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La deuda municipal
ha pasado de 12
millones de euros a
5,2 en cinco añosRafael García es
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Las mujeres paran por la igualdad

La Jefatura de la
Policía Local se
traslada a los Bajos
del Mercado
Desde marzo la Jefatura de la Po-
licía Local está operativa en los
Bajos del Mercado, en las depen-
dencias de donde hasta ahora se
ubicaba el Servicio Andaluz de
Empleo. Tras el traslado de sus
responsables al nuevo edificio de
empleo, se ha optado por esta
permuta. De esta forma, el servi-
cio sigue estando en un lugar cén-
trico y de paso para la ciudadanía.
La intención del Ayuntamiento es
que en el espacio donde tanto
tiempo han permanecido las de-
pendencias se ubiquen tan pronto
como se adapte los servicios de
Catastro, Estadística y Urba-
nismo.

Págs. 2 y 3

Se calcula que el parásito ha alcanzado unas cuatrocientas hectáreas de olivar en la aldea ruteña

Lo más significativo del pleno or-
dinario de marzo llegó a la hora
de hablar de la economía munici-
pal. Según avanzó el alcalde An-
tonio Ruiz, basándose en los
informes de Intervención, el re-
manente positivo de Tesorería
con que se cerró el último ejerci-
cio es de 1,7 millones de euros.
Más tangible es el dato de que la
deuda se ha reducido de 12 a 5,2
millones en un lustro. 

Como viene siendo habitual, marzo ha venido car-
gado de actividades en torno a la conmemoración
del Día Internacional Trabajadora. Ahora se encua-
dran en el ciclo Marzo Cultural, pero comparten la
misma filosofía de siempre: hacer visible el papel
de la mujer y el largo camino que aún queda por re-
correr para alcanzar la igualdad plena. De ahí que,

junto a otras iniciativas de carácter más cultural o
lúdico, también se produjera un paro simbólico ante
al Ayuntamiento. De esta forma, siguiendo la estela
de una propuesta que se llevó a cabo a nivel inter-
nacional, las mujeres de Rute pusieron en eviden-
cia que si ellas se detienen la sociedad no puede
avanzar.

Facua trae al colegio
Ruperto Fernández unos
talleres de consumo
responsable

Pág. 13

Pág.7

Un enemigo no invitado ha
irrumpido en la cosecha olivarera
de este año. Se trata de la “plaga
del algodoncillo”, un parásito
que se ha cebado en Los Llanos.
Desde el Ayuntamiento y la dele-
gación de Medioambiente se han
coordinado esfuerzos para dar
con un producto que acabe con
este mal. 

FEBE y Ayuntamiento
siguen colaborando en
campañas del consumo
moderado de alcohol
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San Pedro se engalana
para celebrar la XXI
Exaltación del
Abuelito

Los escolares de Rute
enriquecen su lenguaje
“envasando palabras al
vacío”

El bádminton ruteño
coloca a dos campeones
de Andalucía en un
mismo mes Pág. 15 Pág. 18 Pág. 20 

Cultura Sociedad Deportes

El algodoncillo daña buena parte
de la cosecha en Los Llanos
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Marzo Cultural

MARIANA MORENO
Un centenar de mujeres de Rute
se sumaron al paro internacional
de las mujeres convocado con
motivo del Día Internacional de
la Mujer. Estas mujeres se con-
gregaron el pasado 8 de marzo
ante las puertas del Ayunta-
miento de Rute a las doce en
punto de la mañana. Allí han per-
manecieron durante media hora.
A las doce y media, la concejala
de Igualdad, Mónica Caracuel,

pasó a dar lectura a un manifiesto
donde las administraciones, in-
cluida la local, se comprometen
para luchar contra la desigualdad
entre hombres y mujeres. Tam-
bién la presidenta de la Asocia-
ción de Mujeres Horizonte de
Rute, Abundia Alba, intervino
para dar a conocer unos datos
que evidencian las diferencias de
género.

Mónica Caracuel, en nombre
del Consistorio, reconoció la
alarma ante el retroceso que han
experimentado las mujeres y las

políticas de igualdad en el pano-
rama internacional. Los avances
en igualdad, aseguró, se han fre-
nado drásticamente desde 2008.
La crisis ha servido de excusa
para recortar las inversiones en
políticas destinadas a paliar la
brecha de género. La precariedad
del mercado laboral español ha
afectado de manera especial a las
mujeres. Así, la brecha salarial
española es la sexta más alta de
Europa. En la actualidad, las mu-
jeres continúan ocupando los tra-
bajos peor pagados, los peor

considerados y los más precarios,
“pese a que sobresalen positiva-
mente en cuanto a su formación
académica”.

En este contexto, la concejala
defiende la implicación de la ad-
ministración local en coordina-
ción con otros colectivos y
entidades en tres esferas funda-
mentales. Por un lado, es necesa-
rio que se programen medidas
para la corrección de las desven-
tajas socioeconómicas de las mu-
jeres. Por otro, también es
importante luchar contra los es-

tereotipos y la violencia. Y final-
mente, se deben arbitrar medidas
de fortalecimiento de las mujeres
con objeto de que exista mayor
poder de acción, voz y participa-
ción de este colectivo. Para ello,
dijo Caracuel,  hay que contar
con las mujeres que nos prece-
dieron “e implicar a la juventud”.

Por su parte, la presidenta de
Horizonte comenzó expresando
el apoyo a las ocho mujeres que
habían estado en huelga de ham-
bre, en la puerta del Sol, durante
el mes de febrero, con el objetivo

de exigir al Gobierno de la na-
ción la adopción de medidas
efectivas para acabar con la vio-
lencia machista. Además justa-
mente coincidiendo la efeméride
del Día Internacional de la
Mujer, recordó Alba, se había
hecho pública la noticia de que
habrá un pacto de Estado para lu-
char contra esta lacra social. Los
representantes políticos se han
comprometido a dialogar y dotar
de recursos económicos el des-
arrollo de la Ley de Igualdad.

Abundia Alba también ex-
presó la adhesión del colectivo
ruteño al paro internacional de
las mujeres convocado para el
día 8 de marzo. La presidenta de
Horizonte aprovechó para insis-
tir en  que veinte mujeres han
muerto ya en 2017 por la violen-
cia machista, aunque las cifras
oficiales sólo recogen quince. En
todo el mundo una de cada tres
mujeres ha sufrido violencia ma-
chista o sexual.

Además, dio a conocer unas
cifras de la ONU: el 70% de las
personas pobres en el mundo son
mujeres, aunque estas hacen el
65% del trabajo en el mundo y
producen el 50% de los alimen-
tos. Sin embargo, las mujeres
sólo reciben el 10% de los ingre-
sos y poseen el 1% de la propie-
dad.

Ese día la concejala Mónica Caracuel reconoció que los avances en igualdad se han frenado drásticamente desde 2008

Un centenar de mujeres se sumó al paro internacional
del Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Según los datos, la
mujer sigue teniendo
trabajos peor valorados
y remunerados

El paro laboral de las mujeres tuvo lugar ante las puertas del Ayuntamiento/MM

VERÓNICA MOLINA
Marzo Cultural arrancó con el
tradicional concurso de postres,
en el Círculo de Rute. Este año,
hubo dos categorías: dulces y
postres tradicionales, y dulces y
postres saludables. La presidenta
de la Asociación “Horizonte de
Rute”, Abundi Alba, lamentó la
baja participación de este año con
respecto a otros anteriores, pero
remarcó que aún así fue buena. 

Alba explicó también la fina-
lidad de incorporar esta nueva ca-
tegoría de dulces saludables.
Según dijo, se ha hecho para que
todas las mujeres puedan disfru-
tar de la degustación de cada uno
de estos postres. Mientras el ju-
rado deliberaba, la fiesta estuvo
amenizada con la actuación de
Roldán Magic. El total de pre-
mios repartidos, en esta ocasión,

fueron cuatro, todos relacionados
con el menaje de cocina.

Las ganadoras fueron Fran-
cisca Ramírez Caballero, Juani
Molina Porras, Mari Carmen
Gómez, María José Ruíz León,
Jerónima Ortega. En la categoría
de postres tradicionales, al mejor
sabor, el premio fue para Juani
Molina, que hizo roscos fritos. En
esta misma categoría, el premio a
la mejor presentación fue para
Francisca Ramírez y sus “maña-
nitas”. Por otro lado, en la cate-
goría de postres saludables, el
premio al mejor sabor fue para
María José Ruiz, con su tarta de
plátano y nueces, sin lactosa y sin
azúcar.

El momento más entrañable
del evento llegó cuando Purifica-
ción Cobos le hizo una mención
especial a Jerónima Ortega y sus

pestiños típicos de Semana Santa.
Al final, este concurso se ha con-

vertido en una gran fiesta de con-
vivencia entre todas las asistentes

para celebrar el Día Internacional
de la Mujer Trabajadora.

Un año más el concurso de postres ha sido todo un éxito
de participación

La presidenta de la Asociación “Horizonte de Rute”, junto con las integrantes del jurado/VM

Marzo Cultural: El mes de marzo se convierte para la mujer en una fecha de referencia para participar y disfrutar de las distintas ini-
ciativas que se programan. Cada año la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Rute coordina un programa que se desarrolla gracias
a la colaboración imprescindible de asociaciones de mujeres como la de Horizonte de Rute, o las actividades que se organizan y proponen
desde el Centro de Adultos Maestro Antonio Écija. De esta forma, durante todo el mes se han ido sucediendo actos reivindicativos, de con-
vivencia, de concienciación o disfrute, pensados especialmente para este sector de población.
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Marzo Cultural

Una charla de nutrición femenina cierra las actividades culturales
VERÓNICA MOLINA
Se puso punto y final, a las acti-
vidades de Marzo Cultural con la
charla impartida el día 24 sobre
nutrición en la mujer. Este ciclo
de actividades relacionadas con
la mujer daba comienzo con un
concurso de postres en el Círculo
de Rute. Puede sonar paradójico,
sí. E incluso contradictorio. Pero
no es así. En palabras de Abundi
Alba, presidenta de la Asociación
Horizonte de Rute, puede estar
relacionado.

La charla corrió a cargo de la
nutricionista María Gracia Pu-
lido. Durante todo el mes de
marzo se han ido desarrollando
actividades en los colegios para
que los niños empiecen a comer
de forma sana desde pequeños.
Pulido se ha referido a esto como
algo fundamental, ya que hay un
riesgo de desnutrición altísimo,
mayor que el que la sociedad
puede llegar a conocer.

La ponencia se estructuró en
varios apartados. Así, distinguió

las diferentes situaciones por las
que puede pasar una mujer como
el embarazo, la menstruación, la
lactancia o cambios hormonales.

En palabras de la nutricionista,
son características de la mujer
que las hace diferentes al hombre,
y que todas deberían tenerse en

cuenta.
La idea de este acto, según

María Gracia Pulido, nació de
manera altruista. Su madre está

en la asociación y ella
propuso esta charla.
Abundi Alba le agrade-
ció su esfuerzo desinte-
resado y comentó que
todas las actividades que
se han estado desarro-
llando durante el mes de
marzo han nacido con el
mismo altruismo y a pe-
tición de la persona im-
plicada.

Por otro lado, Mó-
nica Caracuel, concejala
de Igualdad, quiso agra-
decer a todas las mujeres
de Rute por la gran
afluencia en todas las ac-
tividades que se han rea-
lizado. Fueran de
carácter cultural o de
otro tipo, siempre han
estado presentes. Ade-
más, la concejala quiso

adelantar un curso que se va a
hacer durante mayo y junio de in-
troducción a la cata y cultura del
vino.

La nutricionista, María Gracia Pulido, en su exposición/VM

Las actrices de la Asociación de mujeres Buenavista/VM

VERÓNICA MOLINA
El pasado 17 de marzo se repre-
sentó la obra de teatro “Catorce
mujeres fascinantes”. En un
salón abarrotado de gente, el del
Edificio Alcalde Leoncio Rodrí-
guez, las mujeres de la Asocia-
ción Buenavista de Doña
Mencía dieron vida a la Princesa
de Éboli, María Callas, Frida
Khalo o Mariana Pineda, entre
otras.

La directora Juliana Moreno
dio las gracias a todo el público

asistente, y pidió disculpas por
los posibles fallos que pudieran
haberse efectuado. Estas muje-
res que ponían vida a estos per-
sonajes no son profesionales,
sino que han salido de la escuela
de adultos de Doña Mencía. La
idea de llevar a cabo esta obra
fue como consecuencia de las
clases de Historia a las que asis-
tían estas mujeres. El logro de
todas ellas es que el guión lo ha-
bían preparado ellas, junto a su
profesora de Historia. 

“Catorce mujeres
fascinantes” llegan a Rute

VERÓNICA MOLINA
El pasado 10 de marzo se proyectó en el
salón de actos del Edificio Alcalde Le-
oncio Rodríguez la película “La fuente
de las mujeres”, una producción fran-
cesa del año 2011. El acto fue organi-
zado por la escuela de mayores Maestro
Antonio écija de Rute. La película está
ambientada en una aldea remota en
algún lugar del Norte de África y narra
la historia de las mujeres de esta aldea,
que se embarcan en una huelga de sexo
para que los hombres se impliquen o se
canalice agua corriente hasta el pueblo.

Este acto se encontraba enmarcado
dentro de las actividades del Marzo Cul-
tural. Por ello, se eligió esta película en
la cual se reivindica el poder y la posi-
ción femenina. La proyección contó con
un gran acogimiento entre el público
asistente, entre la mayoría féminas, pero
también se pudo ver algún hombre. 

Se proyecta la
película “La fuente
de las mujeres”

El 11 de marzo la asociación Horizonte de Rute celebró un año más la fiesta de la convivencia a favor de la igualdad entre hombres y
mujeres. En esta ocasión, se organizó una cena en la Peña Flamenca. El menú estuvo acompañado de postre con dulces y chocolate.
Ante  un salón abarrotado de personas, amenizó la velada el Trío Bossanova y la escuela de baile Antonio y Mónica Dance. Se sortea-
ron regalos de diferente índole, en los cuales colaboraron empresas ruteñas como Filo Molina, May Pi, Cristal Rute S.L. u Óptica Ber-
tos, entre otras/VM

Conviviendo a favor de la igualdad
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Acaba de finalizar el mes de marzo, mes tradicionalmente ligado con la mujer. El pasado
ocho de marzo celebramos el día de la Mujer Trabajadora. Pero no es un día ni un acto para
festejar o para que te feliciten, es un día para reivindicar y para luchar en pro de los de-
rechos de la mujer, que aunque se haya avanzado en el tema, queda largo camino por re-
correr para lograr la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. Esto es el
feminismo, palabra que parece maldita por muchos, que parece extremista, y que según
el diccionario de la RAE no es más que la ideología que defiende que las mujeres deben
tener los mismos derechos que los hombres.

Es cierto que hemos avanzado mucho y mirándolo desde una perspectiva histórica el
avance ha sido significativo en un corto periodo de tiempo. También es cierto que las si-
tuaciones más injustas y las mayores discriminaciones parecen ser inversamente propor-
cionales al nivel de desarrollo de los pueblos y las culturas, de manera que en los países
más avanzados la situación es mejor para la mujer que en los del llamado segundo o ter-
cer mundo. Eso es un dato esperanzador porque nos hace pensar que la situación irá me-
jorando si conseguimos mejorar el nivel social y cultural de esos países.

Pero de todas formas, y aún en los países más desarrollados, no podemos hablar de
igualdad total en relaciones laborales en el trabajo, en casa, en la participación en los
puestos más importantes del campo político, económico, empresarial, de medios de co-
municación...Es decir, donde se toman las grandes decisiones sigue habiendo fundamen-
talmente hombres. Por todo esto es por lo que todos debemos unirnos y no dejar de asumir
esas reivindicaciones. 

El mayor problema, el verdadero drama vivido por las mujeres es, precisamente donde
más íntimamente nos relacionamos los hombres y las mujeres: en el seno de las parejas.
Es en torno a ese núcleo y al núcleo familiar donde encontramos un creciente número de
víctimas en la violencia de género; asesinatos y malos tratos físicos y psíquicos hacia las
mujeres de manos de aquellos hombres que escogieron para compartir su vida. Esto es una
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mu-
jeres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, la discriminación
contra la mujer y a la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. Esto denota
que sigue habiendo un pensamiento, una mentalidad antigua y cobarde que consiste en
pensar que la mujer es propiedad del hombre.

Este drama tan brutal nos debe llevar a la reflexión. Hay que buscar qué cambiar en
la mentalidad de los hombres, y quizás de algunas mujeres, que son las que, a fin de cuen-
tas, educamos como madres a muchos de esos hombres. 

Deberíamos formar un debate global con juristas, psicólogos, sociólogos  y demás
colectivos y están en contacto día a día con este drama, y que podrían ayudar con sus re-
flexiones y su experiencia a buscar una solución a este grave problema que lleva a una pa-
reja que convive y se quiere o ha querido a un infierno que acaba, en demasiadas
ocasiones, con la muerte.

Probablemente sean numerosas y diferentes las causas pero todos los que formamos
parte de esta sociedad tenemos la obligación de implicarnos y de acabar de una vez por
todas con este drama y esta gran lacra social que es la violencia de género.

Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL
Marzo se ha convertido en Rute en un mes de referencia para las mu-
jeres. Coincidiendo con el Día Mundial de la Mujer Trabajadora, se
llevó a cabo un paro laboral de media hora de duración. Había sido
convocado a nivel mundial por distintas organizaciones feministas y
en Rute fue secundado por un nutrido grupo de mujeres. Durante esa
media hora, las mujeres ruteñas, y algunos hombres, dejaron de tra-
bajar para poner de manifiesto que aún hay personas del sexo feme-
nino que cobran menos por trabajos iguales a los que realizan los
hombres. También dejaron en evidencia cuestiones relacionadas con
la violencia de género, que ha experimentado un repunte entre las ge-
neraciones más próximas. Además, en dicho acto reivindicativo nues-
tras representantes políticas se hicieron eco de manifiestos que habían
sido consensuados con otras administraciones a nivel local y provin-
cial, y que reconocen el retroceso de las políticas de igualdad.

Hablar de mujeres es pensar en nuestras abuelas, madres, hijas o
hermanas; o en nuestras  amigas o las compañeras de trabajo. En este
sentido, a poco que cada uno reflexione y mire a su alrededor, des-
cubre que se mantienen determinados roles o estereotipos. La mujer
sigue siendo en la mayor parte de los casos quien suele hacerse cargo
de los asuntos domésticos, la crianza de los hijos y el cuidado de
nuestros mayores. Todavía pesa sobre las mujeres la presión social o
familiar para que haga aquello que se espera de ella. Pero es obvio
que las cosas han cambiado, la sociedad ha experimentado una evo-
lución y la mujer ha ido conquistando espacios que antes le resulta-
ban inasequibles. Cada vez resulta más frecuente que trabajen fuera
del hogar, ocupen cargos de responsabilidad y nos representen. Sin
embargo,  el hecho de que una mujer esté al frente de una empresa pe-
riodística a nivel provincial sigue siendo noticia. Es el caso de nues-
tra paisana Magdalena Trillo, que el mes pasado recibió el Premio
Igualdad por su trayectoria profesional.

Así las cosas, nos debatimos sobre si son o no necesarias o efica-
ces determinadas medidas de igualdad, sobre si debe haber o no cuo-
tas para facilitar el acceso de la mujer a determinados ámbitos. No
obstante, la verdadera revolución llegará cuando las mujeres, cada
una en el ámbito que le toca, como madres, esposas o trabajadoras,
por poner algún ejemplo, tomen conciencia de que los cambios más
profundos tendentes a buscar esa igual real comienzan por cada una
de ellas. Son las mujeres las primeras que no deben permitir tratos
injustos, plantar cara a la violencia y procurar ser partícipes y visibles
en la sociedad de la que forman parte. Por todo esto, el mes de marzo
en Rute, además de ser un mes para la convivencia entre mujeres, y
de reivindicación, también debe ser un mes para la reflexión y para el
cambio que cada una puede propiciar desde sí misma. Ha de ser un
mes para que hombres y mujeres aspiren a una sociedad más justa, en
la que exista tolerancia cero a la violencia de cualquier tipo.

Al margen de las actividades que han girado en torno a la mujer,
en marzo los agricultores han tenido que afrontar una plaga que ha
afectado gravemente a sus cosechas, y que afortunadamente ya pa-
rece estar controlada. Precisamente, es ésta, la agraria, una actividad
en la que, por cierto, el trabajo de la mujer resulta “invisible”. Prueba
de ello el escaso  número de explotaciones agrarias cuya titularidad
es exclusiva de ellas, o incluso de titularidad compartida, como ya se
pudo comprobar en una charla que hubo al respecto en este mes. 
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Este abril para vivir

Es abril. Y se nota en las calles y en el aire,
en las tardes que parecen no acabarse, en
la gente que pasea sin abrigo ni chaqueta,
más alegre y ligera. Nos sacudimos del le-
targo del invierno y abrazamos la vida sin
temores, como si espinas no tuviera. To-
mamos los primeros helados de la tempo-
rada, nos sentamos en las terrazas, como si
eso fuera lo más urgente que tuviéramos
que hacer en primavera. Sencillamente
eso: vivir la vida y disfrutarla, ser de ella
parte, gozarla. Porque pasa sin darnos
cuenta y no regresa, aunque se quiera.

En la tele, en la radio y en las ca-
lles se habla estos días de si en España hay
libertad de expresión o no, de si el humor
negro es humor o humillación, si es que
todo se puede decir aunque ofenda. Y se
habla del “Brexit”, del Reino Unido que
se va de Europa y de una Unión Europea
que se resquiebra. Pero la vida que más
nos importa es esto que sentimos, este re-
nacer milagroso de cada año por estas fe-
chas. 

Salen procesiones. Las de siem-
pre, las que llevamos viendo desde niños.
Su puntual regreso cada año, a la misma
hora, de la misma iglesia, nos hace creer
que es posible bañarse varias veces en el
mismo río, aunque, como dijo Neruda,
“nosotros, los de entonces, ya no somos
los mismos” y han pasado ya muchas pri-
maveras hasta llegar a ésta. Se mecen, al
son de las marchas, los pasos de Semana
Santa y, con ellos, mil y una vivencias
acunadas en el alma. La vida, desde la úl-
tima primavera, ha seguido su imparable
curso de Gólgotas y Tabores, calvarios,
lunas llenas, cálices ineludibles, resurrec-
ciones y glorias. Pero ahora, recién ama-
necida la primavera, como Lázaros
resucitados, abandonamos sepulcros de
amarguras y salimos al encuentro de la
vida, cautivadora y hermosa como ella
sola cuando se pone a mostrar su mejor
cara y le da por ser buena y amable y
tierna. Poco sabemos de lo que vendrá
después: sólo que el verano se adivina al

final de esta estación y que todo se ve con
otros ojos cuando los días alargan y retra-
san la noche. Poco más… Sólo que quere-
mos vivir este abril desde el primero al
último de sus días, con pasión desatada
por su luz y sus encantos, como si no hu-
biera un mañana y ser más feliz no se pu-
diera. Porque abril se ha hecho para soñar
y sentir y exprimir sus horas todo lo que
den de sí. Y a ello nos aprestamos cuando
la vida nos regala una primavera nueva,
intacta, aún por desentrañar, como un mis-
terio que nos toca desvelar despacio, poco
a poco, paso a paso, con la ingenuidad y la
inocencia de quien estrena. No es que en
este mes dimitan las penas, ni cesen las
guerras, ni el sufrimiento de tregua a quien
lo tenga, pero las cosas se ven de otra ma-
nera cuando la naturaleza despierta y pa-
rece mentira que los árboles, hasta ayer sin
hojas, luzcan verdes y con sus ramas de
hojas llenas. 

Abril se nos dio para compro-
bar que es posible, como fénix que de sus

cenizas renaciera, salir de la tristeza y re-
ponerse de dolencias y soledades impues-
tas, de madrugadas desveladas y de
algunas ausencias… Es como si la vida
pusiera el contador a cero en primavera y
nos diera la oportunidad de dar rienda
suelta a las ilusiones y forma cierta a las
quimeras. Como si nos extendiera un che-
que en blanco a nuestro nombre para que
lo rellenásemos con sueños hibernados
que andan revoloteándonos por dentro, pi-
diendo paso para cumplirse un día de
éstos. Abril nos hace siempre desempol-
var planes y alentar esperanzas encubier-
tas.  

Es abril y la vida parece dis-
puesta a ofrecer lo mejor de ella y espera
de nosotros una respuesta que corresponda
a su irresistible oferta. Es primavera. Y
hoy no hay mejor noticia que esa. Es in-
útil negarlo: como el de Antonio Ma-
chado, nuestro corazón “espera también,
hacia la luz y hacia la vida, otro milagro
de la primavera”.

“Abril para vivir, abril para cantar
Abril, flor de la vida al corazón

Abril para sentir, abril para soñar
Abril, la primavera amaneció”.

Carlos Cano
----------------------------

A la memoria de Rosa Curiel,
la de los churros de toda la vida.

Una buena mujer. Que en gloria esté.

Justa Gómez Navajas
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Es necesario hacer balances cada cierto tiempo, y en
el pleno de marzo se ha hecho balance de la Liquida-
ción del presupuesto de 2016 con unas cifras muy
buenas para nuestro ayuntamiento. Los años de sa-
crificio y de ajustarse continuamente el cinturón están
dando buenos frutos, el más significativo de ellos es
el remanente positivo de tesorería de 1,7 millones de
euros. Sin duda alguna esto supone un antes y un des-
pués en nuestras arcas municipales. Ahora toca luchar
para que desde el Gobierno Central se autorice a los
municipios que estamos cumpliendo con los planes
de ajuste a utilizar esos remanentes positivos no sólo
para el pago de deuda a bancos, sino también para
poder invertir en infraestructuras y servicios munici-
pales que necesitan ser mejorados. Han sido ya mu-
chos años de recortes y ahora toca comenzar a
despegar, a mejorar las prestaciones para que los ru-
teños sigan ganando en calidad de vida, y a seguir tra-
bajando duro desde el Ayuntamiento para que estas
cifras mejoren de cara a 2017, pues de esa mejoría de-
penderá el bienestar de todos nuestros vecinos.Desde
las áreas de medio ambiente y de urbanismo estamos
apostando por la recuperación de la riqueza de nues-
tros jardines. Vamos a replantar las palmeras que han
sucumbido al ataque del Picudo rojo, pues eran seña
de identidad de nuestro paseo. Pero también vamos a
recuperar arboleda que ha ido dañándose con el
tiempo. Igualmente vamos a plantar arboleda en la
entrada de Rute por la calle Córdoba, para dotar de
sombra el vial central de dicha calle y embellecerla,
así como a recuperar los jardines de dicha zona, en
los que hay bastantes mejoras que acometer. Quere-
mos poner en valor nuestros jardines y hacer partíci-
pes a nuestros vecinos de su cuidado y
mantenimiento, pues de  nada sirve el esfuerzo del
Ayuntamiento si no se respetan las nuevas plantacio-
nes. Por último queremos hacer una reflexión con res-
pecto al Impuesto de Sucesiones. Son muchas las
incoherencias que se oyen sobre el mismo y siempre
parten del PP. Háganse la siguiente pregunta: ¿Apo-
yaron que las pensiones subiesen más del 0,25%? No.
¿Subieron el IVA que pagamos todos los ciudadanos
independientemente de nuestro sueldo? Sí. ¿Han re-
gulado el impuesto de las Sicav que solo pagan un
1%? No. ¿Apoyaron la creación del impuesto a gran-
des superficies comerciales en Andalucía? No. ¿Apo-
yaron la creación de una banca pública en Andalucía
para salvaguardar los intereses de los ciudadanos? No.
Si nos fijamos bien… cuando el PP defiende algo lo
hace porque afecta directamente a los ricos y podero-
sos… pero no cuando afecta a la inmensa mayoría de
los ciudadanos. Esto debería servir para recapacitar a
muchos ciudadanos sobre el fondo de la insistencia
del mensaje del PP para eliminar el impuesto de su-
cesiones… pues lo pagan precisamente los que más
tienen. No veremos al PP defender la fiscalidad pro-
gresiva (que paguen más quienes más ganan y tienen),
ni defender un salario mínimo interprofesional digno
y equiparable al resto de Europa (pues tendrían que
pagar más a los trabajadores). No los veremos en-
frentándose a las eléctricas (pues después les dan si-
llones calentitos)… Pero ellos sí quieren ver a los
ciudadanos defendiendo en la calle los derechos de
los ricos… No os dejéis engañar. No perdamos el sen-
tido común y sigamos luchando para que todos poda-
mos vivir en condiciones dignas, con trabajos dignos
y salarios dignos. Eso es lo que hace justa a una so-
ciedad. Y los impuestos deben servir para ello. 

En las próximas semanas nos vamos a encontrar ante una
situación de crucial importancia para el futuro próximo
de nuestro país, y es que será el momento en el que las
distintas fuerzas del Parlamento deberán aprobar los pró-
ximos Presupuestos Generales del Estado.

No hay que olvidar que hemos sufrido ya una paráli-
sis institucional de más de nueve meses desde que se ce-
lebraron las Elecciones Generales en diciembre de 2015
y que la repetición de estas Elecciones en junio de 2016
ha arrojado una composición del Parlamento español que
obliga las fuerzas políticas con representación parla-
mentaria a entenderse, negociar y pactar. Es especial-
mente urgente la negociación que afecta a los
Presupuestos Generales del Estado porque de ella se de-
riva el mantenimiento de la hoja de ruta de los servicios
públicos locales o su retroceso.

Pero no solo eso, sin presupuestos no se puede in-
vertir el superávit municipal lo que, sin duda, irá en de-
trimento de la creación de empleo. Asimismo, la falta de
aprobación de la Ley de Presupuestos está dificultando la
gestión del Fondo de Financiación, creado por el Go-
bierno para atender necesidades financieras de los Go-
biernos Locales. Nadie puede negar en la actualidad que,
gracias a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local de 2013 y al resto de normas y me-
didas aprobadas en favor de las Corporaciones Locales
por el Gobierno del Partido Popular, el conjunto de las
Entidades Locales está en superávit y la inmensa mayo-
ría de Ayuntamientos españoles cumpliendo con sus obli-
gaciones de pago, como es el caso del Ayuntamiento de
Rute, en el que gracias a esta Ley, estamos en una situa-
ción económica más favorable que hace cinco años… Es
curioso, cómo en numerosas ocasiones nuestro Alcalde
ha demonizado esta ley de racionalización, y ahora, muy
en gran parte gracias a ella, estamos como estamos. Por
tanto, el diálogo y el acuerdo parlamentario son, hoy más
que nunca, imprescindibles para que las Entidades Lo-
cales puedan contar con los instrumentos necesarios para
continuar siendo Administraciones eficaces y eficientes
que puedan atender las demandas de los ciudadanos. Los
Presupuestos Generales del Estado podrán habilitarse
siempre y cuando se recurra a la negociación y a la leal-
tad institucional que la sociedad española merece.

Así mismo, es importante el diálogo y el consenso
entre todas las fuerzas políticas para aprobar los presu-
puestos no sólo para los Entes Locales, sino que es de
vital importancia su aprobación para que la tasa de re-
posición y la oferta de empleo público puedan ponerse en
marcha, beneficiando no solo a los miles de opositores de
este país, sino beneficiando también a muchas entidades
públicas que necesitan ampliar sus plantillas y contar con
servicios completos. Episodios como el de los estibado-
res no pueden volver a repetirse. No podemos contar con
un parlamento irresponsable y cuyo único objetivo sea
poner la zancadilla al que está gobernando, sin importar
lo que se está debatiendo por el mero hecho de decir,
tengo más o menos fuerza que el gobierno, o buscar una
foto que quede “bonita” para la campaña y aspiraciones
personales de alguien más pendiente de allí que de aquí.
Los tiempos de la política espectáculo, deben dejarse
atrás para dar paso al consenso, al diálogo y a la respon-
sabilidad.

Por último, desearos paséis una buena Semana Santa,
en la que en éste mes de abril esperemos que acompañe
el tiempo y el trabajo que durante todo el año han reali-
zado nuestras Cofradías y Hermandades se vea recom-
pensado y disfrutemos de nuestra Semana Mayor como
se merece. 

Ya llegó, ya tenemos la estación en la que nuestro pueblo
vuelve a brillar, a llenarse de colorido, y por supuesto del
inconfundible olor cuando las tardes comienzan a conver-
tirse en noche. La primavera nos trae consigo innumera-
bles acontecimientos, celebraciones y fechas señaladas
para todos los que amamos Rute. De la misma forma que
esta estación del año nos regala sensaciones únicas, en lo
que concierne al desarrollo de nuestra localidad hay dis-
tintas áreas en las que debemos incidir para que nuestros
vecinos y vecinas vean y sientan cómo Rute avanza.

En lo relativo a inversiones, debemos destacar que se
está finalizando las obras de la carretera de La Hoz, con el
añadido de que se ha ampliado hasta los depósitos del
agua.

También está ya licitada la primera fase del tan dese-
ado y esperado nuevo teatro de Rute. Paralelamente se
están ejecutando las obras para la mejora de las calles Cer-
vantes, Doctor Fleming, Sagasta, Del Hacho, Lucena, An-
dalucía, o la calle Ubada en Zambra.

En lo que respecta al área económica, debemos estar
más que orgullosos de la gestión que se ha llevado a cabo,
puesto que la ejecución del presupuesto del año 2016 ha
arrojado un remanente positivo de más de un millón sete-
cientos mil euros. A la vista de la situación que nos en-
contramos al acceder a la Alcaldía, es sumamente
meritorio, tanto a nivel de una excelente gestión como por
lo que se refiere a la parte humana de todos los trabajado-
res municipales. Pese a la situación, han dado lo mejor de
sí y han contribuido de forma importante a que nos en-
contremos este panorama que describimos. Vaya, pues,
nuestro agradecimiento y reconocimiento para todos.

Sin dejar de lado lo económico, hay que recordar que
a día de hoy el pago medio a proveedores se realiza en una
media de 27 días. En el año 2011 el tiempo de espera era
ni más ni menos que de tres años y medio. Se puede hacer
una lectura, pensamos que muy positiva, con respecto al
importante tema de toda aquella empresa que preste ser-
vicios al Ayuntamiento de Rute.

En cuanto a las fiestas locales, tuvimos un estupendo
carnaval, sin ningún tipo de incidencia, salvo el engran-
decimiento que cada año va a más. Lo único que lo ha des-
lucido un poco ha sido que el tiempo no ha acompañado
lo que este evento merecía (ojalá pudiéramos controlar la
climatología). A la vuelta de la esquina tenemos nuestra
Semana Santa, en la que se va a ampliar la carrera oficial
con respecto al año pasado. Pensamos que esto nueva-
mente engrandecerá  nuestra Semana Mayor.

En Participación Ciudadana, vamos a presentar la guía
de asociaciones y colectivos ruteños. Debemos destacar
que esto es nuevo, y servirá para una mayor cohesión entre
dichos colectivos y el conocimiento que de todos ellos van
a tener los ruteños y ruteñas.

En definitiva, seguimos trabajando duro por y para
Rute, para todos los que sentimos Rute, haciendo un pue-
blo cada vez más bello, y del que deseamos se sientan or-
gullosos los que en el vivimos. De esto último no debemos
olvidar que a la vez que se rema en dirección al hacer un
mejor pueblo, esto se consigue creando empleo y oportu-
nidades para aquellos grupos. Valgan como ejemplo los
planes de empleo para mayores y menores de 30 años, los
planes Profea o los Planes Provinciales de Diputación.
Tampoco debemos olvidar el nuevo proyecto piloto que
se va a poner en marcha entre la propia Diputación, la
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Al igual que todo
lo enumerado, hará que Rute vaya cada día a más.

Sin duda, lo merecemos. 
Despierten, pues.

Tiempo de consenso y
responsabilidad nacional

Seguimos el camino 
correcto

Proyectos para que
Rute avance
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El algodoncillo ha provocado la pérdida de más de seis
millones de kilos de aceitunas en Llanos de Don Juan
Tras la conclusión de la cosecha actual, se está efectuando un tratamiento intensivo sobre unas setecientas hectáreas de olivar

MARIANA MORENO
Más de un centenar de agriculto-
res se reunían en la tarde-noche
del jueves 2 de marzo en una
junta extraordinaria en las insta-
laciones de la cooperativa agrí-
cola de Llanos de Don Juan. Los
olivareros estaban preocupados
por una plaga que se conoce co-
múnmente como “la del algo-
doncillo”, y que ha afectado a
cultivos del término municipal
de Rute y Lucena.

El parásito se ha cebado es-
pecialmente en la aldea de Los
Llanos. Allí se estima que más
de cuatrocientas hectáreas se han
visto afectadas. La incidencia en
esa zona durante la presente
campaña agrícola ha sido muy
significativa, con más de un mi-
llón doscientos mil litros de
aceite perdidos, y cerca de seis
millones de kilos de aceitunas
desperdiciados. 

El total de la pérdidas de la
cosecha, de los más de ocho-
cientos socios de la cooperativa

de Los Llanos, oscila entre un
20%, en el mejor de los casos,
hasta un 80%, en otros. Desde
que se conocieron los hechos el
alcalde de Rute, Antonio Ruiz,
se puso en contacto con la dele-
gación provincial de Medioam-
biente para intentar “atajar el
problema lo más rápidamente
posible”. Según Ruiz, estamos
hablando de un problema  que
afecta a un sector, el agrícola,
que es “el principal motor de la
economía local”.

Si bien el daño para la actual
cosecha ya se ha producido, el
alcalde consideraba que era “im-
prescindible” encontrar una so-
lución inmediata para evitar que
la plaga afectara en el futuro. Ya
en la reunión de principios de
marzo, Ruiz apuntaba que la so-
lución pasaba por la aplicación

de unos tratamientos específicos
y estandarizados en toda la zona
afectada. 

Por su parte, el delegado de
Medioambiente, Francisco Zu-
rera, manifestó que es “algo sin-
gular” lo que ha ocurrido en
estos olivares. Según Zurera,
este tipo de enfermedad “no se
presenta en otras zonas de la
provincia”. Asegura que desde
hace meses se ha estado traba-
jando para encontrar la solución.

De ahí que un equipo de investi-
gación estuviera intentando co-
rregir este daño. Se ha
conformado con técnicos del
Instituto de Formación Agrario y
Pesquero, Ifapa, del laboratorio
de sanidad vegetal de Córdoba y
Jaén, y técnicos de la propia co-
operativa, del grupo  Dcoop.

El presidente de la coopera-
tiva, Antonio Aroca, mostró en
aquella reunión su preocupación
por el daño ocasionado por esta

enfermedad. Aroca informó de
que este parásito ha actuado re-
cubriendo el fruto con una sus-
tancia gelatinosa. De esta forma,
dicha sustancia ha asfixiado la
flor y ha provocado que se
seque. Por desgracia, dijo, tam-
bién afecta a la planta, porque el
parásito se alimenta de su savia.
Por tanto, la afección es de fruto
y de árbol.

Según el presidente, aunque
el algodoncillo se ha manifes-
tado en otras ocasiones, nunca lo
había hecho con tanta virulencia.
De ahí la gran preocupación de
los agricultores y la necesidad de
conocer “por qué se ha desarro-
llado de esta manera”. Aroca co-
mentó que no existen unos
patrones que indiquen qué se ha
hecho mal o qué lo ha provocado
esta plaga. Además, en todo mo-
mento había que ser “muy cau-
tos”, dado que estamos hablando
de un producto alimenticio. Por
tanto, hay que vigilar qué se usa
para eliminar el parásito. Por
todo ello, agradeció la colabora-
ción y el trabajo de investigación
y estudio que se ha estado lle-

vando a cabo desde el principio
por parte de los técnicos y auto-
ridades pertinentes.

En estos momentos, una vez
ha concluida la recolección de
aceitunas de la presente cam-
paña, los agricultores están ha-
ciendo un tratamiento masivo
sobre cerca de unas setecientas
hectáreas. Según ha informado
el gerente de la cooperativa de
Llanos de Don Juan, Antonio
Lechado, el tratamiento se hace
ahora porque el producto para
combatir la plaga contamina y
no se podía aplicar durante la
campaña.

El tratamiento comenzó el
pasado 28 de marzo y prolonga
hasta el 2 de abril. Se trata de un
tratamiento masivo e intensivo,
cuya efectividad se podrá eva-
luar dentro de treinta o cuarenta
días. Ha sido autorizado, de
forma excepcional, por la Con-
sejería de Agricultura, y se está
llevando a cabo con la colabora-
ción de todos los agricultores y
con el agua que suministra el
Ayuntamiento, de forma gra-
tuita, para esta intervención. 

Los socios de la cooperativa agrícola de Llanos de Don Juan se reunieron para buscar soluciones y combatir la plaga que afecta al olivar/MM

Según Antonio Aroca,
el algodoncillo nunca
se había presentado
con tanta virulencia

Reunión celebrada en la aldea de Los Llanos/MM
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La Jefatura de la Policía Local se traslada a los
Bajos del Mercado
El alcalde Antonio Ruiz, ha subrayado que estas nuevas oficinas hacían “mucha falta” 

VERÓNICA MOLINA
El alcalde de Rute, Antonio Ruiz,
junto con el teniente de alcalde
Manuel Muñoz y otros miembros
de la Corporación municipal, vi-
sitaron el pasado 16 de marzo las
nuevas dependencias de la Poli-
cía Local. El alcalde subrayó que
estas nuevas oficinas hacían
“mucha falta”, ya que las anterio-
res eran muy antiguas. Ubicarlas
en esta zona tan especial  como es

el parque obedece, según Ruiz, a
que ésta necesita de una especial
atención y así se mejora la cali-
dad del servicio de seguridad.

En las antiguas dependencias
se están haciendo unas obras de
remodelación. Hasta allí se van a
trasladar los servicios que a día
de hoy están funcionando en el
edificio Alcalde Leoncio Rodrí-
guez, en la calle Priego. Son los
de Catastro, Estadística y Urba-
nismo. Con este cambio se va a
conseguir, en palabras de Antonio
Ruiz, mejorar el servicio de se-
guridad y mejorar mucho los ser-
vicios de Urbanismo,
concediéndoles unas instalacio-
nes adecuadas junto con Estadís-
tica y Catastro.

El alcalde explicó que la re-
modelación de estas nuevas ins-
talaciones de la Policía Local se
ha podido acometer íntegramente
con presupuesto de la Diputación
de Córdoba, dentro de su pro-
grama de Acción Concertada de
2017. Con muy poca inversión se
ha conseguido “mejorar sensible-
mente” dos servicios importantes
para nuestro pueblo. Importante
también es el anuncio de que el
juzgado de Paz se trasladará al
lado de las nuevas oficinas de la
Policía. Según Ruiz, se trata de

optimizar las instalaciones va-
cías.

Por su parte, Manuel Muñoz
explicó que se han instalado cá-
maras de vigilancia. Según
Muñoz, la inversión para rees-
tructurar todos estos departamen-
tos en su nueva ubicación ronda
los cincuenta mil euros. El te-

niente de alcalde se muestra opti-
mista ante este cambio de ubica-
ción de la Policía: es una zona de
mucha concurrencia de público y
cree que estas instalaciones van a
ser más funcionales y eficaces
que en su vieja ubicación. 

Asimismo, Antonio Ruiz
anunció que lo más importante

en cuanto a  dotación son las cua-
tro plazas de Policía que se van a
ofertar. Las bases se están redac-
tando, y en principio para el úl-
timo cuatrimestre se pueden estar
haciendo las pruebas de acceso.
Con estas cuatro plazas se cubre
el servicio, sin necesidad de traer
profesionales de fuera.

Por último, el jefe de la Poli-
cía Local, Antonio Flores, anun-
ció que uno de los cambios más
importantes que se va a implan-
tar con estas nuevas dependen-
cias es que la renovación del
Documento Nacional de Identi-
dad se va a llevar a cabo en ellas
y no en la calle Priego.

Representantes de la Corporación municipal supervisando las dependencias de la Jefatura de Policía/VM

La remodelación se ha
acometido íntegramente
con presupuesto de la
Diputación 

REDACCIÓN
Una mujer de 72 años resultó
herida grave el pasado 17 de
marzo como consecuencia de
un accidente en plena trave-
sía. Según informaron a la
agencia Europa Press fuentes
sanitarias, de la Policía Local
y del Servicio de Coordina-
ción de Emergencias 112 An-
dalucía, el atropello por parte
de un vehículo se produjo de

manera totalmente fortuita.
El suceso tuvo lugar sobre

las doce y media del mediodía
en la avenida Blas Infante, a
la altura del cuartel de la
Guardia Civil. El vehículo en
cuestión, que permaneció en
el lugar de los hechos, hacía
en ese momento una maniobra
en la vía. Según las primeras
investigaciones, justo enton-
ces la mujer cruzó por una

zona no habilitada para peato-
nes.

Al lugar se desplazaron los
agentes de la Policía Local y
personal sanitario, que eva-
cuaron a la herida en helicóp-
tero al Hospital Reina Sofía
de Córdoba. Allí ingresó en la
Unidad de Cuidados Intensi-
vos (UCI) con politrauma-
tismo y pronóstico reservado,
según las fuentes sanitarias.

Una mujer resulta herida grave
tras un accidente fortuito

Las nuevas instalaciones mejorarán la calidad del servicio/VM En estas instalaciones se podrá renovar el DNI/VM
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MARIANA MORENO
Las cuentas municipales del año
pasado se han cerrado con un re-
manente positivo de Tesorería de
1,7 millones de euros. Son datos
que se dieron a conocer en el
pleno municipal celebrado el pa-
sado 10 de marzo por parte de la
Intervención municipal. Se trata
de algo que parecía “imposible”,
en palabras del alcalde Antonio
Ruiz, hace cinco o seis años. En
concreto, en 2011 el remanente
negativo de la Tesorería munici-
pal era de menos seis millones de
euros. Entonces, recuerda Ruiz,
la situación económica era “un
auténtico disparate”.

En estos momentos el Consis-
torio ruteño ha mejorado todas
sus magnitudes económicas y
contables. Así, no sólo el rema-
nente ha pasado a ser positivo,
sino que también se está cum-

pliendo con el plan de ajuste, se
ha rebajado la deuda y se ha re-
ducido la morosidad. En cuanto
al período de pago a proveedores,
se ha situado en 27 días. Hace tan
sólo un lustro el Ayuntamiento
pagaba a sus proveedores a los
tres años o tres años y medio.
Para Ruiz, este aspecto es “muy
positivo”. Ahora, los comercios y
establecimientos de Rute saben
que cuando prestan un servicio al
Ayuntamiento “cobran”.

No obstante, el hecho de que
exista remanente positivo no sig-
nifica que el Consistorio no tenga
deuda. Ésta continúa pagándose a
razón de unos novecientos mil
euros anuales. Sin embargo, la
deuda también se ha reducido “de

forma drástica” y ha pasado de
los 12 millones de euros que
había en 2011 a los 5,2 millones
de la actualidad. Además, Anto-
nio Ruiz estima que el superávit
del último ejercicio igualmente
será positivo, aunque este dato
aún no se conoce con exactitud.

En su  calidad de presidente
de la Diputación de Córdoba,
Ruiz se refirió a una reunión que
había mantenido con el delegado
del Gobierno en Andalucía, An-
tonio Sanz. En dicha cita le tras-
ladó en nombre de los
ayuntamientos de la provincia su
solicitud al Gobierno de la nación
para que los consistorios puedan
hacer uso de sus superávits. De
esta forma, podrían utilizar ese

dinero, cosa que ahora no está
permitida, en inversiones y servi-
cios para el municipio. 

Por su parte, el portavoz  del
grupo municipal del PP, David
Ruiz, está de acuerdo en parte
con que se destinen esas cantida-
des a inversiones municipales.
No obstante, aunque reconoce
que la situación económica ha
mejorado, considera que hay que
seguir reduciendo la deuda.

Al margen del informe de In-
tervención de la liquidación del
presupuesto, en el pleno de marzo
se aprobó un manifiesto que
había sido consensuado entre
todas la diputaciones provincia-
les con motivo de la celebración
de Día Internacional de la Mujer

Trabajadora. El texto se aprobó
por unanimidad de los tres grupos
políticos con representación en el
Ayuntamiento de Rute: PSOE, PP
e IU. El alcalde, Antonio Ruiz re-
cordó “la brecha salarial” que
existe entre hombres y mujeres, y
que considera hay que seguir
combatiendo. 

En este sentido, el portavoz
de IU, José Macías, se refirió al
trabajo que desde la administra-
ción local  se debe llevar a cabo
para dar ejemplo, concienciar y
educar en aras a acabar con la
desigualdad de género y la vio-
lencia machista. También David
Ruiz expresó que no se puede
permitir que la mujer sufra “nin-
gún tipo de discriminación por

cuestión de sexo”.
Por otra parte, en este pleno

se aprobaron los representantes
municipales para formar parte de
la Junta General de la Mancomu-
nidad de la Subbética. Hasta el
momento, en dicha entidad el
Ayuntamiento estaba represen-
tado por dos miembros de la Cor-
poración. Los designados en su
día fueron el alcalde y la conce-
jala de Turismo, María Dolores
Peláez. Ahora, con los ajustes de
la Ley d’Hont, al Ayuntamiento
de Rute le corresponde un tercer
miembro con representación en
esta Junta. En esta ocasión, el
concejal designado ha sido el
portavoz del grupo municipal del
PP, David Ruiz. 

La deuda municipal ha pasado de 12 millones de
euros a 5,2 en cinco años
El último ejercicio presupuestario se ha cerrado con un remanente positivo de 1,7 millones de euros

Un momento de la sesión plenaria del mes de marzo en el Ayuntamiento de Rute/EC

Ahora se paga a los
proveedores en torno a los
27 días, frente a los tres
años de antes
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FEBE y el Ayuntamiento de Rute continúan colaborando en
campañas de promoción del consumo responsable de alcohol
En menores de edad lanzan campañas para evitar que beban y en adultos promueven el consumo responsable y moderado

MARIANA MORENO
Desde hace unos años la Federa-
ción de Bebidas Espirituosas de
España, FEBE, trabaja en coordi-
nación con diferentes entidades
con objeto de propiciar un con-
sumo responsable de alcohol. En
el caso de los menores, el objetivo
es evitarlo. De hecho, más de
trescientos cincuenta ayunta-
mientos de toda Andalucía, entre
ellos el de Rute, han firmado con-
venios de adhesión y colabora-
ción con FEBE. En estos
momentos la entidad también tra-
baja para implicar a las diputacio-
nes.

Bajo ese marco, el pasado 24
de marzo se reunieron en Rute el

alcalde Antonio Ruiz, el director-
gerente de FEBE, Bosco Torre-
mocha, y el gerente de Destilerías
Duende, y también miembro de la
directiva de FEBE, Anselmo Cór-
doba. La idea era seguir tejiendo
líneas de trabajo conjunto. En este
sentido, Ruiz resaltó la campaña
que promueve FEBE bajo el tí-
tulo “Menores ni un gota”. Con-
sidera importante no sólo
informar de que los menores no
pueden beber alcohol, sino tam-
bién el hecho de formar a la po-
blación para propiciar  un
consumo  moderado.

En pueblos como Rute, ha
dicho, el consumo de anís “forma
parte de la cultura e idiosincrasia

de nuestro pueblo”. Además, re-
cordó la importancia de la indus-
tria anisera en la localidad, con
una incidencia muy directa, en los
orígenes, el presente y el futuro
del desarrollo del turismo local y
de la campaña de Navidad de
Rute. Por tanto, según Ruiz,
desde las administraciones son
los primeros interesados para que
el consumo de bebidas alcohóli-
cas se haga “de forma responsa-
ble entre los adultos, y con una
tolerancia cero entre los meno-
res”.

Anselmo Córdoba también re-
cordó la importancia de las desti-
lerías en nuestro pueblo,
presentes desde 1630. Según Cór-
doba, en el sector hay  épocas de
mayor esplendor o más decaden-
cia. Pero al margen de ello, es una
realidad que Rute, a día de hoy, es
un referente de los destilados a
nivel nacional. Por ello, ve “nece-
sario” el compromiso de los fa-
bricantes y empresarios para
formar parte de las políticas de
fomento del consumo responsa-
ble. En esta línea de trabajo, des-

tacó la campaña “Tú sirves, tú de-
cides” dirigida a los camareros y
responsables de la hostelería, así
como otros programas realizados
en colaboración con la Dirección
General de Tráfico o con los co-
legios.

Finalmente, para Bosco To-
rremocha, es clave la colabora-
ción entre instituciones. Según
Torremocha, no vale sólo con
decir que algo está prohibido. De
hecho, asegura que eso genera
“un cierto efecto de atracción”,
dado que en jóvenes adolescentes

hay que contar con el componente
transgresor propio de esas edades.
De ahí la importancia de colabo-
rar con la administración en esa
labor de tutela de los menores, y
también con los padres y madres.

El director gerente de FEBE
hizo un llamamiento a los proge-
nitores, para que se impliquen en
esa educación en valores. Afirma
que el consumo de alcohol es
compatible con una vida sana,
pero siempre con un consumo
moderado y por encima de la ma-
yoría de edad. 

Anselmo Córdoba, Bosco Torremocha y Antonio Ruiz antes de la reunión que mantuvieron en el Ayuntamiento de Rute/MM

Torremocha ve
importante colaborar con
la administración para
velar por los menores

FRANCISCO PIEDRA
El grupo de voluntarios de Pro-
tección Civil de Rute va a poder
renovar buena parte de su mate-
rial, o contar con otros recursos
en su caso, gracias a la subven-
ción recibida de la Diputación de
Córdoba. Según ha explicado su
máximo responsable, José Sán-
chez, se había valorado en unos
cuatro mil euros la dotación ne-
cesaria para un colectivo que ha
crecido de forma notable en los
últimos años. De esa cifra, la ins-
titución provincial aporta más de
la mitad, 2.535 euros.

Sánchez ha agradecido la sen-
sibilidad de la Diputación con
estos colectivos que llevan a cabo
su labor sin ningún tipo de remu-
neración. Al menos se consigue
así “poder cubrir las necesidades”
sin tener que aportar de su propio

bolsillo. Entre el material nuevo
del que van a disponer, hay pan-
talones, polos o chalecos reflec-
tantes. Pero también contarán con
fundas para transmisores o chale-
cos salvavidas.

El grupo de Protección Civil
de Rute ha crecido de forma no-
table en los últimos años. Se da la
circunstancia añadida de que tra-
baja “mano a mano” con el de Iz-
nájar, así como la unidad de
rescate A-K2, también de Rute.
Por tanto, los voluntarios de los
tres grupos podrán valerse de este
material cuando lo precisen. Así,
se puede “economizar” ese mate-
rial y que disponga de él el má-
ximo número de personas
posible.

Lo importante es que confor-
man “una gran infraestructura”
humana que suma más de cin-

cuenta integrantes. Con el dinero
adjudicado y a falta de detalles

puntuales como la serigrafía,
Sánchez calcula que es cuestión

de unos días tener a disposición
todo ese material.

Diputación subvenciona nuevo material a Protección Civil

El grupo de voluntarios de Protección Civil ha crecido de forma notable en los últimos años/EC
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Rafael García es elegido miembro
del Comité Ejecutivo Regional del
Partido Popular
REDACCIÓN
Durante el tercer fin de semana
de marzo se ha celebrado en Má-
laga el 15º Congreso del Partido
Popular Andaluz. Con el lema
“Creemos en Andalucía”, a la
cita acudieron un total de 122
compromisarios, de los que tres
eran de Rute. En concreto, los
concejales David Ruiz, Carmen
María Arcos y Rafael García.

Este último ha sido elegido
miembro del Comité Ejecutivo
Regional.

Su nombramiento es conse-
cuencia del proceso abierto de
elección del candidato a la presi-
dencia del PP andaluz. Se trata
de un sistema de doble vuelta
que Andalucía estrena tras su in-
corporación en los estatutos del
Partido Popular, aprobados en el
último congreso nacional. De
este modo, el concejal en el
Ayuntamiento de Rute se suma a
los 27 cordobeses que conforma-
rán el comité.

Los afiliados del PP de Cór-
doba, inscritos previamente
como electores, pudieron ejercer
su derecho al voto para elegir al
presidente regional el pasado 6

de marzo en 17 puntos de vota-
ción repartidos por toda la pro-
vincia. La participación en
Córdoba rondó el 93% de los afi-
liados que hay inscritos como
electores. Depositaron su apoyo
a la candidatura de Juan Manuel
Moreno con un abrumador 99%
de los votos recibidos. De hecho,
el congreso ha servido para ce-
rrar filas en torno al presidente de
los populares andaluces, respal-
dado por un 95% de sus compa-

ñeros.
Al mismo tiempo, según una

nota de prensa remitida por los
populares de Rute, en este con-
greso regional se abordaron cua-
tro ponencias: una sobre
Innovación, otra de carácter So-
cial; la tercera en torno a la Eco-
nomía y Empleo, y la cuarta
relativa al Reglamento. Estas po-
nencias marcarán las líneas de
trabajo de los próximos años
para el Partido Popular Andaluz.

García cuando prometió su cargo como concejal en Rute/MM

Su nombramiento ha
llegado en el proceso
para elegir presidente
del PP andaluz

El centro Kizen organiza unos
talleres de información a la
mujer y biodanza en familia

VERÓNICA MOLINA
El mes de marzo ha venido car-
gado de talleres y actividades en
familia de la mano del centro
Kizen en colaboración con el
Ayuntamiento de Rute y de la Lu-
doteca Joven. Así, el día 18 se
ofreció un taller de suelo pélvico,
en la sede del centro Kizen. Es-
tuvo impartido por la fisiotera-
peuta María Ángeles Alarcón,
especializada en esta disciplina.
En la sesión se habló de diferentes
temáticas de interés para todas las
mujeres, como el tema del emba-
razo, el parto, incontinencias uri-
narias o incluso los dolores
menstruales. 

Por otro lado, con motivo de
la celebración del día del padre, el
domingo 19 de marzo tuvo lugar
el taller de biodanza en familia.
Fue en la Ludoteca Joven de Rute.
María Luisa Reyes, la facilitadora
de biodanza que lo impartió, defi-
nió esta técnica como “un sistema
de desarrollo personal, que utiliza

la música y el movimiento, y el
encuentro entre personas en un es-
pacio cerrado”. A través del mo-
vimiento corporal, van
produciéndose cambios que me-
joran “a nivel físico y emocional”.

En general, en una sesión de
biodanza hay dos partes. En una
primera se utiliza la palabra para
expresar sentimientos y estados
de ánimo. En la segunda parte de
la sesión hay una serie de juegos o
ejercicios de relajación. Cuando
se pone fin a la sesión, se tiene
una sensación de bienestar muy
agradable.

En palabras de Sandra López,
responsable del centro Kizen, es
un espacio para el encuentro.
Según Reyes, se puede aplicar a
muchos sectores, pero en esta
ocasión, iba dedicado a las fami-
lias. López expuso que era una
ocasión para participar con los
hijos, los abuelos con los nietos y
celebrar un día del padre dife-
rente.

Reyes, facilitadora de biodanza yLópez, responsable  del Centro Kizen/VM
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MARIANA MORENO
La Escuela Hogar de Rute es un
centro de la Fundación Juan de
Dios Giménez. Cuenta con un
grupo de religiosas, las Herma-
nas Mercedarias, que desde su
constitución hace cincuenta años
se encargan de cuidado y aten-
ción de los niños y niñas que re-
siden en la escuela. Además, hay
catorce profesionales, entre quie-

nes se incluyen maestros, moni-
tores deportivos, cuidadores, o el
personal de limpieza y cocina.
Todo este personal garantiza la
gestión y funcionamiento de la
entidad.

Hasta el 31 de marzo ha es-
tado abierto el plazo para acceder
a unas de las becas que subven-
ciona la Consejería de Educación
y Ciencia de la  Junta de Andalu-

cía. En total, se conceden no-
venta y cinco plazas, para chicos
y chicas de Rute y la comarca,
cuyas familias deseen benefi-
ciarse de los servicios que se
ofrecen. En septiembre, según
sor Rosa María Palomino, direc-
tora emérita, las plazas pueden
estar cubiertas y es necesario es-
perar a que se produzca una baja
para acceder.

Estas becas garantizan la es-
tancia totalmente gratuita en la
Escuela Hogar durante el pró-
ximo curso escolar. Se conceden
a hijos e hijas de trabajadores
temporeros, inmigrantes, perso-
nas que tengan dificultad por ra-
zones de trabajo para que sus
hijos puedan asistir regularmente
al colegio o cualquier otro mo-
tivo que dificulte la atención a

éstos. 
Los beneficiarios tienen dere-

cho a comida y estancia en el
centro. Además, disponen de sala
de estudio, zonas de ocio y es-
parcimiento, o salones para ver la
televisión o usar los ordenadores.
Según la actual directora, Sofía
Fernández, la Escuela Hogar es
“como un gran familia”. Todos,

tanto los profesionales como las
religiosas, velan para que estos
menores se sientan como en casa.
Es un centro en el que conviven
niños y niñas de otras culturas,
lenguas o religiones.

En la actualidad, acoge a chi-
cos y chicas de otras localidades
vecinas como Lucena, Encinas
Reales, Cuevas de San Marcos,
Palenciana o Benamejí. Pero el
mayor porcentaje, en torno al
60%, son de Rute. Las personas
interesadas en conocer el centro
que se encuentra junto a la iglesia
de San Francisco de Asís, en el
Paseo del Llano, pueden pasar a
ver sus instalaciones si así lo de-
sean.

La Escuela Hogar oferta cerca de un
centenar de plazas para el próximo curso 
El objetivo es evitar el absentismo escolar y facilitar a las familias un lugar donde sus hijos estén bien atendidos

La directora, Sofía Fernández, la hermana mercedaria Sor Rosa María Palomino y la secretaria de la escuela, María del Carmen Cobos/F. Aroca

Las becas están
subvencionadas por la
Junta y garantizan la
estancia gratuita

VERÓNICA MOLINA
De cara a Semana Santa, la con-
cejalía de Juventud  ha ofertado
un taller gratuito de cerámica. El
taller de cerámica lo pueden
hacer niños y niñas que cursen
sexto de Primaria y también
aquellos que estén en el IES
Nuevo Scala. En este taller los
participantes van a aprender a
manejar y utilizar la cerámica.
Esta actividad se impartirá en
dos sesiones. La primera será el
viernes 7 de abril, a las ocho de
la tarde, en la Ludoteca. La se-

gunda llegará una semana des-
pués, el viernes 14 de abril, a la
misma hora.

La concejala de Juventud,
Sandra López, ha admitido que
el Viernes Santo puede ser un día
complicado para hacer un acto
de este tipo. No obstante, se ha
pensado en un horario que puede
resultar ideal para que los pa-
dres, después de todo el día,
dejen a sus hijos en la Ludoteca
y ellos puedan disponer de
tiempo libre para lo que deseen
hacer.

Los talleres en Planta
Baja vuelven en
Semana Santa

La concejala Sandra López presentando los talleres de Planta Baja/VM
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MARIANA MORENO
El pasado 30 de marzo, durante
toda la mañana, los alumnos y
alumnas del Colegio Público
Ruperto Fernández Tenllado tu-
vieron la oportunidad de ir pa-
sando por unos talleres
impartidos por la organización
FACUA. Dichos talleres se lle-
van a cabo gracias a un convenio
de colaboración entre esta enti-
dad y la Diputación de Córdoba.
La institución provincial ha po-
sibilitado la elaboración  de ma-
terial y la impresión de una
publicación relacionada con el
reciclaje y el consumo responsa-
ble. Se trata de una iniciativa que
busca informar y concienciar a
los escolares sobre qué es el con-
sumo responsable, y sobre cuá-
les son las prácticas
individuales, o cuestiones que
cada uno puede realizar para
contribuir con la protección del
medioambiente. 

El alcalde y presidente de la
Diputación, Antonio Ruiz, que
tuvo ocasión de conversar con
algunos de los menores partici-
pantes antes del comienzo de
estos talleres, destacó la impor-
tancia de que estos chicos y chi-
cas sepan las implicaciones que
puede tener apostar por produc-
tos locales, o conozcan qué me-
didas se desarrollan para

propiciar un consumo responsa-
ble de luz o de agua. También se
refirió a la conciencia medioam-
biental, a los conceptos de soste-
nibilidad y al hecho de que desde
pequeños se vaya siendo cons-
ciente de cómo podemos hacer
un consumo responsable. Acom-
pañándolo estuvo la diputada
provincial de Consumo y Parti-
cipación Ciudadana, Ana María

Barbero, quien explicó que estos
talleres se están desarrollando en
diferentes colegios de los pue-
blos de Córdoba, entre ellos los
de Rute. Para Barbero, estas ac-
tuaciones son necesarias porque
van dirigidas un sector de pobla-
ción muy receptivo. Considera
que los niños son “una esponja”
y todo lo que aprenden lo trasla-
dan a su unidad familiar.

La colaboración entre Facua
y la Diputación para estas accio-
nes se viene repitiendo desde
hace varios años. En concreto, el
proyecto de este año, titulado
“Los Súper 4”, pretende dar con-
tinuidad al que se llevó a cabo el
año pasado bajo el epígrafe de
“Una gota una vida”. Así, según
la diputada provincial, entonces
se intentaba concienciar de la

importancia de no desperdiciar
el agua. Este año se ha querido
dar un paso más y se ha apostado
por informar sobre cuánta agua
podemos ahorrar con el reciclaje
de envases.

Por su parte, el presidente de
Facua, Francisco Martínez, ha
agradecido la labor que viene
desarrollando la entidad provin-
cial  por la formación e informa-
ción a los consumidores. Según

Martínez, el mensaje principal
del proyecto de este año es que
los alumnos y alumnas sepan
que existe un consumo respon-
sable, solidario, de carácter eco-
lógico y de comercio justo.

Finalmente, el director de
Ruperto Fernández Tenllado,
Andrés Serrano, dijo que desde
su centro se mostraron abiertos a
este tipo de iniciativas desde el
principio. Serrano entiende que
cualquier acción que contribuya
a formar en un consumo respon-
sable en estas edades es positiva
y recomendable.

Facua y la Diputación realizan unos talleres de concienciación de
consumo responsable en el colegio Ruperto Fernández Tenllado
Con los talleres se pretende informar y sensibilizar sobre un consumo responsable, solidario, tipo ecológico, y de comercio justo

En los talleres sobre consumo responsable han participado alumnos de 6 a 11 años de edad/MM

Los escolares aprenden
que reciclando pueden
ahorrar grandes
cantidades de agua
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FRANCISCO PIEDRA
El colegio de Los Pinos acogió
el pasado 16 de marzo una jor-
nada informativa para los esco-
lares sobre hábitos alimenticios
saludables y emociones. Se
había promovido de la mano de
la Junta Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer
(AECC). Cada año, lleva a cabo
en los centros educativos de
Rute y las aldeas la campaña de
desayunos sanos.

En esta ocasión propuso al
colegio esta actividad que in-
cluía una charla sobre control de
las emociones. Para su director,
José María Henares, ha sido una
experiencia “muy positiva”, que

refuerza las jornadas de desayu-
nos saludables y los valores que
se inculcan a este respecto en el
centro. No en vano, en Los Pinos
cuentan con el programa “Cre-
ciendo en salud”, que aborda
tanto la alimentación sana como
el de la inteligencia emocional.

Por su parte, Juan de Dios
Pérez, como miembro de la
Junta Local, remarcó que hay as-

pectos como éste del control de
las emociones en el que, “como
voluntarios”, no pueden aportar.

De ahí que se contara con Laura
Moro, psicóloga de la AECC de
Córdoba. Según explicó ésta, a

través de la asociación hay dos
programas en esta línea. Uno se
denomina “Comer bien es diver-
tido” y está destinado “al curso
superior de cada ciclo”, es decir,
Infantil de 5 años, 2º y 4º de Pri-
maria.

El otro programa preventivo
lleva por nombre “El bosque en-
cantado”. Trata sobre las emo-
ciones y está enfocado a 3º de
Primaria. Según la psicóloga, los
escolares “conocen la teoría”,
pero lo idóneo es empezar a con-
cienciar “cuanto antes”. Moro
asegura que a estas edades “son
buenos receptores”. Otro tema
será cómo se ponga en práctica
en casa lo aprendido.

Respecto a las emociones,
está comprobado que una mala
canalización puede conducir a
situaciones adversas. Como
ejemplo, mencionó el caso de
quien se fuma un cigarrillo para
calmar la ira. La psicóloga ma-
tiza que no se trataría tanto de
evitar las emociones como de
“saber gestionarlas, mantenerlas
en unos rangos de normalidad”.
Así, mediante diversos ejercicios
se enseña a los pequeños a iden-
tificarlas y manejarlas. Según
dijo, esto saben hacerlo con re-
lativa facilidad. La dificultad
viene en controlarlas, “muchas
veces por los modelos que ven
en casa”.

La Junta Local trae a Rute una jornada sobre hábitos
alimenticios sanos y control de las emociones

La jornada se aplicó a los cursos superiores de cada ciclo de Los Pinos/VM

Se llevó a cabo en el colegio de Los Pinos, donde cuentan con un programa afín denominado “Creciendo en Salud”

Según la psicóloga, no
se trata de evitar las
emociones sino de saber
gestionarlas

MARIANA MORENO
Hace seis años se aprobó una
Ley sobre la Titularidad Com-
partida de las Explotaciones
Agrarias. Dicha normativa reco-
nocía a las mujeres de agriculto-
res y ganaderos la posibilidad de
tener prestaciones sociales pro-
pias y ver reconocido jurídica-
mente su trabajo en la
explotación familiar agraria. Se
buscaba la creación de un marco
legal y una nueva figura jurídica
que permitiese reconocer el tra-
bajo “invisible” que hacen estas
mujeres. Sin embargo, el por-
centaje de las que se benefician
de esta ley es muy bajo.

Por este motivo y con objeto
de informar de los beneficios de
la normativa se ha impartido en
Rute una charla que ha estado a
cargo de la secretaria provincial
de COAG, Carmen Quitana. Iba
dirigida a las mujeres de muni-
cipio y giró en torno a la incor-
poración de éstas, desde el
punto de vista profesional, al
sector agrario. De promoverla se
ha encargado la Federación de
Mujeres Minerva de la Subbé-

tica. 
La presidenta de esta federa-

ción, Concha García, considera
importante que se visualice y se
reconozca el trabajo que llevan
a cabo las mujeres en el campo.
Para la concejala de Igualdad,

Mónica Caracuel, las mujeres
deben estar bien informadas de
esta ley. Abre posibilidades de
su incorporación al mundo labo-
ral y de admitir  un trabajo que,
en ocasiones, hacen pero no se
reconoce.

La Ley de Titularidad Com-
partida permite que en las ex-
plotaciones agrarias donde hasta
ahora había sólo un titular pueda
haber dos: la mujer y su cón-
yuge. De esta manera, la explo-
tación pasa a ser una unidad

económica o una sociedad limi-
tada, donde los dos comparten la
titularidad al 50%, así como los
beneficios, los deberes y el tra-
bajo de esa explotación. 

Respecto a los beneficios
que otorga la ley, Carmen Quin-
tana insiste en el hecho de que
de esta forma sale a flote un tra-
bajo que es invisible y que no
genera beneficios para la mujer.
Con ello se otorga la condición
de “prioritarias” a aquellas ex-
plotaciones que sean de titulari-
dad compartida. Esto significa
tener un carácter preferente a la
hora de recibir ayudas y sub-
venciones. En segundo lugar,
los beneficios de la explotación,
las subvenciones y las ayudas
directas se reparten al 50% entre
los dos titulares.

Otro beneficio que otorga
este sistema es que ambos ten-
drán la condición de beneficia-
rios directos para recibir las
ayudas de la PAC. Y por último,
la ley permite a las mujeres
tener preferencia en actividades
de formación y asesoramiento
en temas agrarios.

La Ley de Titularidad Compartida de una explotación
agraria otorga a las mujeres el 50% de los beneficios

Carmen Quintana, secretaria provincial de COAG, se encargó de impartir la charla/EC
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Los escolares de Rute “envasan palabras al vacío”
Con estas actividades de dinamización se pretende enganchar a los pequeños desde edades tempranas a la afición por leer

FRANCISCO PIEDRA
De la mano de la delegación de
Cultura y el personal de la Bi-
blioteca Municipal, se han puesto
en marcha una serie de activida-
des de animación a la lectura.
Una de ellas lleva el sugerente
nombre de “Palabras envasadas
al vacío”, para estudiantes de 5º
y 6º de Primaria del colegio Ru-
perto Fernández Tenllado. Según
Rocío Antón, dinamizadora de la

biblioteca, los chicos tienen “mu-
chísima imaginación”. Sólo hace
falta “tirar del hilo” para que la
saquen.

Aprovechando el tirón mediá-
tico de los concursos relaciona-
dos con la cocina, se les ha
propuesto “ofrecer los ingredien-
tes” y que aprendan a “cocinar
con las palabras”. Antón reco-
noce que cuesta engancharlos a la
lectura, frente a otras ofertas

como la televisión “que no re-
quieren esfuerzo”. Como contra-
prestación, una vez que se
acostumbran a leer, esa afición
“ya anda sola”. Para Ana Alba-
rrán, encargada de la biblioteca,
siempre sería deseable que hu-
biera más niños, pero en general
cree que leen.

La concejala de Cultura, Ana
Lazo, coincide en que acercar a la
lectura es más difícil que otras

aficiones, como la televisión o la
tablet. Por eso, subraya la necesi-
dad de empezar siempre “desde
abajo”, creando el hábito lector,
“también desde casa”. En esa
línea, Rocío Antón ha avanzado
que para abril hay prevista una
charla sobre fomento de la lectura
en los hogares.

Para predicar con el ejemplo,
la Biblioteca Municipal de Rute
cuenta con una sección específica

de literatura infantil, con dinami-
zación propia para los escolares.
El objetivo, según Lazo, es que la
biblioteca sea “un ser vivo”. Todo
ello está enfocado a que poten-
cien esa imaginación que tienen,
aunque esté “dormida”.

Al margen de estas propues-
tas para los más pequeños, abril
se presenta de nuevo repleto de
actividades con motivo del Día
del Libro. Este año van a estar de-
dicadas a Gloria Fuertes, por el
centenario de su nacimiento.
Como también es habitual, las de
carácter municipal se darán la
mano con las de la asociación Ar-
tefacto. Lazo ha adelantado que

habrá presentaciones de nuevos
títulos y la clásica feria del libro
del instituto Nuevo Scala.

Por último, ha confirmado
que se está buscando con la pro-
pia homenajeada una fecha para
el nombramiento oficial de Án-
geles Mora como Hija Predilecta
de la Villa, tras su aprobación en
pleno. Según ha dicho, la poeta
ruteña está “encantada” con la
idea de ser reconocida en su pue-
blo. Hay que cuadrar ese acto con
su apretada agenda, pero todo
apunta a que podría ser “entre fi-
nales de mayo y primeros de
junio”.

La dinamizadora Rocío Antón se ha encargado de coordinar esta actividad enfocada a los más pequeños/MM

CULTURA

Según Antón, aunque
cuesta, si los jóvenes
se acostumbran a leer
esa afición anda sola

MARIANA MORENO
Con motivo de la celebración del
Día del libro el 21 de abril, la aso-
ciación cultural Artefacto de Rute
tiene previsto el desarrollo y la
puesta en marcha de diferentes
iniciativas y actividades. Entre
ellas, se ha abierto un plazo para
el III Concurso de Relato Breve
que organizan. Podrán participar

en la presente convocatoria auto-
res mayores de 16 años y resi-
dentes en España que presenten
obras inéditas, no premiadas en
otros concursos y escritas en len-
gua castellana. La temática será
libre.

Los relatos tendrán una ex-
tensión de entre dos y cinco pági-
nas en formato DIN A-4. Estarán

mecanografiadas por una sola
cara a doble espacio, con cuerpo
de letra Times New Roman 12.
Se establece un primer premio de
cien euros, lote de publicaciones
y productos de Artefacto, y di-
ploma. El segundo premio es de
50 euros, lote de publicaciones,
productos de Artefacto y di-
ploma. Y por último, hay un ter-

cer premio, que incluye lote de
publicaciones, productos de Arte-
facto y diploma.

Los relatos se presentarán sin
firmar y deberán ir acompañados
por un sobre cerrado, en cuyo ex-
terior se indicará únicamente el
título del relato. La fecha límite
para la presentación de las obras
es el 7 de abril. Los participantes

pueden entregar los trabajos en la
sede de la asociación, el Edificio
Cultural de la calle Fresno, con
entrada por calle Alta, los miér-
coles y viernes, de cuatro a ocho
de la tarde. También pueden en-
viarlos por correo postal (sin in-
dicar remitente) a la dirección
Asociación Artefacto, Ronda del
Fresno, 20.

Artefacto convoca su III Concurso de Relato Breve
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FRANCISCO PIEDRA
Puesto que se sigue con la misma
devoción que una manifestación
religiosa, el Carnaval de Rute ha
tenido este año su propia Nativi-
dad y una prueba de fe. De ambas
salió airoso. Por dos veces la llu-
via puso a prueba la tenacidad de
los fieles para imitar a Karina y
buscar en el baúl de los recuerdos.
Ahí se esconden ropas y disfraces
de antaño, que siempre pueden ser
reciclados. Bien combinados, con
peluca y maquillaje a tono, dejan
el tipo a punto para salir a la calle

y contestar a los sinsabores diarios
con una sonrisa y mucha gracia.

Tras las actuaciones musicales
de la murga “Por ahí no paso”, en
el festival de la Peña Flamenca y
el Día de Andalucía, y el entierro
de la sardina, faltaban los dos
multitudinarios pasacalles del se-
gundo fin de semana. El del sá-
bado giraba en torno a la Navidad.
El ingenio de la calle confirmó
que esta celebración es más que el
invento de unos grandes almace-
nes para hacer caja. Se recrea,
claro está, lo ocurrido en Belén
hace más de dos mil años. Pero
también los polvorones humanos,

en honor a nuestros productos
más identificativos. La corte ru-
teña se pudo ver en el Fresno,
lugar de peregrinación.

Hasta la carpa que cubría el
escenario simulaba la humilde
cueva de Belén, pero en dimen-
siones gigantescas como el Papá
Noel que guardaba dentro. Al
Koala sólo le faltó en su concierto
cantar: “¡Opá, yo voy a hacer un
portal!”. Con su bendición y la de
los DJ que amenizaron la tarde,
dolió menos que el aguacero obli-
gara a suspender el pasacalles y
las uvas de año (o Carnaval)
nuevo.

Volvería a llover en el pasaca-
lles municipal del Domingo de Pi-
ñata. No fue con tanta intensidad,
pero un evento así se desluce.
Hasta la asociación Cuenta Con-
migo tuvo que hacer su habitual
merienda bajo la carpa. Aunque al
principio sólo unos valientes
acompañaban a las charangas,
después el río multicolor iría re-
cogiendo disfraces de los afluen-
tes de las calles. Son los
corresponsales de este telediario
anual leído como un tebeo.

Hace falta una interpretación
así, frente a la realista de los
demás días, para tomar conciencia
de lo que de verdad importa. El
Carnaval es, entre otras muchas
cosas, salud y un ejercicio de hi-
giene mental. Y como dijo el al-
calde, una seña de identidad de
nuestro pueblo. Por tanto, salud y
larga vida al Carnaval de Rute.

Oh, blanco
(y colorido)
Carnaval
La lluvia deslució los pasacalles del segundo fin
de semana, pero no faltaron quienes desafiaran a la
meteorología

SOCIEDAD

El pasacalles temático
festejó una fecha tan
emblemática en Rute
como la Navidad

La carpa del Fresno simulaba el portal de Belén al que los fieles acudieron para adorar al Carnaval/FP

La lluvia también restó público al pasacalles municipal del Domingo de Piñata/FP

Recordando a Carmen Miranda/FP

Familias prevenidas ante un constipado/FP

Se vieron disfraces de lo más sofisticado/FP En el Carnaval hay momentos para todo, hasta para una boda múltiple/FP
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El concejal, Antonio Granados, junto con su compañera, Ana Lazo/VM

VERÓNICA MOLINA
Ya está abierta la tradicional ex-
posición de fotografías de Se-
mana Santa. Esta muestra se
compone de unas treinta  foto-
grafías. Son las que se presenta-
ron al concurso que organiza el
Ayuntamiento de Rute para ele-
gir el cartel anunciador de la Se-
mana Mayor. En total, siete
autores participaron en el con-
curso, del cual resultó ganadora
la imagen de la cofradía de La
Borriquita. Permanecerá abierta
hasta el 7 de abril, en horario de
seis de la tarde a nueve de la
noche. Se encuentra, como en
años anteriores, situada en los

bajos del Edificio Alcalde Leon-
cio Rodríguez de la calle Priego.

La concejala de Cultura, Ana
Lazo, ha agradecido a la cofra-
día de La Borriquita el boceto
que han ofrecido de su imagen
para que se pueda ver en la ex-
posición. También ha dado las
gracias a la cofradía de Jesús de
la Rosa, por ceder la nueva tú-
nica del Cristo para ponerla en
esta exposición. Del mismo
modo, ha hecho extensivos los
agradecimientos a los hermanos
Camargo por su buen hacer a la
hora de organizar todo el
evento.

A este reconocimiento se ha

unido el concejal de festejos,
Antonio Granados, que ha apro-
vechado para anunciar que ya se
puede obtener la guía de Se-
mana Santa, con toda la infor-
mación relevante de la Semana
Mayor de Rute, en la entrada de
la exposición. También ha de-
clarado que en este 2017 se va a
ampliar la carrera oficial que co-
menzó el año pasado. El nuevo
tramo irá desde el cruce de la
calle Del Agua hasta la zona co-
nocida como “lo Alto la Plaza”,
en el cruce con calle Del Pilar.
En palabras de Granados, que-
dará mucho mejor que en 2016
por contar con más metros.

Ya se puede visitar la exposición de este año
compuesta por un total de treinta fotografías 

Las formaciones musicales de Rute
presentan sus novedades para Semana Santa

VERÓNICA MOLINA
El pasado sábado 18 de marzo se
ofrecieron los tradicionales con-
ciertos de Cuaresma de la Banda
Municipal de Rute y la Agrupa-
ción Musical Santo Ángel Custo-
dio. Con mucha afluencia de
público, la Banda Municipal pre-
sentó ante el público seis nuevas
marchas que incorporan a su re-
pertorio, aunque fueron un total
de ocho las obras interpretadas.
Estas nuevas piezas  son “Quinta
Angustia”, “Passio Granatensis”,
“Tus dolores son mis penas”,
“Soledad de Mena Coronada”,

“Misericordia in mundum” y
“Dulce nombre de María”.

Hubo dos momentos especia-
les de la noche: el primero

cuando Antonio Moral dirigió su
obra “Misericordia in mundum”.
Por otro lado, se interpretó la

marcha del autor ruteño Antonio
González, que ha compuesto para
la Congregación de Mena en Má-
laga. Según el director de la
Banda Municipal, Miguel He-
rrero, no tienen más conciertos en
toda la Cuaresma, exceptuando el
que daban justo al día siguiente
en Zambra. Herrero afirmó que
llevan ensayando muy duro
desde antes de Navidad, para que
en esta Semana Santa brillen con
luz propia en la calle tanto estas
nuevas incorporaciones musica-
les como las antiguas. 

Por su parte, la Agrupación

Musical Santo Ángel Custodio,
aprovechó la ocasión para pre-
sentar las nuevas incorporaciones
en lo que a marchas se refiere, de
cara a la próxima Semana Mayor.
La agrupación interpretó  mar-
chas como “Abrazado al madero”
de su director Antonio Moreno,
“Señor de la Madrugá”, “Santí-
simo Cristo de la Vera Cruz”,
“Agonía Getsemaní”, “Por amor
te traicionaron” y “Mi Cristo de
bronce”. En palabras de uno de
sus miembros, José Antonio Si-
llero, han sido una decena los
nuevos músicos que se han in-

corporado este año a la agrupa-
ción.

La agenda cuaresmal de esta
agrupación está siendo bastante
intensa. Según Sillero, hace dos
fines de semana tuvieron con-
ciertos en la localidad de Cabra.
Igual de cargada viene la Semana
Santa, que se presenta con mu-
chas actuaciones para esta joven
agrupación. Como novedad, este
año se desplazan al municipio ve-
cino de Moriles. Allí, el Viernes
Santo por la tarde, acompañarán
a la Cofradía de Nuestra Señora
de la Soledad. 

La Banda Municipal de Rute interpretó ocho marchas, de las que seis eran novedad ante el público

El concierto de la Banda Municipal se llevó a cabo en la parroquia de Santa Catalina Mártir/VM 

La Agrupación Musical
Santo Ángel Custodio
presentó las nuevas
marchas de este año

La Agrupación Musical Santo Ángel Custodio ofreció su repertorio en San Francisco/VM
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VERÓNICA MOLINA
A las puertas del Jueves Santo y
en el ecuador de la Cuaresma, se
celebró el pasado sábado 25 de
marzo en la ermita de San Pedro
la ya tradicional exaltación a Jesús
de la Humildad y Soledad de
Nuestra Señora. Veintiuna edicio-
nes van de esta exaltación del
Abuelito, como es conocida en su
forma abreviada. El acto dio co-
mienzo con la entrega de báculos
de la hermandad a los hermanos
mayores de este año 2017. Para
Jesús de la Humildad se les cedió
a Paqui Rabasco y Jesús Alcalá.

Para la imagen de la Soledad de
Nuestra Señora, el honor fue para
José Reina y Toñi Núñez. 

El presidente de la cofradía,
Pedro Antonio Aguilera, aprove-
chó el acto para mostrar su agra-
decimiento al público que se
encontraba en la ermita, e invitó a
todos los ruteños a que acompa-
ñaran a los titulares por las calles
de Rute en su día grande de la Se-
mana Mayor. Aguilera se refirió al
encargado de exaltar a las imáge-
nes de esta hermandad, Alfredo
Sánchez. Lo definió como “un ru-
teño que, aunque afincado en la
provincia de Málaga, siente una
profunda ligazón a esta herman-
dad”. El presidente destacó que le
viene heredada de su familia y
pronosticó que, “a través de su pa-
labra”, haría sentir al auditorio “la
profunda devoción que él siente
hacia estos titulares”.

Antes, la médica Mercedes
Antón fue la presentadora del

exaltador Alfredo Sánchez. Les
une una vida de matrimonio y va-
rios hijos. Durante su interven-
ción, Antón resaltó la honestidad
de su marido y su grandeza hu-
mana. La presentadora hizo men-
ción a la faceta de escritor de su
esposo. Confesó que la enamoró
con un poemario escrito en una
servilleta de papel. Relató que en
la primera novela de Alfredo Sán-
chez, “La inquietante historia del
Príncipe Felipe, su hijo Carlos y
yo”, Antón reconoce que su ma-
rido hace un relato de la Sierra de
Rute, el camino del Pantano y la
carretera de Las Lagunillas, por
cada vez que en esa novela habla
del campo o de cada árbol.

De la misma manera, nombró
“El escribano”, la segunda novela
de Sánchez, que se desarrolla ín-
tegramente en Rute. En ella,
Antón dice ver “su mirada de

niño, con su mirada de adulto”. A
través de ella, admitió, se ve capaz
de “recorrer sus calles y perfiles
que son conocidos”. Finalmente,
la tercera y última novela del es-
critor, “Padre del Yermo”, es tam-
bién un recorrido por el pueblo,
pero sin nombrarlo para que el
lector lo adivine durante su lec-
tura. 

Llegado su turno, Alfredo
Sánchez quiso mostrar su agrade-
cimiento a la hermandad, por
haber depositado en él, la con-
fianza para ejercer esta exaltación.
Sánchez expuso que es “la carga
más dulce” que va a llevar “en
mucho tiempo”. La devoción por
estos titulares le viene de sus an-
tepasados. Tanto es así que su
padre creó una de las primeras fá-
bricas de dulces navideños en la
villa y le puso el nombre de “Jesús
de la Humildad”. Su primer con-

tacto con la hermandad fue
cuando Sillero se lo llevó a buscar
“cantaores de saetas” para la
noche del Jueves Santo.

El exaltador hizo un razona-
miento muy interesante y de una
gran reflexión por parte de todos
los asistentes sobre el término
“humildad”. Distinguió las dos
vertientes de esta palabra. Por un
lado, significa pertenecer a un
grupo social humilde, y por otro,
que el ser humilde forme parte de
la personalidad de cada persona.
Sánchez encuentra más intere-
sante la segunda y la que, según
él, identifica al titular de la her-
mandad. Se pregunta “porqué y
quiénes fueron los responsables de
escoger para Rute esta imagen tan
poco usual”. En palabras del exal-
tador, Jesús de la Humildad está
sumido en “un grandísimo dolor
moral”.

No sólo se refirió al Abuelito.
En su discurso también aparecía la
Soledad de Nuestra Señora. Según
dijo, es una escultura “bella”, y
con un estilo de belleza “que se
aleja de muchas tallas habituales
de aquella época”. Es decir, es una
mujer “triste, pero guapa”. Por úl-
timo, el momento más emotivo de
la noche fue cuando el exaltador
se refirió a esta ermita y a su ba-
rrio de San Pedro. Define a esta
ermita como “la más pequeña y
auténtica de Rute” y por eso “la
más amena y encantadora”.

Para Sánchez, las viejas calles
de San Pedro tienen “el sello de lo
irrepetible”. Aún conservan su cal
y se mantienen “inmaculadas en
su estructura casi medieval”. Ade-
más, concluyó, las calles de este
barrio son representativas “de una
clase trabajadora”. Es un barrio
“de labrantines”. 

Alfredo Sánchez definió  el significado de “Humildad” y expresó sus vivencias junto a los titulares de esta su hermandad

Alfredo Sánchez, exaltador de la XXI edición de la Exaltación al Abuelito junto a los titulares de la hermandad/VM

FRANCISCO PIEDRA
La cofradía de Nuestro Padre
Jesús de la Rosa y Nuestra Se-
ñora del Mayor Dolor presen-
taba el pasado 11 de marzo su
cartel de Semana Santa. Como
apuntó el presidente Antonio
Jesús Ortega, desde hace unos
años se han decantado por una
obra pictórica por ser más “ori-
ginal”, para engrosar así el pa-
trimonio de la cofradía. La
tarea se ha confiado a Pedro
Castro. La vinculación de este
joven pintor con Rute viene por
su amistad con Juan José Ca-
margo. Ya había hecho el cartel
de la Virgen de la Cabeza para
la Magna Mariana de 2015.

Según dijo, no conocía esta
estación de Penitencia. Así que
nada más recibir el encargo, se
documentó con fotografías y
vídeos. La idea era darle prota-
gonismo a la Virgen. Sin em-
bargo, tras probar varias
opciones, propuso incluir al
Cristo “para resumir la esencia
del Miércoles Santo”. La com-
posición se completó con la
cruz de guía en la parte inferior.
A diferencia del cartel de la
Magna, hecho en óleo sobre
lienzo, ha optado por el pastel.
Cree que son las dos técnicas
que maneja mejor.

Aparte del cartel, también
se presentó el resto de noveda-

des de este año. Incluyen una
corona de espinas para Jesús de
la Rosa, donada por el grupo
joven, y unos faroles para la
cruz de guía, regalo de los her-
manos mayores. Asimismo, se
ha restaurado el trono de la Vir-
gen, que estaba muy deterio-
rado, en palabras del
presidente. Se ha arreglado el
plateado y el dorado, se han re-
parado las barras de palio y se
han mantenido partes de la an-
tigua peana, a las que se han
añadido molduras nuevas. Del
proceso se ha encargado la
firma lucentina Paula Orfebres,
a quienes la cofradía suele con-
fiar sus trabajos.

Un cuadro de Pedro Castro ilustra el cartel del Miércoles Santo

San Pedro se engalana para celebrar la XXI
Exaltación del Abuelito

Según Sánchez, esta
exaltación del abuelito es
la carga más dulce que va
a llevar en mucho tiempo

El presidente y el autor Pedro Castro descubren el cartel anunciador/FP
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MARIANA MORENO
El programa radiofónico “Entre
Mujeres” es una iniciativa puesta
en marcha gracias  a la colabora-
ción entre la delegación provin-
cial del Instituto Andaluz de la
Mujer (IAM) y la emisora muni-
cipal Radio Rute. Dicho espacio,
dirigido por Verónica Molina, se
emite todos los viernes a partir de
las doce del mediodía, dentro de
la programación matinal. Se va a
prolongar durante dos meses con-
secutivos, con el objetivo pri-
mordial de ofrecer información y
sensibilizar sobre la desigualdad
de género.

A través de “Entre Mujeres”,
este colectivo va a tener la opor-
tunidad de conocer todos los ser-
vicios y recursos que pone, a
disposición de las mujeres las de-
legaciones provinciales o centro
comarcales del IAM. Así, durante
el mes de marzo en el programa
de radio, tanto la psicóloga de la
delegación cordobesa, Carmen
Salido, como su compañero An-
tonio Agraz, también presidente

del Colegio de Psicólogos de An-
dalucía Occidental, se han dete-
nido en la atención de carácter
individual y colectiva que reci-
ben las mujeres víctimas de vio-
lencia de género.

En el servicio de atención psi-
cológica se trabaja con víctimas
de violencia de género, con sus
hijos, o con menores que han sido
víctimas de abusos sexuales. Su
compañera Elvira Madueño, abo-
gada, ha hablado de cómo trami-
tar una denuncia o cómo solicitar

un abogado de oficio. Madueño
también se ha referido a todo lo
que conlleva una orden de pro-
tección. En el área jurídica las
mujeres reciben asesoramiento
sobre el impago de una pensión o

si no se cumple lo acordado con
la otra parte, en caso de divorcio
o separación.

Una tercera área es la de tra-
bajo social, para asesorar en ayu-
das económicas a las que pueden
acceder las víctimas de violencia
de género, en especial aquellas
con dificultades para incorpo-
rarse al mercado laboral. Tam-
bién se tramitan los certificados
necesarios para recibir la Renta
Activa de Inserción o se gestio-
nan los recursos de acogida,
como el Centro de Emergencia.

Para hablar de las ayudas eco-
nómicas en el programa de radio
se ha contado con la trabajadora
social, Elsa García. El programa
incluye otras secciones en que las
que se informa de actos y activi-
dades relacionadas con la mujer
o sobre los teléfonos y centros de
interés a dónde dirigirse en caso
de necesidad. En abril, “Entre
Mujeres” continúa emitiéndose
con nuevos contenidos de interés,
y con la colaboración y aporta-
ción de otros profesionales.  

Nace “Entre Mujeres”, un espacio
radiofónico que versa sobre temas
relacionados con la igualdad de género
Se trata de un programa de sensibilización e información sobre la atención ju-
rídica, social o psicológica que puede recibir la mujer

Dicho programa es
posible gracias a la
colaboración del IAM
provincial y Radio Rute

Verónica Molina es la locutora y encargada de dirigir Entre Mujeres/A. López

REDACCIÓN
La música electrónica vuelve a
tener cabida en la emisora muni-
cipal. Esta vez viene de la mano
del programa Deep Senses, pro-
motor el año pasado de varios
eventos que tuvieron lugar en
nuestra localidad. Ernesto Her-
nández, con su álter ego de Hernz,
DJ residente de Deep Senses, será
el encargado de comandar este
proyecto que se emitirá en Radio
Rute desde el próximo 22 de abril
los sábados de diez a doce de la
noche. En él se dará cabida a dis-
tintos estilos y también se contará

con otros DJ para sesiones espe-
ciales. 

Se trata de un espacio que al-
berga desde deep, tech y house,
pasando por el techno o breakbeat
y entrando en otros estilos emer-
gentes como es el slow, que está
causando furor en los ambientes
más selectos de parte de Europa.
“El sonido más elegante del sur de
Córdoba” era el slogan de Deep
Senses en sus eventos. Ahora se
puede decir que con “Klub” el so-
nido más elegante se escuchará
por toda la Subbética cordobesa a
través de Radio Rute.

Comienza a emitirse “Deep
Senses Klub”, música electrónica
de calidad en Radio Rute

COMUNICACIÓN

VERÓNICA MOLINA
El 15 de marzo se ponía en marcha
un año más el espacio Tiempo de
Salud, dentro del magazine Las
Mañanas de Radio Rute. Y es que
se cumplen ya nueve temporadas
desde que echara a andar este es-
pacio de servicio público. Desde
2009, este programa es posible
cada año gracias al convenio fir-
mado entre el Centro de Salud y el
Ayuntamiento, a través de la con-
cejalía de Sanidad y Radio Rute.
Como cada una de estas tempora-
das, se emite todos los miércoles,
durante los meses de marzo, abril y
mayo.

Como recordó la concejala del
área, Luisa Trujillo, el objetivo es
la promoción de la salud, de ma-
nera que la audiencia pueda estar
informada y actualizada sobre de-
terminados temas. En este sentido,
la directora del centro, Encarna-

ción Siendones, remarcó y agrade-
ció la implicación de los profesio-
nales que participan en cada una de
estas entregas. 

Cada año son diferentes los
temas que se tratan en las sucesi-
vas semanas, en función de la ac-
tualidad. Los que se repiten año
tras año, son aquellos que resultan
esenciales y sobre cuyos efectos
hay que prevenir. Es el caso de la
ola de calor o el reconocimiento
escolar, del que se trató en la pri-
mera entrega. Junto a ellos, cada
temporada se incorporan otros
contenidos nuevos. Así, este año se
hablará sobre los fármacos en la
tercera edad, o la cirugía menor
que se ofrece en Rute. También se
incluye la campaña de mamogra-
fías en mujeres entre 50 y 69 años,
de la que ya se habló a modo de
anticipo en febrero, puesto que es
ahora cuando está vigente.

Comienza en Radio Rute
una nueva edición del
espacio “Tiempo de Salud”

Encarnación Siendones y Luisa Trujillo, presentando el espacio/EC
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El bádminton ruteño llega por dos veces a lo
más alto en los Campeonatos de Andalucía
� Ángel López hizo un doblete histórico al proclamarse campeón en la competición individual y la de dobles sub-17

� Una semana después, María de la O Pérez quedaba campeona sub-15 individual y subcampeona en dobles

FRANCISCO PIEDRA
Queda declarado el estado de eu-
foria en el Club Bádminton Rute.
Marzo permanecerá en la retina
como un mes, otro más, para en-
marcar en la aún corta pero in-
tensa historia del club. Con
apenas una semana de diferencia,
dos de sus más prometedores va-
lores llegaban a lo más alto nada
menos que en unos Campeonatos
de Andalucía. Primero lo hizo

Ángel López en sub-17, con do-
blete incluido, y a continuación
repitió su prima María de la O
Pérez, en sub-15.

El título de Ángel llegó en Ar-
jonilla (Jaén). Allí se proclamó
campeón individual y en dobles
masculinos. En este caso lo hizo
con su compañero de esta tempo-
rada, José Miguel Rodríguez. El
palmarés del Club Bádminton

Rute se completó con un bronce
en dobles mixtos para Juan de
Dios Pérez y Andrea Gómez. La
jugadora repitió puesto con la
hermana de Juan de Dios, María
de la O, en dobles femeninos.

El ruteño no oculta su satis-
facción por lo bien que se habían
dado las cosas. Aparte de que a
una cita de este tipo van los me-
jores de cada categoría, todo se
juega a una carta sin margen de

error. Son dos aspectos
que diferencian el cam-
peonato de cualquier
fase del ranking auto-
nómico. No en vano, es
el título a nivel autonó-
mico que todo jugador
sueña conseguir.

Está contento con
los dos oros, pero en
especial con el logrado
de individual. Ahí se
encontraba “solo ante
el peligro” y todo de-
pendía de él. Además,
en dobles él y Josemi
forman una de las me-
jores parejas del cir-
cuito. En individual, en
cambio, estaba más re-
partida la condición de
favorito. Ante tanta
igualdad, todo depende

de quién tenga el día o de cómo
llegue físicamente. En su caso,
arrastraba molestias en la es-
palda. Pese a ello, asegura que no
le sirvió para quitarse presión.

No se atreve a decir que sea el
triunfo que mejor sabor de boca
le deja hasta el momento. Sin em-
bargo, admite que, después de
quedarse a las puertas del primer
puesto el año pasado, con estos

dos oros se ha sacado la espina.
Ha sido además el único jugador
sub-17 que puede presumir de
este doblete.

Su prima no le fue a la zaga

en Granada, donde quedó campe-
ona individual y subcampeona en
dobles femeninos. Lejos de ser
autocomplaciente, lamenta que
su compañera llegara mermada

por una lesión. Siempre quedará
la duda de saber qué hubiera pa-
sado de estar las dos al cien por
cien. En esta ocasión no ha ju-
gado con su “pareja de baile” ha-
bitual, la jienense Carla Moyano,
sino con María Valera. Pese a ser
su primera experiencia, tuvieron
el título al alcance.

Donde dio la campanada fue
en individual. Coincide con su
primo Ángel en que un triunfo
ahí satisface más porque todo de-
pende de uno mismo. La menor
de los hermanos Pérez no partía
como favorita por ser sub-15 de
primer año. Esa condición co-
rrespondía a otra antigua juga-
dora del Club Bádminton Rute,
Candela Arcos, afincada ahora en

Granada. Las dos, compañeras y
rivales, se midieron en la final,
con triunfo por 2-1 para La O.

La joven jugadora recuerda
que el año pasado, cuando toda-
vía era sub-13 de segundo año,
era ella quien tenía la presión.
Ahora ha podido jugar más rela-
jada, aunque estaba la exigencia
añadida que implican las elimi-
natorias directas, sin margen para
el error. Ella misma empezó du-
bitativa su primer partido, por ese
miedo a quedarse fuera a las pri-
meras de cambio. No ha sido así,
y ya tiene en su poder uno de los
títulos que para ella, sin duda,
está entre los más importantes de
cuantos ha logrado hasta el mo-
mento en su trayectoria.

La O se midió en la
final a otra ruteña,
Candela Arcos, ahora
afincada en Granada

FRANCISCO PIEDRA
El Club Bádminton Rute y la Fe-
deración Andaluza mantienen su
idilio deportivo. La tercera de las
fases del ranking autonómico pe-
didas (y concedidas) para nuestro
pueblo tenía lugar en el último
sábado de marzo. La pista central
del Pabellón Gregorio Piedra fue
testigo de una maratoniana jor-
nada en categoría sub-9, sub-11 y
sub-13. Programada de nueve de
la mañana a nueve de la noche, se
prolongaría media hora más hasta
la entrega de trofeos.

No fue un retraso considera-
ble si se tiene en cuenta que hubo
101 participantes que jugaron
250 partidos. Más allá del oficio
del club en la organización, la
cita deja noticias jugosas. Para su
presidente, Andrés Rabasco, lo
más positivo es que han cogido a

jugadores en la edad idónea para
enseñarles “la técnica adecuada”.
Según la concejala de Deportes,
Mónica Caracuel, el club no sólo
está apuntalando el presente sino
garantizando su futuro.

La hornada de jóvenes talen-
tos del club tiene relevo por de-
trás. Así, se confirma la valía de
Lidia Marín y Alberto Cruz, se-
gundos en dobles mixtos. Éste a
su vez quedó tercero en indivi-
dual. Por su parte, Pablo Gámez
fue tercero en dobles sub-13. Y
María Luisa Jiménez y Diego
Arenas (hijo) repitieron puesto en
dobles mixtos sub-9. Ella ocupa-
ría el mismo lugar en individual.
El entrenador Juan de Dios Pérez
admitía sentirse “sorprendido de
las prestaciones que han dado”. 

Para Ángel Povedano, sus pu-
pilos “han rendido a un nivel in-

creíble”. Diego Arenas subrayaba
que todos los participantes “han
ganado al menos un partido”.
Para los dos entrenadores, esta
fase ha ratificado su apuesta,

arriesgada, de meter a estos pe-
queños, en algunos casos sin ape-
nas haberse curtido en fases
provinciales y en otros sin haber
pasado si quiera por ellas. Por lo

demás, el día sirvió para hacer
piña entre todos los jugadores y
sus familias, que compartieron la
jornada de convivencia en torno
al deporte.

El Club Bádminton Rute tiene relevo en las categorías más básicas

El joven jugador ruteño en primer término con un golpe de revés durante la final individual en sub-17/MM

La O Pérez con su compañera de dobles/EC

El club ha contado con una nutrida representación de nuevos valores en esta tercera fase jugada en Rute/FP
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La tercera Carrera
Nocturna llena las
calles de Rute
Unos ciento treinta corredores se congregaron en
el Paseo del Fresno para participar en esta cita

VERÓNICA MOLINA
El pasado 18 de marzo tuvo lugar
la tercera edición de la Carrera
Nocturna de Rute. En ella se die-
ron cita alrededor de ciento
treinta corredores, entre los cua-
les se encontraban integrantes de
clubes de atletismo de Cabra, de
Lucena e incluso de la provincia
de Málaga. Un total de setenta
participantes de fuera del munici-
pio. Además, había veinticinco

voluntarios, garantizando la se-
guridad de los corredores.

Por primera vez se ha incor-
porado en el recorrido la parte de
Sierra de Rute. En total, cuatro
kilómetros han sido por montaña
y cinco por el casco urbano. La
carrera contó con dos categorías.
Por un lado, los senderistas mar-
charon sólo por la parte de sierra;
y por otro, los corredores hicie-
ron el recorrido completo.

Como característica del reco-
rrido urbano, se ha pasado por
una de las calles más peculiares
de Rute, como es el Chorreadero.
El recorrido trascurrió, además de

por la Sierra, por la parte alta de
Rute, llegando al parque y su-
biendo hasta el Llano, para girar
hacia la calle Priego y desembo-
car en el Fresno.

La organizadora de la carrera,
Sandra Trujillo, explicó que al
principio de semana, se dudó en
algún momento hacerla, por los
pocos inscritos que había enton-
ces. Pero en el momento de la ca-
rrera, Trujillo afirmó que esta
tercera edición de la nocturna ru-
teña, se presentaba como una de
las mejores, incluso la más atrac-
tivas para los participantes.

Esta tercera edición de
la nocturna ruteña se
presentaba como una
de las mejores

Nada más salir, los corredores tuvieron que subir por las escaleras del Paseo del Fresno/VM

FRANCISCO PIEDRA
Además de la carrera noc-
turna ruteña, y ahora que
los rigores del invierno van
quedando atrás, en marzo
no han dejado de sucederse
las pruebas de fondo con
representación local, ya sea
a través del Club Atletismo
Rute o de otros corredores
que iban por libre. Algunas
de estas citas son clásicas.
Otras se incorporan al ca-
lendario y las hay que in-
tentan consolidarse entre
los aficionados.

Este último es el caso

de la media maratón de
Lucena, que aún busca un
trazado en el que los corre-
dores no sufran más allá de
lo que supone completar
los 21,097 kilómetros.
Según uno de los integran-
tes del club que estuvo este
año, Javier García Ver-
dugo, el recorrido pesa en
los participantes no sólo
por la distancia. También
hay tramos rompepiernas,
con más pendientes y cam-
bios de rasante de lo desea-
ble en una prueba de estas
características. No son los

únicos contrastes: además,
cuesta elegir un calzado
que se adapte a los diferen-
tes tipos de firme por los
que se pasa.

Una semana después
llegaba una prueba relati-
vamente reciente: la ca-
rrera solidaria “Sonrisa de
lunares”. Tiene lugar en
Córdoba capital y sólo
lleva un par ediciones. Es
tan nueva que aún no está
incluida en el calendario
oficial. Su cuota sirve para
a ayudar a esta asociación
del mismo nombre, cuyo

objetivo es recaudar fondos
por medio de donaciones
para personas enfermas
que necesiten mejorar su
calidad de vida y no dis-
pongan de medios.

Esta segunda edición
contó con el ruteño Pedro
Pérez, que quedó tercero
de su categoría y decimo-
primero en la general.
Según ha explicado, el re-
corrido, de 10 kilómetros,
es “bastante parecido” al
de la nocturna “Trotaca-
lles”, que se celebra en
junio, “pero un poco más
dura”. En efecto, en su
tramo final se dirige a la
zona de Medina Azahara,
donde el trayecto se hace
cuesta arriba.

La última cita del mes
ha sido la media maratón

de Málaga. En su vigesimo-
séptima edición ha contado
de nuevo con una nutrida
representación del club. En
palabras del que hizo
mejor tiempo, Juan Ma-
nuel Aguilar, no ha habido
tantos corredores locales
como en otras ocasiones, en
parte porque la oferta del
calendario es cada vez más
amplia. Con todo, calcula
que se llegaría a la decena
de ruteños.

En su opinión, no es
una carrera para hacer
grandes tiempos, cree que
por la humedad y la pre-
sencia continua del viento
en todo el paseo marítimo.
Aun así, su trazado llano y
la proximidad geográfica
la han convertido en un
clásico de estas fechas.

Se suceden las pruebas de
fondo con presencia ruteña

José Antonio Puerto se
estrena con brillantez en
el Campeonato de España
FRANCISCO PIEDRA
La localidad alicantina de La
Nucía acogía en el primer fin de
semana de marzo el Campeonato
de España de Selecciones Auto-
nómicas de Taekwondo. Se dis-
putó en las categorías cadete y
sub-21, y entre los participantes
en cadete de menos de 53 kilos
estuvo un miembro del Club
Gimtar, José Antonio Puerto. De
vuelta a Rute, el balance de su ex-
periencia es muy positivo.

De entrada, su entrenador,
Antonio José González, recordó
que, tras clasificarse en el Cam-
peonato de Andalucía, Puerto
venía arrastrando una lesión du-
rante el mes anterior. Lejos de re-
cuperarse, recayó en una de las
concentraciones previas de la Se-
lección Andaluza. Todo ello le

privó de entrenar en condiciones,
pero no de imponerse en primera
ronda a un rival de Murcia. En la
siguiente, se medía a un catalán.
Tras acabar empatados a puntos,
la balanza de decantó en el
“punto de oro” del lado de su
contrincante.

Pese a este contratiempo,
Puerto está bastante contento,
porque se pudo quitar pronto los
nervios de encima y disfrutar de
la experiencia. No oculta que su
deseo era ganar, pero también
sabe que se trata de un torneo de
mucho nivel. Por eso, su si-
guiente objetivo ha sido recupe-
rarse de la lesión para próximas
citas y poder equipararse con
esos rivales.

Según su entrenador, la pro-
yección del joven ruteño, que ya

es cinturón marrón, es indudable:
aparte de competir bien, su afán
de superación “es impresio-
nante”. Siempre da el máximo en
los entrenamientos y cuando aca-

ban las clases “se queda haciendo
combates con gente mayor”. Por
encima de eso, lo que más admira
de él es que “nunca se cansa ni se
queja”. Se ha convertido en un re-

ferente para el resto del club y
González no descarta que en un
futuro pudiera alzarse con una
medalla de oro en un campeonato
nacional.

José Antonio Puerto con sus entrenadores en el local de entrenamiento del Club Gimtar/FP
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FRANCISCO PIEDRA
El Club Baloncesto Rute ha dado
un pasito más en su proyecto fe-
menino, culminando la temporada
con su participación en la “Final
Four” de Córdoba. Para su entre-
nador, Antonio Henares, no se
puede que haya sido una gran
temporada “pero tampoco mala”.
En efecto, el club se ha sobre-
puesto a muchas vicisitudes, sobre
todo en el primer tramo de la cam-
paña. Tras esos comienzos dubita-
tivos se empezó a mejorar hasta
terminar jugando “bastante bien”.

Prueba de ello es esa presen-
cia en la “final a cuatro” de la ca-
pital. Si bien los resultados no
acompañaron, sí que se ha hecho
un papel “muy digno”. Cierto es
que se perdieron los dos encuen-
tros, la semifinal y la lucha por el
tercer y cuarto puesto, pero tam-
bién hay que tener en cuenta que
el equipo no acudía “en las condi-
ciones más adecuadas”. Además,
si de lo que se trata es de ver la bo-
tella medio llena, nadie les puede
restar el mérito de haber llegado
hasta ahí. 

Junto a las ruteñas, por orden
en la liga regular, se habían clasi-

ficado El Carmen, La Carlota y
Montilla. Las de la capital son el
referente de la categoría, hasta el
punto de que se han reforzado con
jugadoras extranjeras para inten-
tar subir a Primera, cuya fase de
ascenso comienza ahora. No hay
que olvidar que, aunque todas
estas jugadoras son amateur, El
Carmen, en comparación con
Rute, cuenta con una estructura si-
milar a la de un equipo profesio-
nal. 

Pese a que están en otro nivel
y a jugar con bastantes bajas, las
chicas de Henares plantaron cara a
las cordobesas. El técnico cree
que, dada la juventud de la mayo-
ría de los equipos y que muchas
chicas están estudiando o traba-
jando fuera, habría que buscar
mejores fechas para estas finales.
Aun así, reitera que está “muy sa-

tisfecho” con su equipo, porque
conforman un grupo humano “ex-
celente”.

Por todo ello, se habían to-
mado esta final como “un pre-
mio”. Han cumplido de sobra
teniendo en cuenta que competían
en categoría senior por asimila-
ción a las dos únicas chicas de esa
edad. En la práctica, la plantilla la
conforman chicas de categoría ca-
dete y junior. Incluso a Córdoba,
dadas las bajas, hubo que ir con el
refuerzo de dos infantiles. Desde
que echaron a andar, han compe-
tido en esas condiciones. Pero han
ido dejando por el camino a equi-
pos como Salesianos o Puente
Genil. En un principio, parecían
inalcanzables para las ruteñas. Sin
embargo, han sido ellas y no esos
rivales, quienes han estado en esa
“Final Four”.

Ese mismo problema tienen
con las infantiles: el año que viene
tendrán que agruparse a las que
suban a categoría cadete, aunque
muchas sigan siendo infantiles de
segundo e incluso primer año. A
esa condición de ir “a remolque”,
incorporando continuamente a
chicas a categorías superiores,
añade que, pese a su juventud,
muchas han empezado tarde. El
grueso del grupo comenzó con 13
o 14 años, frente a contrincantes
que llevan jugando “desde los 4 o
5”.

Parecida situación se pueden
encontrar el año que viene con los
chicos. Existe el proyecto de que
haya una sección masculina.
Agruparía a cadetes, infantiles y
niños de minibasket, “y con todos
ellos hay que formar un solo
equipo”. 

El Club Baloncesto Rute accede
a la “Final Four” provincial
Pese a perder los dos partidos, las ruteñas habían dejado atrás a equipos como Salesianos o Puente Genil

El combinado ruteño que concurrió a la capital cordobesa para disputar esta “final a cuatro”/ECLas ruteñas han jugado
en senior pero el equipo
aglutina a gente de
edades inferiores

Concluye la temporada liguera del Club Voleibol Rute
FRANCISCO PIEDRA
En marzo ha concluido la liga ma-
lagueña de voleibol. Allí ha ju-
gado el Club Voleibol Rute. Se
retomaba así un proyecto tras va-
rios años de sequía de la que fuera
entidad de referencia del deporte
local en los 90. Como recuerda su
máximo valedor, Paco López, la
ausencia de equipos en Córdoba
hizo decantarse por esta liga tan
competitiva. Era la opción más
factible para los desplazamientos.
Tenían la alternativa de Sevilla.
Allí se ha ido el otro equipo cor-
dobés federado, Salesianos. Pero
su nivel, tal vez más asequible,
contrastaba con la lejanía de algu-
nos municipios.

De ahí que se optara por Má-
laga, pese a jugar siempre como
visitantes. Ello ha condicionado
también la competición, no tanto
por hallarse un ambiente “hostil”.
El voleibol no es un deporte de

masas y cualquier descalificación
es sancionada. Pero cuesta adap-
tarse a aspectos como la coloca-
ción de una pista y sus colores, la
iluminación o el tipo de superfi-
cie.

Por lo que se refiere a los ob-
jetivos, se han cumplido, aunque
con matices. Ya sabían que la liga
malagueña es “una de las más
duras” de Andalucía. Asumiendo
que se perdería la mayoría de en-
cuentros, se planificó una primera
vuelta donde las nuevas incorpo-
raciones aprendieran a competir.
A partir de ahí, en la segunda se
lucharía por arañar algún set y
después algún partido.

Los resultados llegaron antes
de lo previsto y las sensaciones
eran muy positivas. Pero las le-
siones de dos puntales del grupo
senior como Juan de Dios Pérez y
Manuel Ronda cortaron la pro-
gresión. De haber contado con

toda la plantilla hasta el final, qui-
zás hubiera sido “otra historia”.
Pero en un primer año de compe-
tición, frente a conjuntos con
mucho rodaje, “poco más se
podía hacer”.

En este aspecto, aunque en te-
oría estaban en una liga juvenil,
muchos equipos de la competi-
ción acogían a gente de esa edad y
senior. El mismo combinado ru-
teño bebía de ambas edades:

gente de la época dorada y los que
han relanzado el proyecto. El en-
trenador cree que cada uno ha
aportado lo que le correspondía:
unos el oficio y la calidad, y los
otros la potencia física propia de
su edad.

Para López, la espina que
queda es que el voleibol que tan-
tos años se disfrutó en Rute no se
haya podido ver de nuevo en casa.
En parte para compensarlo, y por-
que el club no va a participar en
el Campeonato de Andalucía, ya
que acudir a Huelva costaba
2.200 euros, se están haciendo las
gestiones para un cuadrangular en
el Pabellón Gregorio Piedra. En
él participarían los dos equipos
que conforman el organigrama
del club. Y se está cerrando quié-
nes serían los otros dos invitados.
La idea es que se juegue entre
abril y mayo, y sea una especie de
“fiesta de reencuentro”.

Los ruteños y Salesianos son los dos únicos clubes de la provincia/FP

FRANCISCO PIEDRA
Tras un año sin celebrarse, se re-
toma la liga local de fútbol sala.
Su puesta en marcha es posible
gracias a una subvención del
Ayuntamiento, si bien de organi-
zarla se va a encargar la empresa
DeporSalud. Según ha explicado
la concejala de Deportes, Mó-
nica Caracuel, al tratarse de una
subvención municipal, ha de
estar respaldada por algún club,
entidad o colectivo externo.

Las inscripciones se pueden
formalizar precisamente en De-
porSalud. Para ello, la cuota es
de 50 euros por equipo, que ha-
brán de contar con un mínimo de
ocho jugadores. A su vez, para
que se ponga en marcha ha de
haber al menos ocho inscritos.
Por eso, no hay fecha de inicio ni
un formato definido. Lo que sí se
ha pensado es que se juegue en
sábado, con objeto de que pueda
venir gente que está trabajando o
estudiando fuera y vuelve a Rute
los fines de semana.

Según marche el ritmo de
inscripciones, se cerraría el plazo
antes o después. Todo indica que
no habrá problemas para com-
pletar ese mínimo, habida cuenta
del tirón que tiene el fútbol en
Rute en cualquiera de sus va-
riantes. Aun así, la concejala ha
instado a que se cumplimenten
lo antes posible, para agilizar los
preparativos. También ha ade-
lantado que se está trabajando
para reeditar el maratón feme-
nino de fútbol sala que tanta
aceptación tuvo el año pasado.

Vuelve a
celebrarse la
liga local de
fútbol sala
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FRANCISCO PIEDRA
La temporada ciclista de montaña
ya está en marcha. La ruteña Car-
men María García se ha decan-
tado este año por el Open de
Andalucía BTT Media Maratón.
A su vez, aún saborea las mieles
de la campaña anterior. Así, coin-
cidiendo con la segunda cita de
este open, el 17 de marzo tuvo
lugar la entrega de trofeos de

2016 que la Federación Andaluza
organiza en Córdoba. Fue en
Baena, para las modalidades de
maratón, media maratón y rally.
Carmen María fue la mejor en
media maratón. Acudió junto a
otros integrantes de la Peña Los
Rahamantah, como su marido,
Antonio Aroca, con quien corre el

open o Copa de Andalucía.
Aunque la temporada fue in-

olvidable, le había restado mucho
tiempo. Además, estar en dos cir-
cuitos, el de Diputación y el de
Media Maratón de la Federación,
le impidió dar más de sí en la

Copa de Andalucía. De hecho,
sólo pudo disputar dos pruebas, y
aun así le dio para ser tercera.
Ahora quiere hacer las cinco que
comprende y mejorar ese puesto.
Advierte que va a ser “compli-
cado”: sus rivales no se lo van a

poner fácil y las pruebas “no son
las de un circuito provincial”.

De momento, ha disputado
dos y con muy buenas sensacio-
nes. La primera tuvo lugar el 5 de
marzo, el VII Maratón Ciudad de
Almuñécar (Granada), y en ella

logró un más que meritorio se-
gundo puesto. En la segunda,
justo un día después de la men-
cionada gala, el 10º Open MTB
Peñas Negras, celebrado en la lo-
calidad almeriense de Dalías, la
ruteña quedó cuarta. Pese a haber
quedado peor que en Almuñécar,
al depender también del papel de
sus contrincantes, Carmen María
se mantiene ahora mismo en el
segundo puesto de la clasifica-
ción.

La siguiente cita, el 1 de abril,
la va a llevar en el primer fin de
semana del mes a Aljaraque
(Huelva), con la IV Ruta BTT Pi-
nares. Curiosamente, el open se
para hasta el último tramo del año
con la VII Media Maratón Pro-
longo de Cártama, el 29 de octu-
bre, y la III Media Maratón MTB
Diario Córdoba, el 12 de no-
viembre. Entre tanto, participará
en varias carreras de Granada y
Málaga “para probar terrenos en
otras provincias”. Ya tenía ano-
tada alguna, pero no ha podido
hacerla por una caída sufrida en-
trenando en la Sierra de Rute.

Carmen María García afronta la temporada ciclista
con la vista puesta en el Open de Andalucía BTT
Coincidiendo con la segunda prueba del circuito, García recogía el trofeo como campeona provincial de 2016 en media maratón

La corredora en el momento de recibir el trofeo como campeona del circuito de media maratón del año 2016/FP

La ruteña confía en
mejorar el tercer puesto
logrado el año pasado
en este open

La empresa ruteña Sánchez
Fernández patrocina a un
club de ciclismo adaptado

MARIANA MORENO
El pasado 19 de marzo se presen-
taron en el Museo de Anís las
nuevas equipaciones del Club
Deportivo No&Do de Sevilla.
Tiene más de setenta deportistas
con discapacidad entre ciclismo,
atletismo, natación, baloncesto,
tenis de mesa, paratriatlón o
handbike. La aceitera ruteña Sán-
chez Fernández S.L., laureada
por su marca LivesOlives, es uno
de los copatrocinadores de la sec-
ción de ciclismo adaptado.

El club lleva 15 años traba-
jando con deportistas de diferen-
tes modalidades. Su presidente,
Julián Rebollo, reparó en la falta
de un equipo profesionalizado y
de deportistas con discapacidades

que pudiesen competir. Según el
gerente de Sánchez Fernández,
Francisco Javier Navas, un
miembro de este club, Alfonso
Ruiz, de Iznájar, contactó con él y
le hizo partícipe de la iniciativa.

En el acto estuvieron el
acalde Antonio Ruiz y la conce-
jala de Deportes, Mónica Cara-
cuel. El alcalde destacó el
carácter emprendedor de la firma
ruteña y su apuesta por un pro-
ducto de calidad. Además, valoró
que la empresa haya tenido la ori-
ginal idea y el acierto de optar por
un patrocinio de este tipo. Supone
un apoyo a deportistas con disca-
pacidad y paralímpicos, que des-
tacan por su tesón y su capacidad
de superación.

En el club hay deportistas de élite y otros con oros paralímpicos/FP

F. PIEDRA/REDACCIÓN
El piloto ruteño Francisco Jimé-
nez afronta su segunda tempo-
rada en el grupo N del
Campeonato de Montaña con una
doble motivación. Por un lado,
quiere reeditar la buena actuación
del año pasado, tras muchas cam-
pañas como piloto de rallyes.
Además, en esta ocasión tiene el
estímulo añadido de su nuevo ve-
hículo. Jiménez correrá con un
Mitsubishi EVO X, que reem-
plaza al Subaru Impressa que le
ha acompañado durante la última
década.

El debut en el grupo N tenía
lugar en el segundo fin de semana
de marzo, con la Subida de Este-
pona. Para el piloto ruteño la cita

llegaba sin apenas haber tenido
ocasión de rodar el Mitsubishi,
que tan sólo llevaba unos días en
su poder. Por tanto, las miras es-
taban puestas más tomarle el
pulso, conocerlo y empezar a tra-
bajar en su puesta a punto. Aun
así, logró un más que meritorio
segundo puesto en su categoría y
el octavo en la general.

La localidad malagueña de
Estepona albergó esta primera
prueba del Campeonato de Es-
paña con altas temperaturas y una
muy notable presencia de pú-
blico. Este resultado positivo en
la primera competición con el
EVO X permite al piloto ruteño
mostrarse optimista de cara a sus
posibilidades de luchar por el tí-

tulo del grupo N en el Campeo-
nato de España de Montaña al vo-
lante del Mitsubishi.

Pese a llevar sólo unos días
con él, el coche ya tiene incorpo-
rados los colores y logotipos de
los principales patrocinadores:
Portaequipajes Cruz, Indrusmetal
Torres, Proquisur, la Diputación
de Córdoba y el Ayuntamiento de
Rute. La prueba de Estepona vino
con tal premura que la presenta-
ción oficial del vehículo se hizo
después. Fue el último fin de se-
mana de marzo, en las instalacio-
nes de la empresa Cruzber, en
reconocimiento a la apuesta que
esta firma viene haciendo desde
hace tiempo para apoyar este pro-
yecto deportivo.

Francisco Jiménez afronta el Campeonato
de España de Montaña con coche nuevo 

Las instalaciones de Cruzber acogieron la presentación oficial del nuevo coche/EC



CONTRAPORTADA

En el Colegio Público Ruperto
Fernández se llevó a cabo el
pasado 2 de marzo una activi-
dad lúdica, a la vez de intere-
sante y original. En el patio de
este centro educativo de Rute
se recreó un mercado medieval,
con todos los personajes y acti-
vidades que esto conlleva,
como la cetrería o el tiro con
arco. Se reconstruyó desde la
mazmorra, pasando por la igle-
sia, el mir andalusí, los caba-
lleros, la guardia.

También había danza orien-
tal o el espectáculo del fuego a
cargo de Leyenda Viva Recre-
aciones Históricas. La mujer
encargada de organizar el es-
pectáculo lleva 20 años traba-
jando con fuego. Esta
compañía también hace danza
oriental, lleva músicos, temas
de circo, exposiciones de la

Edad Media. 
La iniciativa contribuye a

que los alumnos aprendan más
y de una manera diferente
sobre esta época de la historia.
En palabras del director del
centro, Andrés Serrano, en la
actividad participaron 217
alumnos, así como los maestros
y demás personal del colegio.
Los disfraces de cada niño fue-
ron diseñados por los docentes
y se los confeccionaron sus ma-
dres. Éstas, además, tuvieron
un papel fundamental en este
mercado, ya que, aparte de
coser los trajes, algunas parti-
ciparon disfrazándose de algún
personaje también.

Aprovechando esta activi-
dad, la Junta Local de la Aso-
ciación Española Contra el
Cáncer, trasladó al patio del co-
legio su jornada de desayunos

sanos. Según Juana Serrano, la
finalidad de estas jornadas fue
concienciar a los pequeños de

que coman de forma saludable
y no abusen de la bollería in-
dustrial. Los desayunos estu-

vieron conformados de pan y
jamón, y de postre mandarina o
manzana. 

Se recrea un mercado medieval en el Colegio
Público Ruperto Fernández Tenllado 
El objetivo de la actividad ha sido que los niños aprendan más sobre esta época de la historia


