tenemos la suerte de tener el mejor Carnaval de la pro-
vincia, un Carnaval que se vive en la calle y apto para
todas las edades. También queremos dar la enhorabuena
a la chirigota de Rute “por ahí no paso” por su buen
hacer y su buen trabajo en los distintos concursos en los
que han participado, y a la asociación “Carnaval Se-
gundo Sábado” por hacernos disfrutar durante diez años. 
¡Feliz Cuaresma a todo el pueblo de Rute!

28-F  
37 años después

Se han cumplido 37 años desde aquel histórico 28 de fe-
brero, en el que una inmensa mayoría de andaluces res-
paldaron con un sí rotundo al desarrollo de nuestro
estatuto de autonomía y por consiguiente a lo que ello
supuso. Desafortunadamente, muchos de aquellos hom-
bres y mujeres que dieron su sí hoy ya no están. Es
triste, porque si pudieran ver la Andalucía de hace 37
años y la de hoy estamos convencidos de que se senti-
rían inmensamente orgullosos de su tierra, de aquello
por lo que pelearon y por los frutos que se han reco-
gido. Andalucía ha experimentado una transformación
total en estos años, en todos los ámbitos, desde la sani-
dad, con una de las redes de hospitales más punteras no
sólo a nivel nacional, sino con reconocimientos y refe-
rentes profesionales que alcanzan la excelencia en su
práctica clínica diaria. No lo decimos nosotros, lo dicen
agencias y organismos ajenos al sistema público de
salud.

Andalucía ha sido, es y seguirá siendo pionera en el
modelo educativo, donde ha sido de las primeras auto-
nomías en aprobar novedosos sistemas, apostando por
las nuevas tecnologías que estén al alcance de todos y
no de unos pocos. Hoy podemos viajar desde Huelva a
Almería sin dejar un sólo centímetro de circular por au-
tovías, con lo que ello conlleva para la seguridad vial de
todos los que tenemos que viajar por unos motivos o
por otros, amén de la evolución que para el sector pro-
ductivo y de distribución ha supuesto. Andalucía hoy
es pionera en muchos campos como en Investigación y
Desarrollo. En Andalucía se ha consolidado un tejido
social y empresarial, que difícilmente era imaginable
hace 37 años. Sin embargo, hubo personas que pensa-
ron que el cambio era posible, por mucho que le cueste
reconocer a la derecha más rancia, que aún se mantiene
estancada en el siglo XIX.

En Rute, hemos festejado un año más el día de nues-
tra “patria chica” y lo hemos hecho como siempre, con
un día cargado de actos, de actividades y sobre todo de
reconocimientos.  Desde estas líneas felicitamos de
nuevo a todos y cada uno de los galardonados este año
en las distintas modalidades de los Premios Villa de
Rute. Son personas y colectivos que han demostrado
sobradamente ser merecedores de que su pueblo los dis-
tinga. Pero también son muchos los paisanos que están
recibiendo reconocimientos de lo más prestigioso fuera
de nuestra localidad. Enhorabuena a todos.

Nos hubiese gustado acabar el artículo de este mes
como lo hemos comenzado, con alegría, con orgullo de
nuestras gentes, pero de nuevo el clima político des-
tructivo del PP local y de la política barata, de la desle-
altad de la que hacen gala, del cinismo que también se
les da practicar, nos lleva a hacer una reflexión: traba-
jen por su pueblo, dejen de hacer manipulaciones y de
contar medias verdades, no bombardeen por medio de
las redes sociales a un equipo de Gobierno que está lo-
grando en esta etapa hechos históricos para nuestro pue-
blo.

Sabemos que les duele que Rute vaya hacia ade-
lante, que lleguen cifras históricas en fondos para me-
jorar nuestro pueblo, que también es el suyo. Y por
favor, no nos hagan recordarles que ustedes han sido
quizás los más desleales a sus propias siglas, sí, ustedes,
los del PP ruteño, que no dudaron en aparcar las siglas
por las que se presentaron, con el consiguiente engaño
a muchos de sus votantes: “Hacemos lo que haga falta
por el poder”. Reflexionen señores y señoras, que la
gente no olvida tan fácilmente.
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MARIANA MORENO
Los presidentes de las diputacio-
nes andaluzas presididas por so-
cialistas se han reunido en Rute
para abordar varios temas de in-
terés común. Fueron los relacio-
nados con el uso de remanentes
de crédito, las liquidaciones pre-
supuestarias y los convenios con
la Junta de Andalucía para la re-
paración y mejora de caminos ru-
rales. En concreto, el encuentro
reunió en Rute el pasado 21 de
febrero a los máximos responsa-
bles de las diputaciones de Cór-
doba, Sevilla, Cádiz, Granada,
Huelva y Jaén.

El principal tema que aborda-
ron giró en torno al uso de las li-
quidaciones de los superávits de
los remanentes de los ayunta-
mientos. El presidente de la Di-
putación de Córdoba, alcalde de
Rute y anfitrión de esta jornada,
Antonio Ruiz, se refirió a los
consistorios que han cumplido
con su plan de saneamiento, sus

objetivos de estabilidad, morosi-
dad y todo lo contemplado en ley,
o incluso no tienen deuda. Según
dijo, “ya es hora” de que puedan
utilizar el dinero procedente de
los superávits de los presupues-
tos municipales “en inversiones
que redunden en el municipio”.

Para Ruiz, “no es de recibo”
que los ayuntamientos, máxime
los que no tienen deuda,  no ten-
gan esa posibilidad. Afirma que
en 2016 esos superávits de las
administraciones locales ascen-
dieron a cuatro mil quinientos
millones de euros. Los represen-
tantes socialistas exigen que esas
cantidades no se destinen a can-
celar deuda anticipadamente en
los bancos, ni  tampoco se depo-
siten en estas entidades cuando
no haya deuda. De hecho, ésta es
una de las cuestiones que tras-
ladó el presidente de la Diputa-
ción de Sevilla, y presidente de la
Federación Andaluza de Munici-
pios y Provincias, Fernando Ro-

dríguez Villalobos al secretario
de Estado de Hacienda.

En dicha reunión, celebrada
un día después de la de Rute, se
planteó la problemática de los
ayuntamientos que tienen deuda,
quieren devolverla, pero no pue-
den. Además, Rodríguez Villalo-
bos también solicitó al secretario
de Estado que negocie con los
bancos los intereses de los prés-
tamos concedidos a  los consisto-
rios para el pago a proveedores.
En su día, el Estado inyectó un
dinero a los bancos para que
estos, a su vez, los prestasen a los
Ayuntamientos. Dicha operación
se llevó a cabo hace unos años
con objeto de que las  entidades
locales pudiesen pagar a sus pro-
veedores, con unos intereses
altos. Sin embargo, ahora que la
situación económica ha mejorado
y los intereses han bajado,  los
socialistas también reivindican
que se negocie con los bancos
para que bajen a los Ayuntamien-

tos los intereses de esos présta-
mos. 

Respecto al uso del superávit
por parte del Ayuntamiento, en el
caso de Rute, en 2011 el pano-
rama económico de las arcas mu-
nicipales “era dramático”,
recordó Antonio Ruiz. El Consis-
torio tuvo que afrontar un plan de
ajuste que supuso medidas “muy
duras y de contención del gasto”.
Esto ha permitido superar una si-
tuación en la que había 7 millo-
nes de euros de remanente
negativo en la Tesorería, y se pa-
gaba a los proveedores a tres o
cuatro años vista.

Ahora, la media del pago a
proveedores es de 27 días, se ha
amortizado la deuda en 4 millo-
nes de euros, y este año se ha ge-
nerado un superávit que pronto
se dará a conocer. Por tanto, en-
tiende que, si se ha sido capaz de
ahorrar, también el Ayuntamiento
debe tener la autonomía de poder
invertir ese dinero en su munici-

pio y no en los bancos. 
Otra de las cuestiones que se

puso sobre la mesa fue la de ins-
tar  al Gobierno de la nación para
que proceda con el desdobla-
miento de la carretera nacional
432 Granada- Badajoz  y la con-
vierta en autovía. Los presiden-
tes provinciales solicitan que las
partidas económicas para  la me-
jora de esta vía sean tenidas en
cuenta en los presupuestos del
Estado de 2017. Antonio Ruiz y
Fernando Rodríguez estuvieron
acompañados de sus homólogos
en las instituciones provinciales
de Jaén, Francisco Reyes; Cádiz,

Irene García; Granada, José En-
trena, y Huelva, Ignacio Caraba-
llo.

Por último, se abordó el tema
de los caminos rurales. Son cons-
cientes del peso del sector gana-
dero y agrícola en nuestra
comunidad para el desarrollo so-
cial y económico de los munici-
pios. Por ello, solicitan el apoyo
de la Junta de Andalucía. En este
sentido, Antonio Ruiz adelantó
que ya se han mantenido contac-
tos con la Consejería de Agricul-
tura, y se prevé que la
administración autonómica
aporte ocho millones de euros en
cada provincia para la mejora de
esos caminos. 

Los presidentes de las diputaciones socialistas piden que
los ayuntamientos puedan disponer de sus superávits
Reivindican que estos superávits se puedan emplear en inversiones para el municipio y no necesariamente para quitar deuda

Los presidentes de las diputaciones provinciales asistentes a la reunión ante los medios /VM

David Ruiz participa como compromisario en el congreso
nacional del Partido Popular
REDACCIÓN
Durante el segundo fin de se-
mana de febrero, el Partido Po-
pular celebró su decimoctavo
congreso nacional. Los objetivos
principales eran definir el nuevo
proyecto político de los popula-
res y marcar las líneas de trabajo
y objetivos de los próximos años.
De ahí también ha salido elegida
la nueva dirección del Partido,
que seguirá encabezando Ma-
riano Rajoy.

A nivel provincial, el PP de

Córdoba eligió a David Ruiz,
portavoz municipal en Rute y
presidente de la ejecutiva local,
como compromisario para el
congreso. De esta forma, pudo
participar de los debates con voz
y voto. El presidente local del PP
representó en esta cita al partido
judicial de Lucena (al que perte-
nece Rute) con otros dos compa-
ñeros de este partido judicial.
Conformaban, junto a otros cua-
renta y cuatro representantes de
la provincia, la delegación cor-

dobesa en el congreso.
Con el lema “España ade-

lante”, el congreso se estructuró
en cinco ponencias: Política y es-
tatutos; Economía y administra-
ción territorial; Educación,
innovación y cultura; Europa y
nuestro papel en el mundo; y Po-
lítica social. Según Adolfo Mo-
lina, secretario provincial del PP,
eran ponencias variadas que
abordaban cuestiones como la
gestión económica, pero también
aspectos sociales. Ruiz cuando fue elegido presidente local del PP/FP

Piden al Gobierno
negociar la bajada de
interés de los préstamos
del pago a proveedores 

Pretenden obtener ocho
millones de euros de la
Junta  para el arreglo de
caminos rurales
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Las obras del Profea supondrán una inversión
total de ochocientos cincuenta mil euros en Rute
Para la ejecución de estas actuaciones se harán trescientos veinte contratos y se generarán diecisiete mil peonadas

MARIANA MORENO
El total de las obras previstas
dentro del Programa de Empleo
Agrario, Profea, del año pasado
se están ejecutando en estos mo-
mentos. La inversión global pre-
vista asciende a ochocientos
cincuenta mil euros y va a per-
mitir que se puedan firmar tres-
cientos veinte contratos.
Asimismo, se ha calculado que el
número de peonadas que se van

a generar se eleva a diecisiete
mil.

La principal finalidad de este
programa que promueve la Junta
de Andalucía, con la colabora-
ción de los ayuntamientos y el
Gobierno central, es fijar la po-
blación rural a sus lugares de ori-
gen. De esta forma, se hacen
contratos a personas desemplea-
das que están cobrando el subsi-
dio agrario. De igual modo, se

contribuye con la mejora en
obras e infraestructuras de los
municipios.  

En concreto, en Rute se están
llevando a cabo en estos momen-
tos las obras de mejora y accesi-
bilidad de las peanas de la calle
Lucena. Estas obras, junto a las
del cambio de acerado de calle
Andalucía, cuestan 190.688
euros y suponen la contratación
de setenta y cinco personas.
También con otros catorce con-
tratados se va a actuar sobre las
peanas de la calle El Hacho, en

este caso con una inversión de
36.117 euros. Igualmente, dentro
de las obras que se están ejecu-
tando ahora se incluyen la tercera
fase de la calle Cervantes, con
una inversión de 276.501 euros,
y para las que se contará con 101
personas; las de calle Canalejas,
con 187.670 y setenta contratos
más; y las de la calle Doctor Fle-
ming, con 58.688 euros y veinti-
cinco empleados más.

En la calle Lucena se está ampliando la peana  para mejorar su accesibilidad/MM

El alcalde recuerda que
el Profea evita a los
agricultores irse de
Rute tras la campaña

En la calle Canalejas se está actuando sobre el pavimento y acerado/MM
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En las aldeas se mejorará la
calle Ubada, de Zambra, en la
que se van a invertir 98.997
euros. Se trata, según el alcalde
Antonio Ruiz, de una primera in-
tervención. En esta vía principal
de Zambra se prevé una inter-
vención integral que contribuirá
significativamente a su mejora.

Antonio Ruiz ha aprove-
chado la ocasión para “reivindi-
car” el carácter social de las
obras Profea. La importancia de
un programa que tiene una doble
virtud. Por un lado, “beneficia”
al municipio, y también a los tra-
bajadores agrícolas permitiéndo-
les permanecer en sus pueblos
“sin que se vean obligados a
marcharse a buscar trabajo”.
Según Ruiz, hay quien critica
este tipo de actuaciones “y dicen
que son obras muy caras”. Pero,
entiende que pesa el compromiso
social. Además, afirma que supo-
nen un gasto “ínfimo” en compa-
ración con los planes de empleo
de otras comunidades, “y eso no
se critica”, lamenta Ruiz.

Todas las obras Profea están
en marcha en estos momentos y
han de estar concluidas a 30 de
junio, según el teniente de al-
calde, Manuel Muñoz. El res-
ponsable de Infraestructuras
municipales ha dicho que todos
los acerados tendrán como mí-
nimo un metro y medio, con
lozas no deslizables y más fun-
cionales. En Cervantes se está ejecutando la tercera fase/MM

REDACCIÓN
A principios de año, la Con-
sejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública de la Junta
asigna las cantidades para el
ejercicio en curso correspon-
dientes a la Patrica. Con
estos fondos de participación
de las entidades locales en
los tributos de la comunidad,
el Gobierno autonómico
transfiere a los municipios
andaluces una serie de canti-
dades por financiación incon-
dicionada. El reparto se hace
según una fórmula objetiva
que pondera población, dis-
persión geográfica, superfi-
cie urbana y capacidad fiscal.

Mediante este cálculo, a
Rute le corresponden este
año 732.194,79 euros. En el
pleno extraordinario para la
aprobación de las cuentas
municipales, el alcalde Anto-
nio Ruiz anunciaba que esta
partida ya venía prevista en
el capítulo de ingresos en los
presupuestos de Rute. Ruiz

subrayaba entonces que An-
dalucía es “la única autono-
mía” que dedica parte de lo
que recauda a los consisto-
rios.

El total para Córdoba se
eleva a 47,46 millones de
euros. Los ayuntamientos re-
ciben los fondos en cuatro
partidas trimestrales. Desde
2008, la financiación incon-
dicionada ha sido de 3.785
millones de euros. Esto per-
mite a las corporaciones lo-
cales establecer sus propias
prioridades de gasto. La do-
tación en toda la comunidad
para 2017 es de 480 millones
de euros. Desde la Conseje-
ría se apunta que se mantiene
intacta “a pesar de las exi-
gencias de consolidación fis-
cal impuestas por el
Gobierno central”. Además,
el presupuesto de la comuni-
dad autónoma para este año
recoge un crecimiento del
8,9% en el Plan de Coopera-
ción Municipal.

Rute recibirá más de
setecientos mil euros
en 2017 de la Patrica
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Rute recibe 316.000 euros para 49 contratos de los
Proyectos de Cooperación Social y Comunitaria
La Junta de Andalucía promueve estos programas de inserción laboral con la ayuda de la UE, a través del Fondo Social Europeo

FRANCISCO PIEDRA
Durante dieciocho meses, desde
febrero y hasta julio de 2018, el
Ayuntamiento de Rute va a des-
arrollar los llamados Proyectos
de Cooperación Social y Comu-
nitaria. Son  los programas de
Emple@ Joven y Emple@ 30+.
Estos proyectos están acogidos a
la Ley 2/2015, de 29 de diciem-

bre, de medidas urgentes para fa-
vorecer la inserción laboral, la
estabilidad en el empleo, el re-
torno del talento y el fomento del
trabajo autónomo.

El Consistorio ruteño contará
con una subvención global de
316.000 euros de la Junta de An-
dalucía y la Unión Europea. La
ayuda de la UE se canaliza a tra-
vés del Fondo Social Europeo de

Andalucía 2014-2020 y el Pro-
grama Operativo de Empleo Ju-
venil. El alcalde Antonio Ruiz ha
informado de que ambos progra-
mas suman un total de 49 contra-

tos. De ellos, 22 trabajos corres-
ponden al Emple@ Joven, con
una cuantía de 190.300 euros.

Los empleos barcan desde in-
ventario de archivo a tareas ad-

ministrativas, de jardinería o en
la Ludoteca. En el caso de
Emple@ 30+, ha subrayado que
estamos ante una población “sen-
sible y con dificultades” para

reincorporarse al mercado labo-
ral. Comprende 27 contratos con
una cantidad económica de
127.300 euros. Se destinarán a
trabajos para la mejora del mobi-
liario urbano o los jardines públi-
cos, la actualización del
inventario municipal o la adapta-
ción funcional de dependencias.

Todos estos contratos supo-
nen, en palabras de Ruiz, “una
ayuda y un estímulo”. En los ma-
yores de 30, sirven “para volver
a incorporarse al mercado labo-
ral. Para los jóvenes, “la genera-
ción mejor formada”, subraya el
alcalde, puede representar la pri-
mera oportunidad de empezar su
trayectoria profesional. El
Emple@ Joven incluye a perso-
nas con edades de entre 18 y 29
años (ambas incluidas). El obje-
tivo es mejorar la empleabilidad
de estos jóvenes mediante la ad-
quisición de competencias profe-
sionales. En cuanto al programa
Emple@ 30+, su objetivo es pro-
mover la creación de empleo en
Rute, fomentando la inserción la-
boral de personas desempleadas
de 30 años o más.

El alcalde ha subrayado que estos contratos suponen un estímulo para las personas beneficiarias/MM

Con el programa
Emple@ Joven se van a
hacer 22 contratos y con
el Emple@ 30+ 27 

VERÓNICA MOLINA
El pasado 22 de febrero se cele-
bró el 25 aniversario de la unión
empresarial entre el Ayunta-
miento de Rute y la mutua Iber-
mutuamur. La efeméride se
conmemoró con un pequeño re-
conocimiento en el salón de ple-
nos del Consistorio. Han sido 25
años colaborando de manera
conjunta en prevención de ries-
gos laborales y formación de los
trabajadores.

Según el alcalde Antonio
Ruiz, no es habitual que durante
todo este tiempo se mantenga la
misma relación de una empresa

con la administración, en este
caso con el Ayuntamiento. Ruiz
destaca que esta relación es tan
duradera por dos razones. Por
un lado, el servicio que se presta
es bueno por parte de Ibermu-
tuamur. Pero también en el
Ayuntamiento “se hacen correc-
tamente” todas las tareas que
proceden en el ámbito de riesgos
laborales.

Esta empresa es la encargada
de cubrir al personal público en
accidentes laborales y son los
responsables de los exámenes
médicos. Desde Ibermutuamur,
se cubre la asistencia a todo el

personal. Por otro lado, al ser la
siniestralidad baja, se consigue
bonificación por parte de la em-
presa al repercutir en beneficio
para el Ayuntamiento como ad-
quirir maquinaria para la Insti-
tución.

Orlando Vázquez, director
de Ibermutuamur en Córdoba,
declaró que Rute es el único
Ayuntamiento en la provincia
que lleva 25 años de cliente. En
nuestra localidad, esta empresa
también trabaja con otras em-
presas de gran calado nacional,
como La Flor de Rute y Cruz-
ber. 

Se cumplen 25 años de relación entre Ibermutuamur
y el Ayuntamiento

Antonio Ruiz y Orlando Vázquez, de Ibermutuamur Córdoba/FP



EL CANUTO, Febrero 2017 ACTUALIDAD/11

El PP denuncia que Rute no tenga depuradora de aguas y
se incumpla la normativa europea
Lamentan que se siga pagando un canon extra destinado a sufragar unas obras que deberían estar terminadas desde 2015

MARIANA MORENO
Desde el año 2011 la Junta de
Andalucía obliga a los ayunta-
mientos, a través de la Hacienda
Local, a computar en los recibos
de consumo de agua un canon,
de cuota fija y variable. El obje-
tivo de este canon era sufragar
unos gastos destinados a la cons-
trucción de infraestructuras hi-
dráulicas y cumplir así con una
normativa europea tendente a
que hubiese “vertidos cero” en
2015. Sin embargo, los represen-
tantes del PP aseguran que aún
son muchos los municipios de
Andalucía que no cuentan con un
sistema de depuración de aguas
residuales. Uno de ellos es Rute.

De ahí que el parlamentario
andaluz Adolfo Molina, junto a
la diputada provincial y conce-
jala Carmen María Arcos, y su
compañero de filas en el Ayunta-
miento de Rute Rafael García,
hayan comparecido ante los me-
dios de comunicación locales
para denunciar estos hechos.

Según ha explicado Adolfo Mo-
lina, estamos hablando de un
canon extra “de carácter fina-
lista”. Es decir, son unas canti-
dades que se cobran a los
vecinos exclusivamente para
poder costear la construcción de
estas infraestructuras. Por tanto,
espera que cuando las obras se
hayan ejecutado el canon des-
aparezca.

Mientras, asegura que el PP
no ha dejado de “batallar y re-
clamar” a la Junta estas depura-
doras. De hecho, en sede
parlamentaria los populares han
preguntaron sobre el tema. De la
respuesta obtenida, la informa-
ción facilitada pone de mani-
fiesto de que hay muchos
pueblos en la provincia de Cór-
doba que todavía no tiene una
depuradora de aguas. En el caso
de Rute, el proyecto para la
construcción de esa depuradora
se encuentra en fase de redac-
ción, y las de Llanos de Don
Juan y Zambra están pendientes
de planificación. 

Los populares lamentan que
no se cumpliese con las fechas
establecidas en 2015 por la
Unión Europea. Tampoco en-
tienden que la Junta haya des-
oído en 2016 las peticiones del
grupo popular en sede parlamen-
taria para que se construyesen las
depuradoras pendientes. A ello

se suman las diferentes mociones
que se han presentado en los
ayuntamientos, a la que se sumó
el grupo municipal del PP, pero
no el equipo de Gobierno de
PSOE-IU.

En todo este tiempo, los ve-
cinos siguen pagando el canon
extra. Pero además, los consisto-
rios que no cuentan con una de-
puradora pueden ser multados y
sancionados, según la normativa
europea. Este asunto ha propi-
ciado, ha dicho Molina, las re-
clamaciones del Defensor del
Pueblo Andaluz. Éste ha presen-
tado un documento a la Junta en
el que le solicita saber cuánto se
ha recaudado por este concepto.
Asimismo, dado el incumpli-
miento de plazos constatado, el
Defensor del Pueblo también
insta al Gobierno autonómico a
que comunique de nuevo los pla-
zos previstos para la construc-
ción de estas obras. La diputada Carmen María Arcos, el parlamentario andaluz Adolfo Molina y el concejal Rafael García/MM

La Junta incumple una
normativa europea y
expone a los municipios
a ser multados 
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MARIANA MORENO
La calidad del aceite de oliva vir-
gen extra (AOVE) Conde de Mi-
rasol no ha dejado de cosechar
premios y reconocimientos a
nivel nacional e internacional
desde que se presentó hace dos
años. Ahora, la empresa Aceites
Mirasol S.L. ha dado a conocer
un nuevo aceite. Se trata de Ha-
drianus, un líquido obtenido de
un fruto maduro y elaborado en
la almazara malagueña “Finca La
Torre”.

El acto de presentación tuvo
lugar el 18 de febrero en las ins-
talaciones de la sede social de la
empresa en Rute, una antigua al-
mazara. Para el gerente, Alfonso

Gordón, la jornada sirvió para ce-
lebrar “un año de éxitos”: han lo-
grado cotas notables de
reconocimiento a nivel mundial,
consiguiendo que Conde de Mi-
rasol esté presente en países
como Israel, Estados Unidos,
Francia, Alemania, Portugal o Es-
paña. Gordón señaló que puede
decir “con todo el orgullo del
mundo” que el AOVE Conde de
Mirasol ha quedado situado en el
tercer lugar del ranking mundial
en la variedad hojiblanca, y el
primero en la categoría de “no
ecológicos”. 

Además, la jornada incluyó
otra novedad. Se inauguró la sala
de prensas de la antigua almazara
del conocido como Molino
Nuevo, ya en desuso. La sala
conserva el sabor de lo tradicio-
nal y hace década era el lugar
donde se molturaba el aceite.
Ahora se ha recuperado la sala
para “poderla poner a disposición
de la villa de Rute”, dijo Gordón.
Para ello se contó con el alcalde y
presidente de la Diputación, An-
tonio Ruiz, que fue el encargado
junto al conde de Mirasol de cor-
tar la cinta inaugural. Por su
parte, el párroco de Rute, Juan
Carrasco, bendijo el nuevo aceite.

El acto contó con la asistencia
y la intervención de la diputada
provincial de Turismo, Carmen
María Gómez. Asimismo, entre
los asistentes estuvo el presidente
de la Audiencia Provincial, Fran-
cisco de Paula Sánchez Zamo-
rano, que acudió como invitado
especial de la familia Gordón e
intervino para leer un poema re-
lativo a las excelencias del aceite.
También estuvo la directora del
Instituto de Investigación y For-
mación Agraria y Pesquera
(IFAPA) de Cabra, Brígida Jimé-
nez, que orquestó una cata de
aceite. En esta cata, los asistentes
pudieron comparar y degustar el

aceite Conde de Mirasol y el Ha-
drianus, uno obtenido del fruto
más verde y el segundo de uno
más maduro.

Por su parte, la diputada pro-
vincial de Turismo destacó la ca-
lidad de los aceites de la
provincia de Córdoba, y en espe-
cial “la excelencia” de los de
Conde de Mirasol. Gómez se
mostró gustosa de haber podido
entregar a esta empresa ruteña la
medalla de plata de los Premios
Mezquita de hace dos años, y la
de oro el año pasado. Finalmente,
el alcalde de Rute, Antonio Ruiz,
aprovechó para hacer algo de me-
moria. Según dijo, estamos ante

una empresa local que apuesta
por la calidad y la excelencia;
ante unas personas “soñadoras,
inconformistas y dispuestas a se-
guir  avanzando”. Presentaron un
aceite al que auguraron éxitos, re-
cordó Ruiz, y los reconocimien-
tos llegaron.

Ahora “vaticinan nuevos
retos”. El alcalde se mostró “se-
guro de que los alcanzarán”. De
ahí que les manifestase pública-
mente su apoyo institucional.
Además, aprovechó para agrade-
cer “la generosidad que han te-
nido con el pueblo de Rute”, con
la inauguración de la sala de
prensas. 

Aceites Mirasol presenta su nuevo oliva virgen extra
e inaugura una sala de prensas

El alcalde fue el encargado junto al conde de Mirasol de inaugurar la sala de prensas de la almazara ruteña/MM

El nuevo aceite Hadrianus es un virgen extra obtenido de un fruto maduro y elaborado en la almazara malagueña “Finca La Torre”

Se recupera la antigua
sala de prensas para la
celebración de actos
sociales y culturales

FRANCISCO PIEDRA
Terminado el día de San Valen-
tín, la Asociación de Comercian-
tes y Emprendedores de Rute,
ACER, procedía el pasado 16 de
febrero al sorteo de diez vales de
25 euros para sus clientes. Ante
los medios locales se extrajeron
los diez vales ganadores entre las
aproximadamente doce mil pa-
peletas que había. Cuatro inte-
grantes de la asociación se
encargaron de ello: Eva María
Díaz, María Dolores Galindo,
Carmen María Méndez y Paqui
Montero.

Según recordaba Díaz, al ser
una campaña más corta que la de
Navidad (sólo la primera quin-
cena de febrero), cada negocio
contaba con cien papeletas. Los

integrantes ACER son 116. Tras
el 14 de febrero, se dejó un día
para que los rezagados llevaran
sus papeletas antes de juntarlas
en “el barco del amor”. De ahí
sacaron las diez afortunadas, di-
vididas en cinco “gremios” de
negocios afines.

Se ha querido repartir los
premios y hacer visibles los es-
tablecimientos que conforman
ACER. Además, cada papeleta
tenía detrás el logo del comercio
donde se había adquirido. Los
diez agraciados han sido Araceli
Calzado, María del Carmen
Aguilera Cárdenas, Luisa María
García, Gregorio Piedra, María
Unquiles Cruz, Manuel López
Mato, María José Cubero Ma-
cías, Aurora Cárdenas Molina,

Dolores López Pedrazas
y Tamara Fernández.

A todos estos clien-
tes se les comunicó de
inmediato la lista de ne-
gocios agrupados por
gremios para canjear sus
vales antes de que con-
cluyera el mes. Las re-
presentantes de ACER
han agradecido la con-
fianza, como prueba de
“los beneficios” de com-
prar en Rute. Para Díaz,
la campaña ha sido
“muy fructífera”. No
sólo los han felicitado
por la idea sino por la
decoración de los esca-
parates, “dando una
imagen de unidad”.

ACER entrega los diez vales de 25 euros con motivo de su
campaña de San Valentín

Las representantes de ACER removiendo las papeletas en “el barco del amor”/FP



EL CANUTO, Febrero 2017 13PARTICIPACIÓN CIUDADANA 



EL CANUTO,  Febrero2017 14/PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MARIANA MORENO
El Grupo de Protección Animal de Rute,
GPAR, es una entidad sin ánimo de lucro
que se creó hace poco más de una década.
Fue entonces cuando varias personas, mo-
vidas por una misma sensibilidad, su amor
a los animales y el deseo de ofrecerles una
vida más digna, decidieron juntarse. Estas
personas no querían permanecer impasi-
bles ante el alto grado de abandono de ani-
males que constataban en el municipio.
Así, en 2006 se redactaron los estatutos de
la asociación, se aprobaron y empezaron
su andadura.

En un principio, los anima-
les abandonados se recogían de
las calles y se acogían y cuida-
ban en las casas particulares de
los socios fundadores. Poco
después, durante los dos si-
guientes años, los animales se
trasladaban a una nave que
cedió un vecino de Rute, Javier
Villén. El segundo refugio con el que contó
la protectora se ubicó en un terreno que al-
quilaron en la zona de Las Pozas. En éste
permanecieron durante tres o cuatro años.

En la actualidad, desde hace seis tem-
poradas disponen de un refugio definitivo
que se encuentra en el camino de Las
Huertas, junto a los depósitos municipales.
En el año 2012, el Ayuntamiento de Rute
les cedió unos terrenos, el personal de Ser-
vicios llevó a cabo las obras y la protectora
costeó los paneles de las jaulas y las ma-
llas metálicas.

Este refugio acoge una media de se-
senta perros y cuenta con diez jaulas. De
su limpieza y mantenimiento se encargan
de forma altruista dos personas diferentes
cada día. Son los socios colaboradores.
Estas personas, a su vez, se ocupan de que
los animales estén alimentados y correcta-
mente tratados. En total, catorce volunta-
rios repiten semana tras semana este
trabajo. Ello permite que  el servicio se
preste los siete días.

También están los socios que se encar-
gan de las tareas administrativas y de las

campañas de  promoción y difusión para
encontrar familias adoptivas para los pe-
rros acogidos. Dicha labor se lleva a cabo
a través de su página web y Facebook. En
su web se puede encontrar información
sobre el tipo de perros que hay en el refu-
gio, cómo hacer una adopción, cómo ser
casa de acogida o cómo hacerse socio. Con
los contratos de adopción, la protectora es-
tablece un vínculo con la familia adoptiva
para velar por el bienestar del animal.

Además, GPAR promueve actividades
de concienciación y sensibilización, con

campañas de todo tipo y trabajo en los co-
legios. La asociación se financia  princi-
palmente con la venta de lotería,

mercadillos solidarios, cuotas de los socios
o conciertos benéficos. El coste del man-
tenimiento del refugio es muy alto, unos
dos mil euros mensuales. Estos gastos in-
cluyen principalmente los generados por la
atención veterinaria,  la comida, o la com-
pra de productos de limpieza.

Todos los animales acogidos están des-
parasitados, esterilizados y correctamente
vacunados. Además, en ocasiones hay que
costear otros gastos derivados de alguna
intervención quirúrgica, dado que hay pe-
rros que llegan malheridos o con alguna

fractura. La reali-
dad de esta aso-
ciación ruteña es
que cuentan con
poca gente y con
un refugio que
está saturado.
Más de mil pe-
rros, de todos los
tipos, tamaños y

razas, y una media de  noventa a cien de
adopciones anuales avalan el extraordina-
rio trabajo que desarrollan.  

Una década 
protegiendo a los animales

El Grupo de Protección Animal de Rute, GPAR, hace trabajos de acogida, cuidado y adopción 

El Grupo de Protección de Animal de Rute cuenta con un número iportante de socios colaboradores/EC

La acogida de más de mil perros a lo largo del año y una
media de noventa a cien de adopciones avalan el

extraordinario trabajo que desarrollan

Francisco Molina, Kisko, es un hom-
bre de muchas aficiones. El gusto por
la artesanía le viene desde muy pe-
queño. Tendría unos 6 o 7 añitos, re-
cuerda él mismo, cuando se quedaba
maravillado viendo a un hombre
mayor “hacer cestitos de huesos de
aceitunas”. Le pidió que le explicara
cómo se hacía. Pero éste nunca le
llegó a enseñar. Por ello, decidió
aprender sólo. Poco a poco, llegó años
después a hacer juguetes típicos de
niños como los tirachinas de madera,
flechas.

Con el paso de los años, ha llegado
a elaborar numerosos objetos. Este ar-
tesano define las aficiones como algo
estacional. Ya que en esta época del
año, en invierno, con varetas de olivos
crea cestos. En verano, utiliza el es-
parto. En cada momento del año, se
pueden hacer cosas útiles para la vida
diaria. Para todo se vale de material
natural y reciclado. Esto último, para
Kisko Molina, es lo fundamental de la
artesanía. De lo contrario, si el mate-
rial no fuera reciclado, perdería toda
su esencia. Su mayor afición artesanal
son las navajas y nunca ha hecho dos
iguales. Sólo en su casa tiene una co-
lección de trescientas, aparte de las
que regala. Al año, puede acumular al-
rededor de cien navajas.

Kisko Molina utiliza múltiples ma-
teriales para estas navajas.  La hoja se
puede diseñar con acero de carbono o
inoxidable. El mango o las cachas,
puede ser de hueso de cualquier ani-
mal, madera, cuerno o mezclados
todos. La madera puede ser lo más
fácil de utilizar, ya que es muy molde-
able. Bebido a que en un  tronco de
madera, por ejemplo, según Kisko
Molina, podemos cortar o perfilar a
gusto.  En cambio, el hueso puede re-
sultar lo más complicado. Siempre
lleva una navaja manual de las suyas
en el bolsillo. Su afición llega tan lejos
y ha juntado tantas que hace más de
30 años las tuvo expuestas en Rute. 

Kisko
Molina, el
artesano

Francisco Molina/FP

El refugio recibe una media de sesenta animales cada mes/EC
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MARIANA MORENO
La Asociación de Mujeres Horizonte de
Rute se constituyó hace diecisiete años
bajo la presidencia de Purificación Cobos.
Se presentaron al público en 1999, en la
Peña Ajedrecista de Rute, siendo alcalde
Nicomedes Rodríguez, y con la presencia
de varias mujeres cordobesas relevantes en
la lucha feminista. Durante dieciocho años

no han parado de  reivindicar, denunciar y
luchar contra la violencia machista. Han
protagonizado manifestaciones públicas
cada vez que una mujer ha muerto a manos
de su pareja, y no dejando pasar por alto
efemérides significativas como la del 15
de octubre, Día de la Mujer Rural, el 25 de
noviembre, Día Internacional de la Erradi-
cación de la Violencia de Género; o el 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer Tra-
bajadora.

La inserción laboral ha sido otro de sus
grandes caballos de batalla, con objeto de
que ninguna mujer se vea obligada a so-
meterse por cuestiones económicas. Fruto

de ese trabajo, en 2013, coincidiendo con
la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer Trabajadora, la asociación, en
colaboración con la concejalía de Igualdad
y el Instituto Andaluz de la Mujer, orga-
nizó un acto en el Círculo de Rute de re-
conocimiento a las empresas del municipio
que se han distinguido por su colaboración
y apoyo al colectivo de la mujer.

As imismo,
desde la asocia-
ción se ha pro-
movido debates
en la radio y en
la televisión
local, y activida-
des educativas
que se han lle-

vado a cabo en los colegios para sensibili-
zar y luchar por la igualdad entre hombres
y mujeres. Con la misma filosofía, durante
la pasada década se organizó el certamen
bianual de Relato Corto, que llegó a su
quinta edición en 2009. Con esta iniciativa
se fomentaba la creatividad y la escritura
sobre temas relacionados con la mujer.

Además, el mes de marzo se ha con-
vertido en Rute en una fecha de referencia
para este colectivo. Las personas de la aso-
ciación han participado en las actividades
del programa Mujeres en Marzo, llamado
ahora Marzo Cultural, con la organización
de charlas, exposiciones, concursos de dul-

ces o actos de convivencia. Paralelamente,
han canalizado la labor formativa con ta-
lleres de informática, o de Nuevas Tecno-
logías, de gestión de conflictos, de
emprendimiento, aparte de cursos de auto-
estima y comunicación. Esa labor se ha
complementado ofreciendo a las mujeres
actividades en las que ocupar su  ocio y
tiempo libre. Fruto de ello se han impar-
tido talleres de masaje, taichí, manualida-
des, patchwork, o corte y confección.

Hace un par de años conmemoraban su
décimo quinto aniversario y aprovechaban

para rendir homenaje a las mujeres que
han hecho posible que la asociación fun-
cione, entre ellas Dolores López. En la ac-
tualidad el número de socias oscila entre
las ciento veinte y ciento cuarenta perso-
nas. Tras la renovación de la junta, con
Abundia Alba a la cabeza, intentan com-
prometer al colectivo joven en esta lucha
por la igualdad. El pasado 28 de febrero,
Día de Andalucía, y justo ahora que cum-
plen su mayoría de edad, recibían el Pre-
mio Villa de Rute 2017 a las Relaciones
Humanas. 

La Asociación de Mujeres Horizonte de Rute se constituyó para luchar contra la violencia de género y propiciar la igualdad

Las mujeres que forman parte de la junta directiva de la asociación /EC

Mujeres con Horizonte

Otro de los objetivos de la asociación es
contribuir con la inserción laboral de las

mujeres

La asociación ha protagonizado multitud de actos de condena de la violencia machista/EC
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MARIANA MORENO
Hace catorce años, en 2003, en el seno
del Hogar del Pensionista se constituyó
la Asociación de Mayores Alcalde Sal-
vador Altamirano. Su objetivo principal
era mantener activas a las personas de la
tercera edad, con la filosofía principal de
“dar vida a los años”. Desde entonces
han promovido actividades de todo tipo.
Algunas son de carácter deportivo, con
la celebración de campeonatos de billar,
dominó o petanca. Otras están pensadas
para ocupar su ocio y tiempo libre, con
manualidades, clases de yoga o viajes.

Además, han liderado multitud de
encuentros y actos de convivencia entre
los  mayores de Rute y la comarca. Una
de sus actividades estrella es la celebra-
ción de la Semana del Mayor. De forma
multitudinaria, los miembros del hogar
participan activamente en todos los
eventos que se programan durante esa
semana. Hacen rutas senderistas o en-
cuentros con otras personas de la tercera
edad, como los de la Residencia Juan
Crisóstomo Mangas, con la asistencia a
charlas o talleres. También participan
con su asistencia a la comida de her-
mandad en la que
aglutinan cada mes
de octubre  a más de
un centenar de perso-
nas.

Se trata de un co-
lectivo creado para
unir a nuestros ma-
yores y es la cuna de
otras asociaciones
más recientes, como
la del baile o el sen-
derismo. En con-
creto, el Grupo
Senderista de Mayo-
res de Rute, coordi-
nado por Juan
Antonio Porras, se
creó en 2004. Ese
mismo año, un 11 de
febrero, hicieron su

primera salida. Poco a poco, el núcleo
inicial creció y actualmente rondan un
centenar de personas que sigue haciendo
rutas por nuestro entorno al son de su
himno, compuesto en 2008 por Miguel
Herrero y José Luque.

Pese a fraguarse dentro de la Asocia-
ción de Mayores, el grupo siempre tuvo
entidad propia. De ahí que en 2016 se
refundaran como Asociación de Mayo-
res Senderistas El Hacho, de Rute. Lo
que no ha cambiado es su afición a re-
correr el término municipal, la comarca
y otros pueblos cercanos para fomentar
la convivencia entre senderistas. Igual
ocurre con el baile. Hace años que se
asentó la costumbre de cerrar la semana
con baile en el hogar. Con el tiempo, la
actividad se ha  consolidado con un
grupo estable de participantes que en
2016 se constituyeron como la asocia-
ción Nuestros Mayores Bailan. 

Mayores que dan vida
a sus años

La Asociación de Mayores Alcalde Salvador Altamirano se creó para canalizar las inquietudes y
demandas de este colectivo ruteño

Miembros de la directiva de la Asociación de Mayores Alcalde Salvador Altamirano/EC

Se trata de un colectivo creado para unir a nuestros
mayores y es la cuna de otras asociaciones más recientes,

como la del baile o el senderismo

VERÓNICA MOLINA
A Antonio Cordón le viene el gusto por
la pintura desde que era un niño. Sus
primeros trabajos se los recompensaba
su padre dándole un duro por cada di-
bujo. La hermana de “la droguera”,
Carmen Torres, le enseñó a mezclar los
colores. Sin embargo, la persona que
más le influyó en su juventud, fue Sal-
vador Torres, su profesor de Dibujo en
Bachillerato. Éste le ayudó a dominar
la técnica, la perspectiva e incluso la
lectura. Por circunstancias de la vida,
decidió estudiar Magisterio y no Be-
llas Artes. También formó parte de la
emisora municipal, haciendo progra-
mas de flamenco, hace 20 años.

La imaginería ruteña también ha
pasado por sus manos, con sus recrea-
ciones de Jesús Nazareno, la Virgen
del Carmen o Jesús Amarrado a la Co-
lumna. Con los años, su inquietud por
experimentar nuevas formas le ha
hecho tocar estilos como el surrea-
lismo y la abstracción. Tras su paso por
la empresa ruteña de Samafrava, des-
cubrió pinturas líquidas de secado rá-
pido para experimentar técnicas
innovadoras. Hay cuadros que no con-
sigue terminar, como el que tiene de la
Virgen de la Cabeza y otros que se ter-
minan al minuto. Entre sus obras favo-
ritas destacan el Nazareno y la Virgen
del Carmen, junto con algunas de las
que han salido publicadas en Ánfora
Nova.

Define la pintura como una inves-
tigación. Pinta a diario. Tiene más de
cien obras,  repartidas en su estudio y
en la casa de sus hijos. Su talento se ha
paseado por Rute, Lucena, Priego de
Córdoba, Aguilar o Huelva. En pala-
bras del propio artista, su intención es
plasmar la esencia de Rute en sus cua-
dros. En la última etapa de su vida se
encuentra pintando con mezclas de co-
lores y admite que está trabajando en
una idea bastante interesante. Por sus
más de cuatro décadas dedicadas al
arte de la pintura, recibió el Premio
Villa de Rute al Fomento de la Cultura
en el año 2014.

Antonio
Cordón, el
artista
incansable 

Antonio Cordón/FP

El grupo de senderistas lo conforman en torno a un centenar de personas/EC

Los mayores también han canalizado su afición al baile creando otro colectivo/EC
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MARIANA MORENO
Ante un auditorio completa-
mente lleno, el juez de menores
de Granada, Emilio Calatayud,
ofreció en el pasado 2 de febrero
una charla que había generado
mucha expectación. Bajo el tí-

tulo de “Educar hoy para no
tener que castigar mañana”, el
juez reivindicó a nuestros repre-
sentantes políticos un pacto por
el menor. No obstante, mostró su
escepticismo de que logren lle-
gar a un acuerdo en esta materia
cuando con la Educación “no
han sido capaces de aprobar una
ley que se prolongue para toda

una generación”.
El afamado juez de menores

de Granada, conocido por sus
sentencias ejemplarizantes, fue
capaz de mantener atento al pú-
blico durante más una hora en el
salón de actos del Centro Cultu-
ral Rafael Martínez-Simancas.
La  conferencia, organizada por
el área de Cultura del Ayunta-
miento de Rute, contó con la co-
laboración del IES “Nuevo
Scala” y la asociación de padres
y madres “El Junquillo”. 

A lo largo de su trayectoria
profesional, el juez ha instruido
cerca de cuarenta casos de asesi-
natos que se han producido a
manos de menores. También ha
tenido que juzgar más de ciento
veinte violaciones y por sus
manos han pasado cerca de die-
cisiete mil jóvenes. Lo que vino
a decir a Rute no es nada nuevo.
Como él mismo reconoció, lleva
años repitiendo lo mismo.

El juez de menores puso el

acento en la familia y en la pér-
dida de autoridad por parte de
padres y maestros. Antes, pri-
maba “el aquí se hace lo que yo
digo y punto”. Ahora, en cambio,
dijo que se intenta “dialogar, re-
flexionar y argumentarlo todo”.
Y eso está muy bien, reconoce,

pero a su juicio se ha pasado de
ejercer de padres “a ser colegas”.
Calatayud, que se define como
“un hijo preconstitucional y un
padre posconstitucional”, consi-
dera que no se ha sabido encon-
trar el punto intermedio. 

Un delito cada vez más fre-
cuente es el maltrato de hijos a
padres, entre familias de clase
media y media-alta. Él nunca ha
juzgado a un gitano por eso,
afirmó. Para el conferenciante,
se ha sabido trasmitir muy bien
cuáles son los derechos de los
hijos pero no tanto sus deberes.
En este sentido, dijo que se ha
olvidado enseñarles el artículo
155 relativo a la obediencia y
respeto a los padres. Así, los
hijos han  comenzado primero
faltado el respeto a sus padres.
Luego, han continuado con el
maestro y así hasta ser capaces

“de pegar al presidente del Go-
bierno”.

Según el juez, los hijos son
“cada vez más brutos y peor edu-
cados”. Tenemos “una genera-
ción de padres perdida” y la
sociedad, en general, presenta
“un complejo de joven democra-

cia”. Se ha olvidado también el
artículo 24 del Código Civil, re-
lativo a respeto a la autoridad,
que permite sancionar por come-
ter un delito de atentado. Como
recordó, no se condena cuando
un niño falta a la autoridad “a un
concejal, un alcalde, un médico
o un maestro”. 

Un problema actual añadido
es el uso del móvil, las apuestas
por internet o las videoconsolas.
Se han convertido en “la nueva
droga de los jóvenes”, sentencia
Calatayud. Además, el juez ase-
gura que a través de los móviles
y las redes sociales se comete de-
litos de acoso, amenazas contra
el honor o la intimidad, siendo
instrumentos muy peligrosos que
convierten a muchos jóvenes en
víctimas.

Respecto a la Ley del Menor,
dijo que no es tan blanda. Se
mostró favorable a los trabajos
en beneficio la comunidad, bajo
la máxima “tú lo haces, tú lo
pagas”. Él mismo ha condenado
a jóvenes a cuidar a tetrapléjicos,
por haber trucado una moto o
conducido bajo los efectos del
alcohol; o a limpiar el botellón,
por haber cometido delitos de al-
boroto en las vías públicas.

Por lo que se refiere al bote-
llón, se mostró completamente
en contra. En este sentido, sos-
tiene que las fiestas populares se
han convertido en “un botellón
institucionalizado”. En Granada,
el Ayuntamiento ha tardado 15
años que quitarlo, y cuando se ha
hecho, “no ha pasado nada”.
Afirma que el 80% de los jóve-
nes que delinquen y se les aplica
la ley no vuelven a hacerlo de
mayores. Calatayud concluyó pi-
diendo sentido común a padres,
educadores y políticos, y dere-
cho sancionador de progenitores,
además de no confundir “un ca-
chete con un delito”.  

El juez Emilio Catatayud  pide en Rute a las autoridades
un pacto por el menor 
Asegura que se ha producido un incremento de delitos por maltrato de hijos a padres y que  los móviles se han convertido en una
herramienta para cometer delitos contra el honor o la intimidad 

El salón de actos del Centro Cultural Rafael Martínez-Simancas se llenó al completo/MM

Se ha pasado de padres
autoritarios a colegas
sin saber encontrar el
punto intermedio

Emilio Calatayud durante su intervención junto a la concejala Ana Lazo/MM

Adebo recibe un legado artesanal 
REDACCIÓN
Adebo continúa incrementando
su patrimonio. La Asociación
para la Defensa del Borrico
acaba de recibir una donación
artesanal compuesta por un
lote de más de sesenta piezas.
Comprende jáquimas y mantas
decorativas del talabartero an-
daluz José López Bautista, “El
Cantarillo”. A sus 91 años, la
vida de este vecino de la locali-
dad alicantina de Petrer ha gi-
rado en torno al mundo del
burro. Al principio, se dedicó al
transporte de carbón y arcilla.

Más tarde, ejerció como maes-
tro artesano, en un oficio im-
prescindible en todas las zonas
rurales hasta hace apenas unas
décadas. Tenían la considera-
ción de “artesanos de primera”
y llegaron a ser calificados
como “los sastres de las caba-
llerizas”. Heredero de los ára-
bes y moriscos, este secular
oficio de talabartero gustaba de
los colores brillantes y los dise-
ños ornamentales geométricos.
Natural de Arcos de la Frontera
(Cádiz), “El Cantarillo” se tras-
ladó a Petrer, donde ha pasado

gran parte de su vida. Allí se ha
dedicado a esta ornamentación
de lujo que exhibía en ferias,
romerías y celebraciones popu-
lares. La donación que acaba de
hacer ya está en Rute y se
puede ver en La Cuadra, sede
de Adebo. Se ha gestionado a
través del Ateneo Cultural Re-
publicano de Petrer. Este centro
ha mantenido desde hace años
una vinculación muy especial
con el poeta Marcos Ana, re-
cientemente fallecido, y los
proyectos culturales de la aso-
ciación ecologista. La donación de José López Bautista ya se puede ver en La Cuadra de Adebo/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Un año más el IES Nuevo Scala
de Rute ha acogido la fase pro-
vincial de la Olimpiada de Geo-
logía. En concreto, se llevó a
cabo entre el instituto y la sierra
el pasado 18 de febrero. Su co-
ordinadora, Dolores Caballero,
profesora del Departamento de
Geología y Biología, matizaba
que los alumnos suelen ser del
sur.

Los mejor clasificados perte-
necen al instituto ruteño: Ángel
Siendones, Marcos Arjona y
Francisco Javier Rodríguez.
Ángel y Francisco Javier son de
Rute y estudian 4º de ESO. Mar-
cos es de Palenciana y está en 1º
de Bachillerato. Todos pasaron
una fase teórica y luego fueron a
la sierra para el reconocimiento
de rocas, minerales, fósiles y
cortes geológicos. Según Caba-
llero, Rute es “muy rico” desde
el paisaje kárstico a los fósiles.

Para la coordinadora, esta
jornada se concibe como “una
fiesta de la Geología”. Con esa
filosofía, se contó como invitado
con Víctor Haro, del IES Juan de

Aréjula, de Lucena, medalla de
oro en la Olimpiada Internacio-
nal de Ciencias de la Tierra.
También vinieron la geóloga Ali-
cia Serna y Antonio García, téc-
nica y director del Geoparque,
respectivamente. Ambos coinci-
den en que aún hay que promo-

cionarlo más, y hechos como
esta olimpiada o los actos del dé-

cimo aniversario de su declara-
ción por la Unesco, también ce-

lebrados en Rute, contribuyen a
ello.

Tras esta fase, la nacional
será en Salamanca el 1 de abril.
Asimismo, los estudiantes de 1º
de ESO han creado varias ma-
quetas de volcanes. Se han po-
dido ver en una exposición que
ha estado abierta a lo largo del
mes en el instituto. Incluían una
reproducción a escala de la geo-
logía de la Subbética, hecha por
los profesores de Tecnología. 

En la muestra, coordinada
por los departamentos de Biolo-
gía y Geología, Física y Quí-
mica, Matemáticas y Tecnología,
se han implicado trece docentes.
Dolores Caballero les ha dado
las gracias, igual que a los coor-
dinadores nacionales, las casas
patrocinadoras y la ayuda extra
de Jesús Roldán y José Molero,
con las fotos y el diseño de car-
telería, y de Bernabé Rodríguez,
con la documentación.

Los estudiantes del IES Nuevo Scala copan los
primeros puestos en la octava Olimpiada de Geología
De nuevo Rute ha acogido la fase provincial, clasificatoria para la fase nacional de Salamanca

Los estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato, y los profesores que han participado en esta edición de la olimpiada/FP

Los jóvenes pasaron un
test y pruebas para
reconocer rocas, fósiles
y cortes geológicos

Paralelamente, se ha organizado una muestra de maquetas de volcanes y el Geoparque/FP

El área del Mayor subvenciona un curso de informática para
personas de más de 50 años
FRANCISCO PIEDRA
A mediados de febrero
echaba a andar un curso de
informática para mayores
de 50 años. Antes lo pre-
sentaron la concejala del
Mayor, Ana Lazo, y Anto-
nio José García, responsa-
ble de Chroma Formación y
monitor del taller. Según
Lazo, responde a la de-
manda de los propios ma-
yores de Rute por formarse
en informática básica y ma-
nejo de redes. Con la ayuda
municipal, su coste se

queda en 64 euros, a dos
euros la hora, ya que suma
un total de 32. La idea es
que esté terminado para Se-
mana Santa.

El curso se ha dividido
en dos grupos, aunque en
ambos casos se darán los
mismos contenidos. Abor-
darán el entorno de Win-
dows, el procesador de
textos, la hoja de cálculo o
la presentación de fotos.
Los participantes también
aprenderán a moverse por
internet y las redes sociales,

y a crear perfiles o cuentas
de correo. Hay quienes ac-
ceden a estos servicios
desde el móvil, pero el
curso se hará con ordenado-
res de la academia. No hay
que aportar nada más, “sólo
ganas de aprender”, según
el monitor.

Aunque con 50 años
nadie es mayor, sabe que
para muchos la informática
es un tabú. Por eso, está
abierto a las peticiones del
alumnado y todo tendrá un
carácter “muy práctico”. Lazo y García, de Chroma Formación, en la presentación del taller/FP



EL CANUTO, Febrero 2017 19

Artefacto celebra San Valentín con un
recital músico-poético
El presidente de Artefacto recordó cómo surgió esta fiesta religiosa en el siglo IV para sustituir a otra de origen pagano 

MARIANA MORENO
La conmemoración del día de
San Valentín, comúnmente lla-
mado “el día de los enamora-
dos”, está asociada a un invento
de los grandes almacenes. Sin
embargo, como bien se encargó
de recordar el pasado 11 de fe-
brero el presidente de la asocia-
ción Artefacto, Antonio José
Gómez, esta fiesta religiosa sur-
gió en el siglo IV con objeto de
sustituir a otra de carácter pa-
gano.

El día de San Valentín co-
menzó a conmemorarse hace
quince siglos, promovido por el
papa Gelasio I, quien optó por
celebrar el 14 de febrero una fes-
tividad católica con objeto de re-
emplazar la fiesta pagada de las
Lupercales. Esta fiesta tenía
lugar cada 15 de febrero desde la
antigua Roma, para rendir honor
a Lupercus, protector de los pas-
tores y sus rebaños. También se
hacía como homenaje a la loba
que amamantó a los gemelos Ró-

mulo y Remo, destinados a fun-
dar Roma, según la leyenda. 

Igualmente, en torno a Valen-
tín se crearon infinidad de leyen-
das. Destacan la que  cuenta que
era un bondadoso médico ro-
mano que decidió hacerse cris-
tiano. Fue entonces cuando se
ordenó como sacerdote y ofició
muchas bodas entre los jóvenes
enamorados. Según explica esa
leyenda, el emperador romano
Claudio II se enteró y ordenó eje-
cutarlo, convirtiéndose así en

mártir para la Iglesia católica.
Tras explicar los orígenes de

esta efeméride, el presidente de
Artefacto se encargó de presen-
tar el recital músico-poético que
habían preparado para la ocasión.
Con el nombre de “Quien lo
probó lo sabe”, los miembros de
la asociación condujeron al pú-
blico asistente al edificio cultural
de la calle Fresno a rememorar
las distintas etapas y formas de
sentir el amor. Para ello, se eli-
gieron una serie poemas pertene-

cientes a Juan Ramón Jiménez,
Antonio Machado, Pedro Sali-
nas, Federico García Loca o Gus-
tavo Adolfo Bécquer, entre otros. 

Eduardo Navas, Yolanda
Chacón, Isabel Ramos, Aquilina
Navarro, Isabel Delgado y el pro-
pio Antonio José Gómez se fue-
ron alternando en el turno en la
palabra para deleitar al público
con la lectura de estos poemas de
amor. Se pretendía así transpor-
tar a los asistentes al recuerdo de
su primer amor, el sufrimiento, la
plenitud, la pérdida o los senti-
mientos que provocan.

Entre cada uno de los bloques
de poemas seleccionados se fue-
ron intercalando las interpreta-

ciones musicales de Verónica
Molina, como soprano; Luis
David Barrios, en calidad de
tenor; Marcelo Solís, como barí-
tono; y José Ángel Onieva. Los
cuatro son componentes del
Grupo de Cámara del Conserva-
torio Profesional Ángel Barrios,
de Granada. Durante la noche,
ofrecieron momentos musicales
magistrales, alcanzando el clí-
max con la interpretación de
“Cosa sento! Le Nozze di Fi-
garo”, de Wolfang Amadeus Mo-
zart.

Los miembros de Artefacto al concluir el acto en el edificio cultural de la calle Fresno/MM

La interpretación
musical corrió a cargo
de miembros del Grupo
de Cámara de Granada

FRANCISCO PIEDRA
La memoria histórica sigue depa-
rando episodios inéditos. Lo re-
fleja Carmen Valdivia en su libro
“Testimonios de exiliados espa-
ñoles. El campo de concentración
en Buarfa, Marruecos”. Toda su
familia de su madre, Victoria
Campos, es de Rute. De ahí que
lo haya presentado en nuestro
pueblo. El contacto con la conce-
jala de Cultura, Ana Lazo, vino a
través del pintor Pedro Roldán. A
partir de ahí se agilizó esta pre-
sentación del pasado 1 de febrero
en la Bodega del Museo del Anís.

Su director, Anselmo Cór-
doba, introdujo el acto y subrayó
la importancia de investigar este
período. Lazo añadió que sólo co-
nociendo nuestro pasado “sere-
mos capaces de no repetirlo”. El
alcalde Antonio Ruiz ahondó en

esa idea. Según dijo, la historia se
puede extrapolar a los campos de
refugiados de ahora, que eviden-
cian que la Europa actual se ci-
mentó “sólo sobre la base
económica”.

A través de la propia voz de
Antonio Valdivia, natural de Iz-
nalloz (Granada), se cuenta el pe-
riplo en el campo de
concentración y el exilio poste-
rior. La autora propuso a su padre
grabar su experiencia. A medida
que le iba contando cosas “aflo-
raban nuevos recuerdos” y otros
testimonios. Valdivia ha inten-
tado ser “el puente” entre los exi-
liados y los lectores.

De forma estremecedora, re-
lata la peripecia de su padre: pri-
mero en Francia, y luego en
Marruecos, hasta ser apresado en
Casablanca y llevado a Buarfa,

“un campo de trabajos
forzados”. Los prisio-
neros debían picar
piedra, sufriendo
hambre y vejaciones.
Hasta el final de la Se-
gunda Guerra Mun-
dial su padre no se
trasladó a la base
americana de Casa-
blanca. Después co-
nocería a su madre, en
Rabat. Con la guerra
acabada, sin poder
volver a España, la
ONU les ofreció tres
destinos: Bélgica,
Australia y Canadá.
Valdivia eligió este úl-
timo.

Así concluye el
libro. Su hija dio las gracias a
quienes han propiciado este acto,

a los franceses que ayudaron a su
padre, a quienes han aportado sus

testimonios “y a los exiliados que
lucharon por sus ideas”.

Carmen Valdivia presenta en Rute el libro “Testimonios de
exiliados españoles”

CULTURA

La presentación se llevó a cabo en la Bodega del Museo del Anís/FP
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FRANCISCO PIEDRA
¿Homenaje o crítica? Las fron-
teras del Carnaval son difusas.
La delgada línea que las separa
es la antítesis de “Por ahí no
paso”. Con ese enigmático nom-
bre, que refleja a unos entraña-
bles gorditos saturados de
comida rápida, sale este año “la
Murga de Rute”. Su apelativo es
indicador, pese al esplendor en

las demás vertientes del Carna-
val, del trabajo para mantener en
pie una agrupación. Ellos mis-
mos son supervivientes, si no de
mil batallas, sí al menos de
hasta tres agrupaciones que han
cohabitado en los últimos años.

Con integrantes de las tres se
han reagrupado sin bajar el
nivel. No es una apreciación
subjetiva quienes fueron el pri-
mer sábado de Carnaval a la
Peña Flamenca, recuperada sede
del Festival Carnavalesco. Ya se
habían alzado en Cabra con un
segundo puesto, el “Premio del
público” y el “Minuto de oro”
en un cuplé. Picante como el
resto, sin dejar de repasar la ac-
tualidad de un año, y con la sen-
sibilidad a flor de piel en los
pasodobles.

En especial calaron los dedi-
cados a los padres y a víctimas
locales del cáncer. En los extre-
mos, una presentación como de-
claración de intenciones y un
popurrí con un remate de los
que se pegan a las vísceras. El
artífice de las letras es Juanma
Cobos, que ha “tirado del carro”
junto al profesor de Música José
Miguel Ibáñez, bajo la dirección

de Jesús García. 
Antes de “Por ahí no paso”,

la comparsa de Encinas Reales
“El reino de Cronos” había
abierto una velada conducida
por la polifacética Paz Alarcón.
A la mañana siguiente, repetiría
en el concurso infantil de disfra-
ces. Como dijo el concejal de
Festejos, Antonio Granados, el
Carnaval ha tenido un comienzo
“de pata negra”. Pero por de-
lante quedaban muchos momen-
tos en la calle.

Así ocurriría el Día de An-
dalucía, donde a la actuación de
la murga se sumó el concierto
de Planeta 80. Y en pleno ecua-
dor, el miércoles de ceniza lle-
gaba el entierro de la sardina, el
primero de los tres pasacalles
(antes de los dos del segundo fin
de semana). Si es cierto el refrán
de que “quien bien te quiere te
hará llorar”, la sardina ostenta
por derecho propio el título de
embajadora del amor. Porque en
Rute se llora cada año su pér-
dida en el miércoles de ceniza.
Se llora su muerte para poder re-
írse de la vida.

Su funeral es un río de color
y licor que nace en el Parque
Nuestra Señora del Carmen,

pasa por las calles a contraco-
rriente, de abajo a arriba del
pueblo, haciendo estación de
penitencia en los bares, y des-
emboca en un mar de fuego.
Con el mismo bamboleo de sus
olas, “la sardina camina p’ade-
lante, la sardina camina p’a-
trás”, hasta que el malecón de
los dolientes la empuja a su irre-

misible destino, a golpe de leta-
nías de la charanga Los Piono-
nos.

Hasta el hecho de quemar el
arenque en la calle Málaga re-
dondea la metáfora de un río
desembocando en la costa, en el
mar de la reencarnación. Hay
que purificarse en sus llamas
para regenerarse con energías

renovadas. Y si un día dejan de
estar los dolientes de ahora, que
no lamenten su ausencia, que su
relevo vendrá de la mano de la
sardinita. En los colegios se
educa en valores, y no hay valor
más alto que el de la risa, un
arma de construcción masiva.
Este funeral infantil es la can-
tera para el día de mañana.

Con el nombre de “Por ahí no paso”, la única
murga en liza abrió una semana de diversión e
ingenio en los disfraces

La chirigota “Por ahí no paso” con los figurantes que pasaron por el escenario de la Peña Flamenca/FP

El Carnaval de
Rute “pide paso”

La murga se trae de
Cabra un segundo puesto,
el Premio del Público y el
“Minuto de oro”

El sepelio sardinero por las calles de Rute/FP

Paz Alarcón presentó el festival/FP
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VERÓNICA MOLINA
Durante todo el año Cruz Roja
desarrolla la campaña de capta-
ción de socios. Pero durante el
mes de febrero, la Asamblea
Local de Rute ha llevado a cabo
una muy especial, con matices
diferentes a las que se han ve-

nido haciendo en ediciones ante-
riores.

Según Sandra Ginés, la cap-
tación de socios “no es algo tí-
pico de estas fechas”, sino que se
prolonga todo el año, pero ahora
se encuentran en plena campaña.
Ser socio de Cruz Roja es muy
fácil y se empieza con una mí-
nima cantidad económica, sólo
36 euros al año (3 euros al mes).
La documentación necesaria
para formar parte de esta organi-
zación es el nombre, carnet de

identidad y un número de cuenta
donde se efectuaría el pago. 

La delegación de Cruz Roja
en Rute promueve a lo largo del
año distintos proyectos como el
servicio de ropero, donde más se
implican los ruteños. Aquí la or-
ganización recoge ropa usada de
todas las edades o mantas. Tam-
bién hay servicio de ducha. En él
se ofrece higiene completa, o se
facilitan toallas. Pero también los
vecinos donan cuchillas de afei-
tar, cepillos y pasta de dientes.

Por otro lado, Sandra Ginés
ha anunciado que pronto van a
empezar unos talleres de toma de
tensión y charlas para mayores
para que este colectivo se sienta
integrado en la sociedad. Asi-
mismo, para la gente joven,
como otros años, desde Cruz
Roja Juventud se volverán a
abrir las escuelas de verano.

Desde esta delegación se
hace una petición de voluntarios,
para que todos aquellos que ten-
gan tiempo libre o simplemente
quieran colaborar se acerquen a
la sede. Aquí podrán ayudar con
diversas actividades que hay en
curso en la actualidad. Según

Adrián Pavón, coordinador de
Cruz Roja Juventud, es “otra
forma de contribuir”. Sólo se les
pide “que dediquen su tiempo
libre a participar”. Hay alrededor
de quince voluntarios jóvenes
pero diariamente son sólo dos,

debido a que muchos se encuen-
tran fuera de Rute a diario.

Durante algunas semanas del
mes de febrero se han dado char-
las en el instituto para informar a
los alumnos sobre qué es Cruz
Roja o dónde tienen que dirigirse

para informarse. Con estos pro-
yectos, la Asamblea Local pre-
tende concienciar a la sociedad
de lo importante que es colabo-
rar en actividades que sirven de
mucha ayuda a los más necesita-
dos.

Cruz Roja Rute emprende su campaña
de captación de socios
Se han llevado a cabo actividades en el IES Nuevo Scala para que jóvenes voluntarios presten su tiempo libre00

El dinero de los socios
se destina a realizar
proyectos y talleres
durante todo el año

Sandra Ginés y Adrián Pavón, de la Asamblea Local de Cruz Roja, en los estudios de Radio Rute/A. López

Desayunos saludables para
concienciar a los más jóvenes
A las puertas del Día de Andalucía, la Junta Local de Rute de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC) organizó el pasado 24 de febrero su campaña de des-
ayunos saludables. De nuevo se han ofrecido para los escolares de todos los centros
de Educación Infantil y Primaria de Rute y sus aldeas. Hace más de dos décadas
que empezó esta costumbre de ofrecer desayunos a los escolares. En esta ocasión,
junto al pan y el aceite se han aportado productos sanos como jamón de york, pe-
chuga de pavo y fruta. Con motivo de este acto, la asociación hace hincapié a los más
jóvenes para que tomen conciencia de que el ejercicio físico y una alimentación sana
representan una buena forma de prevenir el cáncer/VM
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Toma posesión la nueva
junta de Gobierno del
Nazareno
El pasado 28 de enero tomó
posesión la nueva junta de
Gobierno de la cofradía de
Nuestro Padre Jesús Naza-
reno, Nuestra Señora de los
Dolores y Santo Entierro.
El grupo de elegidos para
afrontar la tarea de trabajar
para esta hermandad los
próximos cuatro años están
encabezados por Francisco
Antonio Montilla, que ha
sido elegido presidente.
Junto a él, un total de 13
personas más conforman
esta nueva junta. Algunas

caras ya conocidas de mu-
chos años de trabajo al lado
de estas imágenes repiten
otros cuatro años. Es el
caso de  Pilar Tejero, en el
puesto de vicepresidenta, o
Javier Ramírez, como capa-
taz de la imagen de Jesús
Nazareno. Por el contrario,
muchos otros rostros jóve-
nes se unen a estas filas
como vocales. Es el caso de
Elena Osuna, Teresa
Cobos, Iván Ramírez o de
Daniel Piedra como vicese-
cretario/VM

FRANCISCO PIEDRA
De nuevo el 13 de febrero ha ser-
vido para celebrar el aniversario
del nombramiento de la Virgen
del Carmen como patrona de
Rute. Ese día finalizaba el triduo
conmemorativo y como siempre
se anunciaban los cargos de las
próximas Fiestas Patronales. De
hecho, se considera que éste es el
pistoletazo de salida. Como
apunta el presidente de la archi-
cofradía, Leopoldo Jiménez
“Poli”, quedan muchos meses,
pero este triduo es el primer acto
“importante”.

Respecto a los cargos, ya se
sabe que quien pregone a la Vir-
gen será Óscar Repullo. Por su

parte, José María
Alba y su esposa Manuela Baena
serán los hermanos mayores.
Según el presidente, siempre se
busca a personas muy vinculadas
a la Virgen “y no le podían decir
que no”. Otros cargos como los
de las damas se hallan en pleno
proceso de elección, pero ya no
se darán a conocer hasta julio, de
cara a la onomástica del Carmen.

Por otro lado, “Poli” se refirió
a la llamada “Operación kilo”,
que la archicofradía pone en mar-
cha también de cara a este triduo.
De nuevo, la respuesta del pueblo
de Rute ha sido muy positiva,
aportando productos no perece-
deros. El presidente ha señalado

que, aunque se prolonga de forma
simbólica hasta el 13 de febrero,
cualquiera puede seguir llevando
estos productos a la casa de her-
mandad o a la delegación local de
Cáritas.

Óscar Repullo confirmó que,
cuando le llegó la propuesta un
mes atrás, “como un regalo de
Reyes”, tras el impacto inicial, no

dudó en decir que sí. Hay senti-
mientos contradictorios de ilu-
sión y responsabilidad, pero cree
que al final primará la alegría por
lo que representa. De momento,
quiere reposar las emociones re-
cientes antes de escribir nada,
aunque confiesa que ha sido in-
evitable que empiecen a agol-
parse en su mente recuerdos y
vivencias. Lo que sí tiene deci-
dido es quién será su presentador.
Ha elegido a su hermano Fran-
cisco Jesús, que desde primera
hora también se mostró “encan-
tado”.

Con igual ilusión recibieron
la noticia los hermanos mayores.
Se da la circunstancia de que son

los padres de la anterior prego-
nera, Dolores Alba, y además
Manuela está en la archicofradía.
Para José María Alba, supuso “re-
trotraerse en el tiempo” a cuando
se casaron en el mismo santuario
de la calle Toledo “junto a la Vir-
gen”. En el caso de su esposa,
junto al día de su boda, se agol-
paron recuerdos de infancia en la
cercana calle Roldán.

Al igual que el pregonero,
saben que ocupar un cargo de
este tipo implica ser más partí-
cipe en los actos. Sin embargo, el
hermano mayor piensa que el
hecho de que su hija fuera prego-
nera el año pasado “allana el ca-
mino” y le da cierta continuidad.

Óscar Repullo será el pregonero de las
Fiestas Patronales de Rute
Junto a su nombramiento, se anunció que José María Alba y Manuela Baena serán los hermanos mayores de la Virgen del Carmen

El triduo representa el pistoletazo de salida para los actos de la archicofradía del año en curso/FP

En los días previos al
triduo, la archicofradía
puso en marcha la
“Operación kilo”
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Una instantánea de Jaime García será la portada de la
revista “Morenita 2017”
La portada de la revista 2017, es una imagen de la Morenita en el templo, minutos antes de empezar el itinerario de la noche

VERÓNICA MOLINA
El pasado 18 de febrero se pre-
sentó en la parroquia de San
Francisco de Asís la portada de
la revista anual “Morenita 2017”,
así como el cartel anunciador de
las fiestas. Al acto acudieron el
alcalde de Rute y presidente de
la Diputación, Antonio Ruiz, y
María Victoria Cruz, presidenta
de la cofradía. Con ellos estuvie-
ron varios representantes de la
Corporación municipal y miem-
bros de la junta de Gobierno de
la cofradía.

Como recordó María Victoria
Cruz, el cartel ya fue presentado
en enero en la Feria Internacio-
nal del Turismo (FITUR) en Ma-
drid. Ahora, a menos de dos
meses para el comienzo de las
Fiestas de Mayo, se ha vuelto a
mostrar junto a la portada de la
revista. La cofradía ha querido
incluirlo en esta presentación ofi-
cial ante los devotos y todo el
pueblo. Ambas fotografías han
sido tomadas por Jaime García
Garrido.

García confesó que, desde
que se le encomendó este pro-
yecto tenía claro que la imagen
que utilizaría sería una de noche.

Y es que desde el año 1996 no se
presentaba para anunciar las fies-
tas una foto en el recorrido noc-
turno. La del cartel recoge una
imagen de la Virgen a la altura
del Círculo de Rute. Según ex-
plicó, es mucho más complicado
captar una buena fotografía de
noche “y de ahí su mayor be-
lleza”. Como características de la
instantánea, se puede apreciar la
luz artificial que lleva la More-
nita, y está hecha sin ningún tipo
de flash. Esto hace “resaltar la
belleza de la Virgen”. Jaime Gar-
cía destacó otra dificultad aña-
dida, como es el hecho de que la
imagen está tomada a pulso y sin
trípode.

En cuanto a la portada de la
revista, es una imagen de la Vir-
gen de la Cabeza, momentos
antes de salir a la calle, también
en su recorrido de noche. Está
hecha en el interior de la parro-
quia de San Francisco de Asís,
cuando el cortejo se está for-
mando y sólo tiene luz ambiente
y la propia de la imagen. Está
efectuada con el mismo objetivo
y sin flash, al igual que la ante-
rior. 

Por su parte, Antonio Ruiz

destacó la profesionalidad de
Jaime García al realizar estas fo-
tografías. Asimismo, se refirió a

estas Fiestas de Mayo en honor a
la Morenita como particulares
del municipio, ya que son “la

única romería urbana de Andalu-
cía”. Esto anima a seguir “traba-
jando duro” para que puedan

llegar a obtener el título de Fies-
tas de Interés Turístico de Anda-
lucía.   

El alcalde de Rute y presidente de la Diputación, Ruiz, y García, junto a la portada y cartel anunciador/VM

La portada de la revista
es una imagen de la
Morenita en el interior
de su templo 
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Manos Unidas celebra su tradicional cena
del hambre en Rute
La cena tuvo lugar en el comedor de la Escuela Hogar y estuvo ilustrada con un vídeo que narraba la pobreza en varios países

VERÓNICA MOLINA
El pasado 24 de febrero tuvo
lugar la tradicional cena del
hambre a cargo de Manos Uni-
das Rute. Se llevó a cabo en el
comedor de la Escuela Hogar y
estuvo ilustrada con un vídeo
documental que narraba con
imágenes la pobreza en diferen-
tes países del mundo. Este año
el proyecto de Manos Unidas va
destinado a Guatemala. En con-
creto, se dirige a las mujeres
desfavorecidas en ese país.

El dinero que se haya recau-
dado en este evento y el proce-
dente de las recolectas
dominicales en las dos parro-
quias de Rute, es el que va a ir
destinado a este  proyecto. La
razón es que en Guatemala la
mujer no tiene un papel rele-
vante en la sociedad. Según
Juan Carrasco, las personas que
viven allí, no sólo conviven con
una pobreza material sino que
también tienen una gran falta de
recursos en educación o en in-
serción en la sociedad. Es en
esto último, donde se deja sentir
que la mujer no tiene un papel
relevante. Éste es el motivo por
el que este año va destinado el
dinero a esta causa.

Por otro lado, el párroco de
San Francisco de Asís, Carmelo
Santana, contó su propia expe-

riencia como misionero en este
país. Él mismo expresó su agra-
decimiento por el hecho de que
este proyecto de Manos Unidas
Rute vaya destinado a este país.
Subrayó la necesidad de cola-
borar con esta organización,
porque, aunque Guatemala es
un país muy rico en recursos na-
turales, no hay seguridad social
y los salarios son muy bajos.
También hizo hincapié en el
gran índice de pobreza infantil
y la alta corrupción, no sólo po-
lítica, que existe en Guatemala.

Por último, uno de los dele-

gados de Manos Unidas en
Rute, Diego Alba, agradeció la
respuesta que tuvo esta cena. En
palabras de Alba, fue más  nu-
merosa que en años anteriores.
La organización del evento se
canalizó a través de todos los
compañeros que conforman la
delegación ruteña. Para finalizar
el acto, se le quiso hacer entrega
de una placa a Purita García,
que ha sido delegada de Manos
Unidas Rute durante mucho
tiempo. De esta forma, se le ha
querido agradecer todo su es-
fuerzo y dedicación.

El dinero recaudado va
a ir destinado a las
mujeres desfavorecidas
de Guatemala

FRANCISCO PIEDRA
Coincidiendo con el Día Mundial
de la Paz y la No Violencia, el 30
de enero el colegio Fuente del
Moral organiza una carrera soli-
daria. Para ello, cada estudiante
tiene un carnet y en él anota los
donativos de quienes colaboran.
Como ha recordado el director
José Antonio Tejero, hasta hace
poco esta iniciativa se canalizaba
con la ONG Save the children.
Sin embargo, como la crisis ha
afectado a muchas familias de
Rute, el claustro votó por dedi-
carlo a la delegación local de Cá-
ritas.

El pasado 15 de febrero se
entregaba lo recaudado a sus res-

ponsables: 2.033,27 euros. Te-
jero dio las gracias a los colabo-
radores, desde el Ayuntamiento
con la Policía Local y el Servicio
Municipal de Deportes, al Club
Atletismo Rute o el Patronato de
Deportes de Cabra. También la
empresa Arrebola y Perea aportó
medallas para los participantes.
A continuación, hizo entrega
simbólica del cheque a los miem-
bros de Cáritas.

El párroco Carmelo Santana
señaló que este donativo “gene-
roso” compensar los gastos extra
de la campaña de Navidad para
que ningún niño de Rute se que-
dara sin juguetes. También en
estos meses se pagan facturas de

luz o Seguridad So-
cial y en la campaña
de aceituna se soco-
rre de diversas for-
mas. Para el párroco,
la propuesta enlaza
con el mensaje de
Cáritas.

María José Po-
rras, responsable del
ropero, matiza que
Cáritas y la Asam-
blea Local de Cruz
Roja se complemen-
tan. Así, Cruz Roja
atiende a la pobla-
ción inmigrante y
Cáritas se centra en
las familias ruteñas.

El colegio Fuente del Moral recauda más de dos mil euros
para la delegación de Cáritas en Rute

El párroco Juan Carrasco, explicando el proyecto/VM

El director de Fuente del Moral entrega el cheque a los representantes de Cáritas/FP

Purita García, reconocida por todo su esfuerzo a Manos Unidas Rute/VM
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Belén Henares logra un bronce
meritorio en el Estatal de Tenis
de Mesa de Valladolid

FRANCISCO PIEDRA
Del 17 al 19 de febrero se cele-
braba el Torneo Estatal de Tenis
de Mesa. Como es habitual, Va-
lladolid ha vuelto a ser la sede de
una de las citas destacadas del
año en este deporte. Rute ha es-
tado representado con las herma-
nas Henares, Belén y Carmen.
Ninguna de las dos acudía en ple-
nas facultades, cada una por mo-
tivos distintos. Aun así, los
objetivos se han cumplido, sobra-
damente en algunos casos.

Carmen seguía lastrada una
lesión de rodilla que arrastra
desde Navidad, cuando brilló en
los Campeonatos de Andalucía.
Pese a ello, le ha dado para co-
larse entre las ocho mejores de su
categoría, lo que le da acceso a
disputar el Top Nacional. Más
lejos aún ha llegado Belén, que
incluso sin haber entrenado ape-
nas desde la cita andaluza de fi-
nales de diciembre se ha colgado
un bronce en categoría sub-23. 

Ninguna de las dos vino de
vuelta a Rute. Belén apenas pasó
por Priego, camino de Sevilla,
donde ahora estudia. En el caso
de Carmen, volvió directamente
al Centro de Alto Rendimiento de
Sant Cugat. Ha sido su padre,
José María Henares, quien ha ex-

presado la satisfacción de las ju-
gadoras por cómo se han dado las
cosas, teniendo en cuenta los con-
dicionantes. Según ha explicado,
el Estatal está estructurado en una
primera fase de grupos. En cada
categoría, juegan las 48 mejores
de España, divididas en ocho gru-
pos de seis. De ahí salen las cla-

sificadas para dieciseisavos.
Asegura que en el caso de

Belén no había objetivos, no se
aspiraba a nada, puesto que no
había entrenado. Sin embargo, no
tardó en coger el tono en su golpe
de muñeca y dejó en el camino a
algunas de las favoritas, como
Sofía Barba (3-0) o Mariona
Sáenz (3-1). En semifinales, le
tocó la que a la postre sería cam-
peona, Claudia Caymel. 

Por su parte, Carmen aspiraba
a clasificarse para ese Top Nacio-
nal, que se disputa en todas las
categorías, desde juvenil hacia
abajo. Será en mayo, pero aún no
tiene ni fecha ni sede defintiva. A
su vez, ese futuro Top Nacional
da puntos para el Campeonato de
España. El escaso número de pla-
zas en cada categoría limita
mucho las opciones de las parti-
cipantes. Por añadidura, juegan
con mucha tensión.

La merma de sus condiciones
físicas la llevó en el cruce de

cuartos a caer contra una compa-
ñera de Sant Cugat a la que habi-
tualmente suele ganar. Otro
inconveniente que ha tenido que

superar la ruteña es su condición
de juvenil de primer año, de ma-
nera que ha tenido que medirse a
rivales hasta dos años mayores.

Belén no tardó en coger
el tono en su golpe de
muñeca para imponerse
a varias de las favoritas

� La jugadora ruteña ha conseguido subir al podio, a pesar de no haber
podido entrenar apenas en los últimos meses

� Su hermana Carmen, todavía renqueante de una lesión que arrastra
desde Navidad, queda entre las ocho que accederán al Top Nacional

Las dos hermanas, momentos antes de las eliminatorias de Valladolid/EC

FRANCISCO PIEDRA
En las últimas semanas se había
planteado la opción de dar un re-
levo en la presidencia del Club
Atletismo Rute. La situación la-
boral de su máximo responsable,
José Ariza, ha cambiado de forma
notoria desde finales de 2016. Por
motivos de trabajo, pasa la mayor
parte de la semana fuera de Rute
y entiende que con ese panorama
no puede ser “la cara visible” del
club. Eso no significa que se des-
vincule por completo del pro-
yecto, pero se había planteado la
opción de un relevo.

Para aclarar el futuro, el pa-
sado 18 de febrero se convocó
una asamblea extraordinaria. No
se ha presentado ninguna candi-
datura alternativa, pero al menos
se han dado pasos para una solu-
ción. Pese al bajo porcentaje de
asistencia de los aproximada-
mente setenta socios que confor-
man el club, se logró la
implicación de algunos. De
hecho, ya se han comprometido a
asumir determinadas funciones.

Con ellos y la totalidad de la
directiva, se ha acordado mante-
ner una junta gestora para los
próximos meses. Confían así en

descargar al presidente y a quie-
nes llevan ya un tiempo, como
Juan Manuel Aguilar. Según ha
manifestado éste, la principal
ventaja del club es que las cuen-
tas están saneadas. Dependiendo
de la implicación de todos, esto
puede ser sólo “un parche” o una
solución a largo plazo.

Eso sí, la junta gestora no es
de duración determinada, “pero
tampoco puede ser indefinida”.
Sabe que cada uno tiene unas cir-
cunstancias “y a veces no se
puede”. No todos han de estar
disponibles todo el tiempo, “pero
sí todos han de ceder en algún
momento parte de ese tiempo”.

La clave, pues, está en que no
todo recaiga “en cuatro o cinco
personas”. Otro aspecto impor-
tante es que ha de haber una re-
troalimentación. Si los socios
pueden y deben aportar parte de
ese tiempo o un pequeño es-
fuerzo, está convencido de que el
club también aporta cosas. Por
ejemplo, la cuota que se paga es
testimonial, 15 euros al año.

Sólo con eso, hay servicios
concertados con algunos estable-
cimientos o para el uso del gim-
nasio del pabellón municipal, se

han entregado equipaciones y se
pueden hacer inscripciones en
grupo para las carreras. Por en-
cima de eso, destaca ese senti-
miento de “pertenencia” al club y
el hecho de compartir con otros
compañeros una misma afición.

Entretanto, se suceden las ca-
rreras con representación local.
Así, el primer domingo de fe-
brero Puente Genil acogía la vi-
gesimoséptima edición de su

media maratón, con más de
medio millar participantes. Entre
ellos, hubo una decena de miem-
bros del club. El mejor tiempo
correspondió a Manuel Rodrí-
guez, con un más que aceptable
puesto 48 de la general. También
fue más que interesante la actua-
ción de Antonio Jesús Aguilar,
que con una hora y treinta y seis
minutos hizo un papel más que
aceptable.  Se trata de una prueba

más bien llana, aunque con un
tramo amplio por el canal, donde
el viento se dejó sentir.

Ya el domingo 19 se dispu-
taba una prueba emblemática, la
maratón de Sevilla. Entre los más
de trece mil corredores que se
dieron cita en las calles hispalen-
ses, estuvieron dos ruteños, los
hermanos Félix y Francisco Arre-
bola. Ambos completaron los mí-
ticos 42,195 kilómetros.

El Club Atletismo Rute se da un plazo para mantener su
actual directiva y esperara nuevos relevos

El club acude de forma conjunta representando a Rute en carreras como las Dos Leguas de Baena/EC
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El Club Bádminton Rute cumple como anfitrión
y logra cinco podios en el ranking autonómico
Rute ha acogido esta fase para las categorías sub-17 y absoluta, la segunda de las tres que se disputan esta temporada en la localidad

FRANCISCO PIEDRA
El Club Bádminton Rute cumplió
con creces en el ranking autonó-
mico celebrado el 10 de febrero.
Se disputaba en las categorías
sub-17 y absoluta, las dos con
menos integrantes ruteños. Como
apunta su presidente, Andrés Ra-
basco, son un club joven, y el
grueso de sus jugadores aún está
en categorías inferiores. Por se-
gunda vez esta temporada, se ha
jugado aquí una fase. Se solicita-
ron tres a la Federación Andaluza
y las tres fueron concedidas. En
parte obedece a la ubicación geo-
gráfica de Rute, en pleno centro
de la comunidad. Pero también
está probada la solvencia del club
como organizador. A ello se
suman las prestaciones del Pabe-
llón Gregorio Piedra.

Para la concejala de Deportes,

Mónica Caracuel, el cúmulo de
factores ha permitido disfrutar de
un bádminton de gran nivel y que
Rute vuelva a ser “un escaparate”
del deporte. El oficio adquirido
permitió que una jornada marato-
niana terminara con antelación.
No era fácil, puesto que habido
en torno a ochenta jugadores de
toda Andalucía, que han acumu-
lado alrededor de ciento cin-
cuenta encuentros. Para ganar

tiempo, se ampliaron las pistas de
ocho a nueve.

En lo deportivo el balance es
igualmente positivo. Pese a la es-
casez de jugadores, y aunque al-
gunos no llegaban en las mejores
condiciones, se han logrado hasta
cinco podios. Juan de Dios Pérez
se ha llevado dos subcampeona-
tos, en individual y dobles mixtos
con Andrea Gómez, que a su vez
ha sido subcampeona con María

de la O Pérez en dobles femeni-
nos. La O repitió el segundo
puesto en individual. El palmarés
se ha completado con el tercer
puesto de Jorge Algar y Juan Ca-
ballero en dobles masculinos, y
Ángel López en absoluto. López
había subido a categoría absoluta
con la vista puesta en el Campe-
onato Internacional de Oviedo.

Si en la pista siguen llegando
buenas noticias, otro tanto ocurre

desde la banda. A Eva Perálvarez
y sobre todo Juande Pérez se les
acumulaban los jóvenes a su
cargo; más aún, apunta el presi-
dente, si siguen llegando nuevos
valores de las escuelas deporti-
vas. Para solventarlo, en pocos
meses los puestos de entrenador
se han duplicado. A principios de
temporada se incorporaba Ángel
Povedano y ahora acaba de ha-
cerlo Diego Arenas.

La idea inicial era que Pove-
dano se centrara en las categorías
inferiores, pero durante toda esta
fase estuvo monitorizando mu-
chos partidos. Hasta hace poco él
era jugador y cree que también
puede aportar ese otro punto de
vista. Su compañero Juande
Pérez lo describe como “la ca-
dena de transmisión con los juga-
dores”, y concluye que su papel
en este torneo ha sido clave.

El club ha incorporado
a Diego Arenas, con lo
que los entrenadores
suben a cuatro

Jorge Algar y Juan Caballero durante uno de sus partidos de dobles mixtos bajo la supervisión del entrenador Ángel Povedano/FP

FRANCISCO PIEDRA
La trayectoria de Ángel López
sigue sin tocar techo. El jugador
del Club Bádminton Rute acabó
la temporada pasada en lo más
alto del ranking autonómico. En
ésta ha dado además el salto
internacional. Ya hubo una cita en
octubre en Dinamarca y ahora ha
repetido en Oviedo. En el
Corredoria Arena se jugó del 17
al 19 de febrero el Torneo
Internacional de España.

Antes, había habido una
concentración de jugadores que
están en centros de alto
rendimiento. El ruteño es el único
jugador autonómico con la
condición de “externo”. La
Federación Andaluza le hace un
seguimiento especial que incluye
la asistencia a concentraciones y

le facilita un aprendizaje extra.
En cambio, no tiene las mismas
horas de entrenamiento que los
“internos” en estos centros. 

Aun así, volvió satisfecho de
haber pasado dos rondas, una en
individual y otra en dobles. Con
la excepción de la campeona
mundial y olímpica Carolina
Marín, España no es un referente
en bádminton. Ángel se estrenaba
contra el belga Joachim Cansse
en una supuesta inferioridad. En
la pista no fue así y el ruteño se
impuso por 21-15 y 21-19. La
presión la tenía el belga, pero
asegura que ante un rival superior
se motiva y da su mejor nivel.

En la siguiente ronda tuvo
contra las cuerdas al suizo Soen
Rimmer y sólo cedió el último set
por un ajustado 24-22. En dobles

no bajó el nivel con Josemi
Rodríguez. Ambos se deshicieron
de la pareja hispano argentina
formada por Javier Gómez y
Sebastián Contró en primera
ronda. En segunda cayeron
contra los españoles Martín
Barbado y Sergio Vidal tras
forzar el tercer set.

Pueden parecer victorias
puntuales. Sin embargo, le
satisfacen “más incluso” que un
ranking autonómico. Representa
“un plus que motiva mucho”.
También ha sido una experiencia
el que los españoles hayan estado
monitorizados todo el tiempo. No
sólo les han hecho analíticas de
sangre; también les han
controlado pulsaciones, fuerza,
velocidad de desplazamiento o
golpeo del volante.

Tres podios en Arjonilla
Para terminar el mes, el Club
Bádminton Rute ha conseguido
tres terceros puestos en Máster
Nacional de Arjonilla. Estos tres
podios servirán para llegar con
buenas sensaciones a los
Campeonatos de Andalucía sub-
15 y sub-17 de marzo.

En concreto, Andrea Gómez y
María de La O Pérez
consiguieron el tercer puesto en
dobles femeninos. También
Andrea y Juan De Dios Pérez
quedaron bronce en dobles
mixtos. Por último, Juan de Dios
repitió idéntico puesto en  la
competición individual.

Ángel López pasa dos rondas en el
Torneo Internacional de Oviedo

El ruteño en el partido en el que derrotó al belga Joachim Cansse/EC
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Rute se convierte en sede de la final andaluza
de baloncesto 3x3 U18
El torneo contó con los ocho equipos campeones provinciales de cada categoría, tanto masculina como femenina

FRANCISCO PIEDRA
En un día tan significativo como
el 28 de febrero el Pabellón Gre-
gorio Piedra acogió la fase final
del Campeonato Andaluz de Ba-
loncesto 3x3 U18. La cita con-
gregaba a los ocho mejores
equipos masculinos y femeninos
de Andalucía sub-18. Lo que co-
menzó como una alternativa al
baloncesto convencional está a
un paso de ser deporte olímpico.
Que se haya jugado en Rute res-
ponde en parte a su tirón en la lo-
calidad. Pero también es fruto del
empeño de Antonio Henares. El
técnico y presidente del Club Ba-
loncesto Rute había solicitado a
la Federación Andaluza la posibi-
lidad de organizar aquí un torneo.
No se puede hacer un campeo-
nato de equipos, pero sí era facti-
ble este 3x3.

Cada uno de los ocho finalistas
había quedado antes campeón
provincial. La fase final se con-
centró en una mañana, entre otras
cosas por la menor duración de
los encuentros: un tiempo de 15
minutos. En cada categoría los
equipos se dividieron por sorteo
en dos grupos de cuatro para
jugar sendas liguillas. Los dos
primeros se clasificaban para se-
mifinales. En categoría mascu-
lina, el campeón ha sido Málaga,
mientras que en femenina lo ha

sido Almería. Los dos ganadores
se habían deshecho en semifina-
les de Sevilla y Cádiz, respecti-
vamente.
El Club Baloncesto Rute se ha
quedado en puertas de disputar
esta fase. El calendario y los es-
tudios de las chicas impidieron
que concurrieran y optaran a la
clasificación. Aun así, el proyecto
se ha ido consolidando en estos
años. Algunas de las emprendan
van a emprender sus estudios uni-
versitarios, pero se está incorpo-
rando savia nueva. Además,
existe la posibilidad de que el año
que viene haya un equipo mascu-
lino.
Pese a la falta de representación
local, el Pabellón Gregorio Piedra
se llenó durante la mañana. No en
vano, Henares recordó que algu-
nos de estos valores estarán en un
futuro en la ACB.

Esta variante de los
equipos de cinco
jugadores pronto será
deporte olímpico

El calendario y los estudios de las chicas impidieron que el Club Baloncesto Rute concurriera y optara a la clasificación

El pabellón Gregorio Piedra estuvo muy concurrido durante esta jornada de esta variante baloncestística/FP



CONTRAPORTADA

Samuel Granados, editor gráfico del Was-
hington Post y premio Villa de Rute en
2015 a la trayectoria profesional, continúa
acrecentando su currículum y su impresio-
nante nómina de reconocimientos. Ahora
acaba de recibir junto a su equipo de tra-
bajo el World Press Photo 2017 en la cate-
goría de Narrativa Innovadora. Lo ha
logrado por el reportaje “A new age of
walls” (“Una nueva era de muros”).

El trabajo se fragua en las pasadas elec-
ciones estadounidenses, a finales de 2016.
A raíz de esa cita, se elaboró un reportaje
dividido en tres partes en torno a la barrera
entre el país norteamericano y México.
Asimismo, otro trabajo suyo, el titulado
“The Waypoint” (“La Parada”) también ha

sido merecedor del segundo premio en esta
convocatoria del World Press Photo 2017.
“La Parada”, una narrativa audiovisual re-
alizada en la isla griega de Lesbos, ya
había logrado el National Press Foundation
Award en noviembre pasado.

“Una nueva era de muros” no sólo
aborda la frontera entre Estados Unidos y
México. Según Granados, también se do-
cumentaron y pasaron varias semanas re-
corriendo fronteras en Israel y Palestina.
Asimismo, visitaron los Balcanes y los
Alpes. Aunque se ha compaginado con
otros trabajos como la cobertura de los Jue-
gos Olímpicos o la campaña de las elec-
ciones estadounidenses, en total han
dedicado seis meses a este reportaje.

Según el Villa de Rute, su equipo busca
fórmulas que complementen y enriquezcan
la información que ofrecen a sus lectores.
En este sentido, subraya que por un lado
tienen que ensamblar todos los ingredien-
tes de texto, gráficos y vídeos. Pero al

mismo tiempo hay que buscar un equili-
brio entre “esta nueva tendencia” de refor-
zar las fronteras levantando muros y las
distintas sensibilidades “entre quienes se
muestran a favor y en contra a cada lado
de la frontera”.

La ruteña Magdalena Trillo, directora de Granada Hoy,
es galardonada con el premio Meridiana a la Igualdad
La directora del Granada Hoy, Magdalena
Trillo Domínguez, natural de Rute, ha
sido distinguida con el premio Meridiana
2017 en la modalidad de Medios de co-
municación, publicitarios y redes socia-
les. Se trata de un galardón que otorga la
Consejería de Igualdad y Políticas Socia-
les de la Junta de Andalucía, a través del
Instituto Andaluz de la Mujer.

Con esta convocatoria se quiere reco-
nocer la trayectoria de personas, colecti-
vos, entidades e instituciones en el ámbito
de la promoción de la igualdad entre hom-
bres y mujeres. En el caso de la periodista
ruteña, destaca su papel como primera
mujer que accede a un puesto de dirección
en el Grupo Joly. Fue nombrada directora
de Granada Hoy en el año 2008. Con an-
terioridad, formó parte del grupo funda-
cional de este periódico, donde se puso al
frente de la sección de Cultura, en 2003. 

Magdalena Trillo nació en Rute, se li-
cenció en periodismo en la Facultad de
Ciencias de la Información en Málaga y
obtuvo el grado de Doctora en Comuni-
cación en la Universidad de Granada.
Además, desde 2010, ejerce en esta facul-
tad en calidad de profesora asociada. En
los casi veinte años que lleva ejerciendo
ha pasado por diferentes diarios en Anda-
lucía y agencias, y ha colaborado con pro-
gramas de radio y televisión. En la
actualidad compagina su actividad profe-
sional con la investigación y la docencia.

Trillo aún recuerda con agrado su paso
por Radio Rute, donde tuvo sus primeros
contactos con la profesión. Respecto al
hecho de que sea la única mujer en toda

la comunidad autónoma al frente de una
empresa de referencia en el sector en An-
dalucía, manifiesta que sorprende que no
haya más mujeres liderando periódicos de
estas características. 

El mundo de la prensa siempre ha sido
“muy masculino”, según Trillo. No obs-
tante, también menciona el llamado
“techo de cristal”, que afecta a todas las
profesiones y ámbitos de la vida social y
laboral de la mujer. En este sentido, la-
menta que para la  mujer resulte “todavía
muy complicado” acceder a los principa-
les cargos de responsabilidad. Es algo que
ocurre en casi todas las profesiones.

Curiosamente, buena parte del equipo
directivo que la acompaña son mujeres.
También la redacción del que ella dirige
cuenta con mayor número de redactoras
que el resto de periódicos el Grupo Joly.
Asegura que no es algo que se haya hecho
“premeditadamente”. De ahí que piense
que el mérito de que ella esté allí es de la
persona que la nombró en su momento, y
del equipo con el que cuenta, de hombres
y mujeres.

En momentos en los que se habla de
periodismo social, Trillo reivindica “el
papel del profesional”. Entiende que el
periodista debe estar dotado de “una ética,
una deontología y unos principios”. Ve el
periodismo como algo “útil y necesario”,
más aún en unos tiempos de descrédito de
la profesión y de la proliferación de fal-
sas noticias. De hecho, Trillo piensa que
ahora el periodismo es “más necesario
que nunca”. Considera que fenómenos
como el de Donald Trump, “que a todos

nos ha sorprendido”, han contribuido po-
sitivamente  a tomar conciencia de la im-
portancia de una información fiable. Cree
que ahora la gente se fija más en quién
firma cada noticia o qué fuentes se con-
sultan. 

Magdalena Trillo recogerá su premio
el Día Internacional de la Mujer Trabaja-
dora, junto a otras personas galardonadas
en la edición de estos premios. Es el caso

de la directora editorial del Huffington
Post, Montserrat Domínguez; la cantante
del grupo Chambao, María del Mar Ro-
dríguez “La Mari”; la campeona del
mundo absoluta de la clase 420 de vela,
Marta Garrido; la socióloga Carmen Ruiz
Repullo, la representante de la asociación
de mujeres Zaharilla, la abogada femi-
nista Carmen Solera o el magistrado Juan
Carlos Aparicio. 

Samuel Granados obtiene
el World Press Photo 2017
en Narrativa Innovadora


