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Los pensionistas toman la calle

La lluvia condiciona
las procesiones de la
Semana Santa ruteña

La lluvia ha hecho mella en la
Semana Santa 2018. Algunas de
las procesiones se quedaron sin
salir, como la de la Borriquita, el
Nazareno o el Cristo de la Vera -
Cruz. Otras tuvieron que recortar
drásticamente su recorrido, como
fue el caso de Jesús Amarrado a
la Columna  o la Virgen de la So-
ledad. Entre las hermandades que
pudieron hacer sin problemas su
estación de penitencia, la del
Cristo de la Misericordia ha pre-
sentado el nuevo trono que per-
mite colocar la talla en posición
vertical.
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Uno de los robos más impactantes fue el que se cometió en el Centro Guadalinfo, de donde los
ladrones sustrajeron once ordenadores portátiles, una televisión y un proyector

Un total de 3,6 millones de euros
se han invertido en la moderni-
zación de la Estación de Trata-
miento de Agua Potable (ETAP)
de Iznájar. Abastece a doscientas
cincuenta mil personas de 31
municipios, 3 ELA y 18 aldeas
del sur de Córdoba.

Unas doscientas personas de Rute se sumaron a las
concentraciones previstas en todo el país para pro-
testar por sus pensiones. Los jubilados de nuestro
pueblo se concentraban en torno a las doce y media
del mediodía el pasado día 17 de marzo en el Paseo
Francisco Salto. Lo hacían para protestar por lo que
consideraban una subida ridícula de sus pensiones.

También reclamaban el restablecimiento de la ju-
bilación ordinaria a los 65 años, el funcionamiento
de la Ley de la Dependencia o la eliminación de co-
pago farmacéutico. Media hora antes, un nutrido
grupo de mujeres celebraban una batucada por la
igualdad ante las puertas del Ayuntamiento y tam-
bién se unían a la manifestación de los jubilados.
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Generaciones del PP 
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En marzo, los ladrones se han ce-
bado en Rute. Varios han sido los
edificios públicos y los negocios
particulares o empresas que han
sufrido ataques. Ante la alarma
generada, el subdelegado de Go-
bierno visitaba la aldea de Llanos
de Don Juan para tranquilizar a
sus vecinos. Entre otras medidas,
se ha comprometido a reforzar la
presencia de agentes en el cuartel
de la Guardia Civil.

Las obras del Profea
suponen una inversión
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Rute sufre una oleada de robos en edificios
públicos y en negocios y comercios locales
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1. La Borriquita se quedo sin salir  2. Los pasos de la Vera Cruz volvieron a su ermita precipitadamente
3. La Banda Municipal siempre presente en nuestra Semana Santa 4. El Martes Santo el Cristo de la Misericordia
salió sobre su nuevo trono 5. El Santo Entierro salió acompañado de la Virgen gracias al compromiso de los cos-
taleros 6. Uno de los momentos destacados de la procesión de Jesús de la Rosa 7. El Abuelito realizó su itinerario
sin ninguna inclemencia meteorológica 8. Javier Ramírez anunciaba la renuncia a salir del Nazareno tras varios
intentos 9. La  Soledad a la altura del Chorreadero, ante la aparición de la lluvia, volvió a su templo 10. Una ma-
ñana soleada pero con viento permitió que Jesús Resucitado hiciese su recorrido

La lluvia se convierte en protagonista
de la Semana Santa
Tan sólo cuatro procesiones completaron sus itinerarios sin sufrir en ningún momento la amenaza de la meteorología

FRANCISCO PIEDRA
La Semana Santa 2018 pasará a
la historia como una de las más
deslucidas que se recuerdan en
Rute por culpa de la lluvia. Ha
impedido o condicionado más de
la mitad de las estaciones de pe-
nitencia. Sólo en el ecuador ha
dado una tregua. Gracias a ello
salieron el Cristo de la Miseri-
cordia, Jesús de la Rosa y el
Abuelito.

Hubo que esperar al Do-
mingo de Resurrección para que
volviera la normalidad. Que ape-
nas cuatro de las nueve procesio-

nes de Rute (once incluyendo el
Vía Crucis del Cristo de la Expi-
ración y el del Cristo de la Vera
Cruz) se hayan completado es un
bagaje escaso. El resto de cofra-
días han visto cómo la lluvia tras-
tocaba un año de preparativos.

Para empezar, condicionó el
programa desde el Viernes de
Dolores. Aunque no es una pro-
cesión en sí, la antesala la marca
esa noche el Vía Crucis del
Cristo de la Expiración, de la her-
mandad de Jesús de la Humildad
y la Soledad de Nuestra Señora.
Para antes de la salida habían

previsto la bendición del trono
restaurado del Abuelito y el
nuevo manto de la Virgen. Fue lo
único que se pudo hacer. La llo-

vizna y la neblina impidieron que
se desarrollara el Vía Crucis de

San Pedro.
Para la mañana del Domingo

de Ramos, se preveía lluvia hasta
mediodía. La incógnita era si pa-
raría antes de la salida de la Bo-
rriquita, a las doce. Poco antes se
anunció que se formaría el cor-
tejo. Sin embargo, cuando la ima-
gen estaba ante el dintel de la
puerta, la lluvia arreció. En vista
de ello, se suspendió la estación
de penitencia.

Lo que no se esperaba era que
la lluvia siguiera por la tarde. Las
primeras gotas cayeron desde
que asomaron a las puertas las

imágenes de Jesús Amarrado a la
Columna y la Virgen de la San-
gre. Precediéndolas, iba por pri-
mera vez el Lignum Crucis que
la cofradía adquirió el año pa-
sado. Sus responsables se guia-
ron por los pronósticos que
contemplaban la lluvia como
algo pasajero. No fue así. Como
prevención, se recortó el reco-
rrido por el callejón de La Salera
y la calle Del Pilar. Pero no bastó.
A la altura del Círculo de Rute el
chaparrón cayó con más fuerza.

Tras este primer desengaño,
el Martes Santo el Cristo de la

El nuevo trono de la
Misericordia permite
colocar la talla en
posición vertical
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MIGUEL NAVAS
Antes del que es su momento
grande, el Jueves Santo, la her-
mandad de Nuestro Padre Jesús de
la Humildad, el Abuelito, y la So-
ledad de Nuestra Señora celebró
la exaltación de sus titulares, el
pasado  10 de marzo. Corrió a
cargo de José María Serrano, que
ofreció un discurso cargado de
emoción y sentimiento, logrando
arrancar numerosos aplausos por
parte del público reunido en San
Pedro.

Serrano comenzó su interven-
ción agradeciendo al que fue su

presentador, José María Caballero,
familiar suyo. Éste destacó la fa-
ceta artística de Serrano, por lo
que no dudaba que cumpliría con
creces el encargo. Una vez hechos
los agradecimientos, el exaltador
pasó a loar las bellezas de las dos
imágenes que conforman la her-
mandad, objeto de “trovadores y
poetas”.

Una exaltación
llena de
sentimiento
para el Abuelito

El exaltador/MN

MIGUEL NAVAS
Entre los múltiples actos que pre-
ceden a la Semana Santa ruteña
destacan los conciertos cuaresma-
les, a cargo de la Agrupación Mu-
sical Santo Ángel Custodio y la
banda municipal. La parroquia de
San Francisco de Asís acogió el
primero de ellos, con la presenta-
ción de Clara Ramírez Baum,
quien introdujo el tema que verte-
braba el concierto, las siete pala-
bras de Cristo en la cruz. Así, la
agrupación ofreció un total de

siete marchas, muchas de ellas
compuestas por su director, Anto-
nio Moreno. 

Por su parte, la banda munici-
pal ofreció su concierto en la igle-
sia de Santa Catalina, con la
concejala de Cultura, Ana Lazo,
como presentadora. Bajo la direc-
ción de Carlos Aguilera, presentó
un repertorio de ocho marchas,
muchas de ellas estrenadas para la
ocasión y que, según adelantó,
iban a formar parte de la banda so-
nora de esta Semana Santa. 

La Semana Santa suena en Rute
San Francisco acogió el conciertode la A.M. Santo Ángel Custodio/MN

MIGUEL NAVAS
A principios de año se presenta-
ban la portada y contraportada
de la revista oficial de la Semana
Santa ruteña, obra de Julio Ayala
y David Torres, respectivamente.
Las imágenes ganadoras se eli-
gieron tras un concurso al que se
presentaron numerosas instantá-
neas. Todas se han podido ver en

marzo en la sala de exposiciones
del Edificio Alcalde Leoncio
Rodríguez. La muestra reunió
las fotografías de ocho artistas,
tres de ellos mujeres, algo que
destacó el concejal de Festejos,
Antonio Granados. En años an-
teriores se habían presentado ex-
clusivamente fotógrafos
masculinos. 

La Semana Santa en imágenes 

La muestra mezclaba instantáneas con enseres de la Semana Santa ruteña/MN

Misericordia salió sobre su
nuevo trono,  que además per-
mite que la talla esté en posición
vertical. Eso sí, la postura del
crucificado ha llevado a la cofra-
día a invertir el recorrido. De esta
forma, se baja por la calle Priego
y se sube por el Cerro, más en
pendiente.

La tónica se mantuvo en un
primaveral Miércoles Santo. Ello
permitió revivir la bajada por
Juan Carlos I, la subida del Cerro
o la bendición final de Jesús de la
Rosa. Igual ocurrió el Jueves
Santo, con el Abuelito y la Sole-
dad de Nuestra Señora, en espe-
cial en el barrio de San Pedro
pero sin olvidar pasajes como la
subida del Cerro “a la carrera”.

Con todo, conforme caía la
noche se notó el brusco descenso
de la temperatura, presagio de lo
que depararía el Viernes Santo.
Como anunciaban los peores pro-
nósticos, a las ocho y media de la
mañana, hora en que el Nazareno

asoma a la calle, ya lloviznaba.
Se optó por aplazar la salida, pri-
mero a las nueve y luego hasta
las diez. Entonces Javier Ramí-
rez, en representación de la co-
fradía, y mientras la lluvia
arreciaba fuera, anunció que se

suspendía definitivamente la es-
tación de penitencia.

Por la tarde, alternaron los
nubarrones y los claros. Aunque
no llegó a llover, con el prece-
dente del Domingo de Ramos, la
cofradía de la Vera Cruz no
arriesgó y suspendió su Vía Cru-
cis. Sí salió el Santo Entierro, con
Nuestra Señora de los Dolores,

gracias al compromiso de los
costaleros. Pero el recorrido se
hizo sin demora y sin quitar la
vista del cielo. A medianoche es-
taba aún más encapotado. La co-
fradía de la Soledad decidió salir,
pero a la altura del Chorreadero
unas gotas amenazantes aconse-
jaron la vuelta.

Nada tuvo que ver este pano-
rama con el del Domingo de Re-
surrección. La mañana se
presentó soleada, aunque con
viento, que amainaría conforme
avanzaba el día. Así, la procesión
de Jesús Resucitado desfiló bajo
un tiempo, al fin, primaveral.
Con instantes novedosos como la
petalada lanzada en el cruce del
callejón de La Salera con la calle
Del Pilar, concluyó una Semana
Santa de sensaciones agridulces.
Terminó con buen sabor de boca,
pero a los miembros de varias co-
fradías de Pasión les va a costar
olvidar el chasco sufrido por la
meteorología.

La procesión de Jesús
Resucitado deparó
instantes novedosos
como una petalada
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El mes de marzo  es el mes de la Mujer desde hace ya bastante tiempo. Pero este
año quedará en la historia por haber secundado un movimiento feminista hacia
la igualdad de derechos entre hombres  y mujeres. Mujeres de la cultura, la sa-
nidad, la educación, la ciencia, el periodismo, la política, el arte, la administra-
ción, la economía… Profesionales de todos los sectores sociales han expresado
su apoyo a las demandas de los movimientos feministas, que se visualizaron el
pasado ocho de marzo en centenares de marchas, concentraciones, lecturas de
manifiestos y multitud de gestos públicos para reivindicar un sistema que des-
cribe una clara desigualdad, por mucho que nos creamos que no existe o que ya
se ha conseguido todo, queda mucho que igualar:la brecha salarial, que según
los informes, oscila entre el 13 y el 23 por ciento, desempeñando las mismas fun-
ciones; una precariedad laboral donde las trabajadoras acumulan el 75% de los
contratos a tiempo parcial; la violencia machista, física o psicológica, que lastra
la vida de dos millones de víctimas en España; el acoso sexual cotidiano; el des-
equilibrio de las tareas del hogar, donde las mujeres asumen el doble de tiempo
que los hombres, y la dedicación a los cuidados, donde el noventa por ciento de
los permisos son solicitados por mujeres.

También este año en el mes de marzo celebramos la Semana Santa. Un año
más, vivimos unos días llenos de tradiciones, sentimientos culturales y religio-
sos. Cada uno de nosotros vivirá estos días señalados desde uno de estos aspec-
tos. Para unos es una gran celebración religiosa que conmemora la Pasión, Muerte
y Resurrección de Jesucristo. Para otros se trata de una tradición cultural que
auna el arte de la imaginería con la música y una puesta en escena que se vienen
viviendo sobre todo en Andalucía, desde tiempos inmemoriales. Sea como sea,
lo importante es que todos, desde el respeto y la admiración, asistamos a con-
templar nuestros pasos procesionales, igual que lo hicieron antes que nosotros
tantas y tantas generaciones de ruteños.

Hay muchísimo trabajo y esfuerzo detrás de cada paso para que todo esté a
punto llegado el momento, y conseguir que cada año el desfile procesional sea
superior al pasado. En ello están muchas personas que quieren que cada año luzca
mejor. Los tronos, las flores, la música , las imágenes, los nazarenos, la organi-
zación… Gracias a esas personas que siempre están dispuestas a seguir traba-
jando para que no se pierdan estas tradiciones que forman parte de nuestro legado
cultural. 

Todos debemos colaborar con la ayuda a las cofradías cuando lo solicitan,
asistiendo a los desfiles y respetando su contemplación y viendo lo bien que lo
hacen a todos: costaleros, cofrades,  las bandas, los penitentes, los que adornan
los tronos… vaya desde aquí nuestro más sincero agradecimiento.

Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL
Ha concluido un mes que ha estado marcado por la lluvia. Un mes de
marzo en el que se han alcanzado cifras record de precipitaciones y
en el que el embalse de Iznájar ha llegado a recuperar casi el cincuenta
por ciento de su capacidad. Una lluvia que también ha condicionado
nuestra Semana Santa con pasos que tuvieron que encerrarse precipi-
tadamente como el de Jesús Amarrado a la Columna o la Virgen del Si-
lencio. Además algunas procesiones como la de la Borriquita, el Cristo
de la Vera-Cruz o el Nazareno ni siquiera llegaron a salir. Así son las
cosas con un tiempo meteorológico sobrevenido  y en el que no pode-
mos influir. Sin embargo, hay cuestiones que también marcan los tiem-
pos que nos han tocado vivir y  sobre los que si podemos actuar. Marzo
ha sido igualmente un mes destacado por las manifestaciones de mu-
jeres y jubilados reivindicando igualdad, acabar con la brecha salarial
entre hombres y mujeres o una pensión justa. Unas reivindicaciones,
las de carácter feminista, que este año tuvieron un eco y una repercu-
sión distinta a la de otros 8 de marzo. En esta ocasión en dicha efe-
méride hubo movilizaciones históricas en todo el país y una huelga
secundada por miles de mujeres. También en Rute este año la respuesta
fue diferente. La propia presidenta de la asociación de mujeres  Hori-
zonte de Rute se emocionaba al ver a más de un centenar de mujeres
de nuestro pueblo manifestarse para pedir lo que consideran justo para
sus hijas, nietas o para ellas mismas. No cabe duda de que los tiempos
han cambiado. Unos tiempos en los que se han aprobado Leyes, como
la Igualdad o la de la Violencia de Género, que han propiciado cam-
bios que décadas atrás parecían inconcebibles. No obstante aún exis-
ten realidades que siguen estando ahí y que evidencian que la
presencia de mujer, en puestos de responsabilidad y decisorios, sigue
estando muy por debajo de la del hombre. Si preguntamos en la calle
sobre la representación de la mujer en los consejos de administración
o en el mundo empresarial la mayoría de las personas acertaría al decir
que es escasa o casi nula. Pero, quizás no seamos tan conscientes de
que dicha representación permanece igual de escasa independiente-
mente del campo que miremos: hay muchos más hombres jueces que
mujeres, existen más directores de periódicos hombres que mujeres, e
incluso en el ámbito académico observamos que los decanos de las
Universidades son mayoritariamente hombres. También existen infor-
mes que ponen de manifiesto que a este ritmo la verdadera igualdad
tardaría aún varias décadas para alcanzarse. De ahí que la contribu-
ción a la igualdad real no sólo requiera de leyes o de políticas concre-
tas. El aceleramiento de dicha igualdad entre hombres y mujeres
requiere de cambios de mentalidad. Las propias mujeres, con su que-
hacer diario, educando a sus hijos, con reflexiones profundas sobre
qué es lo que realmente deseamos o qué podemos hacer para conse-
guirlo somos las que debemos liderar este cambio. Pues, en muchas
ocasiones, somos las mismas mujeres las que juzgamos más duramente
a otras, las más reacias a la hora de cambiar determinados roles y las
que más minusvaloramos a nuestras compañeras, amigas o conocidas.
En cuanto a la lucha por unas pensiones dignas resulta sorprendente
ver a nuestros mayores salir a la calle para reivindicar un derecho que
las generaciones actuales creíamos que estaba plenamente consoli-
dado. Sin embargo ellos, mejor que nadie, saben que no todo lo que
ahora tenemos ha sido siempre así. De nuevo, los de mayor edad nos
ofrecen un ejemplo de que debemos luchar por unos derechos con-
quistados a base de mucho esfuerzo. A nuestros políticos cabe exigir-
les explicaciones y propuestas concretas que hagan de nuestra
sociedad un lugar más justo, respetuoso e igualitario. 
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Desconcertante maldad
Uno de los hallazgos más tristes y desa-
zonadores del ser humano es descubrir
que la maldad existe, que todos llevamos
dentro su gen y que hay quienes, a lo
largo de la vida, proceden a darle rienda
suelta en mayor o menor medida.  

La maldad está ahí, agazapada en el
ser humano, y se hace presente de mil
maneras diversas. A veces, se desata de
modo feroz y acaba con la vida de se-
mejantes, incluso niños indefensos e ino-
centes. Otras, adopta formas más
sofisticadas y se disfraza de engaño, de
traición sellada con beso de Judas, de
deslealtad o desagradecimiento y, a me-
nudo, de cruel indiferencia. 

Puede ser que ni siquiera se sea
consciente de ella. A veces, convencidos
de que ser bueno es no hacer nada malo,
creemos que con eso basta, ignorando
que serlo es, más bien y sobre todo,
hacer el bien que esté a nuestro alcance.
A nuestro alrededor tenemos ejemplos
de buena gente, que se desviven por los
que tienen al lado, y de malas personas,
ruines, maledicentes, crueles. 

Cada vez que las noticias infor-
man de un asesinato, tendemos a pensar
que su autor no puede estar bien de la ca-
beza, y no siempre es así. Y es que es di-

fícil aceptar que hay gente que disfruta
haciendo daño y que, por buscar su pro-
pio interés, son capaces de llevarse a
quien sea por delante. Cuesta encajar la
maldad, tan maquillada por la doble
moral y la hipocresía, tan silenciosa, es-
condida incluso detrás de las buenas for-
mas o del aparente cumplimiento de un
decálogo moral. Maldad que nunca tiene
justificación y persigue un fin egoísta
siempre. Maldad incapaz de ver al pró-
jimo de cerca, de compadecerse, de po-
nerse en la piel del que sufre, del
abandonado, del que es víctima de burlas
y mofas, del solitario. 

Imposible erradicarla. Hay que
aprender a convivir con ella a diario, sor-
tearla, defenderse de ella, rodearse de
gente buena, aunque no haya garantías:
quien menos se espera se vuelve a veces
enemigo o nos dispensa de pronto, im-
placable e inexplicablemente, el más
contundente desprecio. Frente a la mal-
dad estamos siempre inermes. El ene-
migo acecha. Pero, si bien se mira, la
bondad la supera, no solo moralmente,
sino porque hay mucha gente buena por
el mundo. Solo hay que tener la suerte
de topársela. Personas desinteresadas,
generosas, amables, que hacen el mundo

mejor con su sola presencia. Lo que pasa
es que la maldad es más ruidosa, suena
más, abre telediarios y ocupa titulares de
periódicos, aunque, al contrario que la
bondad, que despierta admiración – y
también algunos recelos y risas malévo-
las o sardónicas en los listos de turno -,
la maldad apena porque muestra a las
claras las mezquindades humanas, con
frecuencia imposibles de soslayar.

La civilización y la educación son in-
tentos afanosos por ofrecer pautas de
comportamiento que limiten el compor-
tamiento violento y permitan o faciliten
la convivencia. Pero hay un reducto in-
eluctable de maldad latente en el fondo
de algunas personas, como un resorte
que, cuando menos se espera, salta. Ni
la amenaza de una condena a prisión per-
petua amedrentaría a quien tiene pre-
visto acabar con la vida de otro. Por un
lado, está comprobado que en los esta-
dos de Estados Unidos donde existe la
pena de muerte es mayor la tasa de ho-
micidios y asesinatos que en aquellos
donde no existe. Por otro, recluir a una
persona de por vida en la cárcel pondría
a salvo a la sociedad del peligro que en-
traña, pero habrá que ver si, en el caso
de España, ello es compatible con la exi-

gencia constitucional de que las penas
estén orientadas a la reinserción. ¿Se
reinserta un asesino? Difícilmente. Pero
las penas no pueden tener por finalidad
solo la venganza. Cuando la sociedad,
tras un crimen horrendo, pide “cambio
de leyes”, sería bueno saber que en nues-
tro país ya hay penas muy elevadas y
que están para imponerse cuando pro-
ceda y cumplirse íntegramente y sin con-
cesiones.        

Ni la pena de muerte ni la cadena
perpetua conseguirán librarnos de la
maldad. Lo vemos a diario. El ser hu-
mano es capaz de las conductas más lo-
ables y de las más abyectas y
deplorables. Habrá que andarse con ojo,
confiar en que no seamos objetivo de al-
guien con intenciones perversas, refor-
zar la seguridad y la prevención de
posibles conductas delictivas y apelar,
esperanzadamente, a la bondad que hay
– o debería haber – en toda persona. Por-
que la bondad es lo único que salva de
un naufragio al mundo, lo que hace qui-
tarse el sombrero. Malvados y listillos
sobran. La bondad, más de una vez,
quiere - y debe - abrirse paso. No la es-
torbemos. De ella depende en gran me-
dida la felicidad que ansiamos.  

“Lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de
los buenos”.

Jacinto Benavente 

A Antonio Cruz Gómez, 
al que tanto le gustaba leer el periódico.

Que descanse en la paz que mereció su bondad. 
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Miles de jubilados han tomado las calles de España.
También en Rute se ha visto la llama por la lucha a
favor de las pensiones. El movimiento se ha ini-
ciado, y ya ha aparecido el freno de la derecha en-
mascarado por Ciudadanos. Ese partido que lo
mismo está en contra, que a favor, que todo lo con-
trario pero ni una cosa ni la otra. Ya han salido anun-
ciando una subida superior al IPC para este año.
Pero… ¿han hablado de propuestas serias de cara a
garantizar las pensiones en el futuro? ¿Han pedido
que el Pacto de Toledo se siente a resolver esta si-
tuación? No. Han negociado una subida para este
año de cara a quedar como los salvadores de la pa-
tria y de los jubilados, 9 millones potenciales de
votos, para sacar rédito político de cara a 2019, año
electoral con importancia relevante. Su medida es
paliativa efímera del problema estructural del sis-
tema de pensiones públicas. La medida curativa, la
seria, la de reformar el sistema de pensiones y el
marco legal de los trabajadores que permite soste-
nerlo, no les interesa ni mencionarla. Porque su ne-
oliberalismo exagerado nunca permitirá cuestionar
si los sueldos de los obreros son o no dignos, pues
solo son obreros. Ese es el verdadero problema, y la
de Ciudadanos no es la soluciónverdadera. Pan para
hoy… solamente. Mientras tanto, desde el PP, abru-
mados por su estrepitosa caída en las encuestas, y
sintiendo cómo el agua supera ya el ombligo, y
pronto la tendrán al cuello, ingenian eufemismos y
retórica maliciosa para exculparse, para decir que la
culpa es de la crisis, y que no se puede... No se
puede subir las pensiones, pero si rescatar bancos
con dinero público y que miles de millones de euros
no se recuperen (regalados, literalmente, a los ban-
cos), y para rescatar autopistas (de los amigotes) y
para todo, menos para los contribuyentes, que son
quienes ponen el dinero con sus impuestos. Sola-
mente con una propuesta seria que busque la raíz del
problema y las soluciones efectivas a largo plazo se
podrá garantizar que nuestro sistema de pensiones
permitirá una vida digna a los jubilados, un princi-
pio fundamental y consagrado en nuestra Constitu-
ción, esa de la que presumen algunos partidos y que
vilipendian cada día con sus actos. 

Nos gustaría recordar desde estas líneas también,
en alusión a las declaraciones del portavoz del PP
David Ruiz sobre el discurso Institucional del Día
de Andalucía, que esta efeméride se celebra preci-
samente porque hubo reivindicación, movilización
del pueblo andaluz y salida a las calles. Que esta-
mos en las Instituciones no para poner paños ca-
lientes, sino para promover el cambio y la evolución,
para mejorar, para informar y recordar, para que la
ciudadanía sepa y sea consciente de que las políticas
en las instituciones deben promover la consecución
de los anhelos de los ciudadanos en las calles. Y si
él no es capaz de verlo así, sino de querer silenciar
en los medios, montar pantomimas graciosas caren-
tes de contenido social… ese espíritu de una insti-
tución insensible no es el que Rute se merece.
Después critican que no se vaya detrás de una pro-
cesión… pero ellos no van a manifestarse en defensa
de las pensiones… ¿Querrán que los jubilados vivan
después de la caridad de la iglesia y no de sus dere-
chos como trabajadores? Menos espectáculo y más
seriedad en posiciones políticas que marcarán nues-
tros derechos futuros, señores del PP de Rute. Les
gusta mucho aparentar pero poco luchar por lo que
de verdad puede condicionar la vida de los ciudada-
nos. 

En política se deja de tener la razón en el mismo mo-
mento en que se predica con un tema y se actúa de
forma diferente según los intereses personales. Esta
premisa que para cualquiera sería lógica, carece del
más mínimo valor para partidos políticos que depen-
diendo del momento y la situación apoyan o dan la es-
palda a medidas necesarias, fijándose como único
objetivo el rédito electoral.

En las últimas semanas hemos asistido en todo el
país a numerosas manifestaciones por parte de diver-
sos colectivos que solicitaban medidas para mejorar
su situación, peticiones que el gobierno central a tras-
ladado a las diferentes mesas de negociación abiertas
y que al fin y al cabo, son las que plasman en unos
presupuestos generales las mejoras que la sociedad re-
quiere.

Estas situaciones de diálogo y consenso entre for-
maciones políticas suelen dejar de manifiesto dos
cosas; por un lado la voluntad política de algunos par-
tidos de mejorar la vida de los ciudadanos y por otro
el deseo electoralista y oportunista de los que no bus-
can más que una foto o un titular, que de una manera
burda e insultante para el global de la ciudadanía, les
permita alcanzar o perpetuarse en el poder.

El PSOE es sin duda un ejemplo más que contras-
tado de lo anteriormente expuesto, ya que observamos
perplejos como un partido que tiene el deshonroso
honor de haber sido el único en toda la democracia en
congelar las pensiones, se pone a la cabeza de los ma-
nifestantes haciendo suya la protesta y lanzando pro-
puestas, que como siempre carecen de un respaldo
económico que las sustente. 

Pedir que las pensiones suban con el IPC está muy
bien, pero y cuando esté en negativo como en 2014 (-
1%)  o a 0% como en 2015, ¿a quién nos quejamos?,
por el contrario el Partido Popular blindó las pensio-
nes con una subida mínima garantizada.

Pedir que todos los diputados y senadores solo re-
valoricen sus salarios el 0,25% nos parece una medida
razonable y justa, pero claro si tenemos en cuenta que
esta medida  viene del líder del PSOE que ni es dipu-
tado ni senador y que a la postre tiene un salario su-
perior al del propio presidente del gobierno, se nos
antoja una medida cuanto menos ventajista.

Pero no tenemos que irnos al congreso o al senado
para ver la doble vara de medir de  PSOE, basta con
mirar las imágenes de la manifestación por las pen-
siones en nuestra localidad y observar a nuestro te-
niente de alcalde en dicha protesta, imaginamos que
pidiendo para todos los vecinos lo que para él en su
día pidió, un aumento de sueldo hasta más de 2400€
para tener una “pensión digna”, está claro que la rea-
lidad del equipo de gobierno local y la de los vecinos
está muy distante.

Y es que como ya hemos dicho en muchas ocasio-
nes el PSOE y los partidos que orbitan a su alrededor,
solo usan la demagogia y la hipocresía como forma de
hacer política, frente al consenso y diálogo que hace
que el gobierno de España haya presentado unos pre-
supuestos más sociales y con menos carga impositiva,
que favorecen a toda la población de una manera efec-
tiva y sin elucubraciones.

Por último esperamos que todo  el pueblo de Rute
haya disfrutado de una Semana Santa llena de tradi-
ciones, costumbres y recogimiento, que en esta oca-
sión ha servido como apertura a una primavera que
traerá a nuestro pueblo, esa luz tan única que tiene
nuestra villa en esta estación.

Más consenso y menos
demagogia

Desencanto
sin futuro 

Terminamos marzo, el mes de las reivindicaciones, el
tiempo en el que las mujeres de este país salimos a la
calle, para luchar por la igualdad entre hombres y muje-
res, para romper ese techo de cristal que nos impide lle-
gar a determinados puestos en las empresas,  para acabar
con la brecha salarial que nos hace más pobres a las mu-
jeres, para acabar con esa violencia de género que cada
vez es más sutil, para impedir que la historia nos siga si-
lenciando y sobre todo salimos a la calle Porque una so-
ciedad democrática y justa no puede prescindir de más
del 50% de la población, 

El 8 de marzo ha sido una jornada que pasará a la his-
toria y que marcará un antes y un después en las reivin-
dicaciones de igualdad, y esto se lo debemos al trabajo
que durante años llevan haciendo los movimientos fe-
ministas, desde aquí quiero reivindicar su trabajo y su
lucha para impulsar aún más ese movimiento democrá-
tico, pacífico, igualitario y justo que es el feminismo,
fruto y trabajo de mujeres de antes y de ahora. De muje-
res valientes, decididas y empoderadas que alzan su voz
por ellas y por aquellas que ya no pueden hacerlo. 

Estas reivindicaciones nos han devuelto la ilusión y
han sido un grito de esperanza,  mientras todos los fac-
tores globales, nos enseñan que viene un mundo peor, es
el feminismo el que nos abre luz a un mundo donde po-
damos vivir mejor, relacionarnos mejor y ser más feli-
ces, al hilo de esto decir que durante estos días, las
mujeres no nos hemos sentido solas en nuestras reivin-
dicaciones , nos hemos sentido acompañadas por muchos
compañeros que no se han puesto de perfil y se han
unido a nuestra causa. Por eso quiero decirles desde aquí
a los partidos de la derecha española ( Partido Popular y
Ciudadanos) que cada día creo más en  el feminismo
como movimiento que lucha por la igualdad de mujeres
y hombres, que nunca el feminismo nació para fomentar
la desigualdad si no para crear un mundo más justo, que
para hacer políticas de igualdad lo primero que hay que
hacer es creer en la igualdad y demostrarlo con pro-
puestas y con políticas de igualdad, como hizo el Par-
tido Socialista cuando nos tocó gobernar este país,  (Ley
de Igualdad de género, Ley contra la Violencia de Gé-
nero, listas cremallera). Está claro que el Partido Popu-
lar nunca creyó en la igualdad.

Sin duda el mes de marzo también pasará a la histo-
ria como el día en que los jubilados y jubiladas  salieron
a la calle para reivindicar un derecho que en este país
nos costó mucho conseguir, Un derecho que pensábamos
que ya teníamos consolidado y que en los últimos años
de gobierno del Partido Popular estamos viendo peligrar,
con este derecho peligra las bases en las que se cons-
truyó el Estado de Bienestar, algo que tanto les costó
conseguir a nuestro padres y abuelos, precisamente la
generación que nos trajo la democracia a España, que se
jugaron la vida para que España fuera un país libre, nos
vuelven a demostrar su Solidaridad y valentía, saliendo
a la calle para luchar por sus pensiones y por las nues-
tras. Desde el partido socialista pensamos que las pen-
siones no son ningún regalo que nos hace el gobierno,
es un derecho, resultado del esfuerzo de toda una vida
trabajando duro, por eso desde el PSOE defendemos y
reivindicamos unas Pensiones Dignas, porque el Partido
Popular no puede socializar las pérdidas durante la cri-
sis y tratar de privatizar las ganancias durante la recupe-
ración. Curiosamente siempre que gobierna el Partido
Popular se pone en peligro la Sanidad, la Educación y el
Sistema de pensiones, ya sabemos que a ellos les gusta
más lo privado que lo público. Si algo tengo claro de
cuando gobierna el Partido Popular es que peligra el Es-
tado de Bienestar.

Marzo el mes de las
reivindicaciones 
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FRANCISCO PIEDRA
Varios robos se han sucedido en
el mes de marzo en Rute. El más
llamativo fue en el Edificio Al-
calde Leoncio Rodríguez. Allí
tiene su sede el Centro Guada-
linfo. Sus dependencias fueron
asaltadas en la noche del viernes
2 al sábado 3. El atraco se descu-
brió el sábado por la mañana.
Según manifestó Rosa Escobar,
responsable del centro ruteño, no
se sabe si los ladrones entraron o
se habían quedado escondidos
dentro.

Lo que sí constataron es que
habían arrancado la puerta para
llevarse once portátiles, una tele
y un proyector. Escobar intuye
que los autores conocían el lugar
porque fueron directamente a por
el material. De la investigación se
ha encargado la Guardia Civil, in-
cluyendo una unidad de la Policía
Judicial desplazada al lugar de los
hechos. 

La dinamizadora ha señalado
que tienen un seguro de robo.
Para que éste cubriera la reposi-

ción del material, de inmediato se
procedió a inventariar lo robado,
así como los números de serie y
el coste de cada ordenador. No
sólo podía servir a la aseguradora
sino a la Guardia Civil. Escobar
también habló con la Junta por-
que el centro tiene concertado un
número de actividades al mes,
para reducirlas hasta que la situa-
ción se normalizara.

Más le preocupaba que los
portátiles robados son los de los
talleres de robótica y la certifica-
ción oficial de Microsoft. Por
tanto, contenían ejercicios de los

Rute sufre una oleada de robos en dos edificios públicos
y en varios negocios y comercios locales
Uno de los más impactantes fue el del Centro Guadalinfo, de donde sustrajeron once portátiles, una tele y un proyector

La Policía Judicial se
desplazó para
inspeccionar el lugar
de los hechos

FRANCISCO PIEDRA
Con la oleada de robos en Rute y
sus aldeas como telón de fondo,
el subdelegado de Gobierno, Juan
José Primo Jurado, se trasladó el
pasado 21 de marzo hasta Llanos
de Don Juan para dar un mensaje
de tranquilidad. Lo hizo a peti-
ción del alcalde Antonio Ruiz y
los propios vecinos, ya que los
actos delictivos han tenido espe-
cial incidencia en esta pedanía.

En el encuentro estuvieron el
alcalde de Lucena, Juan Pérez, su
homólogo ruteño y otros miem-
bros de la Corporación munici-
pal. Además de las autoridades
políticas, por parte del Instituto
Armado estuvo el capitán jefe de
la Quinta Compañía, Antonio
Quijano.

El objetivo principal era tras-
mitir calma a los habitantes de
Los Llanos. También se buscaba
una coordinación adecuada del
servicio que presta la Guardia
Civil en ambos municipios y me-

jorar la seguridad ciudadana.
Según ha adelantado Ruiz, desde
la Subdelegación del Gobierno se
ha comprometido la ampliación
de miembros de la Guardia Civil.
De hacerse efectiva, se sumarían
a las cuatro nuevas plazas de Po-
licía Local que el Ayuntamiento
piensa incorporar próximamente. 

El subdelegado reconoce que
la aldea ha visto perturbada su
tranquilidad, al haberse sucedido
diez robos desde agosto del pa-
sado año. Representan un 4% de
los que se comenten en la zona,
un índice “muy menor”, en pala-
bras de Primo Jurado. Con todo,
entiende la preocupación de los
vecinos.

Pese a esa “inquietud”, su-
brayó que hay “cuatro detenidos
y varios investigados” en relación
con estos actos delictivos. Ade-
más, se va a reforzar la vigilancia
en la zona y en el puesto de Rute
de forma “permanente”. Al
mismo tiempo, pidió a la pobla-

ción “confianza y que colaboren
con denuncias si ven cualquier
acto sospechoso”. Aunque Anto-
nio Ruiz coincide en que la cifra
de robos no es relevante compa-
rada con la estadística global, sí
lo es en un sitio “donde no se está
acostumbrado a que ocurran este
tipo de sucesos”. De ahí que soli-
citara esta reunión.

Para prevenir, se ha reforzado
la presencia de la Guardia Civil y

la Policía Local de ambos muni-
cipios y se va a ampliar los efec-
tivos en el cuartel de Rute, puesto
que cumbre “un término muy am-
plio y no tiene los recursos hu-
manos suficientes para hacerlo
con garantías”. Respecto a las
cuatro plazas de policía, ha indi-
cado que ya se han celebrado los
procesos selectivos y estarán dis-
ponibles “tras el período de for-
mación que marca la ley”.

El subdelegado de Gobierno pide confianza y anuncia
refuerzos para el puesto de la Guardia Civil en Rute

Con los políticuos, en la reunión hubo un capitán de la Guardia Civil/EC

ACTUALIDAD

La Guardia Civil detiene en Llanos de Don Juan a dos personas
como supuestas autoras de dos robos  
REDACCIÓN
Los robos en Rute y sus aldeas
han tenido réplica en las actuacio-
nes de las Fuerzas de Seguridad.
A primeros de mes, la Guardia
Civil anunciaba que había dete-
nido en Los Llanos a dos perso-
nas como supuestos autores de
dos robos con fuerza, uno en
grado de tentativa. La detención
se produjo dentro del operativo en
los diseminados de Lucena y
Rute, contra el robo en viviendas
y establecimientos comerciales. 

Fruto de esa investigación y
de la colaboración ciudadana, se
pudo saber que a mediados del
pasado mes de febrero, se había
visto un coche sospechoso. Al de-
tectar la presencia de la Policía
Local de Rute en la zona, sus ocu-
pantes se dieron a la fuga campo a
través. En aquel momento no pu-
diendo ser localizados. Sin em-
bargo, en el registro practicado en
el vehículo se hallaron numerosos
objetos de procedencia descono-
cida que fueron intervenidos.

Entre otras cosas, había un violín,
dos walquies, una videoconsola,
un aspirador, varios pares de za-
patillas deportivas, objetos de
plata, ropa y complementos.

El estudio de los objetos inter-
venidos permitió saber que habían
sido sustraídos en una vivienda
del Nacimiento de Zambra. A su
vez, la investigación vinculó a los
dos detenidos con el robo come-
tido en una vivienda esta pedanía
de Rute y con la tentativa de robo
en una gasolinera de Los Llanos.

No ha sido la única actuación
del Instituto Armado que afecta al
municipio. También se ha des-
mantelado un grupo acusado de
sustraer remolques agrícolas en
Rute, Cabra y Aguilar. La inves-
tigación se produjo en Puente
Genil y Montilla. En esta locali-
dad se detectó que estaban ro-
bando remolques de varios
municipios. Las pesquisas condu-
jeron a una nave en Puente Genil.
Hasta allí los trasladaban, los re-
troquelaban y pintaban. Después,

los dotaban de documentación
falsa para su venta.

Ubicada la nave y con indicios
de la implicación de los tres inte-
grantes, se detuvo a dos de ellos.
Además, se ha intervenido un re-
molque con documentación falsa,
y se ha constatado que tres de los
remolques vendidos habían sido
sustraídos en las tres citadas loca-
lidades. A la vez, continúan las
gestiones para localizar y detener
tercer miembro, que está “plena-
mente identificado”.

usuarios y tablas de la propia mo-
nitora. Teme que el centro pueda
perder las Becas MOS (Microsoft
Office Specialist) que imparte
desde hace unos años.

No fue el único punto donde
ha habido robos en Rute. En el
mismo edificio, los ladrones en-
traron en el CADE. Además, ese
fin de semana el Restaurante Pri-
mavera también sufrió un saqueo,
en la madrugada del sábado al
domingo. En esta ocasión, según
fuentes de la Policía Local, for-
zaron la reja de acceso a la ven-
tana del establecimiento.

Una vez rota y en el interior,
se llevaron dinero de la caja re-
gistradora y las máquinas, ade-
más de algún otro material. La

desgracia se ha cebado con su
propietario, Tiburcio Muñoz. Afi-
cionado al ciclismo, con motivo
de este robo se llevaron la bici-
cleta con la que sale a hacer rutas
por los alrededores con otros
compañeros de club.

Al fin de semana siguiente
continuaron los actos delictivos.
Como había ocurrido en el ante-
rior, los lugares afectados fueron
un sitio público y un negocio par-
ticular, también de restauración.
Por un lado, del Edificio de Em-
pleo, que acoge las oficinas del
INEM y el SAE, se llevaron dos
ordenadores y la pantalla de citas.
Asimismo, en el bar Desas3 ro-
baron un ordenador y el dinero de
la caja registradora.

Tanto en el Edificio de Em-
pleo como en el Desas3, emplea-
ron el mismo procedimiento para
acceder a los inmuebles, forzando

las ventanas. Sin apenas tregua,
el 15 de marzo los ladrones ac-
tuaban en la peluquería Low-Cost
y en la fábrica de La Flor de Rute.

Efectos de los daños causados en el centro Guadalinfo de Rute/EC
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MARIANA MORENO
El pleno ordinario celebrado el 8
de marzo aprobó la relación de
las obras que se van a hacer este
año con cargo al programa Pro-
fea 2018. Así, por unanimidad de
los grupos políticos, se acordó la
reordenación y pavimentación de
la calle Alfonso de Castro, así
como las actuaciones que van a
llevar a cabo en las calles Jesús
Obrero y Federico García Lorca,
y las correspondientes a la se-
gunda fase del la Plaza de nuestra
Señora de la Cabeza. En la sesión
también se aprobó que la Corpo-
ración forme parte de la comisión
honorífica de la coronación canó-
nica de la Virgen del Carmen,
que van a presidir los Reyes de
España. 

Por urgencia se aprobaron va-
rios asuntos, entre los que des-
tacó la moción presentada por el
PP, instando, una vez más, al
Ayuntamiento y a la Diputación
para que se construya un Parque
Comarcal de Bomberos en Rute.
Según expuso el portavoz popu-
lar, David Ruiz, en la actualidad
nuestro término municipal se
cubre a través del Parque Comar-

cal de Lucena. Se trata del parque
que mayor población atiende de
la provincia, con una amplia zona
agroindustrial y varios pueblos
considerados zonas de emergen-
cias forestales.

Antonio Ruiz, como alcalde y
presidente de la Diputación, se
mostró favorable a la construc-
ción de este parque. De hecho, el
equipo de Gobierno de PSOE-IU
aprobó la moción presentada por
los populares. Sin embargo, Ruiz
dijo a los populares que dejen de
ser “demagogos” con este tema y
les pidió que sean “realistas”.

El alcalde asegura que du-
rante estos años se ha quitado una
importante deuda del Consorcio
Provincial de Extinción de In-
cendios. Además, se ha atendido
la demanda de personal con la
creación de nuevas plazas, se ha
llevado a cabo una inversión “im-
portantísima” de material y uti-
llaje y se ha renovado la flota de
vehículos. Han sido unas inver-
siones “millonarias, que eran
prioritarias”. Por tanto, el parque
se construirá, afirma Ruiz,
“cuando las circunstancias lo per-
mitan”.

La última moción que se pre-
sentó fue de apoyo a la huelga fe-
minista del 8 de marzo. En este
punto durante el pleno intervinie-
ron las concejalas de Igualdad,
Mónica Caracuel, y solicitaron
turno de palabra las concejalas
socialistas, María Dolores Peláez
y Sandra López, para manifestar
su apoyo a la lucha de las muje-
res por la igualdad laboral, de
trato y social.

Además en esta sesión plena-
ria se tomo conocimiento de las
renuncias de Eva María Cobos
Cobos, Dolores Torres Campos y
Nuria Carvajal Areola,  los nú-
meros siete, ocho y nueve res-
pectivamente de la lista electoral
del PP, Ellas eran las candidatas
a sustituir al concejal dimitido,
José Antonio Pino. Finalmente,
su cargo lo ocupará José Manuel
Castro Cárdenas, número diez de
la lista. 

Estado de ejecución del
presupuesto

También en este pleno se in-
formó del estado de ejecución del
presupuesto. En este sentido,
cabe destacar que se ha pasado de

un remanente negativo de menos
seis millones en 2011 a uno posi-
tivo de más de dos millones. En
concreto, el alcalde recordó que
el superávit del año pasado fue de
1,7 millones de euros, y el de este
año ha sido de 2,3 millones. Son
unos datos muy positivos que
ponen de manifiesto que se está
acometiendo “una buena gestión
económica”.

Según Ruiz, ahora estas cifras
pueden revertir en el municipio.
En este sentido, recordó las rei-
vindicaciones de alcaldes de
todos los signos políticos al Mi-
nisterio de Economía para que
los ayuntamientos puedan hacer
uso de sus superávits. Hasta el
momento, lo impedía la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local. Re-
cientemente, el ministro de Eco-
nomía, Cristóbal Montoro, se ha
comprometido con los ayunta-
mientos para que puedan usar
esos superávits en proyectos fi-
nancieramente sostenibles.

En el apartado de ruegos y
preguntas, hay que resaltar las in-
tervenciones del concejal popular
Rafael García. En especial, cues-

tionó los gastos derivados de la
fiesta de Carnaval, y más en con-
creto los relativos al segundo sá-
bado. García quiso que se hiciese
público el coste del grupo “No
me pises que llevo chanclas”, que
ha rondado los diez mil euros, o
el ocasionado por la compra de
las camisetas que el Ayunta-
miento regaló durante este se-
gundo sábado. En este caso el
Consistorio ha pagado unos cinco
mil euros por esas camisetas.

García acusó al concejal de
Festejos, Antonio Granados, de

llevar a cabo “una gestión impro-
visada” y “tirar el dinero pú-
blico”. Por eso, le pidió que
dimitiese o fuese él mismo quien
pagase las camisetas. El alcalde
quiso dejar claro que el Ayunta-
miento de Rute no tenía ningún
afán por asumir la gestión de ese
pasacalles. Afirma que lo que se
ha hecho ha sido en favor del
mantenimiento del Carnaval ru-
teño. De hecho, tanto Ruiz como
el propio concejal calificaron de
“exitoso” su desarrollo, con
apuestas como la carpa o la con-
tratación de las cuatro batucadas
y charangas.

Por su parte, la concejala po-
pular Carmen María Arcos, entre
otras cuestiones y a raíz de los úl-
timos robos acaecidos en el mu-
nicipio, solicitó que se instalen
cámaras de seguridad o cuente
con más conserjes en todos los
edificios públicos. Al respecto, el
concejal de Seguridad Ciuda-
dana, Manuel Muñoz, dijo que el
asunto de las cámaras se está es-
tudiando. No obstante, también
pidió la colaboración de los po-
pulares para que la delegación
del Gobierno atienda la solicitud
del Ayuntamiento con objeto de
contar con más efectivos de la
Guardia Civil. Según dijo, el
cuartel apenas se está abierto dos
horas al día. 

El pleno municipal escenifica el enfrentamiento entre
Gobierno y oposición por la gestión del Carnaval
El popular Rafael García pide al concejal de Festejos que dimita o pague de su bolsillo los gastos del pasacalles temático

Uno de los momentos del pleno ordinario del mes de marzo/MM

Se aprobó una moción
del PP pidiendo un
parque de bomberos
para Rute
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Una avería
deja sin luz
a todo Rute
FRANCISCO PIEDRA
La jornada laboral del 9 de marzo
arrancó con un corte generalizado
del suministro eléctrico. La ave-
ría, comunicada después al Ayun-
tamiento por los responsables de
Sevillana-Endesa, se produjo
sobre las nueve y media de la ma-
ñana y se prolongó durante una
algo más de una hora, hasta las
once menos cuarto. 

Se extendió a todo el casco
urbano de Rute y, por tanto, con-
dicionó todos los servicios. Espe-
cialmente significativo fue el
caso de los comercios locales que
aún no habían abierto y disponen
de una persiana eléctrica en su
puerta de entrada. En esos casos,
hasta que no se restableció el su-
ministro eléctrico no pudieron
abrir.  

La planta de tratamiento de agua potable duplica su
capacidad tras las últimas actuaciones
MARIANA MORENO
Recientemente han concluido las
obras y actuación de moderniza-
ción y ampliación realizada en la
Estación de Tratamiento de Agua
Potable (ETAP) de Iznájar. La
obra, cuyas instalaciones se en-
cuentran junto a la Camorra, en
el término municipal de Rute, ha
supuesto una inversión de 3,6 mi-
llones de euros. La Confedera-
ción Hidrográfica ha aportado el
80%, a través de Fondos Feder, y
la Diputación de Córdoba el 20%
restante, a través de fondos de la

propia entidad.
El alcalde de Rute y máximo

representante de la institución
provincial, Antonio Ruiz, ha se-
ñalado que con estas obras de
modernización se ha conseguido
“duplicar la capacidad del servi-
cio público de agua potable”. La
estación abastece, con el Pantano
y los manantiales de La Hoz y
Fuente Alhama, a doscientas cin-
cuenta mil personas del sur de
Córdoba. Corresponden a treinta
municipios, tres Entidades Loca-
les Autónomas (ELA) y diecio-
cho aldeas de la provincia,
además del municipio de Cuevas
de San Marcos, en Málaga. 

Antonio Ruiz ha visitado
estas obras, junto al presidente de
Emproacsa, Salvador Blanco; su

homólogo en la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir,
Antonio Ramón Guinea; el sub-
delegado del Gobierno en Cór-
doba, Juan José Primo; y el
alcalde de Iznájar, Lope Ruiz. El
presidente provincial afirma que

se trata de una actuación “impor-
tantísima” para mejorar un servi-
cio básico y necesario, tanto para
la ciudadanía como para el tejido
productivo de la provincia.

Además, Ruiz ha resaltado la
suma de voluntades que ha su-

puesto esta actuación. En este
sentido, ha hecho hincapié en que
es “un ejemplo” de cómo las ad-
ministraciones públicas, “cuando
trabajan de manera conjunta, ob-
tienen resultados adecuados a las
demandas y servicios públicos de

calidad”.
Por su parte, el presidente de

la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, Antonio
Ramón Guinea, ha señalado que
es una ampliación que ha tenido
la faceta añadida de procurar
“unas mejoras ambientales por la
vía de devolver los rechazos de la
planta depurados al máximo”. Lo
mismo se ha hecho con las aguas
residuales derivadas del funcio-
namiento habitual de la propia
planta. Además, se ha mejorado
la instalación eléctrica y se ha as-
faltado el camino. En suma, ha
sido una obra completa “que va a
dar un mejor servicio en el abas-
tecimiento de agua”.

El jefe de explotación de la
planta, Manuel Palero, informó
de que con la ampliación que se
ha llevado a cabo se ha aumen-
tado el caudal nominal de la
planta a mil doscientos litros por
segundo. Antes era de seiscien-
tos. Para ello, se han construido
seis nuevos filtros. También se ha
levantado una planta de trata-
mientos de fangos y un edificio
dotado de zona de almacén, taller
y sala de reuniones.

El alcalde y presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, durante su visita a la planta de agua potable/MM

La planta abastece a 31
municipios, 3 ELA y 18
aldeas del sur de
Córdoba

Se ha invertido 3,6 millones de euros en una estación que abastece a una población de doscientas cincuenta mil personas
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Los jubilados de Rute reclaman al Gobierno del PP
unas pensiones acordes con la subida del nivel de vida
Las mujeres se suman a sus reivindicaciones con la batucada por la igualdad prevista en los actos del ciclo Marzo Cultural

MARIANA MORENO
Unas doscientas personas de Rute
se sumaron a las concentraciones
previstas en todo el país para pro-
testar por sus pensiones. Los ma-
nifestantes se concentraron
durante la mañana del sábado 17
en el Paseo Francisco Salto, en
torno a las doce y media del me-
diodía. Media hora antes, un nu-
trido grupo de mujeres celebraban
una batucada por la igualdad ante

las puertas del Ayuntamiento.
De esta forma, también las

mujeres decidían unirse a la con-
vocatoria de manifestación pre-
vista por los jubilados. El
pasacalles de la batucada Arte

Samba, aprovechando uno de los
momentos de la jornada en los que
dejó de llover, discurrió por la
calle Juan Carlos I hasta llegar al
Paseo Francisco Salto. Allí espe-
raba un grupo aún más numeroso
de jubilados. 

Uno de los manifestantes, con
megáfono en mano, expuso sus
principales reivindicaciones. Se
trababa de Victorio Millán, que
habló en representación de la co-
ordinadora estatal por la Defensa
del Sistema Público de Pensiones.
En nombre de los convocantes,
Millán reclamó el restableci-
miento de la jubilación ordinaria a
los 65 años, el funcionamiento de
la Ley de la Dependencia o la eli-

minación de copago farmacéutico.
También pidió que las pensiones
se blinden en los Presupuestos
Generales del Estado como un de-
recho constitucional.

En el manifiesto denunciaban
igualmente el fomento de un sis-
tema de planes de pensiones pri-
vados. Para los  convocantes, es
“ridícula” la subida del 0, 25 % de
las pensiones. Dicha subida está
por debajo del nivel de vida, lo
que provoca que cada año pierdan
más poder adquisitivo. Además,
los manifestantes afirman que las
decisiones del Gobierno del PP
están “poniendo en riesgo” el fu-
turo de las pensiones sus hijos o
nietos.

Corearon lemas como “Pen-
sionistas unidos jamás serán ven-
cidos” y otras como “Manos
arriba, esto es un atraco”. Asi-
mismo lanzaron gritos contra Ma-
riano Rajoy y su Gobierno. Y
varios hombres y mujeres alzaron
la voz para decirles a los políticos
que no insulten su inteligencia y
que no digan que no hay dinero
“cuando sí lo hay para autopistas,
corrupción  o  sus amigos”. Final-
mente, la concejala del Mayor,
Ana Lazo (IU) y la presidenta de
la Asociación de Mujeres Hori-
zonte de Rute, Abundi Alba, mos-
traron su apoyo y solidaridad con
las reivindicaciones de los jubila-
dos. 

Unas doscientas personas se congregaron en el Paseo Francisco Salto para quejarse por sus pensiones/MM

Los manifestantes se
sienten indignados por
la insignificante subida
de las pensiones

La batucada marchó desde el Ayuntamiento al Paseo Francisco Salto/MM

La Fiscalía pide 14 años de cárcel para tres acusados de agredir a un
padre y su hija y a dos policías en Rute
F. PIEDRA/REDACCIÓN
El Ministerio Público pide penas
de 14 años de cárcel y multas de
900 euros para cada uno de los
tres acusados de dos delitos de
atentado a la autoridad y cuatro
delitos de lesiones, dos de ellos
leves, tras supuestamente pegar a
un hombre y su hija y dos policías
locales de Rute. Para uno de los
procesados se solicitan otros
nueve meses de prisión más por
un delito contra la seguridad vial
y 5400 euros por un delito de
daños a un coche.

Los hechos se produjeron el
22 de diciembre de 2015 y causa-
ron una gran conmoción entre la
población de Rute, que se concen-
traba días después ante las puertas
del Ayuntamiento. Sobre las seis y
media de aquella tarde la mujer
estaba en la Plaza de Nuestra Se-

ñora de la Cabeza. Se dirigía al
domicilio de sus padres y dejó el
coche cerca de una cochera.

Según ha informado la agen-
cia Europa Press, recogiendo la

calificación del fiscal, el vehículo
“no obstaculizó en ningún mo-
mento el tráfico rodado”. Cuando
bajaba con su padre para dejar
unas bolsas en el coche y se dis-

puso a incorporarse a la circula-
ción, se topó de frente un vehículo
que ocupaban los tres procesados
y un menor. En un momento dado,
empezaron “a hacerle aspavien-
tos” y a pedirle a gritos que se qui-
tara al tiempo que los cuatro se
bajaron del coche y se dirigieron
hacia el coche de la mujer, quien
se bajó “para calmarles”.

El relato del fiscal refleja que
el padre, “alertado”, se acercó. En-
tonces, los acusados y el menor lo
golpearon “y lo lanzaron contra un
coche”. La hija, por su parte, in-
tentó separarlos y que dejaran a su
padre, pero también fue agredida.
A continuación, llegaron los dos
agentes, contra quienes los acusa-
dos la emprendieron igualmente.
El Ministerio Público subraya que
los procesados mostraron un “des-
precio absoluto al principio de au-

toridad”. De hecho, antes de irse
en su coche, amenazaron de
muerte a la mujer y al padre si de-
nunciaban. Lo mismo dijeron a los
policías, a los que advirtieron:
“Aquí los que mandamos somos
nosotros”.

Asimismo, la Fiscalía también
menciona que se intentó hacer la
prueba de alcoholemia al conduc-
tor acusado, ante los síntomas
“evidentes” de que estaba “bajo la
influencia de bebidas alcohólicas
o drogas”. Sin embargo, éste se
negó. A consecuencia de las pali-
zas, sufrieron diversas lesiones
tanto el padre y la hija como los
dos agentes, uno de ellos con trau-
matismo craneoencefálico. Por
esas lesiones y por los daños ma-
teriales, el fiscal pide una indem-
nización de 3259 euros a la mujer
y 2637 para su padre.

Manifestación de 2015 para condenar los hechos ahora juzgados/Archivo



EL CANUTO, Marzo 2018 ACTUALIDAD/11

Las obras que se están ejecutando en Rute con cargo al Profea
suponen una inversión de más de ochocientos mil euros
El alcalde Antonio Ruiz defiende un programa de empleo que cubre dos vertientes, la social y la de mejoras en el municipio

MARIANA MORENO
Desde principios de año se en-
cuentran ejecutándose las obras
previstas dentro del Plan de Fo-
mento del Empleo Agrario, Pro-
fea, aprobadas en 2017. La
inversión total asciende a
812.694,85 euros. El 60% se
costea a través del Servicio Es-
tatal del Empleo y el restante
40% corresponde a los gastos de

material. En este caso, son su-
fragados entre la Junta de Anda-
lucía, la Diputación provincial y
el Ayuntamiento de Rute.

Según el alcalde Antonio
Ruiz, son cantidades “importan-
tes” que cubren una doble ver-
tiente. Por un lado, está la de
carácter social, asegurando un
número de peonadas a los traba-
jadores y trabajadoras del
campo; y por otro, la de mejora
de las plazas, calles e infraes-
tructuras municipales. 

En esta ocasión se ha apos-
tado por la remodelación de la
Plaza Nuestra Señora de la Ca-
beza, en dos fases. La primera

fase ha incluido el adecenta-
miento y embellecimiento de la
zona que se encuentra delante
de la puerta de la iglesia de San
Francisco Asís. Incluye el cam-
bio de acerado que rodea a toda
la plaza. El coste de esta primera
fase asciende a 154.800,02
euros. Durante su ejecución se
ha empleado a sesenta y seis
personas. La segunda fase se
hará con cargo a otro plan. Su-
pondrá, ha dicho el alcalde, la
mejora integral del interior de la
plaza.

Otra de las obras significati-
vas, y que representa “una
apuesta por el embellecimiento
de calles y rincones pintorescos
de nuestro pueblo” es la de reor-
denación y el acondiciona-
miento de la calle de La Piocha.
Esta actuación costará
274.120,53 euros y empleará a
ciento nueve personas. También
se va seguir, ha dicho Ruiz, con
el adecentamiento y la mejora
de las peanas del Paseo del
Fresno, con un coste con cargo a
este plan de 10.292,90 euros. 

De igual modo, se encuentra
ejecutándose en estos momentos
la primera fase de pavimenta-
ción y saneamiento de la calle
Toledo, con un coste total de
163.144,54 euros, y cincuenta y
siete peones. Por último, la
plaza y calle Ejido de Llanos de

Don Juan se está remodelando,
con una inversión de 210.333,86
euros. Para su realización se está
empleando a ochenta personas.

Dichas actuaciones deberán
estar finalizadas antes del 31 de
junio, aunque siempre puede
haber alguna demora por moti-
vos justificados, como las llu-
vias caídas durante todo el mes
de marzo. No obstaste, el con-
cejal de Obras e Infraestructu-
ras, Manuel Muñoz, cree que
pondrán cumplirse los plazos
previstos. El alcalde ha añadido

que se ha tenido en cuenta el ca-
lendario de cultos y actos pro-
gramados con motivo de la
Semana Santa, la Coronación
Canónica de la Virgen del Car-
men o las Fiestas de Mayo de la
Morenita.

En cuanto a una primera va-
loración de daños ocasionados
por las lluvias se han detectado
algunos en las aldeas de Zambra
o Llanos de Don Juan sobre los
que hay que actuar. También se
han causado daños derivados
del desbordamiento del río en el

Nacimiento de Zambra. En sen-
tido, ha informado Muñoz, el
Ayuntamiento colaborará con la
Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, que es la compe-
tente en esta materia.

Finalmente, algunos cami-
nos como el del Duende, el de
Pontanilla o el de La Hoz se han
deteriorado y sobre ellos se ac-
tuará en esta primavera. Pese a
todo, Manuel Muñoz, asegura
que la lluvia “ha venido muy
bien y los daños no son signifi-
cativos”.

El alcalde, junto a otros miembros del equipo del Gobierno visitando las obras Profea/MM

Las obras afectan a la
plaza de Nuestra Señora
de la Cabeza y las calles
Piocha y Toledo
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Fuente del Moral cierra
marzo con sus actividades
dedicadas al olivar
MIGUEL NAVAS
El Colegio Público Fuente del
Moral sigue desarrollando sus ac-
tividades sobre el mundo del oli-
var, que este mes han venido por
partida doble. Así, a principios de
marzo, la notaria Inmaculada Hi-
dalgo ofreció una charla sobre el
ámbito administrativo y agrícola.

Se trataba de una ponencia
destinada a los profesores del
centro. De ahí que se celebrase
fuera del horario lectivo como
venía siendo costumbre en el
resto de actividades de esta temá-
tica. La notaria reconoce que los
docentes son un vínculo con los
padres. Por ello, cree que su
charla puede ayudar, aunque sea
indirectamente, a resolver las
dudas que los adultos tengan en
relación en este terreno.

Un registro muy diferente fue
el de Mariano Villén Mangas,
profesor de Química del instituto
Manuel Reina, de Puente Genil.
Enseñó a los alumnos las distin-
tas grasas que existen, así como
cuáles son mejores y más saluda-
bles, destacando claramente el
aceite como una de las funda-
mentales para una dieta equili-

brada.
Como apuntó José Juan Sán-

chez, profesor del centro y coor-
dinador de las actividades, Villén
también cuenta con una faceta de
agricultor. Por eso, durante su
charla reservó un tiempo para re-
memorar la historia del aceite en
Rute, un conocimiento adquirido
gracias a su padre, corredor de
aceite en la localidad. Además de
esta charla, los pasillos del cole-
gio se han adornado este mes con
varios trabajos realizados por los
alumnos. Por su parte, muchos
padres han aportado su granito de
arena al proyecto con una serie de
powerpoint sobre el olivo y su
mundo.

A lo largo de este curso, por
las aulas de Fuente del Moral han
pasado numerosos expertos. De
esta forma, el ingeniero técnico
agrícola Juan Carlos Burgos en-
señó a los escolares algunas de
las últimas tecnologías que se
aplican al mundo del olivar,
mientras que los responsables del
Instituto de Investigación y For-
mación Agraria y Pesquera
(IFAPA) ofrecieron a profesores
y estudiantes una cata de aceite.

Asaja ofrece una charla sobre la reforma de la PAC a
los agricultores de Rute
La ponente, Consuelo Ariza, calificó la situación de complicada, en especial en el terreno económico

MIGUEL NAVAS
De cara a 2020, se prepara en
Bruselas una reforma de la Polí-
tica Agraria Común (PAC). La
iniciativa de la Unión Europea
busca aunar los beneficios de los
consumidores, con productos a
precios asequibles, y producto-
res, con ayudas económicas para
que puedan desarrollar su tra-
bajo.

Precisamente a estos últimos

iba dedicada la charla ofrecida
por Consuelo Ariza, represen-
tante de la Asociación Agraria de
Jóvenes Agricultores (Asaja) el
pasado 8 de marzo. La Peña Fla-
menca acogió esta ponencia en la
que Ariza trató de explicar a los
asistentes en qué van a consistir
los cambios que se preparaban en
la PAC.

Considera fundamental “co-
nocer toda la normativa” para
poder recibir esas ayudas. En
concreto, Ariza calificó esos

cambios como complicados, pues
asegura que se está negociando
dar “un recorte al presupuesto”
que se destina a la PAC. En las
zonas olivareras como Rute,
“donde las subvenciones tienen

más peso, pero también son más
necesarias”, esto supone un im-
portante riesgo que es necesario
conocer, según la ponente.

Todavía no hay nada concreto
sobre los cambios que se efec-

tuarán. Ariza calcula que las pri-
meras propuestas se presentarán
para los meses de mayo y junio.
Por ello, cree prudente no hablar
de cifras y esperar a que se haga
oficial. Sin embargo, el comisa-

rio europeo de Presupuesto, el
alemán Günther Oettinger, ya
avanzó días atrás que los fondos
de cohesión y los agrícolas sufri-
rán recortes de entre el 5 y el 10
% a partir de 2021.

La Peña Flamenca acogió esta ponencia sobre los futuros cambios en la Políca Agraria Común/MN

La PAC busca aumentar
los beneficios de los
consumidores y
productores.

La Escuela Hogar oferta noventa y
cinco plazas de residencia para el
próximo curso escolar
MARIANA MORENO
Hasta el 31 de marzo ha estado
abierto el plazo para solicitar
beca de residencia en la Escuela
Hogar. No obstante, se seguirán
ofertando plazas mientras existan
vacantes. Este centro que ges-
tiona la Fundación Juan de Dios
Giménez acoge durante cada
curso escolar a más de un cente-
nar de niños y niñas de Rute y la
comarca. En concreto, un total de
noventa y cinco becas están con-
certadas y subvencionadas al
100% por la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Andalucía.

Así lo expresó el presidente
de la fundación, Zacarías Jimé-
nez. Según dijo, las becas cubren
“los gastos de manutención y re-
sidencia” de los beneficiarios, a
los que se ofrece “una atención
integral”. Jiménez ha invitado a
todas las  familias interesadas a
pasar por el centro y conocer de
primera mano las instalaciones y
el servicio que se ofrece.

Por su parte, la directora
Sofía Fernández, recordó que
estas becas están pensadas para
hijos de familias con trabajo tem-

porero, monoparentales o aque-
llas cuyo domicilio se encuentre
lejos del centro escolar donde
está matriculado su hijo. Se trata
de becas que se otorgan a las fa-
milias con menos recursos eco-
nómicos y con circunstancias
adversas para atender a sus hijos.

Se conceden a niños y niñas
con edades comprendidas entre
los seis y los dieciséis años de
edad, alumnos que cursan Edu-
cación Primaria y Secundaria.
De ahí que la fundación también
conceda otro tipo de becas, según
Fernández, para atender a los
niños que son menores de seis
años o mayores de dieciséis. Para
solicitar estas becas tan sólo era
necesario aportar los documentos
de identidad, la tarjeta sanitaria y
rellenar el modelo de solicitud.
El personal de la escuela se en-
carga de tramitarlas.

La rutina del centro com-
prende, según ha explicado una
de las maestras, María del Car-
men Cobos, desde que se les
acompaña a los centros escolares
de Rute, sobre todo a los más pe-
queños, hasta que llegan a la Es-

cuela Hogar. Una vez allí, al-
muerzan, dedican un tiempo al
estudio programado, meriendan,
participan de actividades de en-
tretenimiento o lúdica, cenan y se
acuestan. En este sentido, la di-
rectora, Sofía Fernández, no se
cansa de repetir que allí se res-
pira un ambiente “de hogar y fa-
miliar”.

Para concluir, el presidente
Zacarías Jiménez, aprovechó
para dar a conocer el aula de va-
lores que se ha creado en el cen-
tro bajo la tutela de Carmen
González, para trabajar aspectos
relacionados con libertad, la res-
ponsabilidad, el respeto. Asi-
mismo, destacó las actividades
deportivas que se ofrecen bajo la
coordinación de otro de los pro-
fesores, José Antonio Pino.
Según manifestó, está llevando a
cabo “un trabajo increíble”.

Jiménez asegura que están
continuamente perfeccionando y
apostando por mejorar el centro.
El proyecto más inmediato es el
de la remodelación del comedor,
con un nuevo sistema de comida
caliente y un tren de lavado.
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EDUARDO NAVAS
El Partido Popular de Rute ce-
lebraba su congreso local de
Nuevas Generaciones  el pa-
sado 16 de marzo en el hotel El
Mirador. Con el lema de “Atré-

vete por Rute”, el objetivo de
este evento ha sido la reestruc-
turacióndel grupo joven del
partido. De esta forma, las
Nuevas Generaciones de Rute
es la tercera estructura local

que se renueva desde que co-
menzara para el partido su pe-
ríodo de renovación.

David Ruiz, portavoz muni-
cipal del PP, agradeció la pre-
sencia de Cintia Bustos,

presidenta provincial de Nue-
vas Generaciones. Ruiz dijo
que los jóvenes “son el futuro
de la sociedad”. El portavoz
también resaltó la importancia
de ser “buena gente y tener un

gran corazón” en política, es-
pecialmente cuando se em-
pieza, como es el caso de los
jóvenes populares.

Bustos, escogida como pre-
sidenta provincial de Nuevas
Generaciones del PP el pasado
18 de noviembre, resaltó el
papel de los jóvenes en la ciu-
dad de Córdoba, implicados en
actividades como la recogida
de firmas por las calles cordo-
besas para la no derogación de
la prisión permanente revisa-
ble. En su opinión, los jóvenes
son “una pieza clave tanto en lo
político, como en la sociedad
en general. Cree que son el fu-
turo “pero también el pre-
sente”. 

Además, en el congreso se
dio a conocer al único candi-
dato a la presidencia de Nuevas
Generaciones del PP de Rute,
Francisco Bujalance. Éste des-
tacó que la política es “algo
más de lo que quieren vender
los medios de comunicación”.
Bujalance recordó, con cierta
emotividad, su afiliación al PP
con tan solo 18 años de edad.
Según dijo, José María Benítez
le dijo antes de fallecer que
debía hacer algo que valiera la
pena por Rute. De esta forma,
le animó a participar en el Par-
tido Popular.

El grupo joven popular ruteño junto a Cintia Bustos, presidenta provincial de Nuevas Generaciones PP y David Ruiz/MN

Se celebra el congreso local de las Nuevas
Generaciones del PP con el lema “Atrévete por Rute”

Fernando Priego subraya que el Gobierno central invierte en Rute
más de cuatrocientos setenta y tres mil euros en las obras Profea
El senador popular y alcalde de Cabra defiende “la sensibilidad” del Gobierno para apoyar el empleo

FRANCISCO PIEDRA
El senador del Partido Popular y
alcalde de Cabra, Fernando
Priego visitó Rute el pasado 16
de marzo. Vino a resaltar la
apuesta  por el empleo que se
hace a través de las obras Pro-
fea. Así, compareció con sus
compañeros de partido en el
Ayuntamiento de Rute David
Ruiz, Rafael García y Carmen
María Arcos, junto las actuacio-

nes de canalización en la calle
Toledo.

Según dijo, estas actuaciones
generan puestos de trabajo “y
mejoran la calidad de vida”. No
entiende que desde la izquierda
se haya intentado “asustar” con
la posibilidad de que el PP su-
primiera este programa. Como
recordó, el Gobierno central fi-
nancia el 50% del Profea, anti-
guo PER. En Rute se van a
beneficiar 317 personas, con
casi cinco mil quinientos jorna-
les.

Para ello, el Gobierno de Es-

paña aporta “más de cuatrocien-
tos setenta y tres mil euros,
todas las nóminas”. La otra
mitad del presupuesto de las
obras se costea con fondos de la
Junta, la Diputación y el Ayun-
tamiento. Según Priego, con la
rebaja que se ha hecho del nú-
mero de peonadas necesarias se

ve también “la sensibilidad” del
Gobierno con un sector tan es-
tratégico como la agricultura.

El senador entiende que son
medidas necesarias para que sal-
gan adelante estas personas
cuando concluye la cosecha.
Ante todo, es un programa “so-
cial”. Los proyectos no se pue-

den licitar como otras obras pú-
blicas. Eso sí, a la hora de plani-
ficar, ve fundamental que los
ayuntamientos “lo hagan bien”.

Con lo que no está de
acuerdo es con que se cuestione
estos planes. Priego se refirió a
la necesidad de contar con los
Presupuestos Generales del Es-

tado para el próximo marco de
los planes Profea. Espera que se
puedan destinar más fondos,
pero ha apelado al consenso con
los demás grupos. El “bloqueo”
de la oposición, dijo, a quien
perjudica “no es al Gobierno,
sino a los ciudadanos”.

El mismo acuerdo espera con
las pensiones. Ha recordado que
su partido garantizó “por ley”
una subida anual y prohibió con-
gelarlas. Es consciente de que en
los últimos años, a raíz de la cri-
sis, no han subido todo lo dese-
able. Incluso comprende que los
pensionistas reclamen más. Pero
no comparte el alarmismo sobre
si el PP acabaría con las pensio-
nes. Por el contrario, se ha anun-
ciado una mejora en las mínimas
y en las de viudedad.

Al margen de estos temas,
Rafael García lamentó la oleada
de robos en Rute. De ahí que en
su visita a la ETAP de Iznájar
trasladaran la preocupación al
subdelegado de Gobierno, Juan
José Primo. Por último, de cara a
las municipales de 2019, ya se
está perfilando quién encabezará
las candidaturas de esta forma-
ción. El portavoz local, David
Ruiz, señaló que su grupo está
manteniendo reuniones al res-
pecto, pero aún no se ha tomado
una decisión.

El senador compareció con sus compañeros de Rute junto las actuaciones de canalización en la calle Toledo/MN

Según Priego, hay que
planificar las actuaciones
pero no se puede
cuestionar el Profea
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FRANCISCO PIEDRA
“Escribir es un vicio que nunca
se detiene”, reza un poema de
Ángeles Mora en su “Ficciones
para una autobiografía”, Premio
Nacional de Poesía. “Porque sólo
duele lo que se cuenta. Porque
sólo cuenta lo que duele de ver-
dad” escribe su alumno aventa-
jado Francisco David Ruiz, en
“Escalera de incendios”, Premio
Granajoven. De poesía, de sus
claves y códigos, y del oficio de

escribir, se habló el pasado vier-
nes 9 de marzo. Fue en un acto
poético celebrado en la bodega
del Museo del Anís.

Según la concejala de Cul-
tura, Ana Lazo, organizadora de
la iniciativa, era un encuentro
“muy deseado por todos”. La
prueba es que el recinto, aunque
no sea de grandes dimensiones,
estaba lleno. Lazo juntó a dos
poetas de distintas generaciones,
pero con paralelismos. Ambos
son de Rute y se han formado a
nivel universitario en Granada,
donde también han crecido poé-
ticamente. Francisco David ha
vuelto como docente, y Ángeles
es recibida con los honores que
merece su condición de Hija Pre-
dilecta de la Villa cada vez que

regresa a casa.
Él se reconoce deudor litera-

rio de ella y de la escuela de “La
otra sentimentalidad”. Incluso
Mora, pese a haber empezado
antes, confiesa que en su obra
“hay cosas de él”. Pero sobre
todo les une el hecho de que sean
de un pueblo pequeño, pero, en
palabras de Lazo, “capaz de dar
tantos frutos culturales”. 

En los dos poemarios hay
mucho de Rute. El título “Fic-
ciones para una autobiografía” es
contradictorio. Nace de un artifi-

cio literario, pero su base es real,
y en esa realidad está el tiempo
vivido por Ángeles Mora en su
pueblo natal. Algo similar ocurre
con “Escalera de incendios”, es-
crito, según Ruiz, a caballo entre
Rute, Granada y Córdoba, du-
rante su etapa en la Fundación
Antonio Gala.

Aparte de ese vínculo común,
está el de la creación y la com-
plicidad. Comenzaron con una
teoría introductoria de sus “Poé-
ticas” e “Instrucciones para des-
pués de un incendio”. Después,

Ángeles amplió la selección a su
antología “Érase un chico que no
tuvo un gato”. Francisco David
hizo lo propio con los tres poe-
mas en prosa que conforman las
“Instrucciones milimétricas para
poner una mesa de Ikea”. En
ellas está el origen de la “Esca-
lera de incendios”.

En suma, lo que iba a ser una
lectura de poemas escogidos de
los dos libros, acabó en un diá-
logo en torno a la poesía. Ambos
reflexionaron sobre el proceso
que lleva a la creación literaria.

Para él, escribir “se parece a una
fiesta”. Se vive intensamente
pero el resultado se ve cuando se
piensa en ello en frío. Por su
parte, la Hija Predilecta de la
Villa escribe “desde el recuerdo”
y desde “una necesidad” de ex-
plicarse la vida, de construirla y
de construirse a sí misma. Esa
necesidad de escribir es otro
punto que comparten. De él se
benefician sus lectores y Rute,
que puede presumir de poetas de
primer nivel como Ángeles y
Francisco David.

Ángeles Mora y Francisco David Ruiz se reencuentran
en Rute para dialogar en torno a la poesía
El acto poético, organizado por la concejalía de Cultura, incluyó una parte más reflexiva y una lectura de textos seleccionados

Pese a ser de distintas
generaciones, ambos
poetas comparten varios
paralelismos

Los dos poetas ruteños hablaron del proceso de creación literaria en este encuentro celebrado en la bodega del Museo del Anís/FP

CULTURA

Juan Manuel Remesal repasa en Rute la vida de ocho
poetas andaluces
MIGUEL NAVAS
Con el mes de marzo recién es-
trenado y con los ecos del Día de
Andalucía todavía resonando,
las vidas de ocho poetas andalu-
ces se dieron cita en el edificio
cultural de la Calle Fresno. Fue
con motivo de la exposición “El
color del alma”, del artista onu-
bense Juan Manuel Remesal,
quien puso sobre un óleo distin-
tos momentos de la poesía anda-
luza, siempre desde su propia
óptica e interpretación.

Es el caso de “Callaron mi
voz”. En este cuadro se muestra
a un García Lorca prácticamente
desdibujado, con la única excep-
ción de su mano. Como reco-
noce el propio autor, lo único
que no pudieron quitarnos del
poeta “es lo que escribió, su le-
gado”.

Junto al granadino, la lista de
poetas que componen esta mues-

tra incluye a Pedro Antonio de
Alarcón, Juan Ramón Jiménez,
Luis Cernuda, Antonio Ma-
chado, Bécquer, los hermanos
Quintero y Rafael Alberti. Preci-
samente de este último, que
vivió durante un tiempo en Rute,
es la obra “Cuando se pone el
sol”. Refleja un atardecer en el
Puerto de Santa María, en refe-
rencia, según Remesal, a la ad-
miración que sentía el poeta
hacia las puestas de sol.

“El color del alma” fue el
pistoletazo de salida a un mes re-
pleto de cultura en el pueblo de
Rute. Así, los actos continuaban
al día siguiente de la inaugura-
ción, el primer sábado de marzo,
con la obra de teatro “La seño-
rita Julia”. En este caso, formaba
parte del programa de activida-
des que organiza el Ayunta-
miento con motivo del Día
Internacional de la Mujer.La obra “Callaron mi voz” es una de las que componen la muestra/MN
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FRANCISCO PIEDRA
Una obra de teatro supuso el
arranque de las actividades pro-
gramadas para todo el mes de
marzo en Rute con motivo del
Día Internacional de la Mujer
Trabajadora. Este ciclo se en-
globa bajo el nombre de Marzo
Cultural. Cada año, el ciclo está
coordinado por el área de Igual-
dad del Ayuntamiento, en cola-
boración con la asociación de
mujeres Horizonte de Rute y el
Centro de Adultos Maestro An-

tonio Écija.
Se ponía en marcha el sábado

3 en el Edificio Alcalde Leoncio
Rodríguez, con la representación
de “La señorita Julia”. Se trata
de una obra del siglo XIX, es-
crita por el sueco August Strind-
berg. La adaptación y la puesta
en escena han corrido a cargo de
la iznajeña Laura Llamas, que di-
rige la compañía del mismo
nombre.

Aunque es una compañía
muy joven, ya ha traído a nues-
tro pueblo obras de compromiso
social como “La memoria su-
mergida”. En esta ocasión, el tí-
tulo de Strindberg se presentaba
como “teatro contra la violencia
de género”. Cuenta la historia de

una joven aristócrata que seduce
a un criado. Éste está compro-
metido con otra criada, pero ve
la ocasión de escalar social-
mente.

Se ha respetado la ambienta-
ción original en el siglo XIX. Sin
embargo, en la adaptación se

cambia la visión final de la
mujer, acentuando su condición
de víctima de las desigualdades
sociales. De hecho, Laura Lla-
mas cree que el resto del texto
original no ha perdido vigencia,
puesto que aborda temas como
las propias desigualdades, el ca-

pitalismo o la violencia ma-
chista.

Por tanto, esta joven direc-
tora sigue apostando por crear
conciencia a través del teatro.
Entiende que la cultura ha de ser
un vehículo para educar y cons-
truir un pensamiento crítico.

El ciclo Marzo Cultural arrancó con la representación
de “La señorita Julia”
Se trata de una obra del siglo XIX, adaptada por Laura Llamas, que aborda las desigualdades sociales y el machismo

La adaptación cambia la
visión final de la mujer,
acentuando su
condición de víctima

Tres actores conforman el elenco de esta adaptación actualizada de la obra de August Strindberg/FP

La compañía de teatro Musité vuelve a
los escenarios con “El pórtico del cielo”

MIGUEL NAVAS
Rute sigue sumando obras de te-
atro a su agenda cultural. Des-
pués del éxito de “La señorita
Julia”, la obra de la iznajeña
Laura Llamas, y de “Quién nos
manda a hacer teatro”, de la com-
pañía municipal Candilejas,
María Ángeles Caballero, direc-
tora de esta última y de Musité,
estrenó la obra “El pórtico del
cielo” en el salón de actos del
Edificio Alcalde Leoncio Rodrí-
guez.

Una vez más, Caballero com-
bina los papeles de directora y

guionista, adaptando un guion del
argentino Román Sarmentero. En
palabras de Caballero, este autor
le ha cedido a Musité en exclu-
siva el libreto de su obra. Por
tanto, los vecinos de Rute fueron
los primeros en toda España que
pudieron disfrutar de “El pórtico
del cielo”.

Este hecho demuestra, según
la directora, la buena salud de que
goza el teatro local, algo que se
muestra también en el éxito de
“Quién nos manda a hacer tea-
tro”. Ante la rápida venta de las
entradas, la compañía local se vio

obligada a hacer un segundo pase
para no dejar a nadie fuera.

“El pórtico del cielo” cuenta,
mezclando humor y drama, la
historia de varias personas que
llegan a un lugar desconocido sin
recordar cómo ni por qué. Un
misterioso personaje los recibe e
informa de que deben elegir
quién de ellos, sólo uno, saldrá de
allí. Con esta representación se
invita a los espectadores, según
su directora y guionista, a pensar
sobre el género humano y hasta
dónde es capaz de llegar para
conseguir sus objetivos.

La directora, María Ángeles Caballero, junto a uno de los actores de Musité/MN
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Existen numerosos ejemplos pa-
trimoniales en nuestra villa de
Rute, citemos por ejemplo el caso
de nuestros afamados anisados o
exquisitos dulces navideños, pero
en este caso os vengo a hablar del
bien patrimonial más querido y
menos afectado por el turismo de
nuestro pueblo, el caso de “Rute
el Viejo”. 

Rute el Viejo, es un asenta-
miento fortificado localizado a
las faldas de nuestra sierra, a una
distancia de apenas varios kiló-
metros del actual centro urbano.
Su origen y datación se encuen-
tra en discusión por la comuni-
dad científica sin embargo me
atrevo apostar por su proceden-
cia musulmana. Esta fortifica-
ción se trata de un gran ejemplo a
la hora de entender el conflicto
fronterizo durante los S. XIV-
XV, entre el reino nazarí de Gra-
nada y la Corona de Castilla. Sin
embargo, su situación actual nos
impide tanto a los investigadores
como a los mismos ruteños a dis-
frutar de todo el conjunto en toda
su extensión. 

Primeramente debemos resal-
tar que Rute el Viejo es un B.I.C
(Bien de Interés Cultural) que se
encuentra en manos privadas, lo
cual pese a su carácter protegido
dificulta su protección, pues
sobre el mismo yacimiento se lo-
calizan numerosas fincas de
aprovechamiento del olivar, que
cada año al realizar sus labores
erosionan involuntariamente el
territorio así como el mismo mo-
numento.Además debemos tam-
bién comentar el constante y
abusivo expolio que ha sufrido
por nosotros mismos quienes
nunca hemos sido conscientes
del valor histórico/cultural que
tiene en nuestro ideario común
como pueblo. Pese a todo esto
siempre ha estado muy ligado a
la identidad ruteña y son muchos
quienes se han atrevido a comen-
tar el deplorable estado de con-

servación en el que se encuentra.
Así como otros hanelaborado re-
construcciones para intentar co-

nocer mejor la función de este,
aunque podamos considerarlas
más o menos acertadas son claros

ejemplos de que Rute el Viejo,
preocupa al ruteño. También pre-
ocupa a la comunidad científica

la cual lleva intentando realizar
trabajos en el mismo desde hace
bastante tiempo, hablo de pri-
mera mano, sin embargo su es-
tado jurídico impide cualquier
actuación, por lo cual deja al con-
junto en una situación de incerti-
dumbre que puede derivar en su
desaparición. 

Es por ello por lo que pro-
pongo de una vez atajar el pro-
blema y comenzar a tratar la
situación de este bien patrimo-
nial. Eminentemente esta parcela
corresponde a nuestros represen-
tantes quienes tienen la obliga-
ción de preservar nuestro
patrimonio. Se debería de conse-
guir la propiedad pública de todas
las fincas que conforman el bien
de interés cultural y existen me-
dios legales para lograr que así
sea. Sin embargo sin la suficiente
presión publica no creo que se
vaya a llevar a cabo, con esto se
justifica más que sobradamente la
necesidad de concienciar a la po-
blación y a nuestros políticos de
la necesaria acción que requiere
la conservación de Rute el Viejo.
Son numerosos los pueblos que
han visto como algunos de sus
monumentosmás emblemáticos
han desaparecido por encontrarse
en una situación similar a la que
hablamos, así mismo existen
casos opuestos en los que encon-
tramos yacimientos arqueológi-
cos locales como fuentes de
turismo y repercusión científica.
El caso que nos atañe se encuen-
tra en una encrucijada a camino
de la destrucción o de su preser-
vación, es por ello que debemos
actuar para que en el futuro no
nos lamentemos de las decisiones
pasadas y así lograr posicionar al
monumento en el lugar que me-
rece como nexo de unión e iden-
tificación de nuestro pueblo.

Luis Manuel Jiménez Cobos 
Historiador, arqueólogo
y gestor del patrimonio

El caso de 
Rute el Viejo

El colegio Fuente del Moral entrega a
Cáritas el dinero de su “Carrera Solidaria”
MIGUEL NAVAS
El colegio Fuente del Moral en-
tregó a principios de mes a la dele-
gación de Cáritas en Rute el dinero
recaudado durante su “carrera so-
lidaria”. La iniciativa se celebró el
pasado 30 de enero, coincidiendo
con el Día mundial de la Paz y la
No Violencia. Como ha recordado
José Antonio Tejero, director del
centro, el procedimiento ha sido el
mismo que el año anterior: cada
estudiante tiene un carnet, y en él
va anotando las cuantías volunta-
rias de quienes colaboran. En total,
el colegio ha recaudado 2.070,70
euros, una cifra muy similar a la
conseguida en la anterior edición,
2.033,27.

Además del director, en el acto
de entrega estuvieron presentes el
sacerdote Carmelo Santana, Julián
Sánchez, tesorero de Cáritas, y
María José Porras, responsable del
ropero. Sánchez agradeció la ini-

ciativa del colegio, que ha permi-
tido a la asociación equilibrar los
presupuestos. De lo contrario, no
podrían llevar a cabo muchos pro-
yectos e incluso hubiesen cerrado
el pasado año “con un presupuesto
negativo”, según el tesorero.

El párroco también agradeció
la ayuda económica y, junto a Sán-
chez, hizo un llamamiento público

para que los ruteños y ruteñas se
sumen a Cáritas como voluntarios.
Por otra parte, el sacerdote también
mencionó el nuevo local de la aso-
ciación, cuyas obras están ya en
marcha y se espera que esté termi-
nado para la coronación canónica
de la Virgen del Carmen, cuando
se produzca la inauguración ofi-
cial.

Tejero, director de Fuente del Moral, hace entrega del cheque a Cáritas/MN

Cruz Roja hace balance de
sus actuaciones en la
provincia de Córdoba
REDACCIÓN
Las actuaciones llevadas a
cabo por Cruz Roja en el úl-
timo año en Córdoba han afec-
tado a casi un millar de
personas. Según el balance
ofrecido por esta ONG, se ha
ofrecido apoyo social en distin-
tos asentamientos de inmigran-
tes de la provincia de a un total
de 950 usuarios. En los doce
meses de 2017, el voluntariado
de la institución humanitaria
hizo salidas a campamentos si-
tuados tanto en la capital como
en municipios como Rute.

Algunas de estas salidas
fueron solo de detección y
otras de intervención o segui-
miento. El proyecto está finan-
ciado por las consejerías de

Igualdad y Políticas Sociales y
de Justicia e Interior. En el
marco previsto para su desarro-
llo, la entidad ofrece una aten-
ción socio-sanitaria a los
inmigrantes. Además, favorece
su acercamiento a los recursos
sociales normalizados. De
hecho, en muchas ocasiones se
les acompaña y se les asesora
para la tramitación de docu-
mentos.

En este sentido, cabe desta-
car la colaboración entablada
entre la institución humanitaria
y el Servicio Andaluz de Salud.
Mediante esta cooperación,
profesionales de los centros de
salud participan tanto campa-
ñas de vacunación como de in-
formación y prevención.
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Parar para  coger (y mostrar) fuerza
FRANCISCO PIEDRA
“¿Qué ocurriría si las mujeres
dejasen de hacer lo que hacen
durante un día?” El plantea-
miento de esa pregunta fue el
germen de la primera huelga fe-
minista a nivel global. El 8 de
marzo de 2018 no va a pasar a
la Historia como un Día Inter-
nacional de la Mujer más. Ha
sido el primero en el que las
mujeres, y por extensión toda la
sociedad, han elevado el grito
de que hay que parar para rei-
vindicar de una vez por todas la
igualdad. Igualdad de trato, de
méritos, de reconocimientos…
y de sueldo.

Porque una de las cuestiones

más sangrantes en la falta de la
equiparación es la llamada bre-
cha salarial: que en nuestra pro-
vincia, por ejemplo, una mujer
cobre hasta la cuarta parte
menos que un hombre por el
mismo trabajo. Aparte está el no
remunerado, el silencioso, el
que no se paga, el de las tareas
del hogar o el cuidado de fami-
liares enfermos. Todo ello,
unido a las reivindicaciones his-
tóricas de este día, ha diferen-

ciado la jornada del 8 de marzo
de este año. Paros, concentra-
ciones o lecturas de manifiestos
protagonizaron en todo el país el
Día Internacional de la Mujer.

Como municipio pequeño,
en Rute la incidencia del paro
fue testimonial. Una persona en
el Servicio de Ayuda a Domici-
lio y otra en el Centro de Salud
secundaron la huelga al com-
pleto. En el IES Nuevo Scala la
hizo un 13% del personal do-
cente y administrativo. Y en los
colegios, en Ruperto Fernández
la respaldó una persona y en
Fuente del Moral dos profeso-
ras. En Los Pinos no se suma-

ron. Sin embargo, como en el
resto de centros, sí participaron
en el paro parcial y acudieron a
las doce del mediodía ante las
puertas del Ayuntamiento.

A esa hora, en torno a dos-
cientas personas desafiaron a la
desigualdad y a la lluvia. Bajo
los paraguas escucharon la lec-
tura de hasta tres manifiestos. La
concejala de Igualdad, Mónica
Caracuel, leyó el primero, con-
sensuado por todas las Diputa-
ciones andaluzas. Después,
intervino Abundi Alba, como
presidenta de la Asociación de
Mujeres Horizonte de Rute. Y el
último turno correspondió a

María Araceli Mateo Matas, es-
tudiante del IES Nuevo Scala.

Sus testimonios se pudieron
escuchar en directo a través de
Radio Rute. La emisora munici-
pal llevó a cabo una programa-
ción especial para concienciar e
informar de lo que significa este
día. Además de recoger en vivo
la concentración ante el Ayunta-
miento, se contó con la expe-
riencia de varias mujeres de
Rute. Explicaron cómo han te-
nido que abrirse paso en secto-
res dominados habitualmente
por hombre, cómo han encon-
trado más dificultades para es-
calar profesionalmente o cómo

han de conciliar la vida laboral
y familiar.

Tras esta jornada tan signifi-
cativa, las actividades no han
dejado se sucederse a lo largo
del mes. Así, esa misma tarde se
inauguró una exposición en el
Círculo de Rute. Con el título de
“Mujeres y pintura”, la muestra,
que permaneció abierta una se-
mana, acogía la obra de una de-
cena de artistas de Rute y sus
aldeas. También ha habido pro-
yección de películas, la batucada
del 17 (aplazada el día 10 por la
lluvia) y la representación de la
obra de teatro “La señorita
Julia”.

En Rute, no hubo paros generalizados pero mucha gente se sumó a la concentración ante el Ayuntamiento/FPLa huelga planteaba qué
ocurriría si las mujeres
cesaran su actividad
durante un día

La Escuela de baile Sebastián Leal logra el tercer premio en la
final nacional del concurso “Vive tu sueño”
MIGUEL NAVAS
Tras superar las fases provincial
y autonómica, la Escuela de
baile Sebastián Leal llegó a Ma-
drid para disputar la final nacio-
nal del concurso de baile “Vive
tu sueño”. De esta fase regresa-
ron con un tercer premio en la
categoría Showdance, la misma
en la que hicieron “doblete” en
diciembre del pasado año. En-
tonces ganaron en Marbella la
final autonómica, que les daba el
pase a la cita celebrada en la ca-
pital.

Leal restó importancia a
aquel triunfo, destacando que lo
realmente válido para él y sus
alumnas era “estar ahí”. Como él
mismo reconoce, en ningún mo-
mento se imaginaron llegar a la
fase final del campeonato. En
este sentido, el profesor reco-
noce que el mero hecho de haber
alcanzado esta etapa, ya con-
vierte a sus alumnas en ganado-
ras “por el esfuerzo y el tesón
que le han puesto”.

El siguiente capítulo de esta
historia será Roma. En la capital

italiana se darán cita en 2019 los
ganadores de las distintas finales
nacionales que “Vive tu sueño”
celebra en numerosos países eu-
ropeos. Pese a todo, Leal asegura
no sentir presión ante este nuevo
reto. Tampoco lo sintió en las an-
teriores etapas, pues uno de los
pilares fundamentales de su es-
cuela es el de “enseñar valores”
y no tanto el carácter competi-
tivo. De ahí que tanto él como
sus alumnas tomen como propio
el refrán de “lo importante es
participar”. Leal junto al grupo de su escuela con el que acudió a Madrid/EC

El Día Internacional de la Mujer de 2018 ha supuesto la primera huelga feminista a nivel global de la Historia
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El aceite Conde de Mirasol alcanza el top
10 en las guías Evooleum e IberÓleum

F. PIEDRA/E. NAVAS
Recurriendo a un término tan
usado en el sector olivarero, el
aceite Conde de Mirasol sigue
cosechando premios y reconoci-
mientos. Si a primeros de marzo
entraba en el top 20 de la guía
IberÓleum, de forma consecutiva
a mediados de mes ha recibido
dos distinciones más.

Evooleum, una de las guías
de referencia a nivel internacio-
nal y considerada en España la
más importante del sector, acaba
de incluirlo en su top 10 de los
mejores aceites de oliva virgen
extra (AOVE) del mundo. A este
dato, Alfonso Gordon, responsa-
ble de la firma, añade otro no
menos destacado. De nuevo
Conde de Mirasol es elegido
como “mejor aceite hojiblanca no
ecológico del mundo”. 

Prosigue el camino que esta
empresa con sede en el Molino
Nuevo de Rute se marcó hace
unos años hacia un objetivo
claro: ser el mejor aceite del
mundo. Desde que fue laureado

por primera en Terraoliva 2016,
no han parado. En vísperas del
top 10 de Evooleum, la Diputa-
ción lo distinguía en los Premios
Mezquita con el galardón de
Gran Medalla de Oro y el premio
al mejor hojiblanca del certamen.

Tan sólo unos días antes de
estos reconocimientos, por tercer
año consecutivo, la guía IberÓ-
leum daba a conocer la lista con
los mejores aceites de oliva vir-
gen extra (AOVE) de toda Es-
paña. Conde de Mirasol
Hojiblanco logró entrar en el top
20 de la publicación. Según Fran-
cisco Trujillo, gerente de la com-
pañía, se ha escogido para esta
edición (la segunda en la que par-

ticipan) un AOVE con el mismo
nombre que la empresa, elabo-
rado con la aceituna de noviem-
bre de 2017. Este “oro líquido”
ha logrado una puntuación de
91,1 sobre 100.

Aunque la cosecha ha estado
condicionada por la escasez de
lluvias en otoño, Gordon aclara
que, en compensación, “ha favo-
recido el estrés hídrico del árbol y
una mayor intensidad”. Si bien
puede sorprender la catarata de
premios que se han sucedido,
asegura que lo intuía por la labor
previa. Antes de poner el aceite
en el mercado, hubo un trabajo de
cinco años en la sombra.

Cree que el aceite depende
mucho de la climatología y la tie-
rra. La de la Subbética le parece
idónea. Hasta cinco firmas de la
comarca, dos de ellas de Rute,
han entrado en ese top 10 de Evo-
oleum. Además, hay otro factor:
la gente. En su opinión, la pre-
sencia de esos cinco aceites entre
los diez mejores demuestra que
hay “pasión” por el cultivo.

Gordon y Trujillo, gerente de Conde de Mirasol, ven cómo su aceite cada vez es más reconocido/FP

En la Subbética hay un
clima y un terreno
idóneos, unido a una
pasión por el cultivo

El Ministerio y FEBE firman un protocolo de apoyo y mejora
de la competitividad de las bebidas espirituosas
REDACCIÓN
Fernando Burgaz, director gene-
ral de la Industria Alimentaria
(organismo dependiente del Mi-
nisterio de Agricultura y Pesca),
y el presidente de la Federación
Española de Bebidas Espirituosas
(FEBE), Pelayo de la Mata, han
suscrito  un protocolo general de
actuación. Su objetivo es el des-
arrollo de actuaciones orientadas
a la mejora de la competitividad,
el crecimiento sostenible y la in-
ternacionalización de este sector.
También se insiste en concienciar
sobre el consumo responsable de
estas bebidas.

El protocolo se firmó el 1 de
marzo. En el acto estuvieron,

entre otros, Anselmo Córdoba,
miembro de la directiva de FEBE
y gerente de Destilerías Duende.
Córdoba considera muy positivo
que se establezcan líneas de cola-
boración entre institucionales.
Además, ha destacado las campa-
ñas de consumo responsable pro-
movidas por FEBE en años
anteriores.

Asimismo, el acuerdo reco-
noce la oportunidad de establecer
un marco estable de colaboración
entre el Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Me-
dioambiente, y el sector de las be-
bidas espirituosas. Ello permitiría
alcanzar un horizonte de estabili-
dad y poner en valor los instru-

mentos dirigidos a reforzar su
competitividad. Este  protocolo
es la continuación del convenio
marco de colaboración, suscrito
entre el Ministerio y FEBE el 13
de marzo de 2013.

Con este convenio de colabo-
ración se busca el desarrollo de
diversas actividades. Han sido
promovidas por el sector de las
bebidas espirituosas para la opti-
mización de su producción y la
mejora de su competitividad y de
su cultura y arraigo agrícola. Con
la firma, además, se contribuye a
garantizar la sostenibilidad me-
dioambiental, social y económica
de la industria alimentaria espa-
ñola. Córdoba  junto al director general de Industria Alimentaria,Burgal/EC

Los AOVE de la Subbética han triunfado al incluir cinco marcas, dos de
ellas de Rute, entre los diez mejores del mundo

REDACCIÓN
Los aceites de Rute siguen de en-
horabuena. Los reconocimientos
se suceden y una muestra son los
que acaba de recibir LivesOlives.
Ha entrado en el top 10 de los
Premios Internacionales a la Ca-
lidad del Aceite de Oliva Virgen
Extra Evooleum Awards. A este
concurso, convocado por Merca-
cei y la Asociación Española de
Municipios del Olivo (AEMO) se
han presentado quinientas mues-
tras de diversos países.

Entre ellas, LivesOlives ha
obtenido el sexto puesto, con una
puntuación de 95 sobre 100. Ade-
más, esta marca ha logrado el
Gran Oro Ecológico Frutado
Verde en los Premios Mezquita y
el Premio Aula del Olivo Ecoló-
gico del Ayuntamiento de Cór-
doba. Según explica Javier
Navas, gerente de Sánchez Fer-
nández S.L., la empresa que co-
mercializa LivesOlives, en los
Premio Evooleum se ha valorado
que sea un aceite “de producción
ecológica, frutado muy intenso de
aceitunas verdes”.

La empresa, con sede social
en Rute, moltura un producto
“muy complejo, con descriptores
verdes de manzana, hoja, hierba,
alloza, tomatera y cítricos, todo

ello muy bien equilibrado”. El re-
sultado es que, en boca, es “de
entrada dulce, amargo y picante,
ambos equilibrados, y almen-
drado”. Las modalidades de los
premios eran convencionales y
ecológicos, “Frutado Verde
Amargo”, “Frutado Verde Dulce”
y “Frutado Maduro”.

Según Navas, estos premios
tienen como finalidad promover
la imagen y posición del mercado
del aceite de oliva. Asimismo, se
busca promocionar entre los con-
sumidores el conocimiento y va-
loración de sus características
sensoriales. La iniciativa de Evo-
oleum se enmarca dentro de la es-
trategia que apoya al sector
agrario español y a su industria
alimentaria para posicionarles
como un referente de la produc-
ción de alimentos de calidad.

El procedimiento de selección
de las muestras de aceite, incluida
la evaluación sensorial y la valo-
ración físico-química, se lleva a
cabo con diferentes Paneles Ofi-
ciales de Catadores para la valo-
ración sensorial. Todos los
paneles han estado dirigidos y co-
ordinados por un jefe de panel.
Dicha valoración era después ele-
vada al jurado para la emisión del
informe final.

LivesOlives logra un
sexto puesto en el top 10
de la guía Evooleum

Botella de la marca LivesOlives presentada en Evooleum/EC
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MARIANA MORENO
El mindfulness es un método de
origen budista que busca a través
de una serie de ejercicios de con-
centración y respiración el bien-
estar personal. Con su dominio se
pretende, en palabras del psicó-
logo Juan José Macías, poner en
práctica una serie de rutinas dia-
rias que redundan positivamente
en nuestra salud.

De ahí que durante la charla
impartida en Rute el ponente lle-
vase a cabo una sesión práctica
con ejercicios de toma de con-
ciencia de lo que es la atención
plena. Tuvo lugar en la sede de la
Junta Local de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (AECC).

El interés despertado por esta
charla fue notable. De hecho, la
sede la asociación se quedó pe-
queña para acoger a las personas

interesadas en asistir.
Juan José Macías habló de

qué es el mindfulness, de lo que
significa tomar consciencia del
tipo de pensamientos que ocupan
nuestra mente y de cómo ser

capaz de identificar esos pensa-
mientos que generan “ruido”.
Según el psicólogo, es muy im-
portante de cara a nuestra salud
detectar cuáles son esos pensa-
mientos que ocupan nuestra
mente  y que terminan siendo im-
productivos y perjudiciales para
nuestra salud.

La presidenta de la Junta
Local de la AECC, María José
Rovira, fue la encargada de pre-
sentar al ponente. Rovira informó
de que Juan José Macías Morón
es licenciado en Psicología por la
Universidad de Almería. Ejerce
de psicólogo clínico y es especia-
lista en terapia de aceptación y
compromiso, y en mindfulness.

La Junta Local de la AECC de Rute
ofrece una charla sobre mindfulness a
cargo de Juan José Macías 
Fue una charla de carácter práctico en la que se explicó cómo este método
puede ser útil para mejorar nuestra salud

El psicólogo Juan José Macías durante su intervención en la sede de la asociación/MM

MARIANA MORENO
El santuario de la calle Toledo de
la Virgen del Carmen acogió la
primera ponencia de temática Ma-
riológica el pasado 9 de marzo.
Dichas ponencias se han progra-
mado dentro de los actos previstos
con motivo de la Coronación Ca-
nónica de la Virgen del Carmen, el
próximo 28 de julio.

La primera estuvo a cargo del
padre Antonio Javier Reyes Gue-
rrero, párroco de la Iglesia de
Santa Teresa de Córdoba. De darle
la bienvenida al pueblo de Rute se
encargó el párroco de Santa Cata-
lina, Juan Carrasco. Según dijo el
secretario de la comisión de coro-
nación, Jesús Manuel Redondo, el
ponente, además de desarrollar su
labor pastoral, posee una profunda
formación en el ámbito de la ma-
riología. 

Antonio Javier Reyes es doc-
tor en Teología Patrística y autor
de diversas publicaciones relacio-
nadas. Asimismo, ha sido predica-
dor del triduo celebrado en julio
en honor a la Patrona en los años
2013 y 2016. La ponencia versó
sobre “El sentido teológico de los
dogmas marianos: Dios coronó de

gracia a María”. El conferenciante
habló de lo que la Iglesia quiere
trasmitir a través de los cinco dog-
mas marianos: el de la maternidad
divina de María, el de la Virgini-
dad, el de la Inmaculada Concep-
ción y el de la Asunción en cuerpo
y alma.

Al concluir el acto, la presi-
denta de la comisión, Dolores
López, obsequió al ponente con
un cuadro conmemorativo. Las si-
guientes ponencias de esta temá-
tica tendrán lugar en abril y mayo.
La de abril será impartida por An-
tonio Murillo Torralbo, canónigo
y profesor de Mariología del Se-
minario. De la de mayo se encar-
gará Juan José Romero Coleto,
formador del Seminario Menor y
miembro de la Asociación Espa-
ñola de Mariología.

Del mismo modo, durante
todo el mes de marzo, se ha se-
guido desarrollando la Pastoral de
Salud puesta en marcha en fe-
brero. Los enfermos o familiares
interesados en que se preste en su
domicilio dicha visita pastoral de
salud, aún pueden dirigirse para
notificarlo a la parroquia de Santa
Catalina. 

Comienzan las ponencias
de temática mariológica
de la Virgen del Carmen 

La presidenta de la comisión, entregó un cuadro conmemorativo/MM

Según el psicólogo, es
importante tener
capacidad de controlar los
pensamientos negativos
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La VI Carrera de Montaña CxM Rute vence las trabas
administrativas con el respaldo de los corredores
La valoración generalizada ha sido muy positiva en una prueba de gran dificultad técnica, incrementada por el viento y la lluvia

FRANCISCO PIEDRA
“Contra el pesimismo de los he-

chos, el optimismo de la volun-
tad”, decía el político y filósofo
italiano Antonio Gramsci. La Ca-
rrera de Montaña CxM Rute, el
Club Hacho Trail, organizador de
la cita, y su presidente, José An-
tonio Alcalá, se han alzado con-
tra las adversidades de esta sexta
edición, primera en que formaba
parte de la Copa de Andalucía. Y
no han sido pocas.
¿La recompensa? La felicitación
de los corredores. No es de extra-
ñar que Alcalá sintiera “un subi-
dón” al término de la desapacible
mañana del 18 de marzo, al ver
que todo había salido bien. Con
su innata vitalidad, había conver-
tido en optimismo el pesimismo
acumulado a fuerza de permisos
denegados e impedimentos que
obligaron a cambiar en varias
ocasiones el recorrido. 
Para su suerte, la del club y la de
Rute, porque la carrera pone en el
escaparate a todo el pueblo, se ha
confirmado que la Sierra ofrece
alternativas de sobra. La elegida

ha traído el aplauso de los parti-
cipantes. Han sido casi cuatro-
cientos, entre todas modalidades,
pese a que las inscripciones se ce-
rraron antes de tiempo, también
por imposición de Medioam-
biente.
Se han enfrentado a un trazado
nuevo, con esos trayectos alter-
nativos, pero no exento de difi-
cultad, con el añadido del viento
y la lluvia acumulada, sobre todo
la víspera. Entre los cambios de
última hora, había “un bucle” por
Rute Viejo, “bastante técnico”, y
otro entre el vértice geodésico y
la zona conocida como “Las Lla-
nadas”.
En la prueba reina, 21 kilómetros
y 1400 metros de desnivel, dos
campeones de España, Iván Ortiz
y Daniel García, entraron al ali-
món, mientras que la chica más
rápida fue la jienense Silvia Lara.
El mejor local fue José María Ga-
rrido, “Chico”, seguido de Raúl
Roldán y Jairo Reyes. En esta
distancia sólo hubo una ruteña,
Ana Lidia Ortega.
En la corta, la “Ruteñita”, 10 ki-
lómetros y 570 metros de desni-
vel (que también hicieron los
senderistas), el ganador fue José
Carlos Núñez y en chicas Silvia
Cano. Los tres mejores locales
masculinos fueron Cristóbal Gar-
cía, Manuel Sánchez y Pedro

Los dos campeones de España, Iván Ortiz y Daniel García, hicieron valer los pronósticos y entraron al alimón en meta/FP

Pese a las restricciones,
se ha confirmado que la
Sierra ofrece
alternativas de sobra

Pérez. En chicas, lo fueron Jes-
sica Tejero, María Jesús Torres y
Carmen María Senciales.
A nivel municipal, las concejalías
de Deportes y Medioambiente
han respaldado la cita. Según sus
responsables, Mónica Caracuel y
José Macías, se apoya a nivel
económico y también logístico,
con el personal de Servicios o la
Policía Local, y defendiendo la
prueba ante esas trabas de Me-
dioambiente. Caracuel subrayaba
que las actividades deportivas

son una forma de poner en valor
nuestro entorno. Además, Macías
recordaba que en el fin de semana
los hoteles de Rute se han llenado
con participantes de fuera y sus
familias.
Aparte del apoyo del Ayunta-
miento, Alcalá agradeció el de la
directiva y los compañeros del
club, y al centenar personas que
han ayudado. Ahora toca hacer
balance, pero seguro que tras el
apoyo de la gente se analiza con
mejor sabor de boca.

Los ruteños desafían a la lluvia
en la media maratón de Lucena
FRANCISCO PIEDRA
Junto a las pruebas de montaña, a
lo largo de marzo también se han
sucedido las carreras en asfalto.
Dos medias maratones han mar-
cado el mes, la de Málaga y la de
Lucena, ambas condicionadas
por la lluvia. De hecho, la de Má-
laga fue el mismo día de la ca-
rrera de montaña ruteña. Hasta la
Costa del Sol se trasladaron co-
rredores locales como Juan Ma-
nuel Aguilar o José María Pérez,
que corrieron bajo un diluvio por
las calles malagueñas.

Otro tanto cabe decir de la
quinta media maratón de Lucena.
Un total de mil sesenta y siete co-
rredores se habían inscrito en esta
edición marcada también por la
lluvia, torrencial por momentos.
El viento en algunos tramos en-
dureció más si cabe la carrera.
Además, el agua hizo que los co-
rredores se jugaran el físico. Una

de las peculiaridades de la prueba
es que transita por diferentes
tipos de firme. Además del as-
falto, se pasa por zonas como la
Vía Verde, otras en que el suelo
es de mármol o incluso el albero
de la plaza de toros, que estaba
totalmente embarrado.

A esas dificultades añadidas
se tuvieron que enfrentar los par-
ticipantes, entre ellos más de
media docena de ruteños. Uno de
los corredores locales, Paco
López, debutaba en la media lu-
centina. Entiende que por sus ca-
racterísticas, con los tres últimos
kilómetros cuesta arriba, esos
cambios de firme y la mañana
desapacible, no es una carrera
para hacer grandes marcas. Sin
embargo, ofrece otros atractivos.
Así, había música en vivo a lo
largo del recorrido, incluida la
presencia de la batucada ruteña
Arte-Samba.

Raúl Roldán es segundo Baena
El ruteño Raúl Roldán ha comenzado la temporada con el mismo buen
nivel que concluyó la anterior. Su segundo puesto de local en la CxM
Rute fue la continuación a su actuación en la VI Combinada Safa-
Baena, celebrada el fin de semana anterior. A pesar de la lluvia, casi
doscientos deportistas de toda Andalucía participaron en las tres prue-
bas del evento: el trail nocturno de 9,5 kilómetros, la prueba ciclista,
de treinta kilómetros, y la carrera urbana, de seis. Aunque con la me-
teorología adversa terminar ya era un reto, Roldán logró un valioso se-
gundo puesto en la categoría senior/EC
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El Pabellón Gregorio
Piedra vibró con el
regreso del voleibol
Los equipos masculino y femenino del Club
Voleibol Rute vuelven casi veinte años después

FRANCISCO PIEDRA
Volvió el padre pródigo. Así re-
cibe el Pabellón Gregorio Piedra
al Club Voleibol Rute cada vez
que sus supervivientes “resuci-
tan” el proyecto deportivo de más
calado social en la historia re-
ciente del municipio. Ocurrió el
segundo sábado de marzo con un
doble encuentro. Los veteranos se
enfrentaron al Virgen del Carmen
de Córdoba, y las chicas a Priego.

Fue un recuerdo y un home-
naje a lo que se disfrutó en esa su-
perficie no hace tanto. Ni el

fútbol en sus mejores momentos
ha llegado a aglutinar a un grupo
tan numeroso y diverso, y con pa-
ridad entre chicos y chicas, como
el voleibol en los 90. Su alcance
generacional, y la demanda de
pistas que implicaba, fue el deto-
nante para que se tomara con-
ciencia de la necesidad de contar
con unas instalaciones acordes.

El club apenas sobreviviría
tres años a la infraestructura que
había alumbrado. Pero en el co-
razón del pabellón late la certi-
dumbre de que su existencia fue
fruto del tesón de una generación
de jugadores, entrenadores y for-

madores irrepetible. Por eso, cada
vez que sobre su resina resuenan
los saltos de los mates y los blo-
queos al filo de la red, sus entra-
ñas vibran.

Y esta vez vibró, y su grada
rugió como en los mejores tiem-
pos. Alentó a unos jugadores que
apelaron a la casta para remontar
y ganar 3-2 a Virgen del Carmen.
Tras ganar el primer set, cedieron
los dos siguientes para después
igualar a dos y adjudicarse el
quinto y definitivo en un final
que rozó la épica. Paco López,
entrenador, presidente, jugador y
alma máter del voleibol local, re-
cordó que esa casta siempre fue
una cualidad del club.

Tal vez ya no sean los mismos
cuerpos, y como él dijo al sufrir
un esguince al final, los años
pesan. Pero es el mismo espíritu.
Ese espíritu combativo de él, de
Juande Pérez, de Pacheco, de Jo-
seda López o el capitán José An-
tonio Jiménez les dio el triunfo,
otra vez. Para López, fue “un re-
encuentro emotivo”. José Anto-
nio matizaba que, aun siendo un
amistoso entre viejos conocidos,
nadie quiere perder. Él y José Da-
niel confían en que, a falta de
equipos federados, se pueda im-
plantar en Córdoba una liga de
veteranos similar a la que ya fun-
ciona en Jaén.

En las chicas, aunque hace
menos que se juntaron, hay la
misma ilusión. Con sólo unos
meses de entrenamiento, dirigi-
das por Juande, plantaron cara a

Los ruteños apelaron a
la casta para remontar
e imponerse a Virgen
del Carmen

FRANCISCO PIEDRA
A Antonio Espejo Se-
rrano las facultades para
el deporte le corren por
la sangre. Su padre, An-
tonio Espejo Padilla, es
un referente del tenis de
mesa en Rute. Él, por afi-
nidad con otros amigos,
se ha decantado por el
voleibol. Con ellos formó
parte del núcleo que revi-
talizó el Club Voleibol
Rute hace un año y
medio. Por eso, no duda
en agradecer a Paco
López lo que le ha ense-

ñado como entrenador.
La mayoría de esos

compañeros son un año
mayores que él (tiene 17)
y ya se han ido a la uni-
versidad. Esto, unido a la
ausencia de clubes en la
provincia, ha obligado a
los que ya están fuera a
buscarse equipo en las
capitales. Espejo, en
cambio, aún cursa se-
gundo de Bachillerato en
el IES Nuevo Scala. Pero
su calidad no ha pasado
desapercibida. En el Me-
morial José Herdugo, ce-

lebrado en diciembre en
Sevilla, en el Universidad
de Granada se percata-
ron de sus condiciones
como opuesto (remata-
dor) y le propusieron
unirse a ellos.

Como aún no tiene
carnet, su padre lo lleva
los fines de semana a la
capital granadina. Con
su nuevo club ha dispu-
tado el Campeonato de
Andalucía en Ayamonte
(Huelva). Universidad de
Granada ha logrado un
valioso tercer puesto,

gracias en buena medida
a la aportación de Es-
pejo, clave en puntos de-
cisivos. A pesar de lo que
se jugaban y de su juven-
tud, asegura que es capaz
de soportar bien la pre-
sión.

Dado el perfil univer-
sitario del equipo grana-
dino, tras su etapa de
Secundaria le gustaría
irse a estudiar allí y se-
guir con ellos. Antes, a
final de curso le esperan
los Campeonatos de Es-
paña. Pero no sabe si
podrá ir: todo apunta a
que en abril tendrá que
operarse del menisco y
quedará pendiente de
cómo evolucione.

Priego, cuyas veteranas se rea-
gruparon hace tres años. El 0-3
final engaña, pues los dos prime-
ros sets estuvieron muy reñidos.

El equipo se nutre de vetera-
nas como Nona Caballero,
Mamen Jiménez o Rosario Ayala.
Pero les estimula que, como pasa
con los chicos, haya savia nueva.
En el otro extremo, para María
Trujillo ha sido su primer partido.
Sus compañeras le sirven de es-
pejo y ella las alienta para que la
semilla que han plantado flo-
rezca. Ganas no faltan.

Antonio Espejo se clasifica tercero de
Andalucía con Universidad de Granada 

A base de casta, los veteranos ruteños remontaron el encuentro ante Virgen del Carmen/FP

Las chicas han retomado los entrenamientos hace unos meses/FP

El Club Bádminton Rute se queda a las
puertas de subir a Primera Nacional
FRANCISCO PIEDRA
Una victoria ha faltado al Club
Bádminton Rute para poner la
guinda a una temporada inolvida-
ble. Con otra lectura, también les
habría bastado con que se cum-
pliera lo que por ranking les co-
rrespondía como cabezas de
serie: jugársela a un partido, en
lugar de una fase de grupos. Tras
la hazaña de la Liga Andaluza,
quedaba la fase de ascenso para
subir a Primera División. Se ha
disputado en Palma de Mallorca,
a las puertas de la Semana Santa.

Ha sido un fin de semana in-
tenso, con tres choques en dos
días: Huesca, Almería y Palma.
Se ganó con holgura a los oscen-
ses (5-2), para perder por la mí-
nima, con idéntico marcador
(3-4), contra los almerienses y los
anfitriones. Lo han tenido a tiro,

pero no ha podido ser. A nivel di-
rectivo, el entrenador Juande
Pérez reitera que jugar esta fase
era “un premio”. Más que la pre-
sión, subraya el que al final no se
tuviera en cuenta ese “bye” o
condición de exento que por ran-
king les correspondía.

Lo peor, señala, es que se en-
teraron sobre la marcha, sin una
comunicación “por escrito y con
posibilidad de alegaciones”. Al
final, ese “pase” ha beneficiado a
Universidad de Valladolid. Ga-
nando sólo un encuentro, los pu-
celanos han quedado quintos,
mientras que Rute, con otra vic-
toria, ha ocupado la sexta plaza,
fuera de las cinco que permitían
subir, entre diez aspirantes.

Desde el club se ha puesto
una reclamación, aunque sin ex-
pectativas de que prospere. La

idea, según Pérez, es que sirva
para que la situación no se repita
en el futuro. Pese a haberse que-
dado con la miel en los labios,
asegura que repetiría la experien-
cia. Para los jugadores ha su-
puesto un plus de competitividad
y aún no se descarta aprovecharse
de una posible plaza vacante. De
los cinco ascendidos, no todos
están en condiciones de afrontar
la presencia en Primera.

Para Rute también supondría
un exceso, pero se puede com-
pensar siendo sede de una fase y
ahorrando viajes. El entrenador
entiende que algunos jugadores
tienen ya tal nivel que están pi-
diendo paso para competir en la
máxima categoría nacional. Eso
sí, se haría “con un presupuesto
autónomo, que no hipotecase la
contabilidad del club”.

“Ofrenda” de la Liga Andaluza
Desde el Club Bádminton Rute se ha insistido en que la Liga Andaluza
conseguida en febrero es su mayor logro colectivo. Dada su impor-
tancia, y tomando la fase de ascenso como un premio para estos jóve-
nes, se quiso presentar el trofeo en el Ayuntamiento. Directiva, cuerpo
técnico y plantilla comparecieron en el salón de plenos para agradecer
el apoyo de la afición y las instituciones. La recepción se hizo ante el
alcalde Antonio Ruiz y la concejala de Deportes, Mónica Caracuel.
Como mandatario del Ayuntamiento y la Diputación, ya que ambas ad-
ministraciones subvencionan al club, Ruiz los felicitó por el título y
su labor de educación en valores a través del deporte. Su compañera in-
sistió en la representatividad que dan al pueblo por donde van/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Dándose la mano con los prime-
ros pedaleos de la nueva tempo-
rada, la ciclista ruteña Carmen
María García aún recoge los fru-
tos de su exitoso 2017. El último
trofeo que le quedaba por recibir
era el de campeona del Circuito
Provincial BTT de Córdoba. Se
lo adjudicó en la modalidad de
media maratón, su especialidad.

Se lo han entregado en una Gala
del Ciclismo Cordobés, cele-
brada en Fuente Palmera.

Antes, en enero se había des-
plazado hasta Huelva, donde
igualmente había quedado pri-
mera de su categoría. Su presen-
cia en el circuito onubense casi

le impide participar en el cordo-
bés. Por si fuera poco, añadió en
verano el granadino. Ahí com-
pletó su trío de primeros pues-
tos.

Para cuando llegó la gala de

Huelva ya había comenzado a
preparar la actual temporada. Lo
hizo en la modalidad de rally, en
la que compitió hace dos años.
Pero ha sido sólo un tanteo. Con
pruebas más cortas y explosivas,

cree que es “más arriesgado”
que la media maratón (que en ci-
clismo son 50 kilómetros).

El rally se disputó en Almo-
gía (Málaga). La idea de ir allí
responde a lo que ella y su ma-

rido quieren que sea esta tempo-
rada. Van a correr aquellas prue-
bas que de verdad les apetezca,
sin estar pendientes de circuitos.
El objetivo es “disfrutar” del ci-
clismo. De esta forma, la si-
guiente cita es de nuevo en
Málaga, en Alhaurín de la Torre,
el 15 de abril, pero dentro del
Open de Andalucía. Aunque no
irán con afán competitivo, con-
fía en poder prepararla. La llu-
via apenas le ha permitido
entrenar en la Sierra de Rute.

Como en el resto de carreras
a las que acudan, llevará la equi-
pación de la Peña Los Rahaman-
tah. Asimismo, ha adelantado
que la peña, que este año se ha
federado, ha organizado para el
20 de mayo la I Ruta Encina Mi-
lenaria de Rute. Con 34 kilóme-
tros, forma parte del V Circuito
Provincial BTT Naturcor, de Di-
putación. No es competitiva,
pero quieren fomentar la partici-
pación con premios al club más
numeroso y al que venga de más
lejos.

Carmen María García recoge el trofeo como campeona
del Circuito Provincial 2017 de BTT
Para esta temporada quiere disfrutar más de la bicicleta, sin estar tan pendiente de la competición

La ruteña acudió con los premiados en las distintas categorías a la Gala del Ciclismo Cordobés/EC

Correr en Almogía
cuadra con la idea de
acudir sólo a las pruebas
que más le atraigan

El equipo Andalusía Parasport
apuesta por el ciclismo inclusivo
nutriéndose de corredores de Rute 

FRANCISCO PIEDRA
Rute cuenta con un nuevo equipo
ciclista, en este caso enfocado a
la competición. El club bajo el
que se constituye es Andalusía
Parasport, con ese guiño al habla
del sur de Córdoba en la forma de
escribir Andalucía. Más allá de la
vertiente competitiva, su novedad
más relevante es que nace fruto
de una doble apuesta. Por un
lado, la empresa aceitera Sánchez
Fernández S.L. mantiene la filo-
sofía puesta en marcha hace un
año del patrocinio deportivo.

Entonces, se decantó por ser
una de las firmas que vistieran al
Club Deportivo No&Do de Sevi-
lla, un equipo de ciclismo adap-
tado. Lo hizo bajo su marca
comercial, LivesOlives, Ahora,
en cambio, respaldan un club de
integración. Según Javier Navas,
gerente de Sánchez Fernández
S.L., la idea es trasladar al mundo
del deporte el fomento de hábitos

saludables que llevan implícito
en su producto.

Si con No&Do las miras se
dirigían al ámbito andaluz, con
Andalusía Parasport pretenden
apoyar a ciclistas de Rute y otros
pueblos de la comarca, como Be-
namejí. Eso sí, ambos equipos
comparten a uno de sus miem-
bros, el iznajeño Alfonso Ruiz,
que pronto empieza una tempo-
rada que una vez más espera que
sea exitosa.

Para la concejala de Deportes,
Mónica Caracuel, siempre que se
presenta un nuevo club en Rute
“es una buena noticia”. Además,
ha destacado que LivesOlives
elija el camino del ciclismo in-
clusivo para su proyecto de pa-
trocinio deportivo. Ahora confía
en que esta nueva iniciativa se
traduzca pronto en títulos. Base
para el futuro hay, ya que la ma-
yoría de los componentes del
equipo son gente muy joven.

La mayoría de los componentes del club recién son gente muy joven/FP

FRANCISCO PIEDRA
La temporada de ciclismo de des-
censo (DH) no ha podido empe-
zar mejor para los ruteños Álvaro
Rodríguez y Daniel Caballero.
En los últimos días de febrero
acudieron hasta Tarouca, al norte
de Portugal. Allí se disputaba un
Open Internacional, puntuable
para el ranking de la UCI. De
vuelta a Rute se mostraron más
que satisfechos de cómo se ha-
bían dado las cosas en un circuito
muy técnico y exigente.

Los dos han entrado en el top
50 de la clasificación de la cate-
goría élite. Dani ha quedado en el
puesto 24 y Álvaro en el 45. Por
tanto, entre los doscientos cin-
cuenta corredores que se dieron
cita en Tarouca, se han codeado
con los mejores. Aunque su cate-
goría real es la sub-23 se han im-

puesto a ciclistas mayores y casi
profesionales. 

Dani podría haber quedado
aún mejor, de no ser por “un pe-
queño fallo” en la segunda
manga, que era la que puntuaba.
La primera era “clasificatoria”,
en palabras de Álvaro. Como su-
braya su compañero, cualquier
segundo penaliza en una prueba
tan exigente. El circuito era muy
técnico, con la peculiaridad de
que habían introducido en pleno
entorno natural maquinaria para
modificarlo

La normativa medioambien-
tal en el país vecino es bastante
laxa y ajustan los circuitos “a ca-
pricho”. Eso sí, coinciden en que
éste estaba en unas condiciones
idóneas. A diferencia de las llu-
vias caídas en Andalucía, en el
norte de Portugal encontraron un

tiempo soleado y heladas noctur-
nas. Ello hacía que el firme estu-
viera asentado, con algo de barro
pero el justo para que la tierra no
se soltara.

Han empezado, pues, la tem-
porada por todo lo alto y confían
en no bajar el nivel. Van a inten-
tar ir juntos al máximo número de
pruebas posibles. En mente tie-
nen acudir a todas las del Open
Andaluz, la mayoría de las del
Open de España y alguna de la
llamada Taça de Portugal. Sin
embargo, el objetivo principal
está justo en el último tramo. A fi-
nales de septiembre Rute va a ser
sede por primera vez del Campe-
onato de España de Descenso. De
por sí supone una motivación
extra competir en casa, pero ade-
más, como han subrayado, es la
prueba más importante del año.

Dos ciclistas ruteños entran en el top 50
del Open de Portugal

Daniel Caballero durante una de las mangas disputadas en el circuito portugués/EC



EL CANUTO, Marzo 2018 DEPORTES/23

El equipo benjamín del Rute Calidad logra el
subcampeonato liguero
Sólo han cedido en los dos partidos frente a Lucecor A, al que los ruteños plantaron cara, demostrando que no son inferiores

FRANCISCO PIEDRA
Los benjamines del Rute Calidad
han completado una temporada
liguera excelente, que les ha va-
lido un meritorio subcampeonato
en la clasificación. Dirigidos
desde el banquillo por los geme-
los Rubén y Carlos García, bajo
la coordinación técnica del vice-
presidente Higinio Porras, la
plantilla está compuesta por
veinte jugadores. Es una cifra
muy alta, teniendo en cuenta que
en estas categorías lo que se prac-
tica es fútbol siete. Sin embargo,
la tardía incorporación de algunos

impidió desdoblar la sección,
como ocurre con los alevines o
los prebenjamines. 

Higinio Porras García (me-
diocentro, como su padre), Rafael
Zurita (portero), Esteban Berra-
quero (defensa central), José
María Molina (delantero), Pablo
Rey (mediocentro), Javier Rodrí-
guez (delantero), Juan Caballero
(central) o Antonio Aguilera (la-
teral izquierdo), representan la

versatilidad de una plantilla com-
pensada en todas sus líneas.  Aun
así, no deja de ser curioso que las
mejor cubiertas sean la zaga y la
meta.

Unos, como Juan, han jugado
siempre en la defensa. Rafael Zu-
rita, en cambio, antes de estar
bajo los palos, probó en la delan-
tera y en la zaga. Ahí, el cuerpo
técnico ha de conjugar las cuali-
dades de cada uno con sus prefe-
rencias y decidir lo mejor para el

equipo. La mayoría son benjami-
nes de segundo año, de modo que
la próxima temporada subirán a
alevín. En principio, a los técni-
cos les gustaría seguir con ellos,
pero dependerá de las necesida-
des del club.

El núcleo son niños de nueve
años, aunque algunos como Pablo
han llegado esta temporada al
club. Por tanto, no todos estaban
juntos en la anterior. Sin em-
bargo, notan la conjunción y la

experiencia. El vicepresidente Hi-
ginio Porras subraya que incluso
tuvieron la opción de quedar
campeones. Tanto en casa como
en Lucena plantaron cara a Luce-
cor A. Aunque perdieron, demos-
traron que no son inferiores.

Según explican los hermanos,
en cada partido pueden convocar
a un máximo de catorce jugado-
res. Para dar minutos a todos, hay
“un equipo inicial” y luego hacen
rotaciones. Ésa filosofía han man-

tenido en la Liga y han conti-
nuado en la Copa. Desde hace
unos años, la Federación organiza
esta competición en las categorías
donde hay pocos equipos (ésta
sólo tenía diez) y la temporada li-
guera acaba pronto.

Pese al nombre de Copa, el
formato es de liguilla. Higinio
Porras aclara que se dividen en
grupos de tres equipos. Se clasi-
fican el primero de cada uno y el
mejor segundo para semifinales.

Una veintena de jugadores
compone la plantilla, la
mayoría benjamines de
segundo año

Los jóvenes jugadores ruteños festejan los buenos resultados que han conseguido en esta temporada/EC

FRANCISCO PIEDRA
Ya ha arrancado el Campeonato
de España de Montaña. Para el
piloto ruteño Francisco Jiménez
representa un reto revalidar el
título logrado en 2017 en el
Grupo N. Además, terminó en la
tercera posición absoluta en la
general de la categoría 3. Este
año tendrá nuevos rivales con el
cambio en la reglamentación.
Así, los diferentes grupos han
sido sustituidos por unas nuevas
clases. Entre ellas, se incluyen
los vehículos en función de sus
características, aunque
pertenezcan a grupos diferentes.
Así, el Mitsubishi EVO X de
Jiménez estará en la nueva clase
8. Será probablemente la más
competida y con más
participantes. Esto supone una
mayor dificultad. Pero también
es un aliciente.

La primera prueba del
Campeonato de España de
Montaña Sportech 2018 fue la
subida Estepona-Peñas Blancas,
celebrada el 17 y el 18 de marzo.
El mal tiempo marcó la cita en la
localidad malagueña. El viento y

la lluvia dificultaron las dos
jornadas, con especial énfasis en
la del sábado. La manga final ni
siquiera se completó por el
estado del recorrido y la escasa
visibilidad. Jiménez fue de los
últimos pilotos en alcanzar la
meta en la complicadísima
subida que cerraba el sábado,
cuando más arreciaba la lluvia.
Aun así, obtuvo además un
magnífico quinto puesto en la
general de la categoría 3.

Pese al mérito de Jiménez, su
actuación del sábado iba a tener
nulo reflejo al final. La
meteorología mejoró el
domingo, el día en que los cronos
de las dos restantes mangas
acabarían definiendo el
resultado. En la segunda oficial,
todavía con lluvia, aunque menos
intensa que en la víspera, el
piloto de Rute marcaba el
séptimo mejor registro de la
categoría 3 y se situaba cuarto de
la clase 8 y del grupo N. La
manga final ya contó en su
mayoría con piso seco. Ahí
Jiménez fue sexto scratch de
carrozados, ganando un puesto

en la clase 8 y el grupo N, en las
que era tercero.

El cómputo total dejó a su
Mitsubishi séptimo de la general
de la categoría 3, cuarto en la
nueva clase 8 y cuarto también
en el grupo N. Es un resultado
positivo dadas las adversas
condiciones. Las inclemencias

convirtieron la subida de
Estepona en poco menos que una
prueba de supervivencia. El
principal objetivo para los
pilotos fue llegar a meta sin
daños en sus vehículos.

La prueba también puntuaba
para el Campeonato de
Andalucía de Montaña, que se

disputa a dos fases. En la A,
celebrada el sábado, Jiménez
terminó quinto de la general de
turismos y en la B acabó cuarto.
En ambas, obtuvo la segunda
plaza del grupo N. El doble
podio ha recompensado el duro
trabajo del complicado fin de
semana.

Francisco Jiménez comienza la temporada con un cuarto puesto en
la Subida Estepona-Peñas Blancas

Jiménez compitió en un fin de semana muy difícil debido a las adversas condiciones climatológicas/FP



CONTRAPORTADA

El cambio de paisaje ha sido ra-
dical desde que el pasado 25 de
febrero comenzase a llover y en-
trase la borrasca atlántica Emma.
Esa fecha marcó el arranque un
ciclo que se prolongó durante 24
días. En ese intervalo llovió de
forma consecutiva, en mayor o
menor medida, pero a diario.
Antonio Navajas, colaborador de
este medio y encargado de reco-
pilar los datos oficiales de Rute
para la Agencia Estatal de Mete-
orología recogió en cada una de
estas jornadas alguna cantidad
del pluviómetro.

Es probablemente la cifra
más alta o una de las más eleva-
das de días seguidos con preci-
pitaciones y desde luego algo
inusual en el comportamiento
del recién concluido mes en
Rute. De hecho, se ha convertido
en el marzo más lluvioso de que
se tiene constancia, con un total
de 306,4 litros. Especialmente
significativo fue el día 17, en

que se recogieron nada menos
que 50,1 litros. Pero a lo largo de
este ciclo ha habido numerosas
jornadas con más de diez litros
de agua caída, y varias por en-
cima de los veinte.

De esta forma, el marzo de
este 2018 “adelanta” al de 2013
(247,7 litros), en el que fue el
año agrícola con más precipita-
ciones. El mes de más abundan-
cia de lluvias sigue siendo
diciembre de 2009, con 349 li-
tros. Por comparación, en todo el
mes de marzo de 2017 cayeron
51,3 litros. En 2016, fueron 28,7.
En 2015, 37,9. Y en 2014, 51,8.

En ocasiones, la lluvia caída
ha mostrado su peor imagen al
bajar con fuerza por el Chorrea-
dero y otras calles empinadas de
Rute, o al desbordar el arroyo
Solerche. Pero por lo general, ha
provocado que diferentes parajes
de la Subbética cordobesa reco-
bren su magnitud. Uno de ellos,
el del entorno del río La Hoz, ha

devuelto imágenes insólitas que
evidencian la grandiosidad de
dicho paraje. No en vano, han
sido muchos los ruteños y veci-
nos de los alrededores que pese a
las precipitaciones se han trasla-
dado hasta el lugar para disfrutar
de su belleza. Y es que no es
usual ver el salto de agua de
cerca de treinta metros que
ofrece la cascada que atraviesa
este manantial.

También el Pantano de Izná-
jar ofrece otra de las estampas
más bellas y espectaculares tras
las últimas precipitaciones. Es
desde luego una imagen muy di-
ferente a la que presentaba en
octubre del año pasado, cuando
de los 981 hectómetros cúbicos
de su capacidad, apenas si tenía
232 (23,65%). Ahora, en cam-
bio, el panorama es muy dife-
rente. Ha cerrado el mes de
marzo con 461 hectómetros cú-
bicos, al 47% de su capacidad.

Aún no llega, pues, ni a la

mitad de su ocupación. Pero es
un hecho en poco más de un mes
ha acumulado más del doble del
agua embalsada. Esto significa
que con este ciclo de precipita-
ciones al pantano le están en-
trando una media diaria de entre
cinco y seis hectómetros cúbi-
cos. Son casi seis millones de li-
tros de agua al día, en su
mayoría procedentes de la lluvia,
pero también de Sierra Nevada y
sobre todo de los pantanos me-
nores que hay en la cabecera de
la cuenca del río Genil.

También gracias a estas pre-
cipitaciones ya se ha alcanzado,
a falta de cinco meses para que
concluya, la media del año agrí-
cola Rute, que ronda los seis-
cientos litros por metro
cuadrado. El balance, que se
cuenta del 1 de septiembre al 31
de agosto siguiente, se ha si-
tuado con el cierre de marzo en
619,4 litros. Aún están muy lejos
de los 1123,4 litros recogidos

durante el período 2012-2013, el
más copioso.

La segunda marca de la que
se tiene constancia, desde que
comenzó a hacerse un cómputo
oficial, en 1970, fue la corres-
pondiente al período 2009-2010.
Entonces se alcanzaron 1120,8
litros. El tercer registro de preci-
pitaciones del que hay constan-
cia y que supera los mil litros
corresponde a 1995-1996. El
total de agua acumulado en ese
ejercicio se elevó hasta los 1002
litros.

De momento, los datos si-
guen invitando al optimismo
para alejar el fantasma de la se-
quía. De hecho, Antonio Ramón
Guinea, presidente de la Confe-
deración Hidrográfica del Gua-
dalquivir, aseguraba a mediados
de mes en la prensa provincial
que el suministro de agua para el
consumo humano y el regadío en
el conjunto de Córdoba está ga-
rantizado para tres años.

Las precipitaciones permiten
la crecida del río La Hoz y la
subida del Pantano
El marzo más lluvioso de que se tiene constancia ha contribuido a alcanzar
ya la media del año agrícola en Rute


