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Los dos partidos del equipo de Gobierno destacan como mayores avales
el cumplimiento del paco y la continuidad en la mejora económica

Se acaban de cumplir los cien
primeros días desde que se cons-
tituyeran las corporaciones loca-
les. Por tal motivo, los tres
grupos con representación en el
Ayuntamiento de Rute han hecho
balance de este tramo inicial del
mandato. Dos de estos partidos,
PSOE e IU, son socios de Go-
bierno. El alcalde socialista, An-
tonio Ruiz, que además es
presidente de la Diputación, ha
destacado como principales ava-
les la continuidad para mejorar la
situación financiera de las arcas
municipales y la puesta en mar-
cha de diversos proyectos. Desde

IU se ha insistido en esos pro-
yectos y en que el pacto de cogo-
bierno es un proyecto a largo
plazo pero que desde primera
hora se está cumpliendo. En cam-
bio, desde las filas populares no
ven que las premisas de ese pacto
se estén haciendo realidad, criti-
cando la ineficacia de los ediles
liberados. También han puesto
sobre la mesa un incremento en
el gasto político que consideran
desproporcionado, máxime te-
niendo en cuenta que el alcalde
no percibe su sueldo ahora del
Ayuntamiento, sino de la Diputa-
ción.

Páginas centrales
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Pocas veces se va a ver una despedida tan multitudinaria como la que
se ha tributado  a Juan Félix Montes. Presidente del Rute Calidad y de
la peña barcelonista, concejal del Ayuntamiento  y sobre todo persona
implicada en la vida social y deportiva del pueblo, Montes fallecía el
23 de agosto. Tras su aprobación unánime en pleno, el estadio muni-
cipal de Las Huertas, donde tantas horas dedicó al club de forma des-
interesada, llevará su nombre para siempre.

Pedro Pérez Tapia
inaugura los Museos del
Aguardiente Anisado de
Rute y España
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Rute recibe casi treinta
y ocho mil euros para
contratos a personas en
riesgo de exclusión
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El PP en Diputación pide que se dupliquen
los fondos de Planes Provinciales

Desde la oposición, el Partido Popular critica que no se ha hecho nada e
insiste en que el gasto político se ha disparado
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Dos diputados provinciales del
PP, Agustín Palomares y la ruteña
Carmen María Arcos, han com-
parecido junto al portavoz muni-
cipal, David Ruiz, para pedir al
actual Gobierno de la Diputación
que aumente los fondos para Pla-

nes Provinciales, hasta al menos
cincuenta millones de euros. Ase-
guran que ahora se puede hacer
gracias a que su gestión anterior
permitió reducir en “más de la
mitad” la deuda de doscientos
millones de euros.
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Inicio curso escolar  

El inicio del curso ha estado marcado por la
entrada en vigor de la nueva ley educativa

MARIANA MORENO
El 14 de septiembre unos nove-
cientos alumnos pertenecientes a
los distintos colegios de Rute y
sus aldeas comenzaron el curso
en Rute. Se presenta sin ninguna
incidencia  significativa y prác-
ticamente en todos los centros se
habían incorporado sus plantillas
al completo el primer día.

La principal novedad es la
aplicación de la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad
Educativa, LOMCE. Para empe-
zar, supone el cambio de todos

los libros de texto, desde pri-
mero a sexto de Primaria. Las
clases pasan a ser de cuarenta y
cinco minutos y no de una hora
como antes. Algunas materias
como Conocimiento del Medio
se desdoblan en dos: Naturales y
Sociales. Además se introduce
una nueva materia, Tecnologías
de la Información y la Comuni-
cación.

También está prevista la en-
señanza de un segundo idioma,
el francés, aunque, según ha in-
dicado el nuevo director del co-
legio Fuente del Moral, José

Antonio Tejero, esta asignatura
no se impartiría hasta el si-
guiente curso. Asimismo, en-
trará en vigor  la reválida, un
examen externo que realizarán
los alumnos que finalicen tercero
y sexto de primaria.

No obstante, José María He-
nares, que también se estrena en
cargo de dirección, en este caso
del colegio de Los Pinos, ha in-
dicado que la nueva ley nace
“con una perspectiva de futuro
compleja”. Henares ha recor-
dado que muchos grupos políti-
cos no comparten esta ley. Por
tanto, considera que la recién es-
trenada normativa puede dero-
garse tras las elecciones
nacionales que se celebran este
año. De hecho, el director de Ru-
perto Fernández, Andrés Se-
rrano, ha lamentado los muchos
cambios y adaptaciones de leyes
educativas que han existido y a
los que se ve sometida la comu-
nidad educativa.

Tanto José María Henares
como José Antonio Tejero se es-
trenan en la dirección junto a una
nueva directiva. Ambos esperan
suplir con trabajo su inexperien-
cia en el cargo. En Fuente del
Moral también se renueva la
Asociación de Padres y Madres.
En total, en este colegio se han
matriculado cuatrocientos cin-
cuenta y seis alumnos. Cuenta
con una plantilla de veintinueve
profesores, diez de ellos nuevos
en este curso.

El director del centro ha indi-
cado que, a excepción de un par
de cursos, el resto mantiene los
mismos tutores. Es algo que Te-
jero entiende que es positivo. En
el caso de Ruperto Fernández el
centro acoge a unos ciento cua-

renta alumnos, con un plantilla
de trece profesores. Finalmente,
en el colegio de Los Pinos se han
matriculado ciento setenta para
un total de quince profesores,
dos compartidos con otros cole-
gios, la profesora de Religión y
la de Audición y Lenguaje. 

El primer día de clase los es-
colares de primero a sexto de
Primaria se incorporaron a las
once de la mañana. A las doce
del mediodía lo hicieron los del
ciclo de Educación Infantil. La
entrada en las aulas se hizo con
absoluta normalidad. Así lo hi-
cieron constar todos los directo-
res de los centros. Andrés
Serrano, el más veterano de los
tres de este año, dijo que lo prin-

cipal es que los padres estén
tranquilos, “confíen en el perso-
nal docente y comprendan que
todo lo que se hace y planifica es
pensando en el mejor funciona-
miento del centro”.

Además, los colegios tam-
bién ha estado en óptimas condi-
ciones para el inicio del curso.
Durante el verano, el Ayunta-
miento de Rute ha estado lle-
vando a cabo trabajos de mejora
y mantenimiento. En Fuente del
Moral se ha completado la insta-
lación de calefacción y las cal-
deras del centro. En Ruperto
Fernández se ha saneado y han
hecho trabajos de jardinería,
además de llevar a cabo actua-
ciones en el patio, con objeto de

que la pista esté más protegida
del acceso del personal ajeno al
colegio. Y en el colegio de los
Pinos se han instalado unos la-
vabos en el aula de SUM.

Los tres directores han mani-
festado que están satisfechos con
la atención y los trabajos del per-
sonal del Ayuntamiento de Rute
y el de limpieza. El concejal de
Educación, Antonio Ramírez,
acompañó a José Antonio Tejero
en la primera jornada lectiva.
Ramírez felicitó a los nuevos
equipos directivos. Asimismo,
expresó la predisposición del
Ayuntamiento para atender en el
menor tiempo y en la medida
que sea posible las demandas
que les plantean los colegios.

El nuevo director de Fuente del Moral conversando con los padres/MM

Se han desdoblado algunas asignaturas, se han creado nuevas y se prevé la recuperación de las pruebas de la reválida

En Los Pinos, como en el resto de colegios, los más pequeños entraron más tarde/MM

Los alumnos de Ruperto Fernández durante su primer día de clase/MM

La nueva ley ha
supuesto el cambio de
libros de texto de
primero a sexto 

Durante el verano el
Ayuntamiento ha
acometido obras de
mejora y mantenimiento
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Inicio curso escolar  

En el IES “Nuevo Scala”  baja la ratio escolar y
aumenta la plantilla 
El centro  cuenta para el presente curso con cerca de novecientos alumnos y una plantilla de sesenta y un profesores
MARIANA MORENO
Tras el comienzo del curso en
Infantil y Primaria, cinco días
más tarde lo hicieron los alum-
nos y alumnas de las enseñanzas
Secundaria, Bachillerato o For-
mación Profesional. En el Insti-
tuto de Educación Secundaria
Nuevo Scala de Rute, el primer
día de clase los alumnos se in-
corporaron de forma escalonada.
De esta forma, se posibilitaba la
organización del centro y la en-
trega de libros de texto corres-
pondientes al programa de
gratuidad de la Consejería de

Educación de la Junta de Anda-
lucía.

El curso ha echado a andar
con algunas novedades e incerti-
dumbres destacadas. Así lo ma-
nifestó el director del centro,
Juan José Caballero. La entrada
en vigor de la LOMCE afecta
este año a tres cursos: 1º y 3º de
la ESO y 1º de Bachillerato. Sin
embargo, indica Caballero, aún
no se ha desarrollado el currícu-
lum que se va a impartir. En este

sentido, informa de que el
equipo directivo está pendiente
de la publicación de un decreto a
nivel andaluz en el que quedarán
definidos los objetivos y los con-
tenidos de las distintas materias.

En principio, aclara el direc-
tor, se prevé un año “de provi-
sionalidad”. De momento la
entrada en vigor de la nueva ley
afecta fundamentalmente a 3º de
la ESO, donde se ofrecen dos
tipos de Matemáticas: académi-
cas y aplicadas. Por otra parte,
en 1º de Bachiller desaparecen
algunas materias y se incorporan
otras nuevas como Cultura Cien-
tífica, o la alternativa de Reli-

gión.
En cuanto a la estructura del

centro, este año el instituto
cuenta con treinta y una unida-
des o grupos de clases. Según
Caballero, es el año que más uni-
dades se han formado y esto ha
permitido reducir  la ratio. El pa-
sado los cursos de Sfecundaria
contaban con una ratio de treinta
y uno o treinta y dos alumnos
por clase. Para el actual se ha re-
ducido y las clases se quedado
con veintiséis alumnos o poco
más.

En Bachillerato también se
ha reducido considerablemente
la ratio. Se ha pasado de cerca de

cuarenta alumnos el año pasado
a treinta este año. Caballero cree
el hecho de contar con más uni-
dades ha repercutido positiva-
mente en el centro. Por una
parte, ha aumentado la plantilla
de profesores. Se ha pasado de
contar con cincuenta y ocho a se-
senta y uno. Además, contar con
más unidades también ha posibi-
litado el nombramiento de otra
Jefatura de Estudios.

Por tanto, Juan José Caba-
llero, está contento con la orga-
nización del centro. El principal
problema, dice, sigue siendo el
sitio. A pesar de haber más uni-
dades y profesores, el espacio es

el mismo. De hecho, este año el
centro acoge treinta y una unida-
des, pero está construido para al-
bergar veintidós.

El 14 de septiembre el direc-
tor se  reunió con los padres y
madres de 1º de ESO. Pocos días
después lo hizo con los padres de
1º de Bachillerato y Formación
Profesional. Se trata de alumnos
que comienzan sus enseñanzas
en el IES o que acuden por pri-
mera vez al centro, como es el
caso de los que proceden de
otros pueblos y van a cursar Ba-
chillerato o Formación Profesio-
nal. En estas reuniones se les ha
informado del funcionamiento y
organigrama del centro, del uso
de la agenda escolar y de sus de-
rechos y obligaciones.

La principal recomendación
que Juan José Caballero ofrece a
los padres es que estén atentos a
sus hijos y sepan en todo mo-
mento cómo les va y cómo pue-
den contribuir a qué a su hijo le
vaya mejor. El director insiste en
la importancia de estar pendien-
tes de los hijos. El director reco-
mienda que los progenitores
sean conscientes de que también
deben aprender a ser autónomos.
Por tanto, invita a los padres y
madres a mirar la agenda esco-
lar, tener en cuenta las indicacio-
nes que formule el tutor o el
resto de profesores y acudir al
centro tantas veces como consi-
deren necesario. 

Los alumnos de 1º de ESO reciben información sobre el funcionamiento del centro/MM
La ratio en Educación
Secundaria ha pasado
de treinta y un alumnos
a unos veintiséis
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No es extraño en estos días descubrir en nosotros una vaga sensación de co-
mienzo, como un aterrizaje (a veces dulce, a veces brusco) tras el vuelo del ve-
rano. Cambiamos el caos por el orden, y la improvisación por la estabilidad,
aunque eso implique también sacrificar cierta libertad en aras de la rutina. Pero
hay algo en todo ello que no nos resulta del todo indeseable. Porque todo parece
nuevo cuando algo comienza, y porque el camino que se abre ante nosotros se
nos presenta una vez más lleno de posibilidades. 

Este ambiente, este aire de comienzo que, en mayor o menor medida, todos
sentimos, es el que hoy se respira también en todo el pueblo. Con la campaña
de Navidad a la vuelta de la esquina, los motores se ponen en marcha para abrir
de nuevo las puertas a los miles de visitantes que en los próximos meses se acer-
carán a Rute para disfrutar de su oferta turística, museística y gastronómica. Y
mientras tanto, las distintas áreas municipales intensifican su labor para ofrecer
al pueblo nuevos servicios y nuevas ofertas de ocio y de formación.

En esta línea se sitúa el Ciclo de Teatro, que un año más volverá a poner
sobre las tablas una amplia y variada oferta teatral. Comedias de enredo y de
suspense, teatro infantil, obras clásicas o adaptaciones ya llevadas con gran éxito
a escena, como Cinco horas con Mario, se darán cita en nuestro pueblo a lo
largo del mes de octubre. Esta última obra, a cargo del Taller Municipal de Te-
atro, será de nuevo la encargada de inaugurar el ciclo, y supone el resultado de
varios meses de encomiable y entusiasta trabajo. Un trabajo realizado mano a
mano entre el director y las alumnas del taller, que cada año, con cada nueva
obra, ganan en profesionalidad y seguridad escénica.

Pero la presencia de las artes escénicas en el ámbito cultural no termina este
año con el Ciclo de Teatro, porque desde principios de octubre comenzarán a im-
partirse los Talleres de Creación Audiovisual, que se adentrarán, de una forma
totalmente práctica y lúdica, en el ámbito del cortometraje, la televisión, la edi-
ción de vídeo, las redes sociales y el periodismo 2.0., además de ofrecer muy úti-
les consejos sobre la aplicación de la tecnología en la búsqueda de empleo y la
proyección profesional. La cultura y las nuevas tecnologías se dan la mano así
en una propuesta atractiva y novedosa, que viene a enriquecer la oferta forma-
tiva de nuestro pueblo.

Qué mejor modo de comenzar el año. Porque el año, aunque no lo parezca,
empieza de verdad ahora. El año empieza con los anuncios de coleccionables,
con el ruido de los niños camino del colegio, con la oscuridad que va arañán-
dole minutos al día. Puede que el verano haya pasado. Puede que hayamos dicho
adiós por ahora a las terrazas, a los planes improvisados o al acostarse tarde
(aunque somos españoles, y eso de acostarse tarde nunca se abandona del todo).
Pero todo ello, de un modo u otro, significa un comienzo, y somos nosotros los
únicos responsables de aprovecharlo.

Antonio José Gómez 

EDITORIAL
Rute aborda el último trimestre del año con importantes cuestiones a tener en
cuenta. Por un lado, se retoma la actividad política cuando se cumplen los prime-
ros cien días del nuevo Gobierno local conformado por PSOE e IU. Por otro lado,
la entrada en vigor de la nueva ley educativa ha marcado el inicio del recién estre-
nado curso escolar. Además, colectivos, asociaciones de todo tipo y clubes depor-
tivos también arrancan con las distintas actividades y los calendarios programados.
Septiembre se convierte así en un mes de inicios, de intentos por cambiar de hábi-
tos, de nuevos proyectos. Es un mes muy especial, que tiene halos de aires reno-
vados. En el ámbito político, atrás quedaron los meses intensos de campaña
electoral y las elecciones municipales celebradas en mayo de este año. El verano
ha servido para que cada grupo político asuma el papel que le ha correspondido tras
los resultados de las urnas; también para que se sienten las bases del acuerdo lle-
vado a cabo entre PSOE e IU para gobernar el Ayuntamiento de Rute.

Los tres partidos con representación municipal, PSOE e IU, como socios de go-
bierno, y los populares, por su parte, han hecho una valoración de la gestión que
se ha llevado a cabo en estos tres últimos meses. Antonio Ruiz no oculta su satis-
facción por el hecho de que al fin las obras de la carretera de Rute a Encina Rea-
les se están ejecutando. Ruiz asegura de que las inversiones de la Diputación
provincial en pueblos como Rute también van a verse incrementadas y se podrán
comparar con las realizadas por esta entidad en la anterior legislatura. De hecho,
Ruiz recuerda que los proyectos en pueblos como Rute menores de veinte mil  ha-
bitantes son la razón de ser de la Diputación.

Por su parte, los representantes populares sostienen que esto es posible gracias
a la gestión económica llevada a cabo por el equipo de Gobierno que presidía María
Luisa Ceballos. Algo parecido ocurre con la situación económica del Ayuntamiento
de Rute,  la intervención del Consistorio pone de manifiesto que la tendencia de
contención de gasto del anterior mandato continúa. El alcalde lo atribuye a la po-
lítica de gestión y reducción del gasto que se está llevando a cabo. Sin embargo, los
populares consideran que esta mejoría se debe a las medidas impuestas por el Go-
bierno central. Independientemente de a quién corresponda que en Rute haya ma-
yores inversiones o que continúe mejorando la situación financiera, lo importante
es que eso sea así.

Gobierno y oposición local también difieren en el gasto político del actual man-
dato. Para el alcalde es similar al del anterior. Compara los datos de los primeros
años de ese período, cuando la ex-teniente de alcalde Belén Ramos estaba liberada
a jornada completa, con los actuales. Sin embargo, los populares se centran en el
gasto del tramo final, cuando, tras la dimisión de Belén Ramos, Antonio Granados
pasó a ocupar una Tenencia de Alcaldía pero optó por media jornada. Con la com-
parativa de los populares, el gasto mensual se ha incrementado en unos dos mil
euros al mes. En este balance político, los socios de gobierno y concejales libera-
dos de IU, Ana Lazo y Mónica Caracuel,  no han entrado en estas cuestiones y han
preferido centrarse en el trabajo que se ha llevado a cabo en todas y cada una de
las concejalías, asegurando que se está cumpliendo con lo pactado con los socia-
listas.

Al margen del análisis político, especial atención nos merece la pérdida de Juan
Félix Montes. Su implicación en el ámbito político, pero especialmente su afición
por el fútbol y el empuje y tesón que puso para que el Rute Calidad fuese un gran
club, hacen que hoy desde muchos ámbitos de la vida social y deportiva de nues-
tro pueblo se le eche en falta. Sirvan las últimas líneas de este editorial para mani-
festar el aprecio y el cariño que el personal de esta casa sentía por Juan Félix
Montes. No en vano, desde el inicio del programa deportivo  “A pie de campo” de
Radio Rute, fue uno de sus contertulios más fieles. Desde aquí, igualmente, mos-
tramos nuestro apoyo a la iniciativa popular que ha sido respaldada por el Ayunta-
miento de Rute para que el Estadio Municipal de Las Huertas, por el que tanto
luchó y en el que tantas horas pasó, se denomine Estadio Municipal Deportivo Juan
Félix Montes Onieva. Coincidimos, como hemos escuchado decir, que es un reco-
nocimiento justo y merecido. Juan Félix, nunca te olvidaremos. Hasta siempre.
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La vida este otoño
Como espectadores involuntarios que qui-
sieran hacer algo por evitarlo, vemos cómo
en este otoño recién estrenado siguen lle-
gando, en pateras que a veces vuelcan y
dejan niños ahogados sobre la arena, miles
de refugiados sirios que huyen de la guerra
y emprenden viaje rumbo a Europa. Des-
esperados, intentan subirse a un tren que
los lleve a otro país y otra vida. Ansían lle-
gar a Alemania para encontrar allí el futuro
que su país les niega. Probablemente, haya
pocas cosas más duras que tener que aban-
donar a la fuerza seres queridos y la tierra
en la que se ha nacido para irse a un lugar
desconocido, donde empezar de cero,
aprendiendo un idioma nuevo y hacién-
dose a una manera distinta de vivir. Les
llamamos refugiados porque refugio es lo
que buscan; cobijo en un lugar donde no
haya muertos en las calles ni casas des-
truidas por las bombas. Buscan trabajo y
un sitio tranquilo para vivir. No es mucho
pedir. Los países que los reciben tienen la
obligación moral de acogerlos, aunque
quienes llegan habrán de hacerse también
a las costumbres del país que los acoge. La
llegada masiva de refugiados pone a
prueba nuestra solidaridad y debe organi-
zarse bien para no abocarlos a la margina-

ción.
Más cerca, hemos vivido las elec-

ciones catalanas. La actual configuración
del Estado sólo podría cambiar legalmente
modificando la Constitución, que hoy por
hoy sigue atribuyendo la soberanía al pue-
blo español, por lo que, con la Ley en la
mano, son todos los españoles los que po-
drían decidir sobre el futuro de Cataluña.
En un Estado de Derecho, ha de exigirse
el respeto a la Ley, que está por encima de
pretensiones separatistas que pretendan
burlarla.

Por otro lado, en Santiago de Com-
postela, unos padres están siendo juzgados
por haber asesinado – presunta e inexpli-
cablemente - a la niña que adoptaron. Y
otros padres piden que se ponga fin a la
vida de su hija, aquejada de una enferme-
dad irreversible, en la que sin duda habrá
sido la decisión más terrible que hayan to-
mado en su vida. Se reabre así el debate
sobre la eutanasia y si somos quiénes para
decidir cuándo debe acabar la vida, hecha
sufrimiento y sin esperanza de mejoría.   

Estos días hemos sabido también
que una marca señera de coches, la famosa
“Volkswagen”, ha trucado sus vehículos
para simular que no contaminaban, en

lugar de emplear recursos en fabricar co-
ches que no emitieran gases nocivos para
el medio ambiente. El engaño ha funcio-
nado durante años, hasta que ha sido des-
velado y la buena fama de la empresa ha
saltado por los aires, ensuciando la repu-
tación de un país famoso por su eficiencia
y seriedad. Nada han salido ganando los
autores del sonado engaño. Sólo hacer
daño y destruir de golpe el prestigio acu-
mulado. Ya nunca miraremos la marca ale-
mana con los mismos buenos ojos con que
la mirábamos. Perdido el crédito que nos
merecía, sólo queda el chasco y la con-
ciencia de saber que en todas partes, tam-
bién en Alemania, cuecen habas corruptas
y hay avispados.   

Y el Papa Francisco ha viajado a
Cuba en una visita histórica y ha llamado
la atención por su silencio ante la clamo-
rosa falta de libertades que padece la isla
bajo la dictadura de Castro.     

Pero, en nuestro entorno más cer-
cano, lo que tenemos es un curso que co-
mienza, otro otoño que llega, con sus hojas
caídas como ilusiones desprendidas del
árbol de los sueños; los armarios en los
que ya desentona la ropa de verano, la llu-
via en forma de tormenta desatada, el frío

que se va abriendo paso, los días que acor-
tan a diario. Ésta es la realidad que en-
frentamos cada mañana al levantarnos y
salir a la vida, cada cual con sus preocu-
paciones encima, buscando, cual refugia-
dos, asilo en las cosas que nos gustan y
provocan entusiasmo. Apoyados en ellas,
transitamos por los días, alegrando las
horas con detalles cotidianos, recono-
ciendo la felicidad cuando pasa, casi inad-
vertida, a nuestro lado, rozándonos;
poniendo buena cara al tiempo, aunque sea
malo. El otoño es una estación ideal para
empezar de nuevo. Es ese momento de re-
tomar tareas abandonadas en verano y vol-
ver a lo de diario, al inglés, al gimnasio...,
a proyectos que quieren tomar cuerpo y
dejar de ser postergados. Hay montones de
cosas en las que emplear el tiempo. Todo
antes que perderlo o dejarlo ir sin aprove-
charlo. Hay que subirse al tren de cada día.
Como los refugiados que buscan una vida
nueva y mejor. Aunque, en el fondo, la
nuestra sea la misma de siempre, la de
todos los días, salpicada, a ser posible, de
ilusiones que mantengan a flote las ganas
de vivir y rompan la rutina. Para que en
otoño menos horas de luz no sean nunca
menos horas de vida plenamente vivida.  

“Nada está nunca acabado. 
Basta un poco de felicidad   

para que todo vuelva a empezar”.                       

Émile Zola

Qué bonito es el verano, la
playa, el chiringuito, los amo-
res sin responsabilidades, los
festivales…evidentemente
algo que no puede durar siem-
pre, como unidades producti-
vas nuestro deber es servir al
sistema, no vivir nuestra vida
libremente. Y de este modo y
con el habitual cargo de cons-
ciencia llegamos a septiembre,
el mes culmen junto al mes de
enero en el que todas nuestras
buenas intenciones serán pues-
tas en “práctica” pero solo en
la teoría. Básicamente el mes
en el que nos replanteamos
nuestra vida. Después de tanto
disfrute llegamos incluso a
sentirnos mal. No estamos
acostumbrados a disfrutar de
continuo, más bien a sacrifi-
carnos de continuo para obte-
ner el ansiado disfrute. Hasta
aquí supongo que estaréis de
acuerdo conmigo. 

Pues bien, una vez anali-
zada de nuevo esta situación,
¿qué pasaría si llegado el mes
de septiembre uno se diera

cuenta y por fin fuera capaz de
reconocerse a sí mismo que no
está dispuesto a dejarse llevar
por la fuerte presión que pro-
voca el sistema, nuestra cultura
a nivel general, cada vez más
capitalista, si no a servirse a sí
mismo? ¿Qué pasaría si deci-
diera luchar por sus sueño, ese
idílico que seguramente no
conseguirá pero por el cual
está dispuesto al “sacrificio”,
entendido al más puro estilo
“cristiano”? o más aún, ¿Qué
pasa con aquellas personas que
tienen totalmente clara esta
idea como forma de vida?
¿Qué pasa con las personas,
nuestros hermanos como
homo-sapiens que directa-
mente se alejan de la sociedad,
que usan sustancias para ayu-
darse a salir más fácilmente y
evadirse? ¿Y qué pasaría si la
mayoría de la sociedad sintiera
ese deseo pero lo tuviera es-
condido, reprimido? Imagine-
mos, ¿Qué pasaría si la
mayoría de la sociedad acep-
tara finalmente que prefiere el

amor libre; que prefieren in-
vertir su tiempo en conocer la
fisionomía física de cuantas
más personas mejor a los re-
sultados de la bolsa o de las en-
cuestas políticas; que prefieren
la música bien alta a la televi-
sión de fondo; una buena obra
cinematográfica a los progra-
mas del corazón? ¿Qué pasaría
si la mayoría de nosotros nos
declarásemos canallas al más
puro estilo pícaro por natura-
leza? ¿Mejor canalla que
santo? ¿Qué pasaría si, por
ejemplo yo mismo, afirmase
en este artículo escrito en un
periódico público que soy un
canalla, que amo la música, el
amor libre con todo el sexo
que ello conlleva, las sustan-
cias ilícitas e incluso el juego?
¿Imagináis? Sería todo un es-
cándalo público, aunque
mucha gente compartiera esta
misma lista de “amores”, son
cosas que no pueden ser ex-
presadas públicamente, nuestra
sociedad ultramoderna pero re-
novadora de los principios bá-

sicos de la iglesia no lo consi-
deraría correcto. Por lo tanto
no voy a decir nada. Cancelar
todos estos ejemplo y no se os
ocurra imaginaros nada de lo
nombrado anteriormente.
Mejor me lo guardo para mí y
mi círculo estrecho de amista-
des no vaya a ser que tenga
algún problema o, quien sabe,
incluso sufra de censura.

Quizás sería más correcto
hablar de otros clásicos de sep-
tiembre, asuntos de mayor im-
portancia que perseguir tus
sueños y vivir de la forma que
tú mismo desees, sea cual sea.
Pensemos, por ejemplo en un
elemento de gran importancia
social como puede ser el nuevo
inicio de Gran Hermano. ¿Qué
sería el comienzo de un nuevo
año escolástico sin Gran Her-
mano; o sin esos programas de
entretenimiento que tanto ayu-
dan a la concentración y moti-
van al estudio? Quizás sería
mejor hablar de temas menos
escandalosos, más llanos y co-
tidianos, de esos que todos es-

tamos acostumbrados a sentir
y no dañan nuestra integridad
mental. Sería mejor escribir
sobre el nuevo comienzo de
liga, en fin, estas cosas que
toman la importancia que no
les corresponde pero que nos
mantienen entretenidos, calla-
dos, contentos como el niño
con el caramelo.

Resulta que en nuestra so-
ciedad no escandaliza aquello
que daña al ser humano, más
bien aquello que lo muestra tal
y como es, animal instintivo
devorador de carne y emocio-
nes. Escandaliza que las perso-
nas decidan por ellas mismas,
sin patrones, sin amos, decidan
por sus propias vidas, por su
preferencia a organizarse terri-
torialmente, pero no escanda-
liza la ley aplicada por unos
pocos, la imposición, la san-
ción y el mandato. Porque en
nuestra sociedad lo que de ver-
dad escandaliza es mostrar
todo lo que la gente desea pero
piensa no poder alcanzar.

Ismael Arenas Montilla

PARALELISMOS DE LA HUMANIDAD

CONTRADICCIONES
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IN MEMORIAM
Este artículo lo queremos dedicar a nuestro compa-
ñero Juan Félix. Su muerte prematura nos ha dejado
a todos con una tristeza y un vacío que difícilmente
podremos verbalizar en estas líneas. Y cuando deci-
mos a todos es porque, efectivamente, no nos referi-
mos solo a sus compañeros de IU, que lo
recordaremos siempre. Ni solo a sus compañeros de
corporación que han compartido con él tres legislatu-
ras. Ni solo a sus compañeros del club de fútbol de
Rute. Ni solo a sus compañeros de trabajo durante
tantos años en Samafrava. Ni solo a los que compar-
tieron con él el mundo cofrade en la cofradía de la
Virgen del Carmen, etc, etc. Si decimos que en todos
se ha producido un gran vacío es porque Juan Félix ha
compartido la vida con muchas personas de Rute y
todas están notando su gran pérdida.

Por eso, cuando ha llegado la hora de escribir este
artículo, su temática no podía ser otra que el recono-
cimiento a su memoria y a su trayectoria. No nos im-
porta en este momento el ataque político a nuestros
oponentes en el Ayuntamiento. No nos importa la po-
lítica municipal o nacional para dedicar estas líneas a
su defensa o ataque. No nos importa el PP ni el PSOE.
Ahora hay un tema más importante, una deuda con-
traída con nuestro compañero a lo largo de muchos
años y una necesidad de pagar esa deuda dedicándole
humildemente estas palabras en las que queremos
poner todo nuestro cariño y todo nuestro reconoci-
miento.

Es cierto que estas líneas están reservadas para las
opiniones de los grupos políticos que forman parte de
la actual corporación municipal, es decir, es un apar-
tado dedicado a la política. Pero si nos fijamos bien,
la política consiste en participar en la vida pública, en
interesarse por nuestros vecinos  y por el mundo que
nos rodea, en no quedarse indiferente ante las cosas
que pasan sino tomar partido por ellas y luchar por
aquello que creemos mejor, no para nosotros mismos
sino para todos. Y así entendido, si hablamos hoy de
Juan Félix estamos hablando de política, pero de Po-
lítica con mayúscula. De la verdadera política.

Juan  Félix nos ha dejado a todos el ejemplo de lo
que es un buen ciudadano. Cuando tanto se habla 

de la ciudadanía y de que tenemos que inculcar
esos valores en los jóvenes, no podemos olvidar que

un buen ciudadano es el que respeta a los demás
y el que lucha por mejorar las cosas y sobre todo el
que participa en la vida publica y social de su colec-
tividad. Y Juan Félix, mejor que nadie cumplió con
esos criterios de ciudadanía. Sin enfrentarse a nadie
formó parte de la vida política y social de Rute y dejó
un gran ejemplo de lo que todos deberíamos ser para
que la sociedad funcionara: deberíamos ser genero-
sos, trabajadores, entusiastas, idealistas, camaradas,
responsables, desinteresados, buenos vecinos y bue-
nos ciudadanos. Eso ha sido Juan Félix. Esa es su his-
toria y su legado que debe servirnos a todos de
ejemplo y de modelo.

Desde Izquierda Unida, solo podemos decir que
nos sentimos orgullosos de que nos escogiera. De que
haya sido nuestro compañero y nuestro amigo. De ha-
berle tenido entre nuestras filas durante tanto tiempo
y de haber compartido con él tantas ilusiones y tantos
quebrantos también. Por eso siempre estará con nos-
otros y su recuerdo y su ejemplo serán el motor que
nos lleve a seguir trabajando e intentando hacer las
cosas bien. Por el bien de Rute (como él quería), por
no defraudar su memoria, (como todos esperamos),
por seguir su ejemplo (como a todos nos gustaría) y
porque siempre estará en nuestro pensamiento y en
nuestros corazones (como todos sabemos).

Gracias Juan Félix y hasta siempre compañero.

Empiecen a trabajar
Ya han pasado más de 100 días desde que se consti-
tuyera la Corporación municipal del Ayuntamiento de
Rute para el periodo 2015 – 2019, y como es habitual
en estos casos es momento de hacer valoraciones y re-
flexionar sobre lo que son los primeros días de go-
bierno, y lo que parece que será a grandes rasgos la
forma de trabajar de nuestro Ayuntamiento durante los
próximos cuatro años. 

Aunque nos gustaría poder hacer otra valoración,
y estar en posición de decir que todo es maravilloso y
todo va como la seda, tristemente las pruebas de-
muestran otra cosa, y es que vemos que en éstos 100
días todo sigue igual en nuestro pueblo. Si antes Rute
ofrecía una imagen y una sensación de suciedad y
abandono, hoy sigue ofreciendo esa misma imagen.
Si antes la sensación era que el Ayuntamiento hacía
poco o nada por promover el deporte municipal, ahora
la sensación es similar. Si antes la sensación era que
las cosas se hacían por desidia, de manera ineficaz,
con desgana, sin ilusión, y abandonados a la inercia,
ahora la sensación sigue siendo la misma desidia, la
misma desgana y la misma falta de ilusión, con el
agravante de que antes había siete personas gober-
nando y ahora hay once más los agregados. Esto es
un continuo con cualquier asunto que a uno se le
venga a la mente y que esté relacionado con la ges-
tión municipal. 

En un razonamiento rápido y simplista alguien po-
dría decir “Qué van a decir, son la oposición”. La
mejor forma de medir la actividad municipal es eva-
luando las sesiones plenarias y las comisiones infor-
mativas, y en éstos órganos se está viendo que el
Ayuntamiento de Rute aún no se ha puesto a trabajar
en serio desde que tomó posesión allá por el mes de
junio. Con la excusa de que la Corporación estaba re-
cién formada y no había dado tiempo a trabajar nue-
vos asuntos, la sesión plenaria del mes de julio
contaba sólo con cuatro puntos en la parte de carácter
resolutivo, de los que ninguno estaba relacionado con
la gestión. Si nos trasladamos a la sesión del mes de
septiembre el asunto aún es más grave pues en éste
caso el único punto a tratar fueron los asuntos de ur-
gencia, ésta vez con la excusa de que con el verano
de por medio no había dado tiempo a desarrollar asun-
tos ni a formular proyectos. 

Consideramos extremadamente grave que un
equipo de gobierno formado por once personas, en un
pueblo del tamaño de Rute, no sea capaz de aportar
ningún proyecto en 100 días. ¿Acaso es esto lo que
nos espera para los cuatro próximos cuatro años? ¿Es
ésta la ilusión renovada y las ganas de trabajar de las
que se nos hablaba? ¿A qué espera nuestro Alcalde
para ponerse las pilas y empezar a trabajar de verdad
por nuestro pueblo? 

Tristemente el Alcalde de Rute está demostrando
que no podemos esperar de él mucho más de lo que
está dando. Aunque fue elegido para ser Alcalde de
todos los ruteños, el tiempo está demostrando que su
cabeza está más pendiente de otras cosas y tiene es-
caso interés por la Alcaldía y por gestionar y solucio-
nar los problemas, que no son pocos, del pueblo de
Rute, al que, si acaso, dedica una mañana a la semana.
No hay más que ver cualquier periódico en el que se
muestra que o bien está atendiendo los asuntos de su
cargo de Presidente de la Diputación de Córdoba, o
está inmerso en los asuntos propios de la gestión del
PSOE de Córdoba. 

Nos alegramos mucho de que su carrera política
sea tan productiva. Pero recordando sus propias pala-
bras de su discurso de investidura, tiene una respon-
sabilidad que es para lo que le han votado los ruteños;
por eso le rogamos que no se desvíe del encargo y de
una vez por todas empiece a trabajar por el pueblo de
Rute, que es su primera y más importante obligación. 

OTOÑO
Terminó el verano, tras un caluroso verano, por cierto,
y volvemos a nuestros quehaceres diarios, el trabajo,
la vuelta al colegio de los escolares, y en definitiva a
la rutina del día a día. Comienzan de nuevo, pues,  las
actividades de la vida diaria. Del mismo modo, co-
mienza el nuevo curso político, con todas aquellas ac-
tividades propias de la vida de nuestro pueblo, en este
caso con la Semana del Mayor en este mes de octubre,
y con el tradicional arranque de la campaña de nues-
tros exquisitos productos, de los que tan orgullosos
debemos sentirnos. Cualquiera que pasee por los rin-
cones próximos a los obradores podrá comprobar
cómo Rute vuelve a oler a mantecado. Esperemos,
pues, que, como viene sucediendo año tras año, nues-
tros empresarios del sector sigan innovando y creando
nuevos productos, que, junto a los ya conocidos y tra-
dicionales, den un fuerte impulso a uno de los moto-
res económicos de Rute en estas fechas.

Como decíamos, se ha dado el comienzo al curso
político con el primer pleno tras el período estival. Y
como ya viene siendo tristemente habitual, hay que
referirse a la bancada de concejales del grupo del PP
(suponemos que siguen perteneciendo al PP, porque
aún no han explicado a sus votantes, primero, y al
resto de la ciudadanía cómo llevan el asunto de rene-
gar de sus siglas por conseguir el sillón de la Alcaldía,
pero bueno al tiempo). El pleno demostró una vez más
la imagen patética de un grupo de personas que están
perdidos, que siguen enrocados en el “y tú más”, y lo
que es aún más impresentable: que con los números
en la mano, primero no sean capaces de reconocer que
el que se supone que es su partido (el PP) ha dejado a
Córdoba a la cola de España en inversiones.

Sí, queridos ruteños y ruteñas, nuestra provincia
es la ÚLTIMA para traer dinero, que a su vez genere
puestos de trabajo, y en definitiva riqueza y futuro
para nuestra tierra y los que en ella vivimos. Y esto,
vecinos, no son números que se puedan manipular.
Esto es la realidad, una realidad palpable y que se
puede contrastar cuándo y cómo quieran. Así que, a
ver si cuando David Ruiz o alguno de sus concejales
se crucen con cualquiera de nosotros nos pueden ex-
plicar a qué se debe esto, por qué ellos no se han plan-
tado en Córdoba y han exigido alguna enmienda de
forma que a la provincia y por extensión a Rute lle-
guen recursos económicos. Pudiera ser que Rute no
les importe (ya lo han demostrado, les importaba el
sillón y la Alcaldía), pudiera ser que la gente del PP
sepan de sus intenciones de abandonar el grupo po-
pular, con tal de obtener el sillón de la Alcaldía, pu-
diera ser que en Córdoba hayan perdido peso político,
cosa que también se han ganado a pulso. En defini-
tiva, como decía la canción, “Pueden ser tantas
cosas”.

Ahora que se aproximan las elecciones generales
veremos a los chicos del PP, cómo justifican que
vamos a ser los últimos de España, vamos a ver qué
explicación dan a sus vecinos, a esos vecinos que ellos
tanto aprecian y quieren “pero pan poquito”. Estamos
seguros de que cuando se aprueben presupuestos de
Diputación Rute no sólo no será el último pueblo en
inversiones de nuestra institución provincial, sino que
además vendrán muchos más recursos que cuando la
Diputación era el cortijo ocupado por el grupo del PP.

Y al igual que en Diputación, la Junta de Andalu-
cía actuará de la misma forma. Es decir, Rute no será
una excepción, para la Junta Rute seguirá contando.
Como muestra, tenemos la reanudación de las obras
de la Carretera de Encinas Reales, que, por más que
les pese a los señores del PP, van a buen ritmo y casi
con toda seguridad contaremos con un acceso digno a
Rute para las próximas fechas navideñas, tan impor-
tantes para nuestro pueblo.
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El Ayuntamiento de Rute acuerda por unanimidad cambiar el nombre
del estadio de Las Huertas por el de Juan Félix Montes Onieva
La propuesta nace tras una petición del Rute Calidad y Antonio Miguel Fernández, y ha sido respaldada en las redes sociales

MARIANA MORENO
El primer pleno ordinario tras el
período vacacional ha supuesto
el arranque del curso político en
este otoño. Fue un pleno que co-
menzó siendo muy emotivo, y en
el que se planteó el cambio de
nombre del Estadio Ciudad De-
portiva de Las Huertas por el de
Estadio Municipal Juan Félix
Montes Onieva. Esta propuesta
de Alcaldía se ha realizado a raíz
de la petición formulada por la
directiva del Rute Calidad Club
de Fútbol, promovida también
por Antonio Miguel Fernández.
Además, la iniciativa ha contado
con el apoyo de  multitud de ru-
teños que lo han manifestado a
través de las redes sociales.

Por tanto, la sesión plenaria
celebrada el 10 de septiembre
sirvió para reconocer pública-
mente a una persona que falleció
en el mes de agosto, tras una
larga enfermedad, y muy querida
en Rute. Contó con la asistencia
de sus familiares más cercanos,
padre y hermanos, así como con
la presencia de algunos compa-
ñeros de la formación de IU, a la
que Juan Félix perteneció du-
rante décadas. Pero fundamen-
talmente de esta forma se ha
querido reconocer a título pós-
tumo la labor realizada por Juan
Félix Montes en el ámbito de-
portivo. No en vano, era el presi-
dente del Rute Calidad y
entrenador de la sección feme-
nina de dicho club.

El punto se aprobó por unani-
midad y contó con la conformi-
dad de todos los grupos políticos
con representación en el Ayunta-
miento de Rute, PSOE, PP e IU.
Para el alcalde Antonio Ruiz se
trata de un reconocimiento obli-
gado y merecido, por su implica-
ción en la vida pública y política,
por el fomento del deporte, en es-
pecial en el fútbol. Pero princi-
palmente, dijo el alcalde, por la
calidad humana de Juan Félix
Montes, reconocida por todos.

Su compañero de filas de IU,
José Macías, aplaudió la inicia-
tiva popular surgida a través de
las redes sociales y el Rute Cali-
dad. Macías considera que es un
reconocimiento justo a la labor
desarrollada de forma notable y
destacada por este compañero.
También el portavoz popular,
David Ruiz, manifestó su total
acuerdo con esta propuesta y dijo
que cuando la conoció no dudó
en apoyarla, incluso antes de ha-
blar con el resto de sus compa-
ñeros del grupo popular.

Mociones plenarias
Al margen de este punto, la se-
sión estuvo protagonizada por la
presentación de varias mociones
por parte de los  distintos grupos
políticos. Unas se aprobaron de
forma conjunta, otras con en-
mienda y otras quedaron sobre la
mesa. La primera fue presentada
por el grupo del PP y fue la rela-
tiva a la colaboración del Ayun-
tamiento de Rute en la crisis de
los refugiados. Por su parte,
PSOE e IU presentaron otra con
parecida exposición de motivos.

Se acordó aprobar una conjunta
en la que se recogiesen los acuer-
dos propuestos en ambas mocio-
nes.

El PP también presentó otra
moción con objeto de promover
la creación de un comedor esco-
lar en Rute. En este sentido, José
Macías, portavoz de IU, propuso
que ésta se  aprobase con una en-
mienda en la que se recogiese la
opinión del Consejo Escolar Mu-
nicipal. Macías considera que los

trámites sólo deben iniciarse si
existe demanda. De hecho, re-
cordó que en su día había come-
dor escolar y dejó de funcionar
por falta de comensales interesa-
dos. Una tercera moción del PP
sobre la atención temprana

quedó sobre
la mesa por
e n t e n d e r
PSOE e IU
que había
que respetar
el acuerdo
verbal de
p r e s e n t a r
por partido
sólo dos
mociones.

F i n a l -
mente, estos
dos grupos
presentaron
una moción
solicitando
más inver-
siones del
Estado para
C ó r d o b a .
Fue la mo-
ción más
debatida. El

alcalde afirmó que  la provincia
está “a la cola de las inversiones
que recibe del Estado”.  Ruiz dijo
que, año tras año, el dinero que
recibe Córdoba por habitante
“está muy por debajo de la media
nacional”. Asegura que mientras
los cordobeses reciben unos
ochenta euros por habitante, la
media nacional está en torno a
doscientos euros. Por eso, solici-
tan al Gobierno de España más
inversiones para Córdoba. Tam-
bién solicitan que avale esta peti-
ción el presidente del PP de
Córdoba, José Antonio Nieto.

Por su parte, los populares
manifestaron que, estando de
acuerdo con solicitar más inver-
siones para Córdoba, no enten-
dían que una institución como el
Ayuntamiento se dirija a perso-
nas concretas o partidos políti-
cos. Consideran que las
inversiones son responsabilidad
de todas las instituciones. De ahí
que solicitasen una modificación
de la moción de PSOE e IU en la
que se inste no sólo al Gobierno
de la nación o al ministro de Ha-

cienda sino también la Junta de
Andalucía y la Diputación de
Córdoba a aumentar la inversión
en la provincia.

La modificación no se
aceptó. Según expuso Antonio
Ruiz, ahora lo que se están deba-
tiendo son los presupuestos del
Estado, entendiendo que cuando
se debatan los de otras adminis-
traciones entonces será el mo-
mento de exigir igualmente más
inversiones para Córdoba.

El pleno se completó con
multitud de ruegos y peticiones
de los diferentes miembros del
Partido Popular. Fueron los rela-
tivos a la limpieza de las alcan-
tarillas, el recinto ferial, la
instalación de unos aseos portá-
tiles junto a la zona de botellón
de la feria, inversiones en el
Paseo del Fresno, la ejecución de
las obras de las rondas, la mejora
del alumbrado en el Nacimiento
de Zambra, la limpieza y el man-
tenimiento de la zona del rocó-
dromo, la petición de que Rute
sea considerado municipio de in-
terés turístico, o la instalación de
pistas deportivas en Llanos.

La cuestión que más contro-
versia suscitó fue la referente al
procedimiento y adjudicación del
Servicio de la Escuela Municipal
de Música y Danza. El popular
Andrés García preguntó los cri-
terios que se han seguido para in-
vitar a unas empresas y no a
otras. Además, manifestó el inte-
rés de profesores de la escuela o
de la Banda Municipal por la
gestión de dicha escuela.

Desde el equipo de Gobierno,
Manuel Muñoz explicó que se ha
invitado a tres empresas, porque
así se contempla en el procedi-
miento que se ha realizado. No
obstante, dijo que éste se ha lle-
vado a cabo siguiendo todos los
cauces legales. Además, insistió
en que cualquier empresa que
quisiese optar a la adjudicación
de dicho servicio podía haberlo
hecho sin problemas.

Familiares y compañeros de IU se mostraron muy emocionados durante la sesión plenaria/MM

La moción reclamando
más inversiones para
Córdoba suscitó
diferencias políticas

FRANCISCO PIEDRA
Una temporada más, el término
de Rute no se ha librado de los
incendios, aunque sean de pe-
queñas proporciones. El fuego
hacía acto de aparición el 1 de
septiembre en las proximidades
del casco urbano. Entre las dos y
media y las tres de la tarde se de-
claró un incendio en las inmedia-
ciones del camino de Las
Huertas. Desde la torre de control
situada en la Sierra de las Cruces
se detectó el foco, y de inmediato
se puso en marcha el dispositivo
habitual en estos casos.

A la zona se desplazaron
miembros del Parque de Bombe-

ros de Lucena, junto a volunta-
rios de Protección Civil en el ca-
mión de bomberos del
Ayuntamiento. También, como es
preceptivo, se personó la Policía
Local y la Guardia Civil, además
del teniente de alcalde y concejal
de Infraestructuras Municipales,
Manuel Muñoz.

Según precisó, se habían que-
mado “en torno a tres o cuatro
mil metros” de matorral y pasto
seco, “la maleza habitual en un
sendajo”. Se tardó un par de
horas en controlarlo y sobre las
siete y media de la tarde estaba
casi extinguido. Hubo un pe-
queño rebrote hacia las once y

media de la noche, pero sin nin-
guna trascendencia.

Si bien el incendio no dejó
consecuencias graves, resultó
“bastante aparatoso”. De hecho,
se tardó un par de días en limpiar
y adecentar los alrededores. En
primer lugar, el hecho en sí de
ver las llamas impone. Pero
aparte, el fuego se produjo “en la
zona por la que normalmente
entra la lluvia y el viento en
Rute”. Eso hizo que el olor a que-
mado se propagara por buena
parte del pueblo.

También contribuyó a que las
dimensiones fueran mayores el
hecho de que alcanzara una zona

acotada por el Ayuntamiento para
almacenar restos de poda. El con-
cejal ha explicado que si en un
mismo día se llena un remolque
se lleva directamente al punto de
reciclaje de Lucena. Pero cuando
son cantidades menores, “como
setos o la limpieza de alguna
rama caída”, se deposita allí hasta
que dé para completar un ca-
mión.

Sin embargo, la principal
alarma estaba en la cercanía de
un almacén de butano y el refu-
gio de la protectora de animales
GPAR. Con todo, ninguno de los
dos recintos llegó a correr peli-
gro. Muñoz asegura que el alma-

cén está suficientemente acotado
para garantizar su seguridad.
Pero además, para evitar males
mayores en estos dos puntos fue
donde primero se actuó.

El edil es consciente de que
es “fácil” que se prenda fuego
con el calor y la sequedad de los
matorrales. Ya el año pasado ocu-
rrió algo parecido cerca del Cerro
de San Cristóbal. En este caso,
hay más tránsito de personas,
aunque no se conoce la causa.
Siempre conviene extremar las
precauciones, pero Muñoz cree
que en general la gente está muy
concienciada de cuidar el entorno
del que disfrutamos.

Un incendio quema unos tres mil metros de maleza en las afueras
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REDACCIÓN
El ministerio fiscal ha solici-
tado una pena de ocho años de
cárcel para un hombre acusado
de un delito de agresión sexual
por violar a una niña de 15
años junto al depósito de aguas
de Rute. Según el escrito de
conclusiones provisionales del
fiscal, sobre las nueve y cuarto
de la noche del 21 de julio del
2012, el acusado se dirigió a la
menor en la calle Nueva y le
dijo que tenía que hablar con
ella, por lo que ésta le acom-

pañó hasta el depósito de
aguas de la localidad. Una vez
allí comenzaron una conversa-
ción. De repente, continúa el
escrito, “con el propósito de
satisfacer sus deseos sexua-
les”, el hombre se colocó de-
lante de la menor, que se
encontraba apoyada en la
pared, y le dijo: “Vamos a ha-
cerlo”.

Las conclusiones provisio-
nales del fiscal apuntan que la
chica se negó. Sin embargo, el
acusado, tras agarrarle por los

antebrazos y arañarle, “como
la perjudicada se resistía a sus
pretensiones, le mordió en el
pecho y comenzó a tocarle por
todo el cuerpo, a la vez que le
daba besos en la cara y el cue-
llo”. Pese a que la adolescente
le repetía que parase, el acu-
sado continuó, le bajó a la
fuerza los pantalones y la ropa
interior, y la penetró, según el
relato del fiscal. Tras unos mi-
nutos, la chica logró zafarse
del hombre dándole un empu-
jón.

Como consecuencia de la
agresión, la menor sufrió lesio-
nes en ambos brazos, cuello,
espalda y muslos, que requirie-
ron de una primera asistencia
facultativa sin necesidad de
tratamiento. Además, le ha
quedado un trastorno de estrés
postraumático, a pesar de la te-
rapia de apoyo y el tratamiento
psicológico. El fiscal considera
los hechos constitutivos de un
delito de agresión sexual y
pide para el acusado una pena
de prisión de ocho años.

Piden 8 años para el acusado de violar a una menor

Rute recibe casi treinta y ocho mil euros para
contratos a personas en riesgo de exclusión social
Pertenecen al programa de la Junta de medidas para la inclusión social a través del empleo

FRANCISCO PIEDRA
De nuevo se pone en marcha el
Programa Extraordinario de
Ayuda a la Contratación de An-
dalucía. Se trata de un pro-
grama de medidas
extraordinarias y urgentes para
la inclusión social a través del
empleo y el fomento de la soli-
daridad. Es, por tanto, una me-
dida de “empleo social”.

Así lo precisa el teniente de
alcalde y concejal de Infraes-
tructuras, Manuel Muñoz.
Como recuerda, la Junta pro-
movió esta medida para la in-
clusión social de determinadas
familias andaluzas. Está pen-
sada para personas desemplea-
das de larga duración “o que
hayan trabajado menos de no-
venta días a lo largo de un
año”.

Mediante la convocatoria
de este año, a Rute le han sido
asignados 37.827 euros para
contratar a personas desemple-
adas en riesgo de exclusión so-
cial. Gracias a ello, se va a
poder efectuar por parte del
Ayuntamiento un total de 36
contratos de un mes de dura-
ción como peón de servicios.

Aunque sean contratos cortos,
suponen, en palabras del edil,
“un respiro” para los beneficia-
rios. El hecho de poner en mar-
cha el programa en estas fechas
complementa otros trabajos
temporales “en la construcción
o en el campo” que se puedan
hacer durante el resto del año.

Según Muñoz, la cantidad

asignada ha de destinarse “sólo
a nóminas de personal”. Por
tanto, los materiales y herra-
mientas necesarios en las 36
contrataciones los aporta el
Ayuntamiento. Estas personas
van a estar empleadas en tareas
de jardinería, “pequeñas repa-
raciones, no en obras de enver-
gadura pero sí en acerados”.
Todo ello requiere de hormi-
gón, cemento y diversos mate-
riales y recursos que corren por
cuenta municipal. Ya se ha pro-
cedido a estimar las actuacio-
nes a acometer y lo necesario
para ello. Se calcula que el per-
sonal comenzaría a trabajar a
primeros de octubre.

El concejal ha precisado
que desde que se aplica el pro-
grama la asignación para Rute
no ha variado de forma signifi-
cativa. Las cantidades, y en
consecuencia los contratos, se
estipulan en función de la po-
blación de cada municipio y
del número de personas que fi-
guran como desempleadas en
el Servicio Andaluz de Empleo.

Como se ha señalado en
otras ocasiones, Rute tiene una
de las tasas de desempleo más
bajas de la provincia. Esto no
significa que no haya familias
en una situación acuciante,
pero sí repercute a la hora de
baremar los fondos que se reci-

ben. Después, un trabajador de
los Servicios Sociales Comuni-
tarios acredita mediante in-
forme que la persona
solicitante está en situación o
en riesgo de exclusión social.

El plazo de solicitudes ha
estado abierto en septiembre.
Aparte de su exposición pú-
blica, se ha contactado con las
personas demandantes en
riesgo de exclusión para que lo
solicitasen. Muñoz ha recor-
dado que, dadas las limitacio-
nes para que los consistorios
puedan hacer contrataciones,
las escasas opciones que les
quedan pasan por convocato-
rias de este tipo.

La asignación depende
de la población y la tasa
de desempleo, que en
Rute es inferior Muere una

joven de Rute
en un
accidente en
La Rioja
REDACCIÓN
Una joven de 31 años, natural de
Rute, falleció el pasado 31 de
agosto en un accidente de tráfico.
Ocurrió en el kilómetro 423 de la
N-232, en el término de la locali-
dad riojana de Fuenmayor, según
informó la Guardia Civil de Trá-
fico. El suceso se produjo hacia
las tres y veinte de la tarde, como
consecuencia del choque entre
un turismo y un camión, que in-
vadió el carril contrario de la cal-
zada a causa de la fuerte
tormenta de granizo caída a esa
hora.

La fallecida, V.R.M., viajaba
en el turismo, cuyo conductor re-
sultó herido grave y fue trasla-
dado al Hospital San Pedro de
Logroño, junto al conductor del
camión, que resultó ileso. Según
informó SOS-Rioja, al lugar del
suceso se desplazaron ambulan-
cias del Servicio Riojano de
Salud (SERIS) y Guardia Civil.

Muñoz ha recordado que estos planes son las vías para que los ayuntamientos puedan dar empleo/A. López

Diputación crea
un plan contra
la pobreza
energética
REDACCIÓN
La Diputación de Córdoba va a
poner en marcha un programa
para paliar la pobreza energética
en la provincia. Dicho programa
está dotado con 380.000 euros.
De ellos, 240.000 provienen del
ahorro conseguido en las remune-
raciones de los órganos de go-
bierno y 140.000 del remanente
de tesorería del Instituto Provin-
cial de Bienestar Social. En con-
creto, la Diputación concederá a
los ayuntamientos, en función del
censo y los desempleados, desde
2.600 a 14.000 euros. La unidad
familiar recibirá un máximo de
600 euros, previo informe de los
trabajadores sociales.

La medida fue aprobada en el
pleno del 23 de septiembre con el
apoyo de todos los grupos, si bien
la diputada popular María Jesús
Botella acusó al PSOE e IU de li-
mitarse a “cambiar las cosas de
nombre para que parezca que el
anterior equipo no ha hecho
nada”. Botella indicó que aún no
se ha agotado una partida de
100.000 euros del anterior man-
dato destinada al mismo fin por
“falta de personal” en el IPBS.

Por su parte, la vicepresidenta
segunda, Ana María Carrillo, por
su parte, defendió que con este
plan “se quiere dar un paso más”,
ya que “no se limita al pago de
una factura de la luz”. 
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La Cooperativa Agrícola de Llanos de Don Juan
inaugura una unidad bancaria en sus instalaciones
El servicio sera posible gracias al acuerdo entre la cooperativa y el BBVA, siendo el Ayuntamiento el que se ha hecho cargo de la obra

MARIANA MORENO
Recientemente, la única sucur-
sal bancaria existente en la
aldea de Llanos de Don Juan
cerró sus puertas. Por tanto,
más de cuatrocientos vecinos de
esta aldea de Rute se quedaron
sin una oficina para realizar sus
gestiones bancarias. Por eso, la
Cooperativa Agrícola de Llanos

de Don Juan ha optado por ofre-
cer un nuevo servicio bancario
para todos sus socios.

Así, a través de un convenio
firmado entre la cooperativa y
el BBVA, ésta pasa a ser agente
de dicha entidad. De esta forma,
según informa su presidente,
Antonio Aroca, todos los socios
y vecinos de la aldea van a
poder operar a través de esta
oficina. Se ha ubicado dentro de
las instalaciones de la propia
cooperativa. De sus servicios se
van a poder beneficiar los veci-
nos de Los Llanos, Zambra y El
Nacimiento.

Ello es posible también gra-
cias a que hay dos tipos de so-
cios: los del aceite, que son los
agricultores que aportan sus
aceitunas a esta cooperativa; y
el socio colaborador, que puede
beneficiarse del servicio banca-
rio. En total, la cooperativa de
Llanos de Don Juan cuenta con
unos mil socios.

El acto de presentación e in-
auguración de la nueva oficina
contó la presencia del alcalde
de Rute y presidente de la Di-
putación, Antonio Ruiz; el dele-
gado provincial de Agricultura,
Francisco Zurera; y todos los
miembros de la actual directiva
de la cooperativa. También acu-
dió el director de zona del
BBVA. Antonio Ruiz aprovechó
la ocasión para elogiar el tra-
bajo y la inquietud de esta coo-
perativa para afrontar y resolver
cualquier problemática que se
plantea. Ruiz dijo que le consta
que los directivos, siendo cons-
cientes del servicio bancario
que habían perdido los vecinos,
no dudaron en hacer las gestio-
nes pertinentes para buscar una
alternativa. 

El coste de las inversiones
que han sido necesarias ha ron-
dado los doce mil euros, entre
los sistemas de seguridad  que
se han instalado y las obras que

se han hecho para albergar esta
nueva oficina. El Ayuntamiento
de Rute ha corrido con los gas-

tos correspondientes a las obras
que se han llevado a cabo.

Por su parte, el Francisco

Zurera, afirma que las coopera-
tivas son una herramienta fun-
damental para la gestión del

campo”. De hecho, asegura que,
dada la complejidad del mer-
cado y de aspectos que tienen
que ver con la distribución y la
comercialización del aceite en
un mundo global, “hoy más que
nunca es necesario el coopera-
tivismo”.

Por lo demás, se espera una
buena campaña agrícola. La an-
terior en la provincia de Cór-
doba generó ciento sesenta y
dos mil toneladas de aceite.
Para la presente se esperan más
de trescientas mil. Sin embargo,
según Zurera, se está pendiente
de las condiciones climatológi-
cas, que son las que van a con-
dicionar la campaña.

En  el caso de la cooperativa
de Los Llanos pronostican mol-
turar este año unos doce millo-
nes de kilos de aceitunas frente
a los más de catorce de hace
dos años. Por tanto, será, según
Antonio Aroca, se espera una
campaña “media”.

La nueva entidad
ofrecerá servicios a
vecinos de Llanos,
Zambra y El Nacimiento

El alcalde destapa la placa inaugural de la oficina acompañado del presidente de la cooperativa/MM
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Pedro Pérez Tapia destila la historia anisera de Rute
Se inauguran los Museos del Aguardiente Anisado de Rute y España, un recorrido por el arte de la destilación a nivel local y nacional

FRANCISCO PIEDRA
La historia de nuestro producto
más emblemático se reescribe y
acaba de comenzar un nuevo ca-
pítulo. Desde ahora el repaso a lo
que ha significado la destilación
del anís tiene otra referencia.
Museos del Aguardiente Anisado
de Rute y España es el nuevo
proyecto empresarial encabezado
por Pedro Pérez Tapia. Estamos
ante un apasionado de todo lo re-
ferente a la destilación y el pro-
ceso de elaboración del
aguardiente. Pasados los cin-
cuenta años, se puede decir que
ha dedicado su vida a investigar
los entresijos históricos de este
arte, ya que su curiosidad des-
pertó con apenas ocho años.

Ahora, de la mano de Juan
Manuel Morales, ha dado forma
a esta afición a la que acabó li-
gando su trayectoria profesional.
Según Morales, se pretende dar
un enfoque “diferente” al tu-
rismo local, huyendo de la esta-
cionalidad con la intención de
abrir todo el año. De momento,
el resultado es un proyecto em-
presarial ilusionante: Museos del
Aguardiente Anisado de Rute y
España es el nombre de una ini-
ciativa que, en efecto, aglutina la
historia anisera en nuestro pue-
blo y en el resto del país.

Ese recorrido histórico se
puede contemplar en las instala-
ciones de la calle Málaga, en el

antiguo Ociorum. Son dos gale-
rías, separando todo lo vinculado
al anís en Rute, por un lado, y las
miles de destilerías, fábricas y
marcas que ha habido en España,
por otro. Sin duda, nuestro pue-
blo es un referente nacional,
siempre lo fue y ahora queda
atestiguado. Pérez Tapia calcula
que guarda constancia de más de
doscientas firmas del sector en la
localidad a lo largo de los tres úl-
timos siglos.

Parte del patrimonio que al
cabo de los años ha ido ateso-
rando Pedro Pérez se puede visi-
tar en estos museos: centenares
de botellas, etiquetas o carteles
permiten constatar la relevancia
de la fabricación del aguardiente
en la vida social, empresarial y
hasta cultural de Rute. En algu-
nos casos, el vestigio de que en
un momento dado existió una de-
terminada firma anisera se limita

a la conservación de una factura
con su nombre. Pero no por ello
su valor documental es menos
efectivo. En total, la doble gale-
ría reúne ocho mil piezas y seis
mil marcas.

De forma paralela a la colec-
ción local, Pedro ha ido acumu-
lando una muestra ingente del
anís a nivel nacional. El objetivo
del proyecto también es doble.
Por un lado, está la iniciativa em-
presarial. Cree que hay que
“sumar y hacer que Rute se
mueva”. Está convencido de que
se puede lograr que venga más
turismo el resto del año y de que
eso redundará en beneficio de
todos. La otra vertiente es la pa-
trimonial, la de mostrar “una his-
toria que ha estado guardada
mucho tiempo”. Ahora, entiende
que ha llegado el momento de
enseñarla y confía en que poco a
poco se vayan viendo más cosas.

Pérez recordó los primeros
años de andadura, cuando visi-
taba las destilerías y lo tomaban
“por loco”, dado el entusiasmo
que ponía pidiendo etiquetas y
botellas antiguas. Conforme iba
profundizando, se daba cuenta de
que cada vez había más datos por
descubrir, información que des-
conocían “incluso los lugare-
ños”. Él la ha ido recopilando en
multitud de viajes. Llegó a reco-
rrer España en un solo año nada
menos que 123 veces.

De por sí, el anís constituye
un universo completo. Por ejem-
plo, tiene 27 propiedades medi-
cinales, algunas tan curiosas
como su carácter afrodisíaco. Sin
embargo, cree que lo más impor-
tante es “lo que surge alrededor
del producto”. Unido a esta be-
bida está la publicidad y el inicio
de la historia de la cartelería es-
pañola “en sus diferentes forma-

tos, orlas o tipografías de letra”.
Así, se ha comprobado que el
primer cartel que hubo en España
se remonta a 1820. Se trata de
una litografía de Anís Licri, de
Rute. El original que se conserva
es una de las “joyas de la corona”
de estos museos, junto a piezas
como un maletín de época con el
que los comerciales de entonces
ofrecían degustaciones.

A la inauguración acudieron
representantes del sector agroali-
mentario y de los tres partidos
con presencia en el Ayunta-
miento, que aplaudieron el pro-
yecto. Entre ellos, estuvieron los
socialistas María Dolores Peláez
y Antonio Ruiz. La concejala de
Turismo resaltó que echa a andar
justo cuando la campaña de na-
vidad, aún en pleno verano, da
sus primeros pasos.

En su doble condición de al-
calde de Rute y presidente de la
Diputación, Ruiz confirmó que
se va a mantener el apoyo eco-
nómico a una campaña “que
atrae a miles de personas”. Tanto
él como el teniente de alcalde
José Macías (IU) coincidieron en
que están naciendo iniciativas
“que suman”. Macías subrayó
que con una mayor oferta “el vi-
sitante se siente más atraído”. En
cuanto a los ediles populares,
David Ruiz y Carmen María
Arcos se alegraron de que la Di-
putación mantenga el apoyo ini-
ciado en la campaña anterior.
Confían en que otras administra-
ciones como la Junta se impli-
quen más en un sector tan
importante.

También se contó con la pre-
sidenta de la Mancomunidad de
la Subbética, Manuela Romero,
que espera que esta oferta y la
colaboración entre los pueblos de
la comarca contribuyan a acabar
con la estacionalidad y prolongar
el turismo al resto del año. 

Pérez repasó con los presentes de forma muy didáctica algunas de las joyas que encierran estos museos/FP

MARIANA MORENO
El pasado 25 de septiembre se
procedió en la sede de Cruz
Roja en Rute al reparto de ma-
terial escolar. Iba destinado a
los niños y niñas en edad esco-
lar de las familias con menos re-
cursos económicos de Rute.
Dicho reparto se incluye dentro
de la Campaña de Material Es-
colar 2015, que pone en marcha
la asamblea local de Rute. Se
lleva a cabo con las aportacio-
nes de Cruz Roja a nivel pro-
vincial y otras de carácter
privado, como es el caso de Li-

brería Ideal.
En total, se han repartido

cincuenta mochilas acompaña-
das de lotes de material escolar.
Éste incluye cuadernos, estu-
ches, gomas, lápices y bolígra-
fos de distintos tipos,
rotuladores, ceras, tijeras y re-
glas. Según la técnica local de
Cruz Roja en Rute, Rosa Grana-
dos, para el reparto se ha tenido
en cuenta un baremo. En dicho
baremo se ha valorado la renta
familiar y el número de miem-
bros de cada familia.

Durante el reparto del mate-

rial escolar, junto a la técnica de
Cruz Roja estuvieron colabo-
rando como voluntarias Luisa
Fernández, Rosa Espinar, María
José Carmona y Juana Ramírez.
Tanto Carmona como Ramírez
aprovecharon para lanzar un lla-
mamiento a la población a ayu-
dar en la medida que se pueda o
desee. Se puede hacer siendo
voluntarios de Cruz Roja y par-
ticipando en labores del ropero,
reparto de comida o en tareas
administrativas; o bien apor-
tando algo. La sede se encuen-
tra abierta en horario de nueve a

dos de la tarde y de cuatro a
siete. Las personas interesadas
en colaborar pueden hacerlo en
este horario.

Se demanda ropa de todo
tipo, material de bebé, carritos,
cunas e incluso material domés-
tico. En la actualidad, Cruz Roja
en Rute cuenta con unos veinte
voluntarios. Según indica Rosa
Granados, su labor es impres-
cindible para el funcionamiento
de la sede. Además, Granados
aprovechó la ocasión para agra-
decer otras colaboraciones,
tanto las de las personas que lle-

van a la sede material como las
de aquellas que contribuyen
económicamente, con la lotería
o del “día de la banderita”.

En cuanto a los usuarios ha-
bituales, semanalmente se
atiende a más de setenta perso-
nas que pasan por la sede para
hacer uso de sus servicios. Tam-
bién con carácter semanal se re-
parten unos treinta lotes de
comidas. Finalmente, en las
campañas específicas el número
de personas beneficiarias está
en función del material del que
se dispone en cada una de ellas.

Cruz Roja de Rute reparte cincuenta lotes de material escolar
entre las familias más necesitadas 

Pedro Pérez empezó
esta afición con ocho
años, pidiendo etiquetas
y botellas antiguas



EL CANUTO, Septiembre 2015 ACTUALIDAD/11

El grupo popular de la Diputación solicita aumentar a
más del doble los fondos de Planes Provinciales

MARIANA MORENO
De cara a los Planes Provinciales
del cuatrienio 2016-2019, el
grupo popular de la Diputación
solicita al actual equipo de Go-
bierno provincial el aumento de
los fondos destinados a estos pla-
nes, hasta un mínimo de cin-
cuenta millones de euros.
También consideran importante
la creación de una comisión in-
formativa en la que todos los gru-
pos políticos estén representados
y puedan decidir en qué se em-
plean estos fondos. Asimismo, en
su propuesta instan a la Junta de
Andalucía y al Gobierno de Es-

paña a volver a realizar  aporta-
ciones para el mantenimiento de
estos planes provinciales.

Así lo hicieron saber los dipu-
tados provinciales del grupo po-
pular Agustín Palomares y la
ruteña Carmen María Arcos du-
rante una comparecencia pública
ante los medios de comunicación
locales. Acompañándoles estuvo
el portavoz del PP del Ayunta-
miento de Rute, David Ruiz. 

Palomares solicita que la par-
tida de Planes Provinciales para
los próximos cuatro años pase de
ser de veintitrés millones a cin-
cuenta millones de euros, como
mínimo. Considera que es “la in-
versión más importante” que
hace la institución provincial en
los pueblos. Palomares dijo que
esto se puede hacer “ahora y no
antes”.

Según explicó, cuando el PP
asumió el Gobierno de Diputa-
ción contaba con una deuda viva
de más de doscientos millones de
euros. Dicha circunstancia, según
el diputado, impedía afrontar
operaciones de crédito que per-
mitiesen aumentar las  partidas de
los Planes Provincial anteriores.
Ahora, Palomares afirma que la
deuda “ha bajado a más de la

mitad y se ha quedado en menos
de cien millones de euros”.

Por otra parte, el diputado
provincial considera que Córdoba
“tiene que seguir siendo la pro-
vincia más inversora de la comu-
nidad autónoma”. Por tanto,
asegura que el actual equipo de
Gobierno socialista se encuentra
con una situación favorable gra-
cias a la gestión realizada por el

PP en últimos cuatro años. Ade-
más, al igual que su compañera
Carmen María Arcos, entiende
que se debe crear una comisión
informativa en la que se decida,
de forma clara y transparente,
sobre los mencionados planes.

Finalmente, instan a la Junta
de Andalucía que en 2008 dejó de
aportar cantidades para el mante-
nimiento de estos Planes Provin-
ciales y al Gobierno de España,
que lo hizo en 2013, a  que de
nuevo apuesten por  lo que con-
sideran “el programa de inversión
más importante de nuestros pue-
blos”. De momento, según Palo-
mares, el presidente de la
Diputación y alcalde de Rute, An-
tonio Ruiz, aún no se ha pronun-
ciado.

Por su parte, el portavoz po-
pular, David Ruiz, espera que en
estos Planes Provinciales, Anto-
nio Ruiz tenga en cuenta a Rute.
Además, confía en que los grupos
políticos sean capaces de ir
“todos a una y remar en la misma
dirección”.

Finalmente, David Ruiz se re-
firió al inminente inicio de la
campaña de Navidad en Rute. En
este sentido, recordó que los em-
presarios del sector, gracias al
Consorcio de Desarrollo Econó-
mico, dependiente de la Diputa-
ción, el año pasado recibieron
diez mil euros. El portavoz del PP
espera que esta ayuda se man-
tenga o incluso aumente.

Afirman que se puede pasar de veintitrés a cincuenta millones gracias a la anterior gestión del PP al frente de la Diputación

Además piden a la
Junta y al Gobierno
fondos para este
programa de inversión 

David Ruiz, junto a los diputados provinciales Agustín Palomares y la ruteña Carmen María Arcos/MM

Podemos abre un período de recogida de propuestas porque afirman que la
participación y la centralidad de los círculos ha ido decreciendo
MARIANA MORENO
Cuatro representantes de la for-
mación del círculo de Podemos
Rute, David Beato, José Miguel
Burgos, Rubén Ronda y Lara
Gámez comparecieron ante los
medios de comunicación locales
para manifestar su postura ante la
actual dirección de Podemos.
Consideran que el nivel de parti-
cipación de los Círculos está de-
creciendo y la gente “se está
desilusionando”.

Los miembros de Podemos
Rute reflexionan mediante comu-
nicado público sobre determina-
das cuestiones y han querido dar
a conocer una propuesta que su
grupo realiza a raíz de la última
asamblea celebrada a nivel local.
Por una parte, a nivel internacio-
nal, consideran que el capitalismo
da síntomas de colapso y que Eu-
ropa no es capaz de dar respuesta
a la problemática de los refugia-
dos sirios. Además, se muestran
quejosos con las decisiones del
Gobierno de Grecia. Aseguran
que está actuando bajo el dicta-

men de los mercados y no del
pueblo, como prometieron.

En cuanto al Estado español,
afirman que no se ha salido de la
crisis. Lejos de lo que asegura el
Gobierno, se continúa con una  si-
tuación de crisis “que se ve acen-
tuada en los colectivos más
desfavorecidos”. Además, están
convencidos de que las eleccio-
nes catalanas y más tarde las de
carácter general van a marcar un
antes y un después dentro del pa-
norama político en nuestro país.

En este contexto, y en alusión
a Podemos, afirman que la ilusión
se ha ido diluyendo, y que se en-
cuentran ante una formación en la
que la participación y la centrali-
dad de los círculos ha ido decre-
ciendo. Muchos de estos Círculos
han desaparecido. También están
quejosos con los órganos de la di-
rección general de Podemos y la
democracia interna del partido,
incluso con el hecho de que
hayan ido desapareciendo del de-
bate interno del partido  cuestio-
nes  relacionadas con  el pago de

la deuda, la naciona-
lización de la Banca,
el derecho a la auto-
determinación, o exi-
gencia de una renta
básica.

Por todo ello, pre-
tenden retomar el
punto de encuentro y
debate que caracte-
riza a esta formación.
De ahí que en Rute, al
igual que lo están ha-
ciendo en otras pro-
vincias, se haya
abierto un periodo de
consulta, desde el día
15 de septiembre y
hasta el día 22, con
objeto de que todos
los miembros de Po-
demos de Rute o mi-
litantes en general
puedan hacerles llegar sus pro-
puestas a través del correo pode-
mosrute@gmail.com.  

Una vez cerrado el plazo de
recepción de propuestas, los tex-
tos enviados serán debatidos

entre la militancia. También se
comprometen a trasladar las pro-
puestas que reciban a la dirección
a nivel estatal. Rubén Ronda in-
siste en que lo que se busca es
abrir de nuevo el debate en los

círculos y que el programa elec-
toral de Podemos de cara a la ge-
nerales emane de la participación
y las propuestas que se realicen.
Ronda afirma que Podemos “se
está derechizando”.

Miembros de Podemos Rute durante la rueda de prensa/MM
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M. MORENO/F. PIEDRA
Cuando se cumplen cien días del
nuevo mandato municipal, los
tres grupos políticos del Ayunta-
miento de Rute, PSOE, PP e IU,
hacen balance de la gestión de
estos meses. Para el alcalde, y
ahora también presidente de la
Diputación, Antonio Ruiz, dar
cuenta de la gestión municipal es
un compromiso adquirido en
aras a la transparencia y necesa-
rio para que el pueblo de Rute
conozca “en qué se invierte cada
céntimo del dinero público”.

Tras las elecciones municipa-
les de mayo de 2015, se con-
formó un equipo de cogobierno
entre PSOE e IU, quedando el PP
en solitario en la oposición. A
estas alturas Antonio Ruiz no
comprende por qué los populares
se empeñan en criticar un pacto
que ellos mismos buscaron
desde el momento en que supie-
ron que no habían ganado las
elecciones.

Finalmente ese pacto de go-
bierno no cuajó tras negociacio-
nes entre PP e IU, pero sí
prosperó con el PSOE. Según
Ruiz, es algo lógico, pues consi-
dera que lo contrario hubiera
sido “un pacto contra natura”.

De ahí que acuse a los populares
de mantener una actitud “hipó-
crita”, por criticar algo que ellos
mismos buscaron. Por lo demás,
para Antonio Ruiz, los primeros
cien días del actual mandato han
sido fructíferos y cree que, “sin-
ceramente”, dicho pacto está
funcionando.

De la gestión municipal ha
mencionado la puesta en marcha
de las obras de la carretera de
Rute a Encinas Reales. Por fin,
ha recordado, se desbloqueado
un asunto que se venía arras-
trando desde hace años. En estos

meses se han licitado las obras,
se han adjudicado y se están eje-
cutando. De hecho, está conven-
cido de que, si las condiciones
meteorológicas no lo impiden,
estarán acabadas antes de fin de
año.

También ha aludido a la re-
modelación del Parque Nuestra
Señora del Carmen. En los últi-
mos meses se ha gestionado el
resto del mobiliario necesario
para dicho parque. Asimismo, y
dado “el éxito” y la acogida que
ha tenido esta actuación, se han
iniciado los trámites necesarios
para la mejora y dotación de mo-
biliario infantil del parque de la
aldea de Llanos de Don Juan y el
de la Plaza de la Música.

Sin embargo, una de las
apuestas más destacadas de estos
primeros cien días es la relativa a
la  remodelación integral del
Paseo del Fresno. Se va a afron-
tar con cien mil euros de fondos
del antiguo PER, junto a los que
corresponden al municipio de
Rute del Plan Extraordinario de
Inversiones Financieramente
Sostenibles. En este sentido, ha
recordado que Rute ha pasado de
recibir treinta y cinco mil a
ochenta mil euros, gracias a las

decisiones adoptadas por el
equipo de Gobierno de la Dipu-
tación, que él preside.

También ha aludido al tra-
bajo con las cooperativas oliva-
reras de Rute y sus aldeas para el
control de los robos de aceituna,

o el que se está haciendo en co-
ordinación con los representan-
tes de sector agroalimentario
para la campaña de Navidad.
Además, Ruiz ha adelantado que
Rute recibirá más fondos provin-
ciales para esta campaña.

Antonio Ruiz defiende los proyectos y la
mejora económica en los cien primeros días 

El alcalde Antonio Ruiz ha analizado en el despacho del Ayuntamiento de Rute lo que ha dado de sí la gestión municipal durante estos tres primeros meses del mandato/MM

Los populares consideran que han sido unos meses en blanco y en los que no se han llevado a cabo actuaciones destacadas

Ana Lazo durante la comparecencia ante los medios/MM

Por el contrario, los socios de gobierno de IU afirman que el trabajo ha sido arduo e intenso y el pacto se está cumpliendo

Balance de cien días de Gobierno local 

Las primeras gestiones
han sido para la
carretera de Encinas
Reales y el Fresno

Los populares critican
la ausencia del alcalde y
la dejación de funciones
de otros ediles
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Por el contrario, los popula-
res consideran que han sido cien
días “en blanco”, en los que no
se ha hecho nada. Acusan a An-
tonio Ruiz de atribuirse el tra-
bajo que el PP dejó encarrilado
en el anterior Gobierno provin-
cial para que se hicieran las
obras de la nueva piscina muni-
cipal. También lamentan que el
Ayuntamiento no haya aportado
la parte que le correspondía para
que se puedan instalar las torre-
tas en el campo de fútbol del es-
tadio municipal.

En suma, el portavoz David
Ruiz acusa al alcalde y a quien lo
sustituye en su ausencia de des-
cuidar sus funciones. Afirma que
Antonio Ruiz sólo está en el
Ayuntamiento “uno o dos días a
la semana”. Y a Manuel Muñoz
le reprocha que en horario de
mañana se emplee en asuntos
“que no tienen que ver con el
Ayuntamiento”.

Asimismo, David Ruiz ha
pedido a José Macías que renun-
cie a la su Tenencia de Alcaldía
si, por cuestiones laborales, no
puede estar en Rute. Y respecto
a Ana Lazo, también teniente de
alcalde y concejala liberada, ha
dicho que no ha hecho “absolu-
tamente nada” de lo que prome-
tió respecto a la participación
ciudadana. A la concejala de Tu-
rismo, María Dolores Peláez, le
ha recriminado que falten pocas
semanas para la campaña de Na-
vidad “y no haya hecho nada”.

Sin embargo, Ana Lazo, de
IU y responsable del área de
Bienestar Social y de la conceja-
lía del Mayor, ha valorado muy
positivamente estos cien días.
Afirma que la labor ha sido
ardua, y el ambiente armonioso,
de coordinación y de equipo
“trabajando todos a una”. Ade-
más, han sido meses intensos de
contacto con muchos colectivos
y asociaciones del municipio.

Lazo ha destacado la ayuda a

domicilio, el banco de alimentos
o lo que se ha hecho a través del
el programa de pobreza energé-
tica, gestionando ayudas para el
pago del recibo de la luz. Tam-
bién ha mencionado los talleres
que se han propuesto para hacer
en el IES “Nuevo Scala”, en co-
laboración con La Caixa. La
concejala ha añadido las activi-
dades programadas para las per-
sonas mayores o mejoras en el
hogar del pensionista.

Asimismo, se está trabajando
para la creación de huertos urba-
nos, y la puesta en marcha de
campañas de sensibilización del
uso de microchip o de esteriliza-
ción de animales, en este caso en
colaboración con GPAR y la Po-
licía Local. En definitiva, afirma
que el contacto con las asocia-
ciones es diario.

Por su parte, su compañera

Mónica Caracuel ha dicho que
en estos meses se ha programado
la agenda de otoño de Cultura, se
ha hecho un importante trabajo
en temas relacionados con las
nuevas tecnologías, de visibili-
dad en redes sociales o el acceso
Wi-Fi en edificios públicos. En
deportes, que es el área de la que
es responsable directamente, se
ha mantenido contacto con todas
las asociaciones y los clubes de-
portivos del municipio, progra-
mándose y colaborando para un
campeonato de pádel, un torneo
de baloncesto,  el día de la bici-
cleta, la realización de un primer
triatlón o la carrera Rute en Na-
vidad. 

Mejora económica
Otra cuestión sobre la que han
hecho sus valoraciones los gru-
pos ha sido la de la situación
económica del Ayuntamiento. En
principio, todos coinciden en que
el estado de las arcas municipa-
les ha mejorado. Pero el portavoz
popular no cree que sea mérito
del equipo de Gobierno. Para
David Ruiz, esa mejora responde
a la obligación del Consistorio
de aplicar el plan de ajuste im-
puesto por el Gobierno central.

En cambio, el alcalde de-
fiende que la mejora es conse-
cuencia de la buena gestión de
los últimos cuatro años. La
prueba de esa mejora es que per-
mite el resto de la acción política
del Ayuntamiento. Antonio Ruiz
se ha retrotraído a la auditoría
que se hizo al tomar posesión
como alcalde en 2011. Ahora se
ha hecho otro informe econó-
mico, con fecha de 25 de sep-
tiembre, para contrastar los datos
“con dos variables”: por un lado,
la deuda comercial, la de las fac-
turas; y por otro, la deuda finan-
ciera, es decir, lo que se debe a
los bancos.

De las dos cifras se extrae la
deuda global. En julio de 2011 la
deuda comercial se elevaba hasta
los cuatro millones doscientos
mil euros. A ello se sumaría más
tarde las facturas que afloraron a
raíz del plan de pago a provee-
dores, que no estaban reconoci-
das en ese momento, hasta
alcanzar los seis millones. A día
de hoy, lo que se debe, contando
el ejercicio corriente, se ha redu-
cido hasta un millón cuatrocien-
tos cuarenta y tres mil euros.
Además, Ruiz recuerda que se ha
rebajado la media en el plazo de
pago de tres meses a uno.

En cuanto a los bancos, que
en estos momentos es de cinco
millones novecientos mil euros.
Por tanto, el global es de siete

millones trescientos mil euros.
Pese a su volumen, Ruiz remarca
que dista mucho de los once mi-
llones y medio del mandato an-
terior, si se incluyen lo que en
principio había que devolver por
las obras de la Ludoteca.

Discrepancias en los sueldos
Sin embargo, las mayores dis-
crepancias en los respectivos ba-
lances se han producido a la hora
de contrastar el gasto político.
Desde el primer pleno del man-
dato los populares alertaron de
que se había elevado de manera
considerable, hasta los ochenta
mil euros anuales. Como ha re-
cordado, se les mostraron una
serie de datos que distaban

mucho de esas cifras.
Los informes presentados

después desvelan que el gasto ha
crecido “menos incluso” de lo
que los socialistas habían anun-
ciado. El alcalde reitera que sólo
se ha incrementado en poco más
de trescientos euros mensuales.
Eso, según Ruiz, arrojaría un au-
mento de cuatro mil euros al año.
En base a esas cifras, pide a los
populares “que no mientan” más
al pueblo de Rute. Por su parte,
desde el PP los datos que ofre-
cen, también en base a informes
son muy distintos. Coinciden en
que el incremento no es de
ochenta mil euros anuales, pero
sí de veinticuatro mil, muy lejos
también de los cuatro mil que
sostiene Antonio Ruiz.

Para el concejal popular Ra-
fael García Garrido, la clave está
en qué datos o qué momentos se
comparan. En su opinión, las ci-
fras que habría que contrastar
son las de ahora con las del úl-
timo mes del mandato anterior,
es decir, mayo de 2015. En esa
fecha, estaba el alcalde, “un te-
niente de alcalde a jornada com-
pleta y otro teniente de alcalde a
media jornada”. El coste men-
sual de los tres cargos era de
5.892 euros mensuales.

En el pleno extraordinario de
julio se aprobó “un techo de
gasto”. El alcalde cobra ahora de
Diputación. Aun así, Rafael Gar-
cía ha adelantado que el gasto
actual asciende a 7.862. Es el re-
sultado de que haya tres tenien-
tes de alcalde, una concejala
liberada a media jornada y un
cargo de confianza, que sería lo
correspondiente a un pedáneo.
Ello representaría una diferencia
de 1970 euros al mes y 27.580 al
año. Para el edil popular son ésas
las cifras “sólidas” que hay que
comparar y no las de hace cuatro
años.

Mónica Caracuel ha destacado la labor con los clubes ruteños/MM

Los populares hicieron balance antes los medios de comunicación en los estudios de la televisión local/MM

Desde IU se destacan
los contactos que se han
hecho con los
colectivos locales

Balance de cien días de Gobierno local 
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El área de Cultura ultima el programa para la
agenda de otoño
Junto a ciclos como el de teatro o el de música clásica, hay novedades como los talleres audiovisuales o el horario de la biblioteca
FRANCISCO PIEDRA
Tras el verano, las distintas dele-
gaciones municipales preparan
en estas fechas la agenda de
otoño. En el área de Cultura, An-
tonio José Gómez va a compagi-
nar esta faceta con su condición
de presidente de Artefacto.
Como él mismo confiesa, le toca
abordar “esta duplicidad”, aun-
que desde hace tiempo el Ayun-
tamiento de Rute colabora en las
actividades que promueve la aso-
ciación cultural.

En el plano estrictamente
municipal, tras unas semanas de
agosto algo más relajadas, la
agenda se intensifica en el último

tramo del año. Los meses de ve-
rano han venido protagonizados
por festivales como el de ballet o
el de baile flamenco. No pierde
de vista que es un período más
propenso para actos de este tipo,
“más festivos y al aire libre”. El
otoño, en cambio, tendría un
componente “más intimista”.

Con esa filosofía, se ha pre-
parado un programa que conjuga
actividades ya consagradas con
otras novedades. Entre lo conso-
lidado están los ciclos de teatro y
música clásica. El primero se va
a llevar a cabo todos los viernes
de octubre y de nuevo la oferta
es “muy variada”. Como es cos-
tumbre, hay una obra infantil,
junto a teatro clásico como “El
perro del hortelano”, a cargo de
Producciones El perro andalook.

La obra de Lope de Vega se
podrá ver el día 30 en el Edificio
Alcalde Leoncio Rodríguez, sede
de la mayoría de las representa-
ciones. En cuanto al teatro infan-
til, esta vez se ha apostado por
Mariposas en la barriga, que ade-

lanta el horario habitual de las
nueve de la noche a las siete de la
tarde. Será el día 9. Otra compa-
ñía que nunca falta en este ciclo
es MDM Producciones, que ven-
drá el día 16 con “Los chismo-
rreos de las mujeres”. Otro tanto
ocurre con Sala Cero, que pondrá
en escena el día 23 la obra “La
ventana abierta”.

Tampoco faltará la obra del
taller municipal de teatro. En
esta ocasión será “Cinco horas
con Mario”, en la Ludoteca.
Como empieza a ser habitual,
dada su amplia demanda, esta
obra tiene doble función, los días
2 y 7 (miércoles), y se traslada al
Centro Cultural Rafael Martínez-
Simancas, antigua Ludoteca. En
su día se hizo muy popular la
adaptación de la novela de Mi-
guel Delibes protagonizada por
Lola Herrera. El concejal ha de-
jado claro que no se trata de la
misma versión. Son varias las
mujeres que han participado en

el taller y tendrán presencia en
una puesta en escena muy origi-
nal del monitor Francisco David
Ruiz.

Si el teatro es ya una cita fija
en los viernes de octubre, otro
tanto ocurre con el ciclo de mú-
sica clásica en los sábados de no-
viembre. Antonio José Gómez ha
destacado que se refuerza la
apuesta por músicos de Rute.
Salvo el Conjunto de Cámara
Rusia, de Córdoba, el resto son
artistas locales, incluida la Banda
Municipal y la Coral Polifónica
Bel Canto. Los conciertos, cuyas
sedes están aún por concretar,
serán gratuitos, mientras que el
teatro tendrá un precio “simbó-
lico” de cuatro euros.

También es habitual en la
agenda de otoño contar con las
lecturas del Centro Andaluz de
las Letras. En octubre llegará la
Ronda Andaluza del Libro, para
adultos, y ya en noviembre el
turno será para los más peque-

ños, con el Circuito de Letras
Minúsculas. Según ha explicado
el concejal, se está pendiente de
concretar los autores en cada
caso, “según su disponibilidad”.

La idea es que las dos jorna-
das tengan lugar en la Biblioteca
Municipal. Sobre este servicio,
Gómez ha recordado que uno de
los “retos” era dinamizarla. Para
empezar, se ha apostado por am-
pliar las actividades y “adaptar y
potenciar” el horario de tarde
para los jóvenes.

La agenda se completa con
dos talleres municipales, uno de
cortometrajes y otro de creación
multimedia. Tras la sesión infor-
mativa del día 5, comenzarán el
6 de octubre, aunque los boleti-
nes de inscripción se pueden so-
licitar desde hace semanas en la
Oficina de Turismo. Se prolon-
garán durante todo el curso aca-
démico, es decir, hasta mayo o
junio del año que viene.

Ambos serán “muy prácti-

cos”. A su término, está prevista
una sesión extra para mostrar el
trabajo llevado a cabo. En el ta-
ller de cortometrajes la idea es
rodar al menos un corto. En
cuanto al taller multimedia, entre
otros contenidos, se enseñará a
elaborar un “vídeo-currículum”
o crear un canal de televisión on-
line. El monitor es Eduardo
Navas, graduado en periodismo.

A estos talleres se suman los
de Artefacto. Aquilina Navarro
imparte desde hace unos años
uno de pintura. Empezará en oc-
tubre, en el edificio cultural de la
calle Fresno. Su comienzo se
dará la mano con la exposición
de las obras de la edición ante-
rior. Para el tramo final del año
están preparando varios recitales,
así como la séptima edición de la
exposición ImaginArte y el nú-
mero 10 de la revista “Escri-
Viendo”. Para todo ello contarán
con la colaboración del Ayunta-
miento.

Desde hace unos años el ciclo de teatro en otoño es una de las propuestas más esperadas de la temporada/ARCHIVO

Se pretende dinamizar
la biblioteca, adaptando
su horario de tarde al
público más joven

Arrancan las clases de Escuela de Baile Flamenco de Sebastián Leal
MARIANA MORENO
Con el inicio del curso escolar
arrancan otras iniciativas. Desde
mediados de septiembre ha co-
menzado a impartirse las clases
de baile flamenco y de salón en
la escuela que dirige Sebastián
Leal. Dicha escuela funciona en
Rute desde hace dieciséis años.
Su principal sello de identidad es
el baile flamenco. Sin embargo,
el profesor reconoce que procura
adaptarse a las nuevas demandas
y exigencias de sus alumnos. Por
eso, en este tiempo ha ido intro-

duciendo nuevas disciplinas y
ampliando la oferta.

Por tanto, en la escuela tam-
bién se imparte zumba, sevilla-
nas, bailes de salón u otros más
modernos. Sebastián Leal es un
apasionado del baile, y eso es lo
que intenta trasmitir a sus alum-
nas. Procura que las clases sean
siempre amenas y de calidad.
Este año se va a ofertar zumba
infantil y de adultos, sevillanas
de distintos niveles, bailes fla-
menco también para niños y
adultos y diferentes tipos de bai-

les.
Los interesados pueden ins-

cribirse los lunes, miércoles o
viernes a partir de las cinco de la
tarde en la sede de la escuela que
se encuentra en los bajos del
Mercado. También pueden lla-
mar al 636 52 96 04. Sebastián
Leal ha aprovechado la ocasión
para animar a todas aquellas per-
sonas que estén interesadas en la
actividad. Considera que es una
buena forma de ocupar el tiempo
libre, “pero también de cuidarse
y mantenerse activo”.

CULTURA

Leal en Radio Rute presentando la oferta para el presente curso/A. López
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FRANCISCO PIEDRA
Por una vez, no es una frase
hecha decir que Rute ha llorado
la muerte de Juan Félix Montes.
Aficionados al fútbol y por ex-
tensión al deporte, gente del ám-
bito cofrade, de la política y de
la vida social y deportiva lamen-
tan su pérdida. Desde mediodía
del domingo 23 de agosto hasta
su sepelio a última hora de la
tarde del lunes, centenares de
paisanos se acercaron al tanato-

rio, a la parroquia de Santa Cata-
lina o hasta el mismo cementerio
para acompañar a la familia y
darle su último adiós.

Con sólo 51 años, Montes ha
fallecido tras una larga enferme-
dad y una batalla durísima li-
brada durante meses. Luchó
hasta el final, pero no bastó. Se
ha ido dejando una trayectoria
ejemplar en muchos terrenos y,
consecuencia de ello, una co-
piosa lista de amigos. En pocas
ocasiones se verá en Rute un fu-
neral tan multitudinario, con las
emociones tan a flor de piel.

La vida laboral de Juan Félix
está ligada a Samafrava. Creció
con ella. Siendo aún un adoles-
cente, entró a formar parte de la
plantilla nada más terminar el
colegio. Eran finales de los años
70, pero desde entonces sus des-
tinos irían unidos. Pero si por
algo se hizo popular y se ganó el
cariño de sus paisanos fue por su
implicación en diversos ámbitos
de la vida social y sobre todo de-
portiva del municipio. Se involu-

craba en todo como en su tra-
bajo. Francisco Córdoba, gerente
y fundador de Samafrava, lo re-
cuerda como “el hombre sin
reloj”.

En política, fue concejal por
Izquierda Unida en tres corpora-
ciones. En dos formó parte del
equipo de Gobierno encabezado
por Francisco Javier Altamirano.
Con los años iría asumiendo más
peso en la coalición. Así, en
2009 promovió con Juan Sán-
chez y Juan José Roldán la reno-
vación de la ejecutiva local. En
los comicios de 2011 concurrió
en el puesto tres de la lista, pero
IU no obtuvo la mayoría. Sería la
última Corporación en la que es-
tuviera presente.

Más aún que como político
se le recuerda en el ámbito co-

frade y el deportivo. Fue muchos
años costalero del Nazareno y de
la Virgen del Carmen. Disfrutaba
de modo especial en el Traslado
de la Patrona. Confesaba a sus
compañeros de varal que uno de
sus momentos preferidos era
cuando llegaba con la Virgen a
hombros a la altura de la casa de
sus padres, en la calle Roldán.

Sus lazos con Francisco Cór-
doba no terminaban en lo labo-
ral. Con Córdoba de presidente y
Juan Félix en la directiva, se
aprobó la construcción de la ac-
tual sede en propiedad de la peña
barcelonista, fundada en 1991.
Para cuando se inauguró, Mon-
tes ya había cogido el testigo. Ha
estado quince años de presidente.

Seguidor del Barça hasta la
médula, su pasión culé sólo tenía

un límite en lo futbolístico: el
Rute Calidad. Tras ejercer la pre-
sidencia en otras etapas, en 2007
decidió dar un nuevo impulso,
desde la base. Arropado por un
grupo de padres y madres con
hijos en categorías inferiores, in-
virtieron la filosofía: el equipo
senior no era la prioridad, sino la
cúspide de una pirámide susten-
tada en la cantera. Los éxitos de-
portivos se subordinaban a la
formación en valores y a que los
chavales se divirtieran haciendo
deporte.

El resultado ha sido que cada
año el club ha rondado las dos-
cientas fichas, con una decena de
secciones, incluido en su día un
equipo femenino. Esa labor le
valió a la directiva que presidía
el Premio Villa de Rute al Fo-

mento del Deporte en 2010.
Como político y como presidente
del club, también peleó para
hacer realidad el estadio munici-
pal de Las Huertas.

Su afición al fútbol se tras-
ladó a las ondas. El mismo año
que tomó las riendas del club
echó a andar una tertulia depor-
tiva en Radio Rute. Cada lunes,
en el programa “A pie de
campo”, representantes de las
peñas deportivas analizaban la
jornada liguera. Juan Félix hizo
piña con los contertulios del Ma-
drid, el Betis y el Córdoba. Esa
tertulia resumía su paso por la
vida. Defendía con fervor al
Barça, pero desde el máximo
respeto y cordialidad con el
resto. Lo mismo le había ocu-
rrido en política. En los años en
que fue concejal nunca se le co-
noció un roce con un militante de
otro partido.

De uno y otro lado se quiso
reconocer esa forma de ser, con
múltiples muestras de cariño.
Las redes sociales fueron tras su
fallecimiento un hervidero con
fotos suyas y mensajes de con-
dolencia. Al día siguiente, envia-
ron coronas y ramos de flores las
peñas deportivas ruteñas y las
cofradías a las que había estado
vinculado, además de su em-
presa de toda la vida o institu-
ciones como el Ayuntamiento y
hasta el F.C. Barcelona, a través
de su Federación Andaluza de
Peñas.

La tertulia de Radio Rute se
ha quedado huérfana. Se hará
raro no escuchar cada lunes sus
comentarios, igual que no verlo
los fines de semana en Las Huer-
tas con alguna sección del Rute
Calidad, del mismo modo que
sus compañeros de varal mirarán
a su puesto y extrañarán que
quien esté no sea él. Lo que no
resulta extraño es que tanta gente
llore su pérdida. Hasta siempre,
amigo.

Juan Félix Montes, aplaudido por la directiva del Rute Calidad que presidió durante ocho años/ARCHIVO

Familiares y multitud de amigos lloran la pérdida
de Juan Félix Montes, presidente del Rute Calidad
Estuvo años vinculado a la vida social, política y deportiva del pueblo, al frente del club y de la peña barcelonista

Supo defender sus
colores e ideas sin
enfrentarse con quien
pensara distinto

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 15 de agosto fallecía
María Pacheco, conocida por mu-
chos como “la abuela coraje”. El
hecho de que su muerte llegara en
plenas Fiestas Patronales y sobre
todo que en los últimos tiempos
no estaba en Rute, sino en Lu-
cena, hizo que la noticia tardara
en conocerse. Pero con el paso de
los días fueron muchas las perso-
nas que repararon en su pérdida.

María Pacheco se hizo muy
popular en el verano de 2001.
Formó parte de una plataforma

vecinal discrepante con el enton-
ces párroco de Santa Catalina,
Aurelio Partera. Incluso llegó a
protagonizar una huelga de ham-
bre a principios de 2002 como
forma de protestar para reclamar
el cese definitivo del ministerio
del sacerdote en Rute. Días des-
pués, desde el Obispado se anun-
ciaba el traslado de Partera.

Sin embargo, cuando más
caló entre la gente fue a raíz de su
lucha por la custodia de sus nie-
tos, Héctor y Laura, entonces me-
nores de edad. Ese mismo año,

María Pacheco denunció la situa-
ción en la que los pequeños se en-
contraban, sin escolarizar y
desnutridos. Vivían en Extrema-
dura en una caravana con sus pa-
dres, miembros de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día.

María emprendió entonces
una lucha por recuperar la tutela
de sus nietos, que manifestarían
en más de una ocasión la satis-
facción de estar con ella. Ese
tesón le valió el apelativo de
“abuela coraje”. La demora en los
trámites para trasladar la docu-

mentación de la
Junta de Extre-
madura a la de
Andalucía hizo
que la asociación
Prodeni tomara
cartas en el
asunto. Final-
mente, en mayo
de 2003 conse-
guía de la Junta
de Andalucía la
guarda y custodia
legal de sus nie-
tos.

Fallece María Pacheco, “la abuela coraje”

María Pacheco/ARCHIVO
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Medio siglo educando
La Escuela Hogar la creó la fundación Juan de Dios Giménez y desde hace cincuenta años está regentada por las Hermanas Mercedarias

MARIANA MORENO
El trabajo callado, de formación
y educación de centenares de
chicos y chicas, que se hace en
la Escuela Hogar quizá no sea
suficientemente conocido.
Desde hace cincuenta años esta
Escuela Hogar, la primera de
Andalucía, funciona gracias a la
meritoria labor de las Hermanas
Mercedarias y los profesionales
laicos que en ella trabajan. La
escuela la creó la Fundación
Juan de Dios Giménez.

Desde entonces se ha con-
vertido en un verdadero hogar
para muchos chicos. En el cen-
tro, comen, hacen sus deberes,
juegan, se asean, duermen y
hacen lo propio de cualquier ac-
tividad cotidiana. Ahora, en estas
fechas se cumple el cincuentena-
rio de su fundación. Por este mo-
tivo, durante el presente curso
escolar se prevén una serie de
actividades lúdicas y de convi-
vencia que se van a ir desarro-
llando a lo largo de todo el año.

La Escuela Hogar ha estado
regentada durante estas cinco dé-
cadas por las Hermanas Merce-
darias. En la actualidad cuenta
con una directora titular, que es
la hermana mercedaria Sor Rosa
María Palomino, y una dirección
académica, que la ostenta Juan
Francisco González.

La génesis de esta escuela se
remonta al año 1965. Nació para
atender las necesidades de los
núcleos rurales dispersos. Los
escolares no podían acceder con
facilidad a sus centros educati-
vos. No existía transporte esco-
lar. Los padres de muchos de
ellos, que vivían en cortijos ais-
lados, no contaban con recursos
propios para poder trasladar a
sus hijos al colegio. Entonces, a

través del Ministerio de Educa-
ción, surgió la puesta en marcha
de este tipo de escuelas. Preten-
dían acoger a los niños de las
zonas rurales y solucionar así el
problema existente de absen-
tismo escolar.

A lo largo de estos años la es-
cuela se ha ido transformando.
Comenzó siendo un internado
que acogía exclusivamente a chi-
cas. En los inicios, hubo años en
los que se contó con ciento cin-
cuenta matrículas. Con el paso
del tiempo también se han ido
aceptando de forma natural ma-
trículas de chicos. En principio,
eran hermanos de algunas de las
chicas del centro.

Finalmente, la escuela se ha
convertido en un centro mixto.
También ahora atiende matricu-
las teniendo en cuenta nuevas si-
tuaciones familiares: padres
divorciados, familias en las que
trabajan ambos y no pueden ha-
cerse cargo del cuidado de los
pequeños, hijos de temporeros
del campo o de inmigrantes.

Esto último ha dado pie a que
convivan chicos y chicas de va-
rias confesiones religiosas, ma-
yoritariamente marroquíes. Sin
embargo, Sor Rosa María Palo-
mino afirma que no ha existido
“ningún problema de integra-
ción”. De hecho, las familias de

estos residentes saben que vie-
nen a un centro religioso y se
muestran respetuosos. Además,
asegura que desde la Escuela
Hogar no se violenta a nadie por
ser de otra confesión. Es más, los

residentes participan de forma
voluntaria en los actos religiosos

programados.
Para el presente curso esco-

lar el centro cuenta con unas cien
matriculas. Según Juan Fran-
cisco González, durante su es-
tancia, que se prolonga de lunes
a viernes, “se busca que los
niños se sientan como en su
casa”. Se planifican las comidas,
el aseo y un horario de estudio.
Y luego, también disponen de un
tiempo libre o de ocio para parti-
cipar en algunos talleres que se
ofertan. Los hay de marquetería,
pintura o deportivos.

El número de plazas concer-
tadas con la Consejería de Edu-
cación les permite contar con

tres educadores, tres cuidadores,
un cocinero y tres personas más
para el servicio de limpieza.
Pero además, con los fondos de
las propia Fundación, se costea
la calefacción, el mantenimiento
del edificio, las grandes obras
que se realizan y algunos emple-
ados más.

Durante este medio siglo, por
la escuela han pasado centenares
de chicos y chicas de Rute y la
comarca. Ahora, con motivo la
conmemoración de su cincuente-
nario, se ha programado una
serie de encuentros entre los an-
tiguos alumnos y los actuales. A
Palomino les consta que los anti-
guos alumnos se mantienen en
contacto a través de las redes so-
ciales y están muy ilusionados
con esta efeméride.

Los actos conmemorativos
arrancaron oficialmente el 24 de
septiembre con una solemne fun-
ción religiosa. Tuvo lugar en la
parroquia de San Francisco de
Asís, y estaban invitados las au-
toridades locales, los directores
de los centros educativos de
Rute y por supuesto, todos los
alumnos y alumnas que han pa-
sado por la escuela. Para el se-
gundo trimestre escolar también
se va a promover un concurso de
relatos y una exposición de foto-
grafías.

Juan Francisco González, Sor Rosa María Palomino y María del Carmen Cobos presentando los actos conmemorativos/MM

La Escuela Hogar de
Rute fue la primera
que se creó en la
comunidad andaluza

Conviven religiosos y
laicos, y residentes de
diferentes confesiones
y nacionalidades

Entre los actos se
prevé encuentros de
antiguos alumnos con
los actuales

Con este árbol pretenden representar los frutos de la escuela/MM
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MARIANA MORENO
El diagnóstico precoz del Alzhei-
mer se convierte en un aspecto
fundamental a la hora de abordar
esta enfermedad por distintos mo-
tivos. En primer lugar, el hecho de
detectarla en su estadio inicial
permite un tratamiento farmaco-
lógico y de estimulación cogni-
tiva precoz. Y en segundo lugar,
porque muchos pacientes quieren
saber, para así tener la oportuni-
dad de organizarse y, llegado el
momento, decidir dónde y quién
desea que les cuide.

De ahí la importancia de in-
formar y sensibilizar. Por eso,
coincidiendo con el Día Mundial
del Alzheimer, la Asociación Ru-
teña de Ayuda a Personas con De-
mencia Senil, Arapades,
programó para el 21 de septiem-
bre una serie de actividades.
Como novedad, este año durante
esa jornada instalaron una mesa
informativa frente al Ayunta-
miento. Los miembros de la aso-
ciación repartieron pegatinas,
material de estimulación cogni-
tiva y folletos informativos. La
presidenta de Arapades, Nativi-
dad Leiva, indicó que se pretende
concienciar sobre la enfermedad,
que la gente sepa que la asocia-
ción existe y de paso dar a cono-
cer los servicios que ofrece.

Por la tarde se programó  la
proyección de la película “Siem-
pre Alice”. Según la psicóloga de
la Unidad de Día que gestiona

Arapades, María del Carmen Ro-
dríguez, se trata de una película
que cuenta el desarrollo de un
Alzheimer precoz. Lo padece una
mujer con estudios y cualificada,
que es consciente de lo que le han
diagnosticado. A lo largo de la pe-
lícula se cuenta cómo la enferme-
dad va evolucionando y cuáles
son las estrategias que su prota-
gonista utiliza para hacerle frente.
Según Rodríguez, es una película
que muestra muy fielmente la re-
alidad del Alzheimer. De hecho,
la psicóloga asegura que cada vez
se detectan casos en edades más
tempranas.

También, con motivo de esta
efeméride, en la fachada de la
Casa Consistorial, durante todo
este mes de septiembre ha col-
gado una gran pancarta con  el
lema “¿Hay algo peor que no re-
cordar?”. Igualmente, el mes de
septiembre ha sido el elegido para
repartir unas cajitas de caramelos
por todos los establecimientos y
comercios de Rute, con objeto de
recaudar fondos para la investiga-
ción de esta enfermedad. Las ac-
tividades programadas

concluyeron el
día 29 con una
charla informa-
tiva en la vecina
localidad de Izná-
jar.

En la actuali-
dad, esta unidad
está abierta de
nueve de la ma-
ñana a seis de la
tarde. No obs-
tante, los horarios
se adaptan a las
demandas de los
usuarios. Tam-
bién se organizan
en función de los
talleres de ma-
ñana o tarde que
haya programa-
dos. En la unidad se trabaja esti-
mulación a todos los niveles. Se
ofrece fisioterapia,  estimulación
cognitiva o actividades de la vida
diaria. Para ello, se cuenta con au-
xiliares de enfermería, enferme-
ros, un fisioterapeuta y una
psicóloga.

El centro atiende a dos tipos
de usuarios. Por un lado, están los

que disponen de plazas concerta-
das, subvencionadas por la Junta
de Andalucía. Son un total de
trece, aunque la unidad tiene re-
conocidas veinte plazas. Hay otro
tipo de usuarios, que asisten a los
talleres de mañana o tarde, y cuyo
coste corre exclusivamente a
cargo de las familias. En total, a
la Unidad de Día acuden unos

veinticinco enfermos de media.
La directora María del Car-

men Rodríguez ha explicado que
las plazas concertadas se asignan
en función de la disponibilidad
presupuestaria existente y no de la
demanda. Por ello, tanto la presi-
denta como la directora echan en
falta más recursos públicos para
atender a estos enfermos.

REDACCIÓN
El Instituto Provincial de
Bienestar Social (IPBS) ha
firmado con tres ayunta-
mientos y 17 asociaciones
cordobesas de carácter so-
cial convenios de colabora-
ción por valor de 276.822
euros. Así, estos colectivos
sociales podrán poner en
marcha sus proyectos y ac-
tividades. Una de las enti-
dades  beneficiarias es la
Asociación Ruteña de
Ayuda a Enfermos con De-
mencia Senil, Arapades. En

concreto, va a recibir siete
mil euros para la mejora y
restauración de la zona de
cocina del Centro de Día.

En el acto estuvieron el
alcalde de Rute y presidente
de la Diputación, Antonio
Ruiz; la vicepresidenta pri-
mera y delegada de Bienes-
tar Social, Felisa Cañete; y
representantes de los 21 co-
lectivos firmantes. Antonio
Ruiz destacó la labor que
realiza el IPBS “en tiempos
difíciles, en los que muchos
cordobeses siguen necesi-

tando el apoyo de la Dipu-
tación para paliar sus nece-
sidades cambiantes”.

Según el presidente de
la institución provincial,
estas necesidades “tienen
que ver con la crisis que lle-
vamos demasiados años pa-
deciendo”. Ruiz subrayó
además que sería imposible
atenderlas “sin las institu-
ciones y sin el movimiento
asociativo y ciudadano”. De
ahí que elogiara el “trabajo
e ilusión con carácter al-
truista” de estos colectivos

para “llegar a tantas fami-
lias”.

Por su parte, Felisa Ca-
ñete llegan donde las admi-
nistraciones no pueden
hacerlo”. Por eso, les animó

a seguir. Al mismo tiempo,
se comprometió a “estar
ahí, no solo económica-
mente, sino asesorando y
respondiendo a las cuestio-
nes que necesiten resolver”.

La asociación Arapades conmemora el Día
Mundial del Alzheimer
Según la directora de Unidad de Día que gestiona Arapades, cada vez se detectan casos en personas más jóvenes

Miembros de Arapades en la mesa informativa que colocaron frente al Ayuntamiento/MM
La presidenta reclama
más recursos públicos
para atender a estos
enfermos

Diputación suscribe con Arapades un
convenio de ayuda por valor de siete mil euros

FRANCISCO PIEDRA
El recién concluido año agrícola,
que va del 1 de septiembre al 31
de agosto siguiente, es difícil de
explicar. En términos generales,
ha sido de los más secos y el cóm-
puto de 2015 va camino de con-
vertirse en el de temperaturas más
altas. Sin embargo, ni se ha batido
ninguna marca en los termóme-
tros ni en el mayor déficit hídrico.

Se ha cerrado con sólo 433,9
litros de agua. Según Antonio Na-
vajas, responsable de la estación
meteorológica de Rute y encar-
gado de enviar los datos locales a
la Agencia Estatal de Meteorolo-

gía (Aemet), es el quinto registro
más bajo de la serie histórica, que
se remonta a 1972. El más seco
fue el de 1998-99, con 281,30 li-
tros. Para entender el alcance de
estos datos hay que recordar que
la media de precipitaciones anua-
les en Rute ronda los 630 litros.

Por debajo de esa cifra hay un
“déficit hídrico”. En los últimos
doce meses, ese déficit ha sido del
30%, es decir, ha llovido casi un
tercio menos de lo normal. Con
todo, Navajas reitera que las com-
parativas en Rute no aconsejan
pensar en ciclos. De hecho, hace
dos años se estableció el mayor

registro, con 1123,4 litros. 
Ni siquiera es la primera vez

que se han dado estos altibajos.
Se pueden producir dentro de un
mismo año agrícola. En el último,
en cambio, no sucedió así. Desde
primera hora los valores estuvie-
ron por debajo de lo habitual. Oc-
tubre además vino acompañado
de temperaturas casi veraniegas.
Las pocas veces en que hubo que
recurrir al paraguas según lo que
es frecuente fueron en noviembre
y en marzo. El resto de meses han
sido deficitarios.

El único comportamiento en
que se observó cierta normalidad

en esa estación fue en las tempe-
raturas. En pleno invierno, el 5 de
febrero, se registró la más baja del
año, con dos grados bajo cero. A
partir de la primavera, en cambio,
los termómetros se dispararon. En
marzo se dio la primera anomalía
térmica del año natural, esto es,
valores por encima de la media
del mes en curso.

La situación se extremó en
abril: el de 2015 ha sido el cuarto
más caluroso de la serie histórica.
Además, los cuatro “abriles” más
cálidos se han dado desde 2006.
Esto hace conjeturar que tal vez
estemos asistiendo a un adelanto

de la primavera o a primaveras
con temperaturas en alza. Ha sido
ésta la estación más descompen-
sada, en especial el mes de mayo.
Por si fuera poco, volvieron a
darse temperaturas altas y ausen-
cia total de precipitaciones.

Esa sucesión de anomalías
térmicas cristalizó con la irrup-
ción del verano y la ola de calor
que afectó a todo el mes de julio.
Como consuelo, la segunda quin-
cena de agosto y los primeros
compases de septiembre depara-
ron temperaturas más llevaderas.
Pero como otro dato desconcer-
tante del año, tampoco se ha ba-
tido ningún registro: ni frías en
invierno ni extremas en verano.
Sólo un día se alcanzaron los 40
grados. La sensación de sofoco
vino por la acumulación de días
on valores muy altos.

El año agrícola concluye en Rute con el
quinto registro histórico más seco

Natividad Leiva, firma el convenio/EC
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FRANCISCO PIEDRA
El 1 de octubre se conmemora el
Día Internacional de la Tercera
Edad. En torno a esta efeméride,
desde hace ya trece años se cele-
bra en Rute la Semana del
Mayor. Con ese nombre, la aso-
ciación de mayores “Alcalde
Salvador Altamirano” prepara
un programa de actividades, con
el patrocinio del Ayuntamiento
de Rute y el Instituto Provincial
de Bienestar Social. En las once
primeras ediciones, se hizo coin-
cidir con el 1 de octubre. Pero el
año pasado se optó por trasla-
darla a la primera semana com-
pleta del mes. Este año cae entre

el 5 y el 11 de octubre.
La concejala de Servicios

Sociales, Ana Lazo, apunta que
se intenta colaborar con el hogar
en muchas facetas, desde tareas
de mantenimiento como la pin-
tura del edificio a la confección
de este programa. Lazo cree que
las personas de la tercera edad
son muy activas y lo demuestran
en diversos frentes de la asocia-
ción, desde el grupo de senderis-
tas a los de petanca o baile.

El de baile es el más reciente.
Va a participar en la inaugura-
ción del lunes, en el salón de
actos del hogar del pensionista,
que incluye un aperitivo y la ac-

tuación de canción española. Ya
el martes por la mañana se ree-
ditará la concentración deportiva
de petanca en el Fresno. Cuenta
con los clubes de mayores de
Benamejí, Encinas Reales, Izná-
jar y Rute. Simultáneamente, esa
mañana se lleva a cabo una ruta
senderista. 

El miércoles tendrá lugar el
encuentro con miembros de la
Residencia de Ancianos Juan
Crisóstomo Mangas. Se disfru-
tará de la actuación de un grupo
de baile de María del Mar Somé.
Para el presidente del hogar, José
Mangas, es un día “entrañable”
por comprobar cómo, pese a sus

dificultades y enfermedades,
estos ancianos se animan a dis-
frutar ese momento.

La jornada más multitudina-
ria es la del jueves. A las doce
del mediodía se celebrará en
Santa Catalina la misa de her-
mandad por los mayores falleci-
dos. Después, a las dos y media
de la tarde, llega la comida de
convivencia, en el restaurante El
Vado. Como es habitual, quienes
no dispongan de vehículo propio
pueden desplazarse en el auto-
bús que parte desde la una y
media del Fresno o del Bar Cen-
tral.

En el tramo final de la se-

mana, el viernes se ofrecerá la
charla “Derechos y necesidades
de las personas mayores”. De
ello se ocupará Antonio Corpas,
psicólogo de la zona de Trabajo
Social de Rute. Será a las seis en
el salón de actos del hogar. La
clausura llegará el sábado en el
Centro Cultural Rafael Martí-
nez-Simancas. Desde las ocho
de la tarde se sucederá la actua-
ción del grupo de baile, un mo-
nólogo de Julio Ayala y un
concierto de la Banda Municipal
junto a Antonio José Gómez
Morillo. Para rematar la semana,
habrá un pequeño refrigerio de
despedida.

La Semana del Mayor alcanza su decimotercera edición

FRANCISCO PIEDRA
Por una vez, no es una frase hecha
decir que Rute ha llorado la muerte
de Juan Félix Montes. Aficionados
al fútbol y por extensión al de-
porte, gente del ámbito cofrade, de
la política y de la vida social y de-
portiva lamentan su pérdida.
Desde mediodía del domingo 23
de agosto hasta su sepelio a última
hora de la tarde del lunes, centena-
res de paisanos se acercaron al ta-
natorio, a la parroquia de Santa
Catalina o hasta el mismo cemen-

terio para acompañar a la familia y
darle su último adiós.

Con sólo 51 años, Montes ha
fallecido tras una larga enfermedad
y una batalla durísima librada du-
rante meses. Luchó hasta el final,
pero no bastó. Se ha ido dejando
una trayectoria ejemplar en mu-
chos terrenos y, consecuencia de
ello, una copiosa lista de amigos.
En pocas ocasiones se verá en
Rute un funeral tan multitudinario,
con las emociones tan a flor de
piel.

La vida laboral de Juan Félix
está ligada a Samafrava. Creció
con ella. Siendo aún un adoles-
cente, entró a formar parte de la
plantilla nada más terminar el co-
legio. Eran finales de los años 70,
pero desde entonces sus destinos
irían unidos. Pero si por algo se
hizo popular y se ganó el cariño de
sus paisanos fue por su implica-
ción en diversos ámbitos de la vida
social y sobre todo deportiva del
municipio. Se involucraba en todo
como en su trabajo. Francisco Cór-
doba, gerente y fundador de Sa-

mafrava, lo recuerda como “el
hombre sin reloj”.

En política, fue concejal por
Izquierda Unida en tres corpora-
ciones. En dos formó parte del
equipo de Gobierno encabezado
por Francisco Javier Altamirano.
Con los años iría asumiendo más
peso en la coalición. Así, en 2009
promovió con Juan Sánchez y
Juan José Roldán la renovación de
la ejecutiva local. En los comicios
de 2011 concurrió en el puesto tres
de la lista, pero IU no obtuvo la
mayoría. Sería la última Corpora-
ción en la que estuviera presente.

Más aún que como político se
le recuerda en el ámbito cofrade y
el deportivo. Fue muchos años
costalero del Nazareno y de la Vir-
gen del Carmen. Disfrutaba de
modo especial en el Traslado de la
Patrona. Confesaba a sus compa-
ñeros de varal que uno de sus mo-
mentos preferidos era cuando
llegaba con la Virgen a hombros a
la altura de la casa de sus padres,
en la calle Roldán.

Sus lazos con Francisco Cór-
doba no terminaban en lo laboral.

Con Córdoba de presidente y Juan
Félix en la directiva, se aprobó la
construcción de la actual sede en
propiedad de la peña barcelonista,
fundada en 1991. Para cuando se
inauguró, Montes ya había cogido
el testigo. Ha estado quince años
de presidente.

Seguidor del Barça hasta la
médula, su pasión culé sólo tenía
un límite en lo futbolístico: el Rute
Calidad. Tras ejercer la presiden-
cia en otras etapas, en 2007 deci-
dió dar un nuevo impulso, desde la
base. Arropado por un grupo de
padres y madres con hijos en cate-
gorías inferiores, invirtieron la fi-
losofía: el equipo senior no era la
prioridad, sino la cúspide de una
pirámide sustentada en la cantera.
Los éxitos deportivos se subordi-
naban a la formación en valores y
a que los chavales se divirtieran
haciendo deporte.

El resultado ha sido que cada
año el club ha rondado las dos-
cientas fichas, con una decena de
secciones, incluido en su día un
equipo femenino. Esa labor le
valió a la directiva que presidía el

Premio Villa de Rute al Fomento
del Deporte en 2010. Como polí-
tico y como presidente del club,
también peleó para hacer realidad
el estadio municipal de Las Huer-
tas.

Su afición al fútbol se trasladó
a las ondas. El mismo año que

tomó las riendas del club echó a
andar una tertulia deportiva en
Radio Rute. Cada lunes, en el pro-
grama “A pie de campo”, repre-
sentantes de las peñas deportivas
analizaban la jornada liguera. Juan
Félix hizo piña con los contertulios
del Madrid, el Betis y el Córdoba.
Esa tertulia resumía su paso por la
vida. Defendía con fervor al Barça,
pero desde el máximo respeto y
cordialidad con el resto. Lo mismo
le había ocurrido en política. En
los años en que fue concejal nunca
se le conoció un roce con un mili-
tante de otro partido.

De uno y otro lado se quiso re-
conocer esa forma de ser, con múl-
tiples muestras de cariño. Las
redes sociales fueron tras su falle-
cimiento un hervidero con fotos
suyas y mensajes de condolencia.
Al día siguiente, enviaron coronas
y ramos de flores las peñas depor-
tivas ruteñas y las cofradías a las
que había estado vinculado, ade-
más de su empresa de toda la vida
o instituciones como el Ayunta-
miento y hasta el F.C. Barcelona, a
través de su Federación Andaluza
de Peñas.

La tertulia de Radio Rute se ha
quedado huérfana. Se hará raro no
escuchar cada lunes sus comenta-
rios, igual que no verlo los fines de
semana en Las Huertas con alguna
sección del Rute Calidad, del
mismo modo que sus compañeros
de varal mirarán a su puesto y ex-
trañarán que quien esté no sea él.
Lo que no resulta extraño es que
tanta gente llore su pérdida. Hasta
siempre, amigo.

Los socios del club brindan con los monitores tras la inauguración del local/FP

El club de baile Espiral fomenta la
modalidad del baile deportivo en Rute
Se constituyó hace un año pero su puesta de largo llega ahora, con la apertura de su sede

Se ha habilitado y
acondicionado un local
del Ayuntamiento en la
Casa de la Cultura

MARIANA MORENO
La asociación de mujeres Hori-
zonte de Rute ha lanzado en el
mes de septiembre una serie de ta-
lleres.  En principio, para este
otoño ha ofertado tres tipos de cur-
sos. Uno es de corte y confección
de todo tipo de prendas y tejidos.
Otro también es de corte y confec-
ción pero específico de trajes de
flamenco y gitana. Y finalmente,
ofrece la posibilidad de un tercer
curso, en este caso  de informática.
Todos los cursos están dirigidos
tanto a hombres como a mujeres
de cualquier edad.

Los talleres que cuentan con
personas interesadas ya han co-
menzado. No obstante, la presi-
denta de la asociación,
Purificación Cobos, ha animado a
todos los vecinos a informarse.
Cobos considera que con este tipo
de talleres se aprende, pero tam-
bién contribuyen a que las perso-
nas se relacionen y aumente su
autoestima. Los interesados pue-
den dirigirse a la sede de la aso-
ciación, que se encuentra en los
Bajos del Mercado, o bien contac-
tar con cualquier miembro de este
colectivo.

Horizonte oferta talleres de corte
y confección e informática



EL CANUTO, Septiembre 201520/SOCIEDAD

La lluvia impide la salida procesional de
Nuestra Señora del Consuelo
Pese a no haber procesión, se pudo disfrutar de un programa completo en la aldea ruteña de La Hoz

FRANCISCO PIEDRA
De nuevo hubo que recurrir al tó-
pico de “No pudo ser”. Esa frase
repetían quienes habían confiado
en que la lluvia cesara y pudiera
salir la Virgen del Consuelo. Hu-
biera sido la guinda a esos días
especiales que se viven en la
aldea de La Hoz cada primer fin
de semana de septiembre. Apenas
eran unas gotas de lluvia las que
caían hacia las nueve de la noche
del sábado, día 5. Pero suficien-
tes como para no arriesgar el pa-
trimonio de la cofradía, como
apuntó su presidente, Perfecto
Rodríguez.
Con todo, se siguió el protocolo
habitual en estos casos. Se esperó
media hora, pero la llovizna, aun-
que débil, no cesaba. Para enton-
ces, además, había caído la noche
y los pronósticos en internet con-
firmaban la persistencia del agua
un rato más. Fue poco, en efecto,
pero de haber salido significaba
llevar el resto del programa con

retraso, y con la incertidumbre de
que volviera a lloviznar.
Más arriesgado aún que sacar una
talla es poner en la calle un
lienzo. Por tanto, se optó por lo
habitual en estos casos. Con la
imagen de la Virgen del Consuelo
a las puertas de su ermita, la
Agrupación Musical Santo Ángel
Custodio interpretó unas mar-

chas. A continuación, se dio paso
a una de las grandes novedades
del año pasado: el espectáculo
piro musical que reemplaza a los
fuegos artificiales, desaconseja-
dos en pleno entorno natural.
Representantes políticos, del
clero y de las de más hermanda-
des y cofradías de Rute asistieron
en el llanete al mini-concierto y
al posterior espectáculo de luz y
de sonido. Lo que hace un año se
hizo como alternativa se ha con-
firmado como un acierto que hu-
biera echado el broche de oro a la
noche. No fue del todo así. No
cabe duda de que la salida del
lienzo de Juan Ruiz Soriano su-
pone el punto álgido de estas pe-
culiares fiestas. Sin embargo, en
torno a esta salida procesional se
genera un programa tan amplio y

sobre todo unas sensaciones tan
especiales que se pueden seguir
disfrutando aun sin procesión.
Hasta el rezo del santo rosario,
con el que había arrancado el pro-
grama el jueves, es distinto, al
estar acompañado por la música
de un cuarteto de cuerda. No es el
único aliciente más allá de la ce-
lebración religiosa. Las carreras
de cintas del sábado por la tarde
son una tradición que pervive
gracias a estas fiestas.
Como muestra de que esto es
algo más que una procesión,
puesto que la lluvia cesó definiti-
vamente poco después, continuó
la velada y uno de los momentos
más esperados de estas fiestas: la
subasta. De nuevo volvió a ser
muy participativa, con más de
ciento treinta regalos desde que

se abriera el sábado por la ma-
ñana. Entre ellos, se habían ex-
puesto nada menos que veinte
jamones.
Una de las peculiaridades de esta
subasta es que se prolonga en una
segunda parte en la jornada del
domingo. Esta vez, en cambio,
también se vio condicionada por
la lluvia y hubo que posponer la
segunda fase al domingo si-
guiente. El secretario de la cofra-
día, Adolfo Villén, recuerda que
el sábado se terminaba tan tarde
que se optó por rematar al día si-
guiente en la llamada “subasti-
lla”. Era la consecuencia de las
legendarias pujas entre los veci-
nos de la aldea, en un afán de co-
laborar.
Y es que, como apunta su esposa,
la vocal de Cultos, Dolores Rol-

dán, es una ocasión para que se
junten los vecinos, hablen y dis-
fruten de la convivencia. Conse-
cuencia de ello es la cena de
hermandad del viernes, tras la
misa oficiada por Carmelo María
Santana, párroco de San Fran-
cisco de Asís. La cofradía nunca
envía invitaciones. No hace falta.
El llanete o explanada que hay
junto a la ermita se llena de gente
que acude para participar, para
volver a verse.
Porque son fiestas de reencuen-
tro, de clausurar de manera más o
menos oficiosa el verano, tras las
vacaciones. Cada año por estas
fechas, desde el casco urbano de
Rute y desde el resto de las aldeas
se acercan a este rincón incompa-
rable a echar el cierre estival, o
bien celebrar el cambio de ciclo.
No es sólo el reencuentro tras
unos días o unas semanas fuera.
También representa la vuelta a
casa para quienes un día tuvieron
que marcharse de este rincón sin-
gular, por trabajo o porque sus
tierras, las huertas, quedaron para
siempre bajo las aguas del pan-
tano. Como apuntó una vez Ma-
nuel García Iturriaga,
colaborador de la cofradía y autor
del libro “Consuelo: entre El
Pamplinar y La Hoz”, la aldea
está ligada desde entonces a una
sensación de ausencia, de paraíso
perdido.
Adolfo Villén apostilla que el
tiempo transcurre aquí con un
ritmo distinto. Por eso la gente
está deseosa de volver a esas raí-
ces que quedaron atrás, aunque
sea unos días. Es el encanto de
estas fiestas, ese toque original
que no deja de disfrutarse ni si-
quiera aunque la lluvia impida la
procesión.  

El espectáculo piro musical se ha consolidado como uno de los atractivos de estas fiestas/FP

Todo el programa de las
fiestas da pie a la
convivencia entre los
vecinos de la aldea

MARIANA MORENO
Pasan los años, y la tradicional
verbena popular en honor a la Vir-
gen de la Cabeza se consolida
como una de las citas habituales
del cierre del verano. Desde hace
más de una década, llegadas estas
fechas se celebra uno de los actos
obligados que organiza  la cofra-
día. Ésta ha sido la edición nú-
mero veintitrés y se llevó a cabo
desde el viernes día 11 y hasta el
domingo 13.

Este año se ha aprovechado
para dar a conocer una de las ini-
ciativas del grupo joven de la co-
fradía. Coincidiendo con su quinto
año de existencia, han organizado

una serie de actos. En principio, y
aprovechando la verbena, han pre-
sentado una iniciativa original con
objeto de recaudar fondos para la
adquisición de un nuevo manto
para la Virgen.  Se trata, en pala-
bras de un miembro de este grupo,
Francisco Javier Pacheco, de “im-
plicar a todo el pueblo de Rute en
la adquisición de un manto de vis-
tas para la Virgen”.

Según Pacheco, los más jóve-
nes de la cofradía pretenden que
los vecinos y vecinas se sientan
partícipes de la compra del nuevo
manto. Para ello, el manto se ha
fraccionado en cuadrículas. De
este modo los devotos y quien lo

desee pueden adquirir cada cua-
drícula por un valor de cinco
euros.

La confección del manto esta-
ría a cargo de un grupo de mujeres
de una hermandad de Córdoba, y
costaría en torno a unos dos mil
euros. 

En cuanto a la verbena, se ha
convertido en un acto multitudi-
nario de convivencia que ofrece a
los asistentes actuaciones musica-
les y actividades muy variadas. La
verbena arrancó con  la actuación
de las alumnas de la Escuela de
Danza de María del Mar Somé. Ya
el sábado por la tarde se contó con
la actuación de las alumnas de fla-

menco de Sebastián Leal, el Coro
de Romeros de la  Real Cofradía
de la Virgen de la Cabeza y el
Coro de Romeros “La Morenita”.
Antes, por la mañana, se ofreció
cerveza a un euro más tapa. El do-
mingo por la mañana actuó la cha-
ranga “Si lo sé no vengo” y se
ofreció paella a los asistentes. Por

la tarde hubo música de ambiente
y se puso el fin de fiesta con bo-
llos y chocolate. Además, todos
días hubo bingo.

Como de costumbre, la ver-
bena se ha celebrado en la expla-
nada del Paseo del Llano, junto a
la parroquia de San Francisco de
Asís.

El grupo joven de la cofradía de la Virgen de la
Cabeza presenta en la verbena una iniciativa
para adquirir un nuevo manto

El grupo joven posa en la barra de la verbena de la Morenita/MM
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Ángel López, del Club Bádminton Rute, gana el
ranking autonómico de Ronda
También han ido María de la O y Juan de Dios Pérez, y Álvaro Gómez, junto a otra ruteña afincada en Granada, Candela Arcos

FRANCISCO PIEDRA
La temporada ha arrancado con
muy buenas sensaciones para el
Club Bádminton Rute. Siguiendo
la tónica con que terminó la cam-
paña anterior, la primera fase del
ranking autonómico ha situado ya
a algunos jugadores locales en el
podio. Era la fase correspon-
diente a las categorías sub-15 y
sub-19. En un caso, el de Ángel
López, ha ocupado el puesto más
alto.

López, número 23 del ranking
nacional, se proclamaba campeón
de la fase disputada en Ronda
(Málaga) en el último fin de se-
mana de septiembre. Lo hacía
tras imponerse por dos sets a cero
al granadino Salva Franco. No
sería la única ocasión en que el
jugador ruteño se colgara un
metal ni la única vez en que se
midiera al granadino.

Junto con María de la O Pérez
se enfrentó en dobles mixtos a la
pareja formada por Salva Franco
y la jugadora ruteña afincada en
Granada Candela Arcos. El
triunfo fue para éstos por 1-2.
Otra pareja ruteña, Juan de Dios
Pérez y Álvaro Gómez, se queda-
ron a las puertas de la final, ellos
en categoría sub-19. Era la pri-
mera vez que jugaban juntos.

La valoración para Juan de

Dios Pérez, padre, como entrena-
dor es más que positiva. No sólo
era la primera prueba de la tem-
porada, sino que algunos chicos
apenas si han entrenado aún. Es
una tónica generalizada en la ma-
yoría de los clubes. Les falta el
fondo físico. Pero nota que poco
a poco se está dando el salto de
calidad que se espera.

En cuanto al análisis del tor-
neo, ha destacado la nueva distri-
bución de este año en la

competición autonómica, con el
reagrupamiento de varias catego-
rías en las dos mencionadas, sub-
15 y sub-19. A ellas se suma una
nueva, sub-9. Ello va a dar cabida
a los menores que vienen de las
escuelas deportivas.

Respecto al primer puesto de
Ángel López en individual, el en-
trenador ha destacado “su resis-
tencia mental”. También es
elogiable la respuesta de sus
hijos, el mayor debutante en sub-

17 y midiéndose a jugadores dos
años mayores en Ronda. Algo pa-
recido con María de la O, a la que
por edad corresponde aún la sub-
13. Por último, Álvaro Gómez no
reside ahora en Rute, de modo
que su ritmo de entrenamientos
no es tan intenso. Pese a ese con-
tratiempo, ha podido codearse
con los mejores en Málaga.

La clave, en palabras del téc-
nico, es que estos jóvenes en sólo
unos años han alcanzado “un mí-

nimo muy alto”. Unido al hecho
de que están “muy implicados”,
les permite desde casi pretempo-
rada tener opciones de ganar. Con
todo, recuerda que esto no ha
hecho más que empezar. Cree
que hay que hacer una labor entre
pedagógica y psicológica para
que sepan “convivir con la victo-
ria y con la derrota”.

Tras este buen estreno, la si-
guiente cita llega en el primer fin
de semana de octubre, con el

Máster Nacional de Huelva. A di-
ferencia del ranking autonómico,
la división en categorías es sub-
13 y sub-17.

Junto a los ruteños que han
ido a Ronda, se incorpora Miguel
Ángel Repiso, de pareja con
Ángel López. Más habitual es la
pareja de Andrea Gómez y Juan
de Dios Pérez, mientras que su
hermana juega por primera vez
con Carla Moyano, de Arjonilla,
como compañera de dobles.

El ruteño Ángel López subió a lo más alto del podio en categoría sub-15 en este arranque de la temporada/EC

Estos jóvenes están
“muy implicados” y
han alcanzado “un
mínimo muy alto”

Javier Pérez y Daniel Porras se adjudican el
Campeonato de Pádel del Club Tenis Rute
FRANCISCO PIEDRA
Durante el último fin de semana
de septiembre se ha disputado el
III Campeonato de Pádel que or-
ganiza el Club Tenis Rute, con la
colaboración del Ayuntamiento.
Del auge de este deporte en el
municipio es una muestra el nú-
mero de parejas participantes, 26.
Eso significa que ha habido casi
cincuenta jugadores de Rute
practicando pádel: tan sólo cuatro
parejas eran de fuera.

Para Pedro Porras, como
parte activa de la organización, la
valoración del torneo era bastante
positiva. Únicamente hubo que
lamentar la aparición de la lluvia
el viernes y el sábado por la tarde,
con las esporádicas tormentas de
temporada. En cualquier caso, no
condicionó de forma significativa
el desarrollo del torneo. Porras
dio las gracias a las casas colabo-
radoras que también contribuyen
a que esta cita se consolide.

La final reflejó la consolida-
ción de este deporte. Enfrentó por
un lado a una pareja ya habitual,
Javier Pérez y Daniel Porras. No
es exagerado afirmar que están
entre los pioneros del pádel en

Rute, hasta el punto de que son
unos fijos de este torneo. Esta vez
se hicieron con el título tras im-
ponerse a la pareja formada por
Juan González y Antonio Jesús
Torres.

Ellos dos representan a esos
jóvenes que se van sumando a la
hora de practicar pádel. Recono-
cen que no tuvieron opciones,
como muestra el resultado final

de 6-4 y 6-3 para Pérez-Porras.
Pero confían en poder “tomarse
la revancha” en futuras ediciones.
Por su parte, Pérez se ha confir-
mado como el jugador local más
solvente. Sin embargo, asegura
que en estos años ha contado con
muy buenos compañeros.

Por último, Antonio Rabasco,
presidente del Club Tenis Rute,
se congratuló de que el torneo

siga creciendo. Como deportes de
la misma rama, es consciente de
que hay mucha gente que cambia
o prueba del tenis al pádel. Sin
embargo, son muchas las voces
que aseguran que sería más com-
plicado el camino inverso, del
pádel al tenis. Eso sí, no quiere
que el club pierda su principal
seña de identidad, que es la de
priorizar la práctica del tenis. 

La final enfrentó a una pareja ya habitual con otra que simboliza a los jóvenes que se van sumando/FP

FRANCISCO PIEDRA
Después del receso veraniego, la
mayoría de clubes ruteños arran-
can o preparan ya la nueva tem-
porada. Es el caso del Club
Deportivo Gimtar, de taekwondo,
que tiene ya perfilados los hora-
rios paras las clases y los entre-
namientos de este año. Las
sesiones en el gimnasio situado
en la calle Alambique, número
cinco, se llevarán a cabo los mar-
tes y los jueves. El primer grupo,
niños y niñas de cuatro a siete
años, comenzará a las seis de la
tarde. El siguiente turno, de 8 a
11 años, será de siete a ocho de la
tarde. Y por último, de ocho a
nueve, les tocará a los participan-
tes de 12 años en adelante.

El club también tiene listo su
décimo curso de defensa perso-
nal. Se llevará a cabo el 17 de oc-
tubre en la sede del club. Entre
otros contenidos, se enseñarán los
protocolos básicos de seguridad
personal, así como técnicas de
prevención y autoprotección. En
todos los casos, las inscripciones
se pueden hacer en las oficinas
del club o llamando al teléfono
630 60 54 65.

El club Gimtar
prepara la
temporada
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Cristóbal García debuta en la modalidad de triatlón
con un cuarto puesto en la Sertri de Córdoba
FRANCISCO PIEDRA
La práctica del triatlón se ha dado
con cuentagotas en Rute hasta
ahora. No sólo es una disciplina
exigente sino que, por definición,
requiere versatilidad física. La
nómina de deportistas locales que
ha dado el salto a la triple com-
petición de natación, ciclismo y
atletismo tiene un nuevo valor.
Habría que hablar de una pro-
mesa, porque, con apenas 14
años, Cristóbal García tiene más
estatura que edad.

Comenzó el pasado verano.
Antes, había sido jugador del
Rute Calidad. Pero tanto él como
su padre habían reparado en sus
condiciones para la carrera. Ade-
más, en los meses estivales com-
petía con el Club Natación Rute.
Fue esa suma lo que le llevó a de-
cantarse por el triatlón.

Tras una primera toma de
contacto en Posadas y Torrox, su
“bautismo de fuego” llegaba el
pasado 26 de septiembre, con la
Sertri de Córdoba, donde ha con-

seguido un más que meritorio
cuarto puesto. Desde hace años,
la Cadena SER celebra en diver-
sas capitales españolas pruebas
de triatlón con ese nombre. La de
Córdoba alcanzaba su segunda
edición.

Entre las diversas categorías
que englobaba, Cristóbal hizo Su-
persprint. Constaba de 300 me-
tros nadando en el Guadalquivir,
10 kilómetros en bicicleta y 2,5
kilómetros de carrera a pie. Por
edad, no podía competir en la
prueba reina, Sprint, que dupli-
caba las distancias. Pero asegura
que se sentía capacitado para  ha-
berse inscrito en Sprint, aunque
tuviera que dosificar los esfuer-
zos.

Ello ha sido posible porque
con su padre ha venido planifi-
cando los entrenamientos en los
últimos meses. En esa prepara-
ción confiesa que lo que más tra-
bajo le ha costado ha sido
adquirir velocidad con la bici-
cleta. De hecho, el principal in-

conveniente le surgió al mon-
tarse, tras la prueba de natación, y
chocar con una baranda. Pese al
contratiempo, remontó hasta al-
canzar el mencionado cuarto
puesto.

Con ese buen sabor de boca,
quiere reorientar su vocación de-
portiva hacia el triatlón. Eso sig-
nifica que ha de aparcar el fútbol,
porque no podría compaginar dos
disciplinas tan distintas y exigen-

tes. La temporada de triatlón para
ahora hasta marzo. En este
tiempo, quiere mejorar la muscu-
latura”. Seguirá entrenando “y
acudiendo en invierno a la pis-
cina cubierta de Cabra”.

El ruteño Cristóbal García, segundo por la izquierda, durante la prueba de ciclismo en Córdoba/EC

Daniel Caballero queda primero
en el DH Campo de Gibraltar
FRANCISCO PIEDRA
Durante los días 19 y 20 de sep-
tiembre se ha disputado el DH
Campo de Gibraltar. Alcanzaba
ya la quinta edición una de las úl-
timas pruebas de la temporada de
ciclismo de descenso. En vista de
que quedan pocas citas en el ca-
lendario, hasta allí se trasladaron
dos corredores de Rute, Antonio
Espejo y Daniel Caballero. No
fueron los únicos que pensaron
algo así.

La carrera congregó a lo más
granado del ciclismo andaluz de
esta modalidad y algún que otro
corredor de fuera de la comuni-
dad. Dani Caballero reconoce
que, a fuerza de acudir a muchas
pruebas, al final muchos acaban

coincidiendo. En cuanto a Es-
pejo, pese a que logró un merito-
rio sexto puesto en la categoría
cadete, le queda el sinsabor de
haber sufrido una caída en la se-
gunda manga, que es donde se
suele arriesgar más. En este caso,
las dos pruebas cronometradas
eran puntuables. Por tanto, la
caída le impidió subir más esca-
lafones en la clasificación final.

Mejor aún le fueron las cosas
a Dani. El ruteño se hizo con el
primer puesto en categoría junior
y quedó tercero en la general. En
su caso, era la tercera vez que
acudía, aunque no de forma con-
secutiva. Estuvo en la primera
edición, la cuarta y ésta. Ello le
ha permitido conocer el cambio

que en su día se hizo en el cir-
cuito. Según explica, sigue
siendo más corto que otros de
fuera de Andalucía pero ha ga-
nado en dificultad técnica. Lo que
reconoce es que el terreno estaba
en unas condiciones óptimas.
Había llovido unos días antes, de
manera que la tierra estaba asen-
tada, pero sin llegar a embarrarse.

De esta forma, Dani ha com-
pletado un mes de septiembre bri-
llante. Antes de la cita de
Gibraltar, en el primer fin de se-
mana había estado en Granada
para la última fase de la Copa
Bull-bike de Sierra Nevada, en el
circuito de monte bajo. Entonces
subió también a lo más alto del
podio en su categoría, mientras

que en la clasificación general
quedó noveno.

El buen papel de Granada, ra-
tificado en el Campo de Gibral-
tar, le han permitido además
sacarse la espina de la decepción
sufrida en el Campeonato de Es-
paña, con caída incluida. De
hecho, con la temporada tocando
a su fin, cree que el balance es

bastante positivo, máxime en un
año en que la dinámica de sus en-
trenamientos ha variado para cen-
trarse más en la preparación
física. La guinda espera ponerla
en Ubrique, los días 10 y 11 de
octubre. Con esta carrera, echará
el cierre al año ciclista hasta que
la siguiente temporada arranque
allá por marzo o abril de 2016.

Dani Caballero en una de las mangas del Campo de Gibraltar/EC

Alcalá abandona en el kilómetro 56 de la Ultra-Trail del Mont-Blanc
FRANCISCO PIEDRA
En el tramo final de agosto se dis-
putaba la Ultra-Trail del Mont-
Blanc, una de las pruebas más
duras del calendario internacio-
nal. En realidad, engloba a varias
carreras, según la distancia y la
dureza. El ruteño José Antonio
Alcalá corrió la denominada Trail
de los Duques de Saboya. Aun-
que por distancia no es la más
larga, con 120 kilómetros, sí está
considerada la más exigente, al
acumular siete mil doscientos
metros de desnivel positivo. 

La prueba discurría por tierras
de Italia, Francia y Suiza. Alcalá
llevaba todo el año preparando la
carrera y regresó con un sabor

agridulce. Salió en una posición
retrasada y desde el principio no
tuvo buenas sensaciones. Los
senderos por los que pasaba difi-
cultaban el adelantamiento, aun-
que pudo remontar algunos
puestos. Sin embargo, no se sen-
tía bien de cabeza, y sentía que no
estaba cumpliendo los tiempos.

Ya en el kilómetro 31 se plan-
teó por primera vez abandonar.
Continuó, hasta que en el kiló-
metro 56 se vino mentalmente
abajo y abandonó. El principal
sinsabor está en que no lo dejó
por una lesión, sino por no sen-
tirse bien de cabeza, como él
mismo lo describe.

Es una situación que en prue-

bas tan largas se suele dar. Con
frecuencia, el corredor encuentra
una motivación a la que agarrarse
para seguir corriendo, aunque
sólo sea el hecho de hablar con
otros compañeros. Esta vez, esa
motivación no apareció y costó
que pudiera disfrutar.

Temporada de carreras
Después del parón estival moti-
vado por el calor, empiezan a su-
cederse las pruebas de fondo y
medio fondo en el mundo del
atletismo. El 6 de septiembre lle-
gaba una de las primeras, el VIII
Memorial Nacional 331 Villa de
Encinas Reales. La carrera contó
con la presencia de 13 integran-

tes del Club Atletismo Rute. Tras
este pistoletazo de la temporada,
se han sucedido carreras para

todos los gustos, desde la popular
de Baena a la media maratón
Córdoba-Almodóvar. 

José Antonio Alcalá tuvo que sufrir la dureza de los Alpes/EC
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FRANCISCO PIEDRA
El ruteño Francisco de Paula Fer-
nández Ramírez, conocido en el
ámbito futbolístico como Fran
Fernández, ha dado un salto al al-
cance de pocos jugadores de su
edad en la provincia. Con apenas
18 años, ha debutado con el
equipo senior del Salerm Puente
Genil. El conjunto pontanés mi-
lita en la 1ª Andaluza, antesala de
la Tercera División Nacional. Lo
hizo el primer fin de semana de
septiembre, en casa contra el
Montalbeño.

La progresión del joven ru-
teño venía llamando la atención
de los técnicos desde hace
tiempo. Fruto de ello ha llegado
la incorporación al senior de
Puente Genil. Además, el día de
su debut fue seguido por un ojea-
dor malagueño. Y es que las vis-
tas de técnicos y representantes
están puestas en que el ruteño
pueda fichar en un futuro no muy
lejano por un equipo de la tercera
división nacional.

Aunque su familia es de Rute

y reside en el municipio, Fran
nació en Palma de Mallorca el 17
de marzo de 1997. Pero desde pe-
queño ingresó en las filas del
Rute Calidad. Comenzó en la ca-
tegoría benjamín, en 2005, curio-
samente jugando de delantero.
Dos años después el equipo de
Lucena se fija en él y lo incorpora
para el alevín, pero como  central.
Ya no se movería de la defensa,
pero todavía estando en Lucena,
ya en la etapa infantil, es “des-
plazado” al lateral derecho.

En la temporada 2012-13
ficha por el Apedem de Montilla.
Fran alcanzaba así la mayor cate-
goría nacional que un cadete
puede jugar. Disputó una liga con
equipos de la talla del Real Betis,
Sevilla C.F., Cádiz C.F. ORecre-
ativo de Huelva. Tras esta expe-
riencia, recalaría en el Egabrense,
y al cabo de dos años, en 2014,
vuelve al Rute Calidad como ju-
venil de segundo año, pero ju-
gando partidos con el equipo
senior. Esa misma temporada re-
gresaría al Egabrense.

En verano de 2015 ficha por
el Salerm de Puente Genil. En
principio, iba a jugar en el club
pontanés como juvenil de tercer
año (y último). Sin embargo, rá-
pidamente en la primera semana
llama la atención del entrenador
del primer equipo, Juan Miguel
Puentenueva, que no duda en in-
corporarlo al senior.

Concurrido fin de temporada en la piscina
Dos días antes de echar el cierre, el 29 de agosto se
celebró en la piscina municipal la fiesta final de tem-
porada. El balance ha sido más que positivo, tanto
en los cursos como en los baños públicos. De hecho,
Sandra Trujillo, gerente de GR-7 Aventura, asegura
que el mes de julio ha sido “uno de los mejores
desde hace muchos años”. La concejala de Depor-
tes, Mónica Caracuel, se ha mostrado muy satisfe-

cha del desarrollo de los cursos, cuya gestión había
cedido el Ayuntamiento a GR-7. La fiesta se pro-
longó desde la una de la tarde y hasta medianoche,
y estuvo amenizada con diversos atractivos, prepa-
rados por GR-7 y Tiempo Aventura. Además, du-
rante toda la jornada tres jóvenes DJ de Rute, José
Antonio Frías, Ismael Tirado y Nico Roldán, se en-
cargaron de animar con su selección musical/FP

Las copas de la Selección llegan a Rute
De éxito cabe calificar la visita a Rute de los tres úl-
timos trofeos ganados por la Selección Española de
fútbol: las Eurocopas de 2008 y 2012, y el Mundial
de 2010. Del 21 de agosto al 1 de septiembre esta
muestra itinerante recorrió más de treinta munici-
pios cordobeses de manos de la Diputación. De ahí
que apenas permaneciera un par de horas en cada

uno. En Rute, estuvo de doce y media a dos y media
de la tarde del día 31. La concejala de Deportes, Mó-
nica Caracuel, se mostró muy satisfecha por la
buena acogida que ha tenido la iniciativa. Pese a la
premura para verlas, la afluencia de gente no se in-
terrumpió en ese rato para inmortalizar el momento
en una foto/FP

Fran Fernández
debuta con el senior
de Puente Genil

Fran Fernández (izquierda) presiona a un atacante en uno de los encuentros del actual campeonato liguero/EC

Con sólo 18 años, el lateral derecho ruteño da el
salto al primer equipo, que milita en 1ª Andaluza

FRANCISCO PIEDRA
A lo largo del mes de septiembre,
la mayoría de las secciones del
Rute Calidad han comenzado la
temporada liguera de fútbol. Tan
sólo ha quedado una para debutar
en octubre, los benjamines. En
total, hay seis secciones. Además
de los benjamines, están los ale-
vines, infantiles, cadetes y juve-
niles.

Aparte, como en temporadas
anteriores, hay un equipo preben-
jamín no federado. Disputará la
denominada “Liga de Campiña”,
aunque en estas fechas está ju-
gando bastantes partidos amisto-
sos. Algo parecido podría ocurrir
con el equipo femenino. Después
de unos años desde que desapare-
ciera esta sección, se está estu-
diando la posibilidad de que
vuelva a reagruparse. En cual-
quier caso, este año lo harían sólo
para entrenamientos y algún en-
cuentro no oficial.

Lo que no hay esta temporada
es equipo senior. Por tanto, los ju-
veniles, que vuelven a estar en-
trenados por Juan José Baena, se
convierten en la categoría más
alta del club. Para Baena, el prin-
cipal inconveniente es que ha ha-
bido ocho jugadores que
terminaban su etapa de juvenil.
Aunque tiene algunas incorpora-
ciones del cadete, de momento
cuenta con una plantilla más bien
corta.

Con todo, lo peor es que esos
chicos no puedan tener continui-
dad en el senior. Aun así, el en-
trenador cree que hay que ilusión,
entre los jugadores y el cuerpo
técnico, y por extensión entre la
afición. Sobre esa base, el obje-
tivo principal de la temporada, en
una categoría superior, es la per-
manencia. Para ello, la prioridad
es seguir mostrando el buen
juego que el equipo ha ofrecido
en los dos últimos años.

El Rute Calidad arranca la
temporada con seis secciones

La progresión de Fran
venía llamando la
atención de los técnicos
desde hace tiempo



CONTRAPORTADA

Dos personas de Rute estaban
entre las 202 que participaron el
pasado 20 de septiembre en una
curiosa iniciativa, en Sierra de
Yeguas (Málaga). Se trataba de
establecer una marca mundial
cortando jamón. Para poder ins-
cribir el registro en el Libro
Guinness de los Records, todos
los cortadores debían ser profe-
sionales.

Domingo Vadillo lo es
desde hace cinco años. Cuenta
además con el título otorgado
por la Escuela Internacional de
Cortadores de Jamón. Para ello,
tuvo que hacer el pertinente
curso, donde aprendió las dis-
tintas razas y las medidas que se
suelen aplicar a la hora de cor-
tar las lonchas, entre 0,5 y 1,5
milímetros de grosor. Eso sí,
asegura que, tras la formación
del curso, quedaba por delante
mucha práctica.

A través de la página web de
la escuela supo de la existencia
de esta convocatoria. Vio que
quedaban dos plazas disponi-
bles y junto a él apuntó a otro
cortador de Rute, Rafael Ruiz.
La idea había surgido de una
plataforma de Sierra de Yeguas
y, aunque en la localidad mala-
gueña llevaban tiempo detrás de
batir la marca, de fondo había
un fin solidario. Pretendían
ayudar a una persona del muni-
cipio con problemas de cora-
zón.

Para ello había primero que
cubrir lo que supone organizar

el evento. Formar parte del
Guinness conlleva contar con
un notario y un testigo, entre
otros gastos, que elevan el mon-
tante a cuatro mil ochocientas
libras, unos seis mil euros. Ese
jurado debía medir “con un es-
calímetro” las lonchas que se
habían partido en un tiempo de

dos minutos. Así, comprobaban
que estaban en ese límite entre
0,5 y 1,5 milímetros.

La forma de costear el
evento y además sacar algún
beneficio para ayudar a esta
persona también era llamativa.
Había una empresa que coste-
aba un jamón para cada uno de

los cien primeros participantes.
El resto debían aportar su pro-
pia pieza. Después, se había ha-
bilitado una carpa donde la
gente consumía bebidas y los
platos con las lonchas cortadas.

A su vez, los participantes
contaban con sus propios patro-
cinadores. En el caso de Rafael

Ruiz era su empresa familiar,
Gloria e Hijos, mientras que
con Domingo Vadillo colabora-
ron el restaurante El Vado y
Anís Machaquito, que además
donó cuarenta botellas para la
jornada.

Domingo asegura que en
torno al jamón y al arte de cor-
tarlo hay “todo un mundo”. La
experiencia le ha resultado sa-
tisfactoria por muchos factores:
por cómo ha evolucionado la
técnica, por el hecho en sí de
colaborar y por la gente que ha
conocido. Tuvo ocasión de estar
con tres cortadores que ostentan
otros tantos Record Guinness
individuales: el de la loncha
más larga, de 35 metros, el más
rápido, con tres jamones en una
hora, y el de mayor número
horas seguidas cortando jamón,
nada menos que 72. También
estaban el actual campeón de
España y el subcampeón.

En definitiva, había profe-
sionales de los que se puede
aprender mucho, aunque con-
fiesa que, al no ser un concurso,
no estaba de por medio la riva-
lidad o la necesidad de “esme-
rarse” en el plato. Con todo, la
convivencia con estos maestros
enriquece y permite darse
cuenta de que cortar jamón no
se reduce a sacar lonchas finas.
Aspectos como su distribución
o la presentación del plato in-
fluyen en el resultado final, que
no es otro que conquistar los
paladares.

Dos ruteños entran en el nuevo Record Guinness de
cortadores profesionales de jamón
Se trataba de juntar al mayor número de personas partiendo jamón de forma simultánea y con un fin solidario


