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La llamada San Marcos deja Rute vacío
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Ante la crisis, las empresas ruteñas renuevan ideas para salir a flote

De cara a que su crecimiento no se quede estan-
cado, las empresas ruteñas buscan ideas nuevas,
sectores de mercado que no estén copados y per-
mitan reflotar la situación. Por su parte, elAyun-

tamiento sigue apostando por el vivero de em-
presas, una iniciativa que cuenta ya con casi dos
décadas de vida.

Suplemento especial

El 15 de abril los responsables
municipales de Seguridad daban
registro de entrada a una denun-
cia de las carencias de sus servi-
cios y las presiones recibidas. El
escrito concluía solicitando la di-
misión del concejal del área Ma-
nuel Tenllado. El PSOE ha hecho
público el texto y se ha sumado a
la petición de dimisión. Desde el
equipo de Gobierno de IU, se nie-
gan las acusaciones y se asegura
que el personal de Seguridad dis-
fruta de unas condiciones labora-
les únicas.
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Las calles de la localidad volvieron a quedarse
desiertas. Muchos ruteños se habían ido a la
romería de la Virgen de la Cabeza deAndújar.
El resto, los más, cogieron las parrillas y las

neveras portátiles, y se marcharon al campo.
El tiempo permitió disfrutar en el día de San
Marcos de una jornada en plena naturaleza.
Las barbacoas con panceta, chorizo y sardinas

fueron de nuevo los platos estrella para que
hasta los menos asiduos a los fogones mostra-
ran sus habilidades culinarias.

El Pantano de Iznájar
alcanza sus máximos
históricos
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La educación en Rute

La jornada incluyó una proyección audiovisual con los testimonios de todas las partes responsables del tema educativo y
terminó con una actuación del grupo de teatro “Entre Bambalinas”, de Benamejí

Se clausuran las escuelas de padres con un análisis de los diferentes
aspectos que intervienen en la educación

M. MORENO/F. PIEDRA
Seguir apostando por contenidos
formativos y reforzar la coopera-
ción entre los distintos protago-
nistas del proceso educativo. Son
algunas de las conclusiones ex-
traídas de la clausura de las Es-
cuelas de Padres. El acto,
celebrado el pasado 16 de abril,
contó con una proyección audio-
visual y una mesa redonda con
personas relacionadas con ese
proceso.
Cuestiones como qué enten-

demos por educación, a quién o

quiénes corresponde educar o
cómo se educa fueron abordadas
por representantes de los sectores

implicados y de la vida social de
Rute. El papel tradicional que ha
desempeñado la escuela ha cam-

biado. Igualmente, se ha diver-
sificado el modelo familiar exis-
tente: padres o madres viudas,
divorciados, parejas heterosexua-
les y homosexuales…
Hay quien piensa que todo

tiempo pasado fue mejor. Sin
embargo, no siempre es así.
Francisco López, psicólogo clí-
nico y coordinador de las Escue-
las de Padres, no comparte esa
visión tan derrotista. Otra cosa es
que los medios “sobredimensio-
nen” cualquier episodio nega-
tivo.

Aun pensando que estos
casos son minoría, sí detecta que,
como en otras facetas de la socie-

dad, estamos asistiendo a situa-
ciones de “fuertes contrastes”.
Según su punto de vista, nos en-

contramos ante padres que están
muy preocupados por las tareas
de sus hijos, frente a otros que
apenas si saben cómo les va o
qué problemas tienen.
Francisco López fue uno de

los que dio su opinión acerca de
la educación en Rute y se pro-
nunció respecto a qué podemos
hacer para mejorarla. Su testimo-
nio se recogió en un reportaje au-
diovisual que se proyectó
durante la jornada de clausura de
las Escuelas de Padres.
Igualmente, en dicho repor-

La jornada de clausura contó con una nutrida asistencia de padres, personal docente y responsables del tejido social y educativo del municipio/FP

Francisco López cree
que los medios
sobredimensionan los
episodios negativos

Para Hernández, la educación
presenta el problema de la
falta de implicación de los pa-
dres. Antes del colegio, en
casa debe haber una autoridad
espontánea. Ernesto Hernán-
dez coincide en que la ense-
ñanza tiene un nivel aceptable.
La cuestión pendiente es qué
hacer con el tiempo libre de
los jóvenes. Solventada la ne-
cesidad de contar con un cen-
tro juvenil, ahora hay que
dotarlo de contenido.

Distingue entre la enseñanza
post-obligatoria, en la que los
alumnos de Rute obtienen bue-
nos resultados, y la obligatoria,
que la considera claramente me-
jorable. Para Terrón se ha produ-
cido una globalización de la
educación, ocasionando fuertes
contrastes entre los alumnos que
destacan y los que se quedan a
niveles equiparables al analfabe-
tismo de otros tiempos. Ante
todo, insiste en la importancia de
obtener una titulación básica.

Con frecuencia se da una “des-
confianza” generalizada entre
las partes implicadas. En este
sentido, el psicólogo insistió en
que hay una etapa en que la
calle se convierte en el princi-
pal elemento educativo. Habló
de la necesidad de recuperar la
confianza en el otro, en la ca-
pacidad que tienen otros pa-
dres, los profesores u otras
personas del entorno para con-
tribuir positivamente en la edu-
cación de los más jóvenes.

Para Baena, aunque hay grupos
problemáticos, cree que son
mayoría los jóvenes que se im-
plican de forma responsable en
su educación y participan en la
vida social y cultural del pue-
blo. Ve imprescindible reforzar
la coordinación entre la familia
y la escuela, porque los cauces
ya están creados. En esta línea,
destaca iniciativas por las que
se ha apostado como la Escuela
de Padres o el nuevo centro
para la juventud.

A nivel general, destaca el es-
fuerzo de la Junta en la moder-
nización de la enseñanza. Ya en
el plano puramente académico,
le consta el buen nivel educa-
tivo de los centros del munici-
pio. No obstante, considera que
se debe hacer todo lo posible
para que los alumnos accedan a
las carreras deseadas. No se
trata de regalar las notas pero sí
de ser conscientes de que nos
jugamos el futuro profesional y
personal de los alumnos.

Macías ve el proyecto
consolidado y cree que
hay que seguir
fomentándolo

Juan Manuel Terrón
director del IES

Francisco López
psicólogo clínico

Magdalena Baena
concejala de Educación

Antonio Ruiz
portavoz del PSOE

Ernesto Hernández
portavoz del PP
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La educación en Rute

En la mesa redonda se puso en común las necesidades de los sectores implicados y las mejoras conjuntas que se pueden aportar en la educación/FP

Padres y profesionales debaten sobre la educación en Rute y
ponen de manifiesto la necesidad de coordinar esfuerzos

Un gran número de padres se
congregaron en el edificio de
Usos Múltiples para asistir a una
mesa redonda en la que partici-
paron padres y personal docente
de nuestra localidad. En dicha
mesa redonda se abordaron cues-
tiones muy diversas. Se habló
del Plan de Calidad. De la nece-
sidad de acondicionar espacios
públicos y abiertos para el ocio y
disfrute de los más jóvenes. De
la labor que deben desempeñar
padres y profesores y también de
las necesidades y percepción que
tenemos de la juventud ruteña.
Todos los que participaron en la
mesa redonda tenían la condi-
ción de ser padres o madres, con
hijos o hijas en diferentes eda-
des. Además representaban a di-
ferentes sectores de la sociedad
ruteña. Así Magdalena Baena

acudió fundamentalmente en su
calidad de concejala de Educa-
ción; Abundi Alba como profe-
sora y una de las responsables de
un proyecto de mediación esco-
lar que se desarrolla en el IES de
Rute; Pedro Pérez, como director

del colegio público “Los Pinos”;
Pedro Trujillo, como arquitecto
y padre; Ernesto Hernández
como padre y colaborador de la
radio y el periódico local y An-
tonio José Gómez como estu-
diante y miembro de una

asociación ruteña. Pedro Trujillo
señaló que en la actualidad exis-
ten dos grandes zonas de recreo
en el núcleo urbano, una en el
Paseo del Fresno y el parque
Nuestra Señora del Carmen, se-
ñalando que fundamentalmente
en los diferentes barrios o zonas
lo que hay son parques o jardi-
nes. Sin embargo en la mesa re-
donda se puso de manifiesto la
necesidad de pistas de barrio, u
otro tipo de actuaciones que pue-
den contribuir positivamente al
desarrollo de las zonas de ocio
del municipio. En este sentido,
Pedro Trujillo, considera que
“tanto los arquitectos como los
responsables municipales debe-
rían tener en cuenta este aspecto
de cara al desarrollo de nuevas
zonas”. Pedro Pérez aludió a la
necesidad de un pacto por la

Educación, para que ésta no se
vea sometida a vaivenes de tipo
político. Baena insistió en el as-
pecto de trabajar en el seno fami-
liar y en la complicidad, que
debe haber entre padres y profe-
sores.
Para Abundi Alba, hay que

apostar por “humanizar” la edu-
cación. Considera que gran parte
de los esfuerzos deben centrarse
en dotar a los alumnos de capaci-
dad para querer aprender y no
tanto en la acumulación de datos.
En línea con Abundi, Antonio
José Gómez percibe que los jó-
venes “queman etapas dema-
siado rápido”. Finalmente
Ernesto Hernández habló del tra-
bajo que hay que hacer en casa,
la capacidad de esfuerzo y las
normas deben aprenderse en el
ámbito familiar.

Pedro Trujillo
considera que hay que
apostar por la
construcción de pistas

Piensa que no existen diferen-
cias significativas entre nues-
tros jóvenes con respecto a los
de otros lugares. Lo que sí
echa en falta es una formación
integral de las personas, in-
cluida su dimensión religiosa.
Para el sacerdote, es necesario
abandonar el sentido de auto-
suficiencia que existe en la so-
ciedad en favor de una mayor
consideración hacia los demás
y lo que éstos pueden aportar-
nos.

Tiene claro que es un error
dejar a los hijos “subsidia-
dos afectiva y económica-
mente” con el ocio como
sustituto. Como empresa-
rio, cree que se les ha de in-
culcar el concepto de
sacrificio para conseguir
metas. Los padres no pue-
den eludir sus responsabili-
dades y deben ser ejemplo
de pericia para conciliar los
sentimientos personales y
los fines profesionales.

Considera necesario fomentar
las relaciones entre profesores,
padres y profesionales, “con
más frecuencia” y no sólo
cuando hay problemas. En su
opinión, los contenidos educa-
tivos se están quedando obso-
letos y considera que la
formación debe estar basada
más en las competencias que
en la adquisición pura y dura de
contenidos. Se trata de preparar
al alumnado para un aprendi-
zaje permanente

Destaca la labor de los Servi-
cios Sociales Comunitarios res-
pecto a la cooperación que
realizan con la comunidad es-
colar. En este sentido, alude al
protocolo de control del absen-
tismo escolar que existe entre el
Ayuntamiento, la Policía Local
y autonómica, el Servicio de
Protección de Menores y los
equipos de tratamiento familiar.
Merchante afirma que esta
labor de coordinación, poco a
poco, está dando sus frutos.

Habla de la función socializa-
dora del deporte. Para ello dis-
tingue entre el núcleo urbano y
el rural. Entiende que en el pri-
mero se han perdido una serie
de valores de convivencia, a
favor de otros que premian
muchas veces la mediocridad.
En entornos rurales como el
nuestro todavía es posible ver
a niños jugando en la calle.
Esto implica una socialización
donde el deporte puede fomen-
tar valores claves.

taje se recogieron las impresio-
nes del director del Instituto de
Educación Secundaria “Nuevo
Scala”, Juan Manuel Terrón; la
de los representantes de los par-
tidos políticos en municipio,
Magdalena Baena,Antonio Ruiz
y Ernesto Hernández; la del pre-
sidente de la Asociación de Pa-
dres y Madres “El Junquillo”,
del IES, Antonio Molina; la del
párroco y profesor de Religión,
Pablo Calvo; la del educador so-
cial de la Zona de Trabajo Social
de Rute, Juan Antonio Mer-
chante; y finalmente, la del téc-
nico municipal de Deportes y
licenciado en Educación Física,
Alfredo Puyol “Mani”.
Ésta ha sido la cuarta edición

desde que las Escuelas en Pa-
dres se pusieran en marcha, aus-
piciadas por el Ayuntamiento.
La clausura corrió a cargo del te-
niente de alcalde, José Macías.
Para Macías la iniciativa “ha
merecido la pena”, a juzgar por
la participación de los progeni-
tores en estos años.
Por este motivo, se va a se-

guir apostando, y renovando
ideas como la incorporación de
un temario escrito. El proyecto,
por lo tanto, se puede dar por
“consolidado”, toda vez que la
gente “sigue demandando con-
tenidos de este tipo”.
Macías también se refirió a

la opción de cambiar el formato
de la jornada de clausura. Si
hasta ahora se había celebrado
un encuentro deAMPAS con ta-
lleres, y presencia de expertos
de fuera, en esta ocasión se ha
buscado una mesa redonda y la
proyección audiovisual. Coinci-
diendo con el coordinador, el te-
niente de alcalde cree que es
necesario circunscribir todas las
facetas del mundo educativo a
nuestra realidad.
La jornada se completo con

la actuación del grupo de teatro
“Entre Bambalinas”, de Bena-
mejí y con una merienda que pu-
dieron degustar los asistentes.

Los participantes abogaron por un pacto por la educación a nivel político y por una educación más
humanizada que forme en diferentes facetas

Juan de Dios Pérez
empresario

Antonio Molina
presidente del AMPA

JuanAnt. Merchante
educador social de la ZTS

Pablo Calvo
párroco

Alfredo Puyol
licenciado en INEF
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima abril 2009 26.5 º
Mínima abril 2009: 4 º (mínima más baja)

Máxima abril 2010 32 º
Mínima abril 2010: 7.5 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2008 al 28 abril de 2009
755.3 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2009 al 28 abril de 2010
1029.1 litros/m2.

Pluviometría

Me gustaría destacar, en este mes de abril que termina, las actividades relacionadas con el
día del libro (23 de abril) que se han desarrollado en nuestra localidad.
Como cada año, hemos querido que en esta fecha tan significativa se desarrollaran toda

una serie de actividades encaminadas a potenciar la lectura entre todos los ruteños y rute-
ñas.
Un año más, desde la Biblioteca Municipal se ha actuado en diferentes espacios para

conseguir una implicación del mayor número de personas. La idea más novedosa de este
año ha sido la de la grabación de recomendaciones literarias que se han realizado con el ob-
jetivo de que cada persona recomiende una lectura y explique el porqué de esta recomen-
dación.
Han sido más de cien personas, entre niños, jóvenes y adultos, las que se han ofrecido

a participar y han grabado una recomendación de un libro. Las grabaciones han pasado a
formar parte del blog de la Biblioteca Municipal, donde pueden ser consultadas por todo
aquel que lo desee. También se han colgado en You Tube donde son una muestra del buen
uso que se puede y debe hacer de las nuevas tecnologías. Desde aquí quiero agradecer a
todas las personas que se han implicado en el proyecto su participación en esta importante
empresa.
También en el día del libro hemos contado con la actuación de un “cuentacuentos” que,

en diferentes sesiones, ha llevado el arte de contar y entretener a niños, jóvenes y adultos.
Hemos aprovechado igualmente esta especial fecha para presentar el nuevo libro de

Francisco Ruiz Caballero. Un libro de poemas en el que su autor presenta diferentes refle-
xiones y recuerdos tanto de sus años vividos en Rute como de diferentes temas de actuali-
dad. Es un libro sencillo que recuerda el estilo de los viejos troveros populares que
expresaban sus pensamientos en unos versos que fluían de forma natural en sus recitacio-
nes.
Esta labor en pro de la cultura y es especial del apoyo a la lectura se verá reforzada en

próximas fechas cuando se inaugure la nueva Biblioteca Pública en Zambra. El centro se
está preparando en el Edificio Multiusos Cisimbrium donde se instalará tanto la biblioteca
como ordenadores para que los usuarios puedan completar sus consultas.Al mismo tiempo
pretendemos que el centro sirva tanto de apoyo a los niños y jóvenes en sus estudios, con
personal especializado para ello, como centro juvenil desde el que se organicen actividades
lúdicas en coordinación con el Centro Juvenil de Rute. Es un proyecto muy importante
para nosotros y pensamos que muy necesario para las aldeas y para su total integración en
la vida cultural y formativa del municipio.
Por último, sólo me queda desear para las fiestas que se avecinan, Fiestas de la Vera-

Cruz, Virgen de la Cabeza y San Isidro, un buen desarrollo de las mismas y a todos los ru-
teños y ruteñas que disfruten de esta primavera y de todas las celebraciones que en ella se
van a desarrollar. Es un buen tiempo para aprovechar las diferentes fiestas populares que
se van a realizar, fiestas, todas ellas, muy enraizadas en la vida y la historia de nuestro pue-
blo, de sus barrios y de sus aldeas. Desde el Ayuntamiento, como en otras ocasiones, con-
tribuiremos en todo lo necesario para que luzcan en todo su esplendor y podamos disfrutar
de ellas tanto los vecinos de Rute como las muchas personas que nos visitan.

Resulta obligado comenzar aludiendo a la polémica que se ha reactivado
en torno a la Policía Local. Hace seis o siete años el Sindicato de Policía
protestaba por las condiciones laborales en las que se encontraban. Por
otra parte, el principal caballo de batalla del grupo socialista en este
asunto también ha girado en torno a la seguridad ciudadana. Su portavoz
municipal, Antonio Ruiz, no ha dejado de demandar desde 2003 el fun-
cionamiento de la Policía Local durante las 24 horas, y ha sido el que
ahora ha sacado a la luz el controvertido documento de los responsables
de Seguridad. En repetidas ocasiones se ha hablado sobre el servicio que
presta la policía en Rute y los implicados han reivindicado mejoras labo-
rales y más personal para su correcto funcionamiento.
Ante esta situación, el pasado año el actual equipo de Gobierno

apostó por las figuras de los vigilantes con objeto de reforzar y completar
la labor de la policía, creando la figura del director de Seguridad. Igual-
mente, depositaron su confianza en un nuevo jefe de la Policía Local,
mejor remunerado y, en teoría, ajeno a las posibles tensiones internas o
disputas existentes en relación a este cuerpo.
Sin embargo, la jugada no les ha salido bien. Cinco meses después,

tanto el director de Seguridad como el jefe de la Policía Local, han soli-
citado la dimisión del concejal de Seguridad, Manuel Tenllado. Lo acusan
de intereses personales, falta de medios y de respeto y de lo que es más
grave aún, de no tratar de forma equitativa a todos los ciudadanos, dado
que afirman que el concejal les solicita que se quiten multas o se actúe
de esta o aquella forma según el caso. A la petición de dimisión se ha su-
mado el portavoz socialista, quien ha calificado la situación de intolerable
y ha exigido explicaciones públicas a los ediles de IU.
Finalmente, la portavoz de este grupo, Magdalena Baena, ha desmen-

tido en un comunicado público todos los extremos de los que se acusa a
la concejalía de Seguridad. El edil responsable del área no se explica
cómo ha ocurrido esto, pues afirma que se han hecho mejoras de todo
tipo, incluidas las salariales. Ahora el jefe cobra prácticamente lo mismo
que el alcalde y el teniente de alcalde juntos, y el gasto mensual de la
policía se ha incrementado de forma significativa. Igualmente, los res-
ponsables municipales han querido dejar claro que el instructor de los
procedimientos sancionadores es el jefe de la policía, correspondiendo a
éste el poner o quitar las multas que estime oportunas.
Dicho todo esto, lo cierto es que resulta sorprendente que, con los

llamados a salvar la situación, al final se haya terminado reavivando la
polémica. Sin embargo, las cosas no son de color blanco ni negro. Pro-
bablemente estemos ante un asunto que no puede ser tratado de forma li-
gera y que exige de todos los ediles municipales un estudio en
profundidad. Para poner fin a los dimes y diretes, de unos y otros, y para
que realmente funcione este servicio es imprescindible que todos los gru-
pos políticos se sienten y estén dispuestos a adoptar una decisión consen-
suada sobre cómo debe funcionar la Policía Local en Rute. Y en el caso
en cuestión está claro: o dimite el concejal o las acusaciones de prevari-
cación realizadas por los responsables de Seguridad no pueden quedar
impunes.
Al margen de este asunto, que ha copado la redacción poco antes del

cierre de esta edición, hay que destacar un suplemento especial sobre las
diferentes iniciativas empresariales que intentan salir a flote en nuestra
localidad. La situación de crisis que sigue atravesando nuestro país no es
nada halagüeña, las cifras del paro siguen sin ser favorecedoras y la falta
de crédito es cada vez mayor. Pese a ello, muchas empresas de la locali-
dad siguen apostando por crear empleo, emprender nuevos proyectos,
realizar nuevas inversiones y hacer todo lo posible por mantenerse. Tam-
bién desde el equipo de Gobierno municipal de IU se sigue apostando
por un proyecto que en su día resultó pionero. Ahora se habla de las Es-
cuelas de Empresas como lugares de apoyo a las pequeñas y medianas
empresas. Pero en un municipio como Rute se apostó por la creación de
naves vivero hace ya más de 18 años. De hecho, en la actualidad se sigue
confiando en esta modalidad de forma decidida.
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Ser un lameculos tiene que ser
bastante duro, sobre todo para los
que en apariencia no sacan nada
a cambio. Porque no nos
engañemos: si uno es un
profesional del beso negro y saca
beneficio, dígase económico o
dígase subiendo de escalafón
profesional, no es ético, pero aún
se puede entender. El problema
viene cuando uno se convierte en
profesional del beso negro por
simpatía hacia una determinada
postura o ideología. ¿El por qué?
Porque al defender a capa y
espada esas posturas, y cuando
esas posturas rozan el
esperpento, llegue un momento
que no sepas dónde esconderte.
O lo que es lo mismo: te dejan
con el culo al aire.
De los múltiples

profesionales que practican el
beso negro de forma económica,
cabe destacar a ciertas centrales
sindicales que se dedican
supuestamente a defender los
derechos del proletariado y lo
único que parece que los mueva
es el honor de un juez – hay que
decir que están en su derecho de
movilizarse para lo que ellos
vean conveniente, pero creo que
va siendo hora de que se muevan
por los 4.600.000 parados que
tenemos en España-. Otro que se
está iniciando en dichas prácticas
orales es el arruinado
representante de la patronal
¿Será para que no le intervengan
las pocas empresas que le
quedan? Estos casos se pueden
definir en una frase: No morderás
la mano que te da de comer.
Pero yo me voy a centrar en

los profesionales del beso negro
que simpatizan con ciertos
líderes revolucionaros
antiimperialistas. Esa turba de
“intelectuales” (hay que ver la de
intelectos que tenemos en
España, más que amotillos
chicos), ese organigrama de
asociaciones, de culturetas, de
gafa pastas y demás militantes de
movimientos guays son a los que
van dirigidas estas líneas. Ahí
voy.
Lo dicho por el presidente de

Bolivia, D. Evo Morales, es la
tontería más grande que he
escuchado desde hace bastante
tiempo. Es para que en la
próxima final de los carnavales

de Cádiz le dediquen un
monográfico a este hombre. ¿A
quién se le ocurre decir que por
comer pollo uno se vuelve
homosexual y encima calvo?
Como diría un ex ministro:
“¡Manda huevos!”.
Se sube al estrado y suelta

semejante gilipollez. Y ahora
viene el papel de los abajo
firmantes o de los arriba
descritos. ¿Qué han dicho por
esas declaraciones? NADA. Se
preguntarán el porqué; pues
simple y llanamente porque es de
los suyos. Si esa estupidez la
llega a soltar alguno de la
caverna conservadora se lo
comen con patatas. Saldrían los
Willy Toledos, las Bardenes, los
Zerolos y demás peña
moralmente superior a nosotros a
montarle un pollo -nunca mejor
dicho. Pero como es uno que es
de la misma onda y encima
queda muy bonito con los
jerseicitos que lleva puestos,
pues no pasa nada. Y de estas
unas cuantas: el presidente de
Irán declara que en su país no
hay homosexuales, porque
directamente los matan, y la peña
guay calladita.
En estos casos, y como

profesionales del beso negro que
son, cuando alguna de sus
referencias morales suelta alguna
flatulencia, pues cierran la boca
y punto. Ya saben la famosa
frase: “En boca cerrada no entran
polémicas”.
Es vergonzoso ver cómo

gente que alardea de tener
grandes compromisos sociales se
rasga las vestiduras según quién
haga o diga una cosa, y después
se callen como meretrices
cuando quien las dice o las hace
es de los suyos. Más falsos que
los Milli Vanilli.
Volviendo al discurso hecho

por esa gran eminencia científica
llamada Evo Morales, este
terminó su alocución asegurando
que por culpa de la Coca Cola, la
peste del siglo XXI será que
todos nos quedemos calvos, por
lo que no quedarán peluqueros.
Toma ya. Desde aquí, y con el
solemne respeto que me produce,
voy a tomarme una cocacolita y
después haré un calvo en su
honor. ¡Campeón, que eres un
campeón!

Ernesto Hernández García

HOMOSEXUALIDAD, POLLOSY
PRACTICANTESDELBESO

NEGRO

ELPUENTE SOBRE ELRIOANZUR VIVIRPARAVER

Justa Gómez Navajas

Las noticias que trae el periódico esta mañana, y
todas, son poco halagüeñas: el paro, que aumenta,
la crisis, que no cesa…Y, mientras, seguimos dán-
dole vueltas a la memoria, como si fuera imposible
dejar atrás la confrontación. Como si no estuviera
claro que las dictaduras nunca son buenas, sean del
color que sean; como si se tratara, a estas alturas, de
juzgar a un dictador y no, más bien, de ver si, con
la ley en la mano, podía juzgarlo quien lo preten-
día; como si no hubiéramos tenido bastante ya con
aquella guerra que nos lastró tanto tiempo.
Ante ese panorama, lo más grato es comprobar

que estamos en mayo y que ya se entrevé el verano.
Mayo nos permite guarecernos de agrios sinsabores
y confiarnos al presente, esa oportunidad diaria. Si
no fuera por mayo, este regalo que la vida nos hace
cada año, este brotar después de meses de frío, llu-
via y agravios, el mundo sería más inhóspito. Pero
florece mayo, reverdece lo marchito y la vida se
apodera de las calles, desalojando las sombras del
invierno y guardando los abrigos para otra tempo-
rada.
Es fácil extasiarse contemplando el azul del

cielo en primavera, sin nubes que lo cubran. Y en
estos días largos, con más horas de luz que el
mismo verano, la costumbre nos convoca para
vivir, una vez más, el pregón, la ofrenda y la pro-
cesión de la Virgen de la Cabeza, a la que no dejan
de cantar sus coros de romeros, con voces que sur-
gen de muy dentro y letras que salen del fondo del
alma. ¿Qué más da si ahora es el barrio alto el que
está de fiesta? Alto o bajo, quien quiere a Rute lo
quiere entero, porque… ¿dónde dejar de quererlo?
¿Puede no sentirse propio el barrio de la Veracruz,
con su Virgen de la Sangre y su tesón por conservar
las cruces de mayo? ¿No es un trozo nuestro el ba-
rrio de San Pedro? ¿O puede sernos ajena esa Vir-
gen, Morenita y Pequeñita, allí en el Llano? Que
pregunten, si no, a quienes no tienen la suerte de
vivir en Rute, si, cuando lo recuerdan, no es todo el
pueblo el que acude a su memoria. Porque cada
calle tiene anudada una historia; cada esquina, un
secreto; cada rincón, momentos grabados a fuego,
que no sepultará el olvido.
Mayo vuelve a traer a Rute cruces de claveles y

coplas a la Morenita. Quien es del pueblo asocia
este mes, entre otras vivencias, a esa Virgen chi-
quita y tan grande, a la vez, que recoge cariño del
barrio alto y del bajo; esa Virgencita que no sabe-
mos qué tiene pero a cuya cita acudimos cada año,
sin falta. En Rute y en mayo se recrea el sol en los
Cortijuelos, como si el paraíso se infiltrara en el
aire que respiramos y pudiésemos sentirlo aquí y
ahora; igual que si lo eterno se condensase en una
mañana de domingo, calurosa unas veces, gris
otras, en la que la Virgen de la Cabeza sale a com-
probar que todo sigue en su sitio y sus hijos en sus
casas o en la calle, alegres por verla y algunos, tal
vez, aquejados de ausencias y cansancio, con el
dolor indeleble en la mirada, pero agradecidos
siempre por Su visita fugaz, que alimenta para todo
un año: el que tardará en pasar la procesión de
nuevo por su puerta.
El almanaque se impone, las fechas llegan y no

preguntan si estamos para fiestas…Mayo para
todos viene. Unos andarán ahora entusiasmados
con los preparativos de la comunión, primera y úl-
tima, muchas veces, donde a menudo lo externo
hace perder la esencia; otros andarán pensando en
bodas que se prometen felices. Algunos aguardan
sentados en un sillón, con el tiempo detenido, pen-
dientes de un teléfono que no suena y de la visita
que no llega. Y otros tantos vagarán desconcertados
ante un despido o una separación inesperada. Exis-
ten muchos mundos dentro de éste, pese a que mu-
chos, aquejados de una egoísta miopía sin cura, no
ven más que el suyo, el de su entorno, volviendo la
espalda a otras personas, sin querer saber qué
hondo pesar albergan en sus adentros y que ate-
nuarlo es un milagro posible, al alcance de cual-
quiera, también durante las fiestas y en feria.
Las fiestas son plazas públicas en los calenda-

rios, que dijera el poeta García Montero; son luga-
res de encuentro, excusas perfectas para
entregarnos con pasión a lo que nos llena y senti-
mos más cerca, y han de mantenerse, pase lo que
pase, inasequibles a los malos vientos, como asi-
deros de la memoria, referentes culturales, raíces
de las que es imposible desprenderse sin mutilarse.
Las fiestas son entradas para asistir en primera fila
al espectáculo de estar vivos y hay que santificarlas
porque, mientras duran, parece que la vida es impe-
cable; como lo sería si no nos acuciara el drama in-
cesante del paro, la tragedia callada de las mujeres
maltratadas, la miseria que navega en pateras, la
enfermedad o la soledad transida de tristeza.
Si no fuera por mayo, por este sol que ya va ca-

lentando, los días serían más duros, más cuesta
arriba las penas. Mayo es, sin ir más lejos, una
buena razón para vivir. Sólo por mayo, ya merece
la pena estar aquí. Porque este mes se dejan acari-
ciar los sueños dormidos en invierno y todo invita
a gozar de la naturaleza y del sol como quien con-
templa por vez primera un espectáculo asombroso,
o como quien no deja de sorprenderse cada año
ante el irresistible encanto de lo que nos rodea. Y
cualquier motivo es bueno para celebrar las fiestas:
ya sea por honrar a la que muchos sienten y tienen
por Madre, a falta de la que les trajo al mundo, o
además de ella, o, sencillamente, por divertirse. En
Rute y en mayo la vida se muestra cariñosa y com-
placiente, como si fuera la aventura que siempre
quisimos vivir, y por unas horas dejamos de echarle
en cara sus desplantes y nos envolvemos en su
aroma, sabedores de que no tenemos la dicha ase-
gurada y cualquier día puede tornarse descarnada y
huraña, pero también de que podremos decir que
fuimos felices al grito de “¡guapa, guapa!” o can-
tando “Morenita, ven y ven”, porque queremos que
venga, que venga o, mejor, que no se vaya…
Después de la fiesta, volverá el quehacer coti-

diano, pero podremos regresar a la rutina con la in-
tención de no dejar que se nos escapen los
momentos de eternidad que destila cada día: esos
segundos que, sin olvidar la herida del tiempo, ace-
chante siempre, compensan y justifican toda una
vida, y la alientan. as, no dejes pasar en vano esta
primavera.

Si no fuera por mayo…

CARTASALDIRECTOR

Las cartas enviadas no excederán
de 30 líneas mecanografiadas.
EL CANUTO se reserva el dere-
cho a resumir o refundir los tex-
tos. No se devolverán originales
ni se mantendrá comunicación
con el remitente. Las cartas debe-

rán incluir el número del DNI y
la dirección de quien las envía.
EL CANUTO podrá dar contes-
tación a las cartas dentro de la
misma sección.
Correo electrónico: cartas.direc-
tor@radiorute.com

“llegó la hora/, no sabemos de qué,
no lo sabemos/ni lo hemos de saber, pero no importa

ha llegado y es todo: nos empuja,
es nuestra y nos conforta.

Considérate vivo y no preguntes
lo que tienes que hacer”.

Luis Rosales
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Había una gran expectación para ver la procesión del
Resucitado. Y no ha defraudado. Por fin lo hemos visto
pasear por las calles de Rute en esa mañana de
domingo, llena de luz y de color. Hemos podido
admirar la finura con la que los costaleros lo llevaban,
sin perder el compás de la música ni un momento, el
entusiasmo, la alegría que se palpaba en el ambiente.
La gente aplaudía y hasta parecía que los ojos de la
imagen transmitían vida…Sí, ha sido un día festivo de
verdad. Se notaba la satisfacción merecida de la
cofradía, a la que desde aquí queremos felicitar.
Pero lo que vimos el Domingo de Resurrección no

fue sólo un espectáculo de música, luz y color. Para los
cristianos es algo real. Cristo sigue resucitado, vivo,
presente. Su presencia no se ve, pero se nota. Él mismo
nos dice:”Yo estaré con vosotros todos los días hasta el
fin del mundo”. Por eso, cuando lo descubrimos
actuando a nuestro lado, la vida se transforma,
adquiere plenitud y sentido en cualquier circunstancia.
Esto no queremos que suene a sermón o a algo
aprendido, sino que es algo vivido, experimentado. En
nuestra comunidad, y también fuera de ella, hay
personas que han sufrido mucho, desde enfermedades
muy graves, hasta la muerte de un hijo, un marido,
unos padres…Su dolor es el mismo que sentimos
todos, pero, con el Señor, la forma de afrontarlo es
distinta; transmiten una paz y una serenidad
inexplicables desde el punto de vista humano; y es que
con Él se puede sentir pena, pero nunca amargura ni
desesperación.
Pensamos que toda persona humana tiene unas

necesidades que, por mucho que lo intente, no puede
satisfacer con cosas materiales. Estamos muy llenos de
confort, pero quizás nos falte lo que verdaderamente
puede llenar una vida: la justicia, la paz, la fraternidad,
la dignidad, la libertad, la felicidad, la eternidad…Todo
eso sólo lo puede dar Jesús Resucitado. En sus
apariciones repite una y otra vez: “No tengáis miedo”.
Estas palabras se cumplen hoy y ahora. Cuando nos
abandonamos en sus manos se van quitando las
incertidumbres y angustias que sentimos con
frecuencia. Incluso ese miedo tan visceral a la muerte
va desapareciendo con su presencia viva. ¡Vale la pena
dejar entrar a Jesús en nuestro corazón!
Y ahora viene nuestra tarea: SER TESTIGOS DE

LA RESURRECCIÓN. Pero testigos activos y vivos.
Hay que ayudar a Jesús a resucitar en aquellas personas
para las que, en la práctica, continua muerto. Ayudarle
con nuestras palabras pero, sobre todo, con nuestra
vida. Una vida de servicio a los demás, de perdón
auténtico, de liberación de tantas cadenas como
esclavizan, de gestos sencillos de amor, de alegría
verdadera…
Él nos sigue enviando a dar “buenas noticias” a

tantas personas como las necesitan en nuestro pueblo.
Y esta es la mejor noticia que podemos dar: CRISTO
VIVE. NOSOTROS VIVIREMOS JUNTO A ÉL
PARA SIEMPRE.

Comunidad “Con vosotros está”

ELRESUCITADO

Las calles Priego y Del Señor no son precisamente calles
de nueva creación. En su historia de siglos son muchos
los negocios, comercios y actividades laborales y sociales
que en ellas se desarrollaron y se desarrollan. Se trata en
muchos casos de comercios y locales que ya
desaparecieron o se transformaron, comercios, negocios
y actividades que ya sólo recuerdan nuestros vecinos más
mayores y a los cuales desde aquí queremos rendir
nuestro pequeño homenaje y salvar en lo posible del
olvido.
Comencemos pues por el principio, por el principio

de la calle Priego o Francisco Salto. Justo al pasar el
edificio de la Iglesia de Santa Catalina nos encontramos
ya con el actual Salón de Usos Múltiples, edificio
municipal que alberga no sólo oficinas municipales sino
también una magnífica biblioteca pública muy bien
atendida por sus responsables y un excelente salón de
actos que utilizamos distintos colectivos y asociaciones
locales para distintas actividades. Hablamos a nuestro
entender de un edificio emblemático de nuestra calle y
de nuestro pueblo, hablamos de lo que fueron nuestras
queridas “Escuelas Nuevas”. Siempre me llamó la
atención el nombre, pues dicen que algo es nuevo sólo
cuando está recién hecho y, sin embargo, estas viejas
escuelas siempre fueron las “Escuelas Nuevas”; hay
quien dice que porque una vez le hicieron nueva su
peculiar fachada. En estas escuelas aprendimos a leer y a
escribir muchas personas de nuestro pueblo, hasta que en
los años setenta del pasado siglo su deteriorado estado
llevó a las autoridades a decidir su cierre y trasladar a su
alumnado a otros centros de la localidad. Para los que
tenemos ya una cierta edad, no podemos evitar seguir
llamando con cariño a este edificio las “Escuelas
Nuevas”.
Sólo teníamos que salir de la escuela y andar unos

pasos hacia arriba para encontrarnos con la oficina de
correos, donde se recibían y enviaban sobre todo cartas
en aquellos tiempos en que no existía el correo
electrónico. Todavía hoy vive en nuestra calle algún
vecino ya jubilado que fue un cartero ejemplar – Don
Juan (“Antonio”) Tenllado- que se empeñaba en que
fuera imposible que una carta no fuera entregada.
Pero todavía no podemos seguir andando calle arriba,

no podemos dejarnos atrás al “Club Juvenil”, cuyo local
se ubicaba justo enfrente de las “Escuelas Nuevas”.
Hablamos de un local alquilado donde ahora está una
magnífica clínica de fisioterapia, un local en el cual la
juventud ruteña de los años sesenta y setenta podía
escuchar en discos de vinilo la música del momento,
podía bailarla y podía “enamorar”. Cuántos besos
“prohibidos”, cuántos primeros amores no se debieron
vivir en torno a aquel club que era gestionado por los
propios jóvenes. Estaba un poquito más arriba de donde
ahora se sitúa una coqueta peluquería y de donde antes
estuvo la posada de Llamas.
En la confluencia con la calle Echegaray nos

encontramos con una asesoría laboral; y antes de confluir
con la calle Barroso nos encontramos en la actualidad con
un negocio dedicado a la fotografía. Pasada esa
confluencia, nos encontrábamos antiguamente nada más
y nada menos que la Central de Telefónica, y a nuestro
entrañable vecino D. Eduardo Tarifa.
Pasito a pasito seguimos subiendo por la calle y por

encontrarnos nos encontrábamos hasta bares en nuestra
calle. Yo todavía recuerdo el bar “Yo sigo”, ubicado un
poco más arriba de la confluencia con la calle de La
Salera, aunque en la otra acera; por cierto, un poquito más
abajo de donde estuvo situada la Oficina Local de
empleo, lugar donde también hubo durante un tiempo una
tienda dedicada a la ropa de bebé y la autoescuela de la
familia Molina. Por cierto, que en la confluencia con la
calle de La Salera -donde ahora hay un negocio dedicado
a las necesidades de los bebés- durante muchos años
estuvo situada la tienda de Muebles Rodríguez, que
después se trasladó a la calle Granada. Justo por debajo
de la actual tienda de Calzados Moreno.
Damos otro pasito más y nos encontramos con un

interesante taller de manualidades y dos negocios

actuales: el más reciente, instalado en nuestra calle en
2009, la peluquería de nuestro vecino Diego y, algo más
arriba, una magnífica tienda de comestibles, la tienda de
La Malagueña y su marido Juan, abierta hace ya
veintisiete años. Un poquito más abajo desarrolló su labor
un gran veterinario: Don José Ruiz; y justo por encima de
la tienda de La Malagueña estaba la oficina de la
contribución.
Pasamos una nueva esquina y recordamos otros

negocios. En la confluencia con la calle Cervantes se
hallaba otra tienda de comestibles, el estanco de Los
Pérez; donde mi madre me enviaba por una jícara de
chocolate y donde después se hicieron muy buenas
tarimas para los braseros de nuestras casas. A
continuación, en la misma acera, se encontraba la tienda
de textiles de la familia Morales. Frente a ella y haciendo
esquina con la calle Padre Manjón nos encontrábamos
con la carpintería de Francisco Balmisa. Algo más arriba
está a punto de abrirse cuando escribimos estas líneas una
nueva clínica de fisioterapia.
Y nuestro paseo por nuestra historia continúa. Había

otro bar un poco más arriba de dicha carpintería, el
pequeño bar de Joaquín, que mantenía encendida la
bombilla de su fachada incluso en las noches de invierno
en que se iba la luz.
Damos ahora un gran salto y llegamos a un negocio

emblemático de nuestra calle, la tienda que primero fue
de Paqui y después de su hermana Neme y toda su
familia, primero fue panadería y después tienda de
comestibles, raíz del actual supermercado “Los Zaleas”.
Cruzábamos la calle y nos encontrábamos con la tienda
de comestibles de Ortega. Si subimos un poquito más
también nos encontramos en la actualidad con la
fontanería “Nicolás”.
Tuvimos otros muchos negocios, tuvimos fábricas de

mantecados, tuvimos la pescadería de Conchi, tuvimos
un negocio de artículos de piel, tuvimos un zapatero,
tuvimos una lechería, tuvimos la carbonería de Araceli,
también una expendeduría de cal, una garrafería, una
academia de informática, varias consultas médicas, una
guardería, una mercería, una administración de lotería,
un negocio de esparto, la fábrica de Anís Colón, la
carnicería de la familia Arcos, la carpintería de Corona y
seguro que nos olvidamos de otros muchos aún más
antiguos.
Y tampoco queremos ni podemos olvidar a nuestra

calle Del Señor, a la droguería de nuestros queridos Patro
y Mariano, a nuestra Peña Ajedrecista, más conocida
como la Suiza, justo donde hoy se ubica un supermercado
–supermercado “Día”- que es el orgullo de nuestro barrio
y fruto del buen hacer de sus propietarios y trabajadores.
Junto enfrente estuvo durante mucho tiempo la tienda de
chucherías de José Reyes y María Aurora.
Desde nuestro corazón, queremos hacer llegar nuestro

cariño y nuestro apoyo a todos estos locales y negocios,
a los pasados, a los presentes y a los futuros, a los que
hemos sabido nombrar y a los que no.
Mientras tanto, desde nuestra Asociación de Vecinos

“Priego Del Señor” los animamos a ellos y a todos los
vecinos a seguir adelante. En este último año, ha
mejorado la iluminación de la calle Priego, y aunque no
se han puesto los faroles que esperábamos y que hubiera
dado una imagen más turística a la calle, algo es algo,
todavía falta mejorar la iluminación de la calle Del Señor
y de la confluencia de las calles Priego y Cervantes,
también está pendiente una renovación de la peana y
algunos otros asuntillos, como una nueva limpieza de las
rejillas.
Y para terminar, en vísperas de las fiestas de mayo,

desde laAsociación, animamos a los vecinos a participar,
a mejorar la imagen de sus fachadas, muy especialmente
en fiestas tan señaladas como las relativas a la Virgen de
la Cabeza en mayo y a la Virgen del Carmen en agosto,
poniendo flores, plantas, colgaduras y aquellos
ornamentos que estimen oportunos. Muchos vecinos
nacimos incluso en estas calles, son nuestras y de todos
los ciudadanos que las transiten, y nosotros nos sentimos
parte de ellas, como nos sentimos parte de este pueblo.

Manuel Ángel Gámez García, Presidente de la Asociación de Vecinos “Priego Del Señor”

ASOCIACIÓN DE VECINOS “PRIEGO DEL SEÑOR”
(Comercios de ayer y de hoy en las calles Priego y Del Señor)
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Multas ¿para todos?
Todos somos iguales ante la ley. Ése es el precepto que establece nuestra Consti-
tución. Pero para Izquierda Unida en nuestro Ayuntamiento se ve que este prin-
cipio carece de valor.

En el artículo del PSOE-A de Rute de este periódico el mes pasado, expresá-
bamos nuestra opinión acerca de la campaña de multas y de cómo habíamos pa-
sado de ser una “ciudad sin ley” a sancionarte ante la más mínima infracción. Y
decíamos que estaba bien, que la ley es para respetarla y hacerla cumplir, aunque,
eso sí, nos hubiera gustado que se hubiese llevado a cabo una campaña informa-
tiva previa para concienciar a la población, porque consideramos que es más im-
portante la sensibilización y la prevención que el puro hecho de recaudar dinero.

Curiosamente, hace unos días, dentro de nuestro habitual trabajo de control del
gobierno municipal, dos concejales socialistas acudían a revisar el registro de en-
trada del Ayuntamiento y se encontraban con un escrito que nos dejó a todos
asombrados y perplejos. Se trataba de un “acta informativa” dirigida al Alcalde y
firmada por el Jefe de la Policía Local de Rute y el Director de Seguridad del
Ayuntamiento. En este documento, los máximos responsables de la seguridad de
nuestro pueblo solicitan la dimisión del concejal de Seguridad, Manuel Tenllado,
argumentando que desde que fueron contratados para solucionar la situación de
la policía local, únicamente se han encontrado por parte del equipo de gobierno
de Izquierda Unida con impedimentos, falta de respeto, intereses personales, etc.
Esto es muy grave. Pero lo peor es que afirman que se les ha pedido que les retiren
las multas a determinadas personas.

Sí, como lo oyen. Esto sería ya inadmisible. Podría resultar que el Alcalde y
sus concejales, según este documento, les ordenaban a estos trabajadores que, a
determinadas personas cercanas, amigos o vete a saber, se les quitasen las multas,
mientras que el resto de ruteños y ruteñas que han sido multados tenían que pagar
religiosamente su sanción. Si esto se demuestra que ha sido así, estaríamos ante
unos hechos intolerables, constitutivos de delito.

Francisco JavierAltamirano ha salido rápidamente a arropar y a defender a su
concejal Manuel Tenllado, diciendo que todo esto es falso, o sea que estas dos
personas, que ellos mismos contrataron, mienten, aunque lo cierto es que quien
nos tiene más que acostumbrados a mentir es el propio alcalde y sus concejales.

Sí tenemos que decir que, de la misma forma que todos somos iguales ante la
ley, por lo que pretender que unas personas paguen sus multas y otras no es una
barbaridad que no podemos tolerar, también en un estado de derecho el que acusa
es el que tiene que demostrar los hechos denunciados. En cualquier caso, del es-
crito del Jefe de Policía Local y del Director de Seguridad del Ayuntamiento de
Rute se trasluce una valentía y una profesionalidad que son dignas de mención.
Nos da la impresión de que su denuncia pública responde, sobre todo, al hecho de
sentirse engañados, de que les prometieron recursos y medios para solucionar la
situación de la policía local en nuestro pueblo y que luego, una vez los contrataron
y se vinieron a trabajar a Rute, nada de lo prometido se ha cumplido, todo lo con-
trario, impedimentos y cortapisas.

Lo triste de este asunto es que no sabemos quién saldrá victorioso de este en-
frentamiento, pero sí que está claro quién es el gran perdedor: una vez más, el
pueblo de Rute, que seguirá contando con una seguridad y un servicio de policía
local deficitario e insuficiente para las necesidades de nuestro pueblo. Es decir, de
nuevo perdemos los ruteños y ruteñas.

Por esta razón, el PSOE-Ade Rute se ha sumado a la petición de dimisión del
concejal Manuel Tenllado, aunque no deberíamos olvidar que el máximo respon-
sable de la policía local es el alcalde. Y este alcalde, Francisco JavierAltamirano,
ha demostrado con creces ser incapaz de solucionar éste y otros muchos proble-
mas de nuestro pueblo. Desde que Altamirano decidió cerrar la policía local du-
rante ocho horas diarias, hace ya bastantes años, todo han sido problemas y más
problemas, y el alcalde ha ido improvisando medidas sobre la marcha, todas ellas
ineficaces: traer policías de otros pueblos, contratar a vigilantes, crear un puesto
de director de seguridad y traer a un jefe de policía de fuera. Y han sido todas
estas medidas ineficaces porque el problema no radica ahí, el problema está en los
políticos que nos dirigen, en el alcalde y en los concejales de Izquierda Unida
que, como ocurre con otras cuestiones que hay que resolver en nuestro pueblo, ni
saben cómo hacerlo ni parece que les interese lo más mínimo.

…Y al tercer día, resucitó.
Por fin tenemos la resurrección dentro de la Semana
Santa ruteña. Desde siempre, a la Semana Santa se le
ha llamado la semana de pasión, la pasión que sufrió
Jesús hasta su muerte, su muerte por la salvación de la
humanidad, pero esa muerte no podía quedar ahí ya
que sería la victoria de la muerte, la victoria del mal;
tenía que haber resurrección para que venciera la vida,
la luz, la salvación, y su triunfo sobre la muerte y las
tinieblas. Ese es el mensaje de la Semana Santa. La
nuestra estaba incompleta, ya que terminábamos con
entierro y con soledad. Gracias a una serie de
ruteños/as, por querer dar sentido a sus creencias y ma-
nifestar que para los cristianos la luz, la vida y la resu-
rrección es lo que viene tras la muerte, es por lo que la
Semana Santa ruteña ya está completa.

Desde esta columna, el Partido Popular, les damos
la enhorabuena y les animamos a que sigan adelante
con sus creencias y con sus ganas de engrandecer la
Semana Santa de su pueblo. Ojalá hubiera más rute-
ños/as que siguiendo vuestro ejemplo su unieran para
crear grupos, que con este o con cualquier otro mo-
tivo, trabajaran por su pueblo.

También desde estas líneas queremos felicitar a la
policía municipal por el trabajo realizado durante estas
fiestas. Cualquier forastero que viniera se podría dar
cuenta, desde el primer momento, por donde pasaban
los desfiles procesionales, ya que los itinerarios esta-
ban libres de coches horas antes de que pasaran las
procesiones. No es lógico que por la desidia de al-
guien, que a lo mejor no le interesan las procesiones,
decisión muy loable, quede deslucido el desfile y mer-
mado el trabajo de quien si está por esta labor, amén
del ejemplo que se da a los forasteros que ven que en
Rute se da la misma normalidad que en sus respectivos
pueblos.

En cuanto al día a día, también estamos viendo una
normalización de la circulación y en los aparcamien-
tos. Antes todos protestábamos de que aquí cada uno
conducía como quería y aparcaba donde le daba la
gana, todo eran quejas de los dueños/as de cocheras
que no se respetaban los vados, de los peatones protes-
tando de los coches subidos en las aceras o en los
pasos de peatones impidiéndoles el paso... Pues bien,
todo esto se ha acabado o se está acabando; cierto es
que al principio, al no estar acostumbrados, ha habido
más sanciones de la cuenta pero no por mal puestas
sino por lo que hemos dicho, cada cual hacía lo que
quería, bien o mal saltándose las reglas a la torera. Si
ahora se sigue multando, y sabemos que las denuncias
han descendido de una manera clara, no será porque
no lo sabían sino porque hay gente que le sigue dando
lo mismo y los malos son otros. Seamos serios, hay
unas normas que debemos cumplir TODOS, hasta in-
cluso los que dicen ¡ES SOLO UNMOMESTO! para
la mejor convivencia entre los ruteños/as, y el que se
las salte, multa al canto, pero no con afán recaudatorio
sino con afán de respeto a las normas.

Si seguís así, tendréis todo nuestro apoyo aunque
no les guste a los de siempre, los multados reinciden-
tes.

Estamos en unas fechas entrañables para
todas las ruteñas y ruteños. Son fechas muy
especiales las que se avecinan y momentos
únicos que nos hacen despertar en un Mayo
lleno de colores y tradiciones, en un mes en
el que Rute se viste de Gala para engrande-
cer tres fines de semana repletos de buenos
momentos.

Las Cruces de Mayo son un referente en
las provincias de Córdoba y Granada, y
Rute está inmerso en esta tradición en la
que la Cofradía de la Santísima Vera Cruz
es promotor fundamental. La apuesta que
esta Cofradía hace por mejorar y mantener
una de las tradiciones más peculiares y fes-
tivas del mes de mayo se hace patente con
el buen hacer de quienes desde hace unos
años tomaron las riendas de la más antigua
de las Cofradías de Rute.

El segundo fin de semana de mayo es
uno de los más festivos de todo el año. La
tradicional ofrenda de Flores a la Morenita
supone una explosión de fervor y alegría
que inunda nuestras calles, convirtiendo a
Rute en el Cabezo, y uniendo ambos barrios
con una larga cadena de romeros y flores.
Víspera del domingo más festivo de Rute,
el segundo domingo de mayo, el domingo
de María Santísima de la Cabeza, el do-
mingo más esperado por muchísimos rute-
ños y ruteñas que pasan la noche en vela en
espera de ver a su Morenita en el dintel de
la Iglesia de San Francisco bajo una lluvia
de pétalos. Mañana de romería, tarde de
feria y noche de solemnidad que aglutinan
en un solo día a miles de personas en nues-
tras calles. Un trabajo muy duro, una orga-
nización extraordinaria, y una labor muy
difícil la que ha de afrontar la junta direc-
tiva para que éste sea uno de los días más
inolvidables del año.

Y llega el 15 de mayo, San Isidro, y las
Piedras se convierten en un hervidero de
personas que rinden culto al Patrón de los
Agricultores. Y es que Rute siempre fue un
pueblo agrícola, y la romería de S. Isidro
una de las más importantes, como demues-
tran las fotografías de hace décadas. Desde
aquí nos gustaría animar a todos los ruteños
y ruteñas a que participen en esta romería y
acompañen a los vecinos de las Piedras, Pa-
lomares y Burbunera en su día más impor-
tante.

Nos gustaría, desde el Equipo de
Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de
Rute, que el pueblo se sumase a participar
activamente en todas las fiestas que este
mes de mayo nos brinda, que disfrutéis y lo
paséis bien, y que entre todos hagamos del
mayo de Rute un mes que sea referente en
tradición y fiesta, otro referente turístico
más con el que contar en nuestra provincia.
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Desmentido de IU
Dos días después de haberse
hecho público por parte del porta-
voz socialista el escrito de la Po-
licía Local llegaba la respuesta de
IU. Tres miembros del equipo de
Gobierno desmentían todas las
acusaciones realizadas sobre la
concejalía de Seguridad.
Magdalena Baena manifestó

como portavoz de su grupo que a
Antonio Ruiz, “como siempre”,
parece que lo que le interesa “no
es conocer el asunto sino difun-
dirlo a través de los medios de
comunicación para obtener al-
guna rentabilidad política”.
En relación a las acusaciones,

dicen que es “totalmente faso”
que haya un trato no equitativo a
los ciudadanos de Rute con res-
pecto a las sanciones de tráfico.

De hecho, consideran tan graves
las acusaciones que están dis-
puestos a llegar “hasta donde sea
necesario” para demostrar la fal-
sedad de todo lo dicho y exigir
las responsabilidades pertinentes.
Han querido dejar claro que el

jefe de la Policía Local “es el ins-
tructor de los procedimientos
sancionadores”. Así lo decidió el
equipo de Gobierno, “renun-
ciando expresamente” el concejal
Manuel Tenllado.
Igualmente, Baena informó

de las 762 denuncias puestas en
los últimos cinco meses. Se han
anulado 52, “pero por algún fallo
en el procedimiento de instruc-
ción o alegaciones estimadas por
el instructor”. Es “falso”, pues,
que Tenllado ordenara que se de-
volviese un vehículo retirado por
la grúa por carecer de seguro
obligatorio. Ese coche “aún con-
tinúa en el depósito municipal”.
Respecto a la dotación para el

buen funcionamiento del servi-
cio, aseguran que se ha invertido
en la policía “más que nunca”.
Así, la partida de personal se ha
incrementado a algo más de
20.000 euros al mes.
De esta forma, el sueldo bruto

del jefe de la Policía Local es de
4.638 euros. Ello se traduce,
según el alcalde Francisco Javier
Altamirano, en un sueldo neto de
3.650 euros “limpios”. Por su
parte, el resto de compañeros han
visto sus nóminas incrementadas
en unos 300 ó 400 euros de
media mensuales.
Por ello, desde el equipo de

Gobierno entienden que “más es-
fuerzo no se puede hacer en este
sentido”. Baena informó de que
los datos están a disposición de
todos, “al igual que para el porta-
voz socialista, que no se ha inte-
resado en conocerlos”.
Por su parte, Manuel Tenllado

afirma que él “jamás” ha faltado
el respeto a ningún miembro de
este cuerpo. Por el contrario, en-
tiende que ahora “son ellos” los
que se lo han faltado. En este sen-
tido, el alcalde añadió que, lejos
de faltarles al respeto, existen
“quejas ciudadanas” del trato de
determinados agentes.
Según Altamirano, se ha pa-

sado de un extremo a otro, pero
esto “no ha sido una consigna de
este equipo de Gobierno”. Es
más, afirmó que han sido “exce-
sivamente pacientes, pero las
cosas tienen un límite”.

El jefe de la Policía Local y el responsable de Seguridad
Ciudadana solicitan la dimisión del concejal del área
� El grupo socialista se suma a la petición y su portavoz, Antonio Ruiz, califica de “intolerables” los hechos denunciados

M. MORENO/F. PIEDRA
A finales de abril el portavoz so-
cialista en el Ayuntamiento de
Rute,Antonio Ruiz, daba a cono-
cer un escrito presentado en el
Consistorio ruteño el día 15.
Dicho escrito lo suscriben el jefe
de la Policía Local, Jaume Mes-
tre, y el director de Seguridad,
Víctor Márquez.
Ambos manifiestan que desde

que tomaron posesión en diciem-
bre de 2009 “con el objetivo de
reconducir la situación de la Poli-
cía Local de Rute” han tenido que
trabajar “muy duramente”. Sin
embargo afirman que durante
este tiempo se han encontrado
“con numerosos impedimentos,
obstáculos, intereses personales,
falta de medios y falta de res-
pecto por parte de la concejalía
de Seguridad”. Esto hace que sea
“una labor imposible” ordenar y
organizar la Jefatura de Policía.
Pero más allá de la falta de

medios físicos o humanos, los
responsables de Seguridad afir-
man que “no existe un trato equi-
tativo” para todos los ciudadanos
por parte de los responsables mu-
nicipales. Incluso aseguran que
les han solicitado que “se anulen
denuncias por estacionamientos
indebidos o a personas en parti-
cular”. Del mismo modo, se les
ha pedido que se devuelva un ve-
hículo retirado por la grúa por ca-
recer de seguro obligatorio y la
tarjeta de la ITV.
Insisten en que la situación es

“insostenible” y que ello “reper-
cutirá negativamente en la Segu-
ridad Ciudadana”. Por eso,
solicitan la dimisión del concejal
de Tráfico y Seguridad Ciuda-
dana, Manuel Tenllado.
Para Antonio Ruiz es “inad-

misible” que el alcalde o sus con-
cejales intervengan para decidir a
quién se multa y a quién no. Ruiz
se sumó a la petición de dimisión

del concejal, pues califica de “in-
tolerables” los hechos que se de-
nuncian. Por ello, ha exigido al
equipo de Gobierno que den ex-
plicaciones públicas “inmediata-
mente”.
El portavoz socialista consi-

dera “muy fuerte” que personas
“nombradas por el equipo de Go-
bierno de IU” pidan la dimisión
de un concejal.Algo, que a su en-
tender, dice mucho a favor de la
profesionalidad de estos respon-
sables de Seguridad y muy poco
a favor del concejal.
Ruiz asegura que se quedó “per-
plejo” al leer el escrito. No le ha
sorprendido, en cambio, que ha-
blen de “falta de respeto” del
concejal porque “ya sabemos
cómo es y qué formas tiene”.

Antonio Ruiz fue quien dio a conocer el escrito remitido al alcalde por los responsables de Seguridad/MM

�Desde el equipo deGobierno de IU consideran “muy graves” las acusaciones y advierten que se depurarán responsabilidades

Los miembros de
Seguridad acusan a
Tenllado de pedir que
se anulen denuncias

Desde IU se acusa a
Antonio Ruiz de sacar
rentabilidad política en
vez de informarse

Copia del escrito con registro de entrada en elAyuntamiento/EC

Los representantes del equipo de Gobierno aseguran que las acusaciones son falsas/MM
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numerables huertas aledañas, por
una especie de pequeño mar. La
localidad, coronada por el castillo
medieval, quedó convertida en
una península, casi una isla, que

parecía emerger de las aguas.
Su enclave hizo que se le lla-

mara en la época “el pantano bé-
tico por excelencia”. Un estribo
de la presa descansa sobre la pro-
vincia de Córdoba (en el término
de Rute) y el otro sobre la de Má-
laga (en Cuevas de San Marcos).
En medio, la expansión del río
Genil alcanzó las localidades gra-
nadinas de Loja y Algarinejo,
además de la propia Iznájar.
Éste fue precisamente el mu-

nicipio que quedó en pleno centro
del lago, dándole nombre. A su
alrededor, tres mil hectáreas de
terreno fueron inundadas. A las
familias que tuvieron que mar-
charse se les pagó 350 millones
de pesetas de entonces.
Aun así, el Ministerio de

Obras Públicas, a través de la Di-
rección General de Obras Hidráu-
licas, no dudaba de la
rentabilidad del proyecto. Se es-
timó que el valor de la riqueza
agrícola e industrial, generada en
virtud del agua regulada, tripli-
caba el coste total de la obra.
Del terreno inundado, sólo

200 hectáreas eran de regadío. En
cambio, la zona regable creada
ascendía a sesenta y cinco mil, la
mayor parte en la provincia de
Sevilla. Y más allá de la rentabi-
lidad económico-agrícola, había
nacido la central hidroeléctrica
más importante de Andalucía,
con cien millones de kilowatios
hora anuales.
Por último, con el pantano se

quería responder a otras necesi-
dades. Por un lado, acabar con las
inundaciones de las riberas del
río Genil, en momentos de creci-
das, en poblaciones como Puente
Genil o Écija. Paralelamente, ya
se vislumbraban las rutas que
abría al turismo este lago artifi-
cial de cien kilómetros de costa.
En muchos aspectos el tiempo

ha dado la razón a quienes perge-
ñaron tan gigantesca obra de in-
geniería en plena naturaleza. Para
otros, tal vez no compensó el
tener que abandonar su tierra y
sus raíces, inundadas por las
aguas y la historia. Lo que está
claro es que a partir de aquel le-
jano 1969 nada volvió a ser igual
en esta encrucijada en pleno cen-
tro de Andalucía.

FRANCISCO PIEDRA
Desde su quietud y su condición
de encrucijada de tres provincias
(Córdoba, Granada y Málaga), el
Pantano de Iznájar sigue atra-
yendo visitas. Ha sido tema de
conversación en invierno y su in-
terés se ha renovado en prima-

vera. El embalse más grande de
Andalucía, con 981,1 hectóme-
tros cúbicos, está a tope, algo que
no ocurría desde 1978. Desde
mediados de abril su nivel ha su-
bido a un ritmo de 20 centímetros
por día.

Ésta sería la segunda ocasión
en que el pantano, inaugurado el
6 de junio de 1969, colmase su
capacidad. La última vez que se
dio una situación similar fue en
1997. Entonces se llegó al 98 por
ciento, aunque no se completó.
Estas cuotas históricas coinci-

den con las obras
emprendidas en la
presa en los últimos
meses. Con todo, el
jefe del Servicio de
Infraestructuras de
la Agencia y direc-
tor de explotación
del embalse, Anto-
nio Ramón Guinea,
confirmaba recien-
temente que el em-
balse goza de buena
salud en su estruc-
tura, cuarenta años
después.
Es el resultado

de la infinidad de
cálculos y el deta-
llismo con que se
acometió el pro-
yecto en los se-
senta. En este
tiempo no ha ha-
bido ninguna inci-
dencia técnica
importante. Así lo
refleja el sistema de
auscultación inte-
rior. Consta de cua-
tro conjuntos de
péndulos para de-

tectar movimientos verticales de
la presa y cerca de cuatrocientos
puntos de medida para compro-
bar los movimientos relativos, las
temperaturas del hormigón o las
tensiones internas.
En cifras generales, la presa

tiene 122 metros de altura sobre
los cimientos y una longitud de
coronación de 420 metros. Dis-
pone de siete desagües de fondo y
ocho aliviaderos en superficie,
cerrados por compuertas.
En su construcción, prolon-

gada durante más de un lustro, se
empleó 1,4 millones de metros
cúbicos de hormigón. La cantera
para extracción de áridos estaba
en el cercano cerro de La Camo-
rra. Era de caliza liásica y se ex-
plotaba con un ritmo de sesenta y
cinco mil toneladas mensuales.A
pie de obra se instaló una fábrica
de cemento, con una producción
anual de setenta mil toneladas.
Los lugareños recuerdan que
nunca ha habido en la zona un ce-
mento tan firme y resistente.
No sólo se batió el registro de

obras de este tipo en España.
Además, dadas las altas tempera-
turas, hubo que refrigerar los blo-
ques de hormigón mediante tubos
internos de agua helada.
Al mismo tiempo, las precipi-

taciones de primavera aconseja-

ron embalsar las aguas antes de
que estuvieran terminados los
viaductos (el del Genil y el del
Arroyo de Priego). Esto creó un
problema de aislamiento por ca-
rretera en todo el término muni-
cipal de Iznájar. El pantano había
inundado la carretera comarcal
334, que unía las localidades de
Lucena y Loja, pasando por Izná-
jar y Rute.
Los vecinos afrontaron la

nueva situación entre la resigna-
ción y la sorna. De la noche a la
mañana sustituyeron los coches y
las carretas que aún usaban por
lanchas y pontones. Se calcula
que se transportaron nueve mil
vehículos y se realizaron diez mil
viajes. En uno de ellos llegó a
nacer un bebé en el centro del
embalse.
Desde luego, al margen de los

datos técnicos de la presa, su
construcción vino a transformar
radicalmente el entorno. Los al-
rededores de Iznájar cambiaron el
amplio paisaje de sus olivares
bien formados, además de las in-

Y el gigante llegó hasta arriba
Por segunda vez en su historia, acaba de colmar su capacidad el embalse más grande de Andalucía, la
macroestructura que hace más de cuatro décadas transformó la vida y la fisonomía del sur de Córdoba

Imagen del Pantano de Iznájar en el último fin de semana de abril, con los niveles de agua rozando las compuertas superiores de la presa/FP

MOMENTOS CRÍTICOS. La construc-
ción del embalse planteó numerosas situacio-
nes delicadas, no sólo en la edificación de la
presa. Los viaductos necesarios para que no se
quedara aislada la vecina localidad de Iznájar
generaron más de un aprieto a los ingenieros y
pusieron en serio riesgo a los trabajadores/FP

La presa tiene cuatro
conjuntos de péndulos
para detectar cualquier
movimiento vertical

Fuente: Ministerio de Obras Públicas (1969)

Se inundaron tres mil
hectáreas, pero la
superficie regable pasó
a ser de sesenta mil
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LaGuardia Civil detiene a dos
personas por presuntos delitos
de robo
REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido a
F.J.M.R., de 28 años y a J.P.J.T.,
de 31 años, ambos vecinos de
Rute, como supuestos autores
de un delito continuado de robo
y otro de daños. Sobre las 07’30
de la mañana del pasado 2 de
abril, una patrulla tuvo conoci-
miento de que se acababan de
cometer dos robos en sendos
vehículos. Además, los autores
habían sustraído los radio-CD’s
de dos turismos.
Las primeras indagaciones

hicieron pensar que los sospe-
chosos podían encontrarse aún
en la zona. Después de avisar a
la Policía Local, se procedió a
inspeccionar las inmediaciones.
Las entrevistas con varios testi-
gos llevaron a inducir que los
supuestos autores pudieran ser
dos conocidos de la Guardia
Civil por sus antecedentes que
tenían su residencia en nuestra
localidad.
Tras ser plenamente identi-

ficados, se estableció un dispo-
sitivo junto con la Policía
Local. Poco después, se pudo
detener al más joven de los sos-
pechosos. El otro fue localizado
y detenido sobre las 08’30 del

día siguiente.
Por otra parte, la Policía

Local ha detenido a una persona
por amenazar de muerte a un
agente mientras procedía a su
identificación. Los hechos ocu-
rrieron sobre la una de la tarde
del día 19. El detenido circulaba
con su turismo por la calle Má-
laga a toda velocidad y con un
exceso de ruido del aparato re-
productor de música.
Al ver la infracción come-

tida agentes procedieron a darle
el alto, con la intención de pro-
ceder a la interposición de la co-
rrespondiente denuncia
administrativa. Sin embargo, el
sujeto en cuestión en ningún
momento atendió las órdenes de
los policías, llegando a amena-
zarlos de muerte.
Esta detención llegaba tras

el inicio de una campaña infor-
mativa de la Policía Local. El
objetivo es avisar a los conduc-
tores de los vehículos para que
estacionen correctamente en la
calle Cervantes y en el aparca-
miento situado en la calle Blas
Infante, frente al Mercadona.
Allí se ha cambiado la señaliza-
ción del pavimento para que se
estacione en cordón.

El entorno de Rute sirve de escenario para un simulacro de rescate
para alumnos de Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos
La lluvia condicionó las actividades al dejar el terreno más resbaladizo y debilitar los anclajes de seguridad

FRANCISCO PIEDRA
El paraje de la Rosa Alta acogió
en la mañana del 18 de abril un si-
mulacro de rescate en entorno na-
tural. La operación contó con la
participación de miembros del
Consorcio Provincial de Extin-
ción de Incendios y de Cruz Roja.
También colaboraron miembros
del voluntariado ruteño de Protec-
ción Civil. Se había elegido esta

zona escarpada de Rute, con ob-
jeto de que los practicantes pue-
dan enfrentarse a cualquier caso
real de dificultad extrema.
Luego llegó el añadido de la

lluvia, que hizo que el desarrollo
tuviera que hacerse “sobre la mar-
cha”. Así lo apuntó José Sánchez,
presidente de A-K2. El agua
afectó no afectó a las prácticas en
sí, sino “al modo de llevarlas a
cabo”. Está claro que existe
mayor riesgo porque el terreno se

vuelve resbaladizo, pero además
las cuerdas son más deslizantes.
Entre los supuestos prácticos

que se realizaron estuvo el rescate
con camilla-nido a través de tiro-
lina, simulando la profundidad de
un cañón. A pesar de que acudie-
ron muchos integrantes de Cruz
Roja y el Cuerpo de Bomberos,
Sánchez matizó que, en un rescate

real, el número de efectivos nece-
sarios variará “según el caso”.
Para Marisol Moreno, respon-

sable provincial de formación de
Cruz Roja, lo importante es que se
recreen situaciones “lo más realis-
tas posibles”. De hecho, además
de los simulacros, Marisol Mo-
reno señaló que los cursos que se
realizan son de carácter práctico

“casi en un 80%”. Lejos de la-
mentarse por el día desapacible, la
responsable de Cruz Roja recordó
que, cuando se produzca una si-
tuación real, “va a dar igual que
esté lloviendo o nevando”.
Otro aspecto reseñable es que

los alumnos se dividen en grupos
“muy reducidos”, normalmente
bajo la tutoría de miembros del

Cuerpo de Bomberos. En este
sentido, Moreno insistió en que,
tan importante como saber reali-
zar las tareas de rescate, es “la
labor de coordinación” de todas
las entidades que intervienen.
Idéntica opinión defiende Ra-

fael Salinas, jefe de turno del Ser-
vicio de Bomberos de Lucena.
También coincide en que la lluvia
influye en estas prácticas, porque
los anclajes de seguridad “se de-
bilitan”, pero a la vez es cons-
ciente de que deben estar
“acostumbrados a todo tipo de
condiciones climatológicas”.
Como conocedor de la zona,

cree que el entorno de Rute pre-
senta suficiente dificultad para
que los alumnos puedan enfren-
tarse a cualquier caso. Al mismo
tiempo, dada su belleza, es un pa-
raje “muy atractivo” para visitan-
tes que no siempre toman las
medidas necesarias.
En la Subbética ya han tenido

que intervenir en varios siniestros
donde alguna persona ha quedado
atrapada. Para Salinas, es necesa-
rio conocer los materiales de tra-
bajo, “saber utilizarlos y saber
hasta dónde podemos llegar con
nuestra condición física”.

Todos coincidieron en
que un rescate real no se
puede aplazar por la
meteorología

Para el simulacro se eligió una zona escarpada del paraje de la Rosa Alta/FP

El centro de salud organiza sesiones
informativas para los inmigrantes
REDACCIÓN
El centro de salud de Rute ha
iniciado un proyecto, en cola-
boración con Cruz Roja y el
Ayuntamiento, para facilitar el
acceso al sistema sanitario pú-
blico a la población inmigrante.
Consiste en varias sesiones, de
dos horas de duración cada una.
Se van a llevar a cabo hasta
junio con una periodicidad
mensual. Ya se han beneficiado
sesenta unas personas.

El trabajador social del centro
de salud, José Manuel Jiménez,
es el encargado de impartir
estas sesiones en el Ayunta-
miento de Rute, en la sede de la
Cruz Roja y en la Escuela de
Adultos. El objetivo es resolver
dudas, presentar la cartera de
servicios deAtención Primaria,
informarles sobre la carta de
derechos y deberes de los usua-
rios, mostrar cómo solicitar cita
con el médico y especialista, y

facilitar el trámite para solicitar
la tarjeta sanitaria.
Este tipo de actividad se en-
marca en el II Plan Integral de
Inmigración de Andalucía
2006-2009. Entre sus líneas es-
tratégicas, incorpora cuestiones
relacionadas con la asistencia,
prevención y promoción de la
salud en este colectivo. Tam-
bién concreta objetivos especí-
ficos dirigidos a adecuar la
atención que se le presta.

Francisco de Paula Sánchez Zamorano
recibe la cruz deRaimundo Peñafort
MARIANAMORENO
Francisco de Paula Sánchez Za-
morano, presidente de la sección
tercera de laAudiencia Provincial
de Córdoba, ha sido distinguido
con la cruz de la Orden de San
Raimundo de Peñafort, una distin-
ción que otorga el Ministerio de
Justicia y que ha sido solicitada
por sus compañeros de laAudien-
cia. El acto de entrega será el 30
de abril.
Su actual cargo lo ostenta

desde 1990. Antes formó parte
comomiembro electivo de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior

de Justicia entre 1995 y 1999.
Cuenta con una dilatada y recono-
cida trayectoria profesional como

jurista. Actualmente también es
profesor asociado de Derecho
Penal de la Universidad de Cór-
doba y académico de la RealAca-
demia de Córdoba.
Yes que Francisco de Paula es

un hombre polifacético, que ha
destacado en el mundo de las le-
tras con la publicación de varios
libros, algunos de índole más
científica, un poemario y varias
novelas. Igualmente, y fruto de su
trayectoria profesional y personal,
en 2007 recibió el reconoci-
miento de la corporación munici-
pal con el premio Villa de Rute.

Sánchez Zamorano/ARCHIVO
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ENTREVISTA

“La dinamización y el apoyo a las
pequeñas y medianas empresas es vital
para el desarrollo del pueblo”

Para el primer edil ruteño, en nuestro municipio el sector económico está muy diversificado y
probablemente la crisis nos ha afectado mucho menos que a otros pueblos cercanos. A nivel
municipal, proyectos como el vivero de empresas o una apuesta contundente con todo lo
relacionado con el sector turístico y el agroalimentario han propiciado que muchas empresas
se consoliden.

Pregunta: Comencemos ha-
blando de desarrollo local, un
término muy genérico y que in-
cluye tanto actuaciones del ám-
bito público como privado. En
principio, ¿qué entiende usted
por desarrollo local?
Respuesta: Por desarrollo

local entiendo la colaboración
entre las administraciones, las
empresas públicas y la inicia-
tiva privada, con objeto de fa-
vorecer el crecimiento de las
iniciativas existentes, así como
para apoyar nuevas ideas em-
presariales.
P: ¿Y cómo se crea o se fo-

menta esa colaboración?
R: Bueno, para crear esa

responsabilidad compartida es
fundamental generar un clima
continuo de diálogo, donde flu-
yan las ideas, y que de forma
conjunta se busquen solucio-
nes.
P: ¿Desde el Ayuntamiento

qué mecanismos se han puesto
en marcha en este sentido?
R: Para poder llevar a cabo

determinadas actuaciones hay
que partir de unos objetivos fi-
jados a través del diagnóstico
previo. En nuestro caso están
marcados por un plan estraté-
gico municipal que se ha ela-
borado junto con los técnicos
pertinentes. Dicho plan marca
la pauta general de trabajo,
pero siempre está abierto y es
susceptible de mejoras. En-
tiendo que en una economía
globalizada, la adaptación al
cambio constante debe ser una
máxima.
P: Háblenos de las principa-

les apuestas del actual equipo
de Gobierno en esta área.
R: Considero que son ambi-

ciosas. Pasan por actuaciones
que tienen que ver con el apoyo
a las empresas tradicionales
como los anisados, los dulces,
las chacinas o la metalurgia.
Igualmente, se apuesta por apo-
yar a sectores emergentes en
nuestro municipio y a empresas
que tienen que ver con la fabri-
cación de plásticos, papel o
químicas. Del mismo modo,
existe un apoyo indiscutible al
turismo comercial y el rural.
También a la formación y el
empleo o a programas de apoyo
social, a través de los cuales se

genera trabajo, pero además
cubren una serie de necesida-
des de tipo social.
P: ¿Qué tipo de actuaciones

se realizan en coordinación con
otras administraciones?
R: Fruto de las líneas de co-

laboración que se establecen
entre las distintas administra-
ciones son los programas de es-
cuelas taller o taller de empleo,
el Profea, el Menta o el Proteja,
así como proyectos que se rea-
lizan con fondos europeos,
como es el caso de los relacio-
nados con el apoyo y fomento
de los nuevos yacimientos de
empleo.
P: ¿Desde la administración

local, qué tipo ayudas se presta
a la pequeña y mediana em-
presa se atienden?
R: Los recursos son esca-

sos, pero fundamentalmente
más que apoyo económico lo
que se ofrece a las empresas ru-
teñas y a los autónomos es ase-
soramiento técnico y jurídico,
así como todo tipo de posibili-
dades formativas. Me gustaría
destacar que para ello es funda-
mental que exista un clima em-
prendedor, y en esto creo que
Rute es excepcional.
P: Para el desarrollo indus-

trial, lo imprescindible es con-
tar con suelo. ¿Cuál es la
situación de nuestro municipio
en este sentido?
R: El problema de suelo in-

dustrial es el que más nos preo-
cupa en estos momentos, pues
zonas como las del PPI-4 o de
ampliación del polígono de Las
Salinas han quedado frenadas
por la problemática existente
en el municipio con las Normas
Subsidiarias. Con carácter de

FRANCISCO JAVIERALTAMIRANO, alcalde de Rute

ENTREVISTA

Francisco Javier Altamirano junto a la zona del PPR-1

“Considero fundamental
un clima emprendedor
y en este sentido Rute
es excepcional”

“El problema de suelo
industrial es el que más
nos preocupa en estos
momentos”

“Las actuaciones que
se realizan se llevan a
cabo a partir de plan
estratégico municipal”

“Centramos nuestro
máximo apoyo a las
empresas tradicionales y
a sectores emergentes”
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urgencia estamos negociando
con la Junta de Andalucía el
inicio de un polígono para dar
salida a la demanda y falta de
parcelas industriales
existentes. Asimismo, vamos a
seguir apostando por el pro-
yecto de naves viveros, y en
breve se estarán construyendo
dos nuevas.
P: En línea con el desarrollo

empresarial e industrial, ¿qué
nos puede decir sobre lo que
entendemos que ha sido una de
las principales apuestas del ac-
tual equipo de Gobierno? Nos
referimos al parque tecnoló-
gico Tecno-Rute. ¿Verá la luz?
R: En este sentido, tengo

que decir que sigue siendo un
proyecto de futuro por el que se
apuesta y que continuamos con
los trámites oportunos, pen-
dientes de determinadas apro-
baciones de la Junta. No
obstante, la situación de crisis
general por la que atraviesa
todo el país también afecta a
las inversiones que son necesa-
rias para un proyecto de este
tipo.

P: Finalmente, ¿podría ex-
plicar de qué forma la situa-
ción actual del urbanismo ha
afectado al desarrollo de Rute?
R: Creo que hay que separar

entre suelo residencial e indus-
trial. Respecto al primero, he
de decir que con el número de
viviendas en construcción y
con la ya terminadas se satis-
face la demanda existente.
Considero que con la oferta y
desarrollo residencial previsto
se atiende, de sobra, las deman-
das de nuestro municipio. Qui-
zás incluso me atrevería a decir
que el frenazo propiciados por
las normas ha podido evitar
que algunos promotores se em-
barquen en situaciones a las
que, probablemente, en estos
momentos no podrían hacer
frente. Sin embargo, como ya
he comentado, existe una nece-
sidad imperiosa de suelo indus-
trial, de ampliar la oferta, y
para ello estamos trabajando.

“Para el crecimiento
del pueblo la iniciativa
pública y privada
deben trabajar juntos”

“La formación para el
empleo ha sido una de
las máximas de este
Gobierno municipal”
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VIVEROS DE EMPRESAS

Cuna de la
iniciativa
empresarial
Rute fue uno de los primeros pueblos en apostar
por el vivero de empresas, un proyecto pionero
en Andalucía, que con los años ha permitido la
creación de puestos de trabajo en la localidad

A comienzos de los noventa
nacía en nuestra localidad una
iniciativa pionera. El Ayunta-
miento de Rute fue uno de los
primeros municipios andaluces
que apostó por la puesta en mar-
cha de un programa de vivero de
empresas. Concretamente, la ini-
ciativa veía la luz en el año 1992.
Entonces se pusieron dos naves
de 250 metros cuadrados a dispo-
sición de aquellos emprendedo-
res que quisieran desarrollar un
proyecto empresarial.
Durante casi dos décadas, ha

ido aumentando progresivamente
el número de naves disponibles,
hasta las siete que actualmente
existen. A lo largo de estos años,
han sido muchas las empresas lo-
cales que han pasado por estas

instalaciones. Estas empresas han
creado puestos de trabajo y han
generado riqueza para Rute y su
entorno.
El programa de promoción de

empleo del Ayuntamiento de
Rute conocido como “Vivero de
Empresas” se concibió especial-
mente para proyectos de nueva
creación. También se le deno-
mina Centro de Iniciativa Empre-
sarial de Rute (CIE). Se
encuentra ubicado en el Polígono
Industrial Las Salinas de Rute, a
un kilómetro de Rute en la salida
hacia Lucena, junto a la carretera

A-334.
Su filosofía de funciona-

miento consiste en la cesión de
naves industriales a estas nuevas
empresas. Las dimensiones de las
siete naves con que cuenta hoy
día este vivero municipal oscilan
entre 250 y 550 metros cuadra-
dos.
En la actualidad todas están

ocupadas por empresas industria-
les. Para la adjudicación de las
naves, se realiza un estudio y ba-
remación de los proyectos em-
presariales presentados. En él se
valora la actividad de la empresa,
inversión, viabilidad, puestos de
trabajo a crear o su ámbito de ac-
tuación. Una vez seleccionados
los proyectos, se les concede una
nave por un periodo de tiempo.
Inicialmente el tiempo de ce-

sión era de tres años. Posterior-
mente, se comprobó que era un
periodo insuficiente para com-
probar la viabilidad de algunas
empresas. Por este motivo, se de-
cidió aumentarlo a cinco.
Una de las claves del éxito

del vivero de empresas es el bajo
precio del alquiler. Esto permite
a los emprendedores afrontar su
proyecto en unas condiciones
muy favorables respecto al mer-
cado, precisamente cuando se su-
pone que cuentan con menos
recursos y precisan de más
apoyo.
Las siete naves del CIE

suman un total de 2.430 metros
cuadrados. Se pone, por tanto,
una superficie considerable a dis-
posición de los emprendedores
de Rute y su comarca, a un precio
muy inferior al de mercado. Por
ejemplo, una nave de 250 metros
paga 165 euros mensuales, mien-
tras que las de 550 metros pagan
305 euros mensuales. Esto su-
pone una bonificación de aproxi-
madamente el 75% con respecto
al precio de mercado.
La prueba más clara de la im-

portancia y lo que ha supuesto el
vivero para el empresariado local
está en firmas como GallerosAr-

tesanos, Innovaciones Subbética,
Envalisur o Ecomueble de Rute.
Comenzaron allí, y hoy día son
empresas más que consolidadas.
Disponen de sus propias instala-
ciones y dan trabajo a un impor-
tante número de personas.
Después han llegado otros

proyectos. En los últimos años se
han seguido asentando en el vi-
vero empresas que apuestan por
mantener y renovar nuestros pro-
ductos más emblemáticos, como
es el caso de Artedul, dedicada a
la pastelería. En otros casos, los
emprendedores ruteños en pleno
crecimiento. Así, la Escuela de
Alta Decoración garantiza em-
pleo y formación homologada.
De hecho, fue la primera de estas
características de Andalucía.

Casi dos décadas después de
su nacimiento, se puede concluir
que el Ayuntamiento de Rute ha
obtenido los resultados previstos
en su día, cuando se invirtió en
un proyecto de desarrollo pionero
en su época. Cuando se apostó
por destinar recursos para la
construcción de naves que luego
se cederían a empresas de nueva
creación se corría un riesgo. Sin
embargo, el proyecto ha permi-
tido facilitar la creación de más
de diez empresas en sectores es-
tratégicos. A su vez, estas firmas
han creado un importante número
de puestos de trabajo.
La consolidación de estos

proyectos hace que el Ayunta-
miento de Rute siga conside-
rando imprescindible el vivero.

Según palabras del propio alcalde
Francisco JavierAltamirano, ésta
es la iniciativa de desarrollo que
ha dado “mayor fruto” de todas
las que se han puesto en marcha.
Por este motivo, ya se ha

planteado la construcción de nue-
vas naves para la cesión a jóve-
nes emprendedores. Se van a
financiar con el Fondo Estatal
Empleo y Sostenibilidad Local
correspondiente a 2010. De
hecho, con una inversión de
166.000 euros es el segundo pro-
yecto de más envergadura de
estos fondos, sólo por detrás del
nuevo estadio municipal de de-
portes. Cada una de las dos nue-
vas naves que está previsto
construir tendrá unos 200 metros
cuadrados.

La Escuela de Alta Decoración Aldecort, ubicada en el vivero, es una firma puntera en Andalucía

El proyecto de las dos
nuevas naves es el
segundo más cuantioso
de los fondos estatales

Algunas empresas que
empezaron allí figuran
hoy entre las más
consolidadas de Rute

Fuente: Área de Iniciativa y Desarrollo EL CANUTO

14/DESARROLLO LOCALY EMPLEO



EL CANUTO, Abril 2010

El vivero sigue dando cabida a empresas de nueva creación como Videoled

DESARROLLO LOCALY EMPLEO/15



EL CANUTO, Abril 2010

FORMACIÓN Y EMPLEO

La ayuda a domicilio permite la inserción
laboral de 65 personas
Con este servicio se cubre la doble necesidad de generar empleo y atender a personas con algún
tipo de dependencia

El Servicio de Ayuda a Domici-
lio que se presta desde el Ayun-
tamiento de Rute se basa en un
convenio de colaboración anual.
Se firma con la Diputación de
Córdoba, que tiene las compe-
tencias para prestar este servicio
en municipios de menos de
veinte mil habitantes, a través
del Instituto Provincial de Bien-
estar Social (IPBS).
En dicho convenio,

el Ayuntamiento asume
la gestión de este servi-
cio. Al IPBS corres-
ponde la coordinación
y el seguimiento. El
Programa de Ayuda a
Domicilio es un servi-
cio de atención directa.
A raíz de unas valora-
ciones previas, se in-
tenta dar cobertura a
las necesidades de cada
persona.
Aunque la ayuda es

igual para todo el
mundo, tiene tres orí-
genes distintos: el pri-
mero viene de la Ley
de Dependencia esta-
tal. Una vez que se de-
termina que las
necesidades de alguien
se van a cubrir me-
diante la ayuda a domi-
cilio, se asigna un
número de horas men-
suales que se prestan a
través del Ayunta-
miento. Otra línea es la
prestación básica de la
Diputación, para deter-
minados casos de urgencia y
otros que venían derivados antes
de la Ley de Dependencia.

Por último, está la ayuda bá-
sica municipal, que se gestiona
con recursos propios del Ayunta-
miento. Esta ayuda está pensada
para otros casos de emergencia
que, por algún motivo, no han
podido ser gestionados a través
de las dos líneas anteriores.
El personal técnico munici-

pal (correspondiente a las áreas

de Desarrollo Local, Personal y
Nóminas e Intervención-Tesore-
ría) se encarga de la gestión dia-
ria de este servicio. Lo hace
conjuntamente con la Zona Sur
de Trabajo Social. Los respecti-
vos responsables son Alfonso
Ferreira y Virginia Ortiz. Según
Ferreira, ellos asumen la respon-
sabilidad de la gestión y la via-

bilidad. El IPBS, a través de la
trabajadora social, vela por el se-
guimiento de lo que se está ha-
ciendo.
Actualmente, se atienden

109 casos en Rute y sus aldeas.
De ellos, 98 proceden de la Ley
de Dependencia, uno de la pres-
tación básica provincial y diez
de prestación municipal. El téc-
nico del área de Desarrollo
aclara que el objetivo final es
que todos pasen a Dependencia.
El problema es que esta vía tiene
un procedimiento que se alarga
unos seis meses, “y si una per-
sona tiene una dependencia hoy
no puede esperar tanto tiempo,
por eso se atiende por otros ca-
nales”.
La financiación llega de la

Junta de Andalucía, que trans-
fiere un dinero a un organismo

“autónomo” como el IPBS, en
palabras de Ortiz. Éste, a su vez,
traspasa a los ayuntamientos la
partida que se concede “con-
forme a las horas que se creen
oportunas”.
El Ayuntamiento no hace

aportación, sino que asume el
coste de la ayuda municipal,
“que sale directamente de los

presupuestos”. De esta forma,
según explica Ferreira, la Junta
y el IPBS transfieren una canti-

dad por hora “y con esa cantidad
hay que jugar, pagar a la trabaja-
dora su Seguridad Social, vaca-
ciones y todas las necesidades de
trabajo como ropa”. En total, en
Rute se destinan 700.000 euros
anuales para este servicio.
Los 109 casos citados corren

por cuenta de 65 trabajadoras.
Algunas, pues, llevan más de un

caso, en función de las horas o
su disponibilidad, aclara Virgi-
nia Ortiz. Tanto ella como Fe-
rreira hablan en femenino
porque es el sector de población
que desempeña casi siempre
estas tareas. De hecho, la traba-
jadora social asegura que son
“los propios usuarios” quienes
prefieren que sean chicas.

Para el técnico, esto tiene su
origen en el reparto de tareas. Se
da una especie de “discrimina-
ción de género, porque la mujer
se ha encargado del cuidado fa-
miliar y parece que a nivel pro-
fesional también le
corresponde”. Ferreira matiza no
es que no se quieran hombres,
“es que no hay”.
Curiosamente, esto tiene una

ventaja: estamos ante un nuevo
yacimiento de empleo, que
acaba correspondiendo a muje-
res. En efecto, lo que en princi-
pio sería una necesidad de la
sociedad moderna se ha conver-
tido en un yacimiento. Incluso
aparece como tal en la normativa
que los regula y determina. El
envejecimiento de la población
es “un hecho constatado”, de
forma que las personas mayores

cada vez ocupan un porcentaje
más alto. Son personas con unas
necesidades específicas que hay
que cubrir.
Para Virginia Ortiz, desde el

punto de vista social hay que
sentirse “muy satisfechos”. La
mayoría son trabajadoras que en
su día llegaron al Ayuntamiento
o a Servicios Sociales porque te-

nían una necesi-
dad. Esa
necesidad “se ve
c u b i e r t a ”
cuando tienen
un trabajo, una
flexibilidad y
una independen-
cia económica”.
Respecto a

los requisitos, la
Orden de 15 de
noviembre de
2007 para el
Servicio de
Ayuda a Domi-
cilio en Andalu-
cía expresa
“muy clara-
mente” lo que
hace falta: tener
el título de auxi-
liar o en su caso,
“porque ya no
existe como
tal”, el curso de
atención socio-
sanitaria a per-
s o n a s
dependientes en
el domicilio,
“que son 600
horas”.

Ahora bien, “hoy por hoy”
no existe tanta oferta de cursos
como para cubrir la demanda de

personal. Para solventarlo, la ley
da “una especie de cheque en
blanco con fecha de caducidad”.
Esto permite contratar a perso-
nas sin título, “pero deben firmar
un compromiso de formarse”.
Además, tienen que ver su

actitud. La titulación es un requi-
sito, “pero no un pasaporte”. De
hecho, se han vivido casos de

Estamos ante un nuevo
yacimiento de empleo,
que corresponde sobre
todo a mujeres

En Rute se cubren las
necesidades de la
persona que se atiende
y la de la trabajadora

Parte de las 65 mujeres que prestan la ayuda a domicilio en Rute en la sede de Servicios Sociales

El Ayuntamiento ha
sido homologado para
impartir esta
especialidad
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personas que tenían el título,
“daban en principio el perfil pro-
fesional y luego han fracasado a
la hora de trabajar”. Corresponde
a los técnicos, “porque a la pos-
tre es personal del Ayunta-
miento”, determinar esa actitud
en última instancia.
En Rute ya se realizó un

curso de este tipo, a través del
Centro de Formación para el
Empleo de Lucena. De él se be-
neficiaron quince personas. Asi-
mismo, anticipando las
demandas y las necesidades pre-
sentes y futuras, el Ayuntamiento
ha sido homologado por la con-
sejería de Empleo para impartir
esta especialidad y otras simila-
res, como las personas que aten-
derían un posible centro de día
en nuestra localidad.
En definitiva, se han dado los

pasos para regularizar una situa-
ción que bordeaba la economía
sumergida. Esto, según Virginia
Ortiz, es una doble ventaja, para
los usuarios y para las auxiliares.

Disponen de cuestiones básicas
como vacaciones o días de asun-
tos propios. Para ello, se les hace
un contrato por obra y servicio,
“vinculados a un número de ex-
pediente”, precisa Ferreira. El
sueldo medio ronda los 557
euros mensuales. La duración
del contrato depende de lo que
dure la necesidad del servicio.
De las 65 personas que ya

trabajan en ese yacimiento, se ha
beneficiado, según Ortiz, “cual-
quier persona que ha acudido a
Servicios Sociales con alguna
necesidad”. En este sentido, Fe-
rreira subraya “la peculiaridad”
de esta prestación en Rute, reco-
nocida por la gerencia del IPBS,
que pone nuestro pueblo como
“un modelo a seguir”. Y es que
se cubren dos necesidades, “la de
la persona que se atiende y la de
la persona que trabaja”. De este
grupo, todas, “salvo las profesio-
nales”, son personas “en riesgo
de exclusión social”.
Esto no significa que cual-

quiera sirva para trabajar, “pero
si se considera que es una per-
sona válida, va a ayudar a otra y
a sí misma”. Es la trabajadora
social quien hace la valoración
de ese riesgo de exclusión, pero
siempre se maneja como infor-
mación interna. En ningún caso,
siguiendo las mismas directrices
de la Ley de Protección de
Datos, ese aspecto se traslada a
la familia.

Se han dado los pasos
para regularizar una
situación que bordeaba
la economía sumergida

El Ayuntamiento mantiene su
apuesta decidida por la formación
Se han promovido siete iniciativas de formación y empleo, y ya está
aprobada la octava

En nuestro pueblo existe la con-
vicción de que la formación es la
mejor vía para conseguir des-
pués un trabajo. En este sentido,
el trabajo del Ayuntamiento es
sobresaliente. Las palabras son
del delegado provincial de Em-
pleo,Antonio Fernández. Se ma-
nifestaba en estos términos el
pasado mes de marzo al compro-
bar los resultados del taller de
empleo “Sierra de las Cruces”.

Era la séptima iniciativa pro-
movida desde el Ayuntamiento
de Rute al amparo de las sub-
venciones que concede la Junta,
dentro de sus programas de po-
líticas activas de empleo. Dos
llegaron bajo las modalidades de
escuelas taller, dos casas de ofi-
cios y éste ha sido el primer ta-
ller de empleo que se realiza.
Además de ser el primero

con ese formato, la idea de for-
mación estaba en sus propios
fines: el objetivo de obra era la
construcción de un centro de for-
mación profesional para el em-

pleo. En ello han estado traba-
jando durante el último año un
total de 24 personas desemplea-
das, mitad hombres y mitad mu-
jeres.
El resultado es que, además

de la experiencia adquirida,
ahora se cuenta con un edificio
de mil metros cuadrados, con
ocho aulas de formación, ofici-
nas y dos aulas más de audiovi-
suales e informática. Igualmente,
se ha construido una nave de 450

metros cuadrados para un taller
de carpintería metálica.
Antes incluso de la conclu-

sión de este taller de empleo, el
pleno municipal daba luz verde
a otro. “Sierra Alta” de Rute. El
objeto de actuación será el apro-
vechamiento de recursos endó-
genos sostenibles: energías
renovables y productos agroali-
mentarios tradicionales. El taller
incluirá un centro de interpreta-
ción situado en el Parque Periur-

bano de “El Lanchar”.
La idea es que, junto con la

formación profesional ocupacio-
nal recibida, el alumnado ob-
tenga una cualificación
profesional y se favorezca su in-
serción laboral. El presupuesto
asciende a 902.915 euros. De
ellos, está previsto que el SAE
aporte 676.385 euros y el Ayun-
tamiento 226.530. La duración
del taller sería de 12 meses y for-
maría a 32 personas.

El nuevo centro de formación cuenta con una nave para un taller de carpintería metálica

Con la formación se
logra una cualificación
y se favorece la
inserción laboral

El Programa Provincial de Em-
pleo y Desarrollo Social busca
conseguir el desarrollo personal
y social de individuos en clara
desventaja social. Dicho pro-
grama se dirige a todos los ayun-
tamientos menores de veinte mil
habitantes del ámbito de gestión
del Instituto Provincial de Bien-
estar Social.
La problemática común de

las familias beneficiarias de este
programa es el bajo nivel de re-
cursos económicos. En la mayo-
ría de los casos su principal
fuente de ingresos son los traba-
jos agrícolas eventuales y la pos-
terior percepción del subsidio

agrario. Esto, unido a una serie
de circunstancias, como relacio-
nes familiares conflictivas, sepa-
raciones, problemas de salud,
discapacidades o adicciones, les
convierten en familias en situa-
ción de riesgo de exclusión so-
cial.
Además, dada su baja cuali-

ficación profesional, tienen difi-
cultades para acceder al
mercado laboral. Por tanto, la ti-
pología de familias susceptibles
de inclusión en el programa de
empleo social son las numero-
sas, las monoparentales, con
hijos menores a su cargo o aque-
llas con problemáticas especia-

les.
El perfil responde, pues, al

de adultos pertenecientes a fami-
lias con las anteriores caracterís-
ticas, cuya edad preferentemente
sea superior a los 30 años. Tam-
bién se incluyen personas de
edad inferior a 30 años que se
encuentren en proceso de reha-
bilitación de alguna drogode-
pendencia, mujeres solas con
cargas familiares y ex-reclusos.
El seguimiento y evaluación

de estos itinerarios de inserción
debe ser realizado por los traba-
jadores sociales de atención di-
recta y educadores. También
puede recabarse la intervención

del psicólogo, que será un ins-
trumento al servicio de la ges-
tión y mejora del programa.
La crisis económica originó

en 2009 un incremento impor-
tante de la demanda de este pro-
grama. Por ello, con cargo al
presente programa de 2010 se
subvencionará un módulo fijo
equivalente a una, dos o tres
veces la cuantía del Salario Mí-
nimo Interprofesional (SMI)
mensual en vigor, para aquellos
contratos de uno a tres meses de
duración a jornada completa,
asumiendo los ayuntamientos
los costes correspondientes a Se-
guridad Social.

El Programa de Empleo Social da
salida a las familias con menos recursos
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NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO

Rute es el pueblo con mayor número de
autónomos que han recibido ayudas
Cerca de una veintena de negocios se han beneficiado de programas y fondos económicos de
apoyo al empleo por cuenta propia

Con proyectos como el Lago de
Andalucía, motor de los Nuevos
Yacimientos de Empleo u otros
como los desarrollados bajo la
denominación Vía Verde de la
Subbética, una vía de acceso al
empleo por cuenta propia, se ha
prestado apoyo económico, for-
mación y asesoramiento técnico
a dieseis iniciativas de trabajo au-
tónomo del municipio de Rute.
Dichos proyectos están subven-
cionados por el ServicioAndaluz
de Empleo de la Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía
(SAE) y el Fondo Social Europeo

(FSE). Ambos proyectos se han
desarrollado en varias fases, una
de información, formación y di-
fusión, otra de puesta en marcha
y lanzamiento de los proyectos y
en la que se está ahora que es la
de seguimiento y consolidación

de los negocios por cuenta propia
subvencionados. En concreto el
proyecto del Lago de Andalucía
se ha desarrollado gracias a un
consorcio que se constituyó entre
los ayuntamientos de Rute, Izná-
jar, Loja, Algarinejo y Cuevas de
San Marcos, y ha contado con
presupuesto de 230.000 euros,
correspondiendo una aportación
del 80% al FSE y el SAE y el
20% restante a las aportaciones
de los miembros del Consorcio.
Sin duda, con mucha diferencia,
el mayor número de autónomos
que han recibido apoyo econó-

mico son de Rute, ascendiendo a
once el total de proyectos sub-
vencionados. Y seguidos de Loja
con seis, Algarinejo con dos e Iz-
nájar con tres. Las subvenciones
concedidas han oscilado entre un
mínimo de 3.000 y un máximo

de 6.000 euros. En el caso del
proyecto Vía Verde de la Subbé-
tica, se han beneficiado los pue-
blos que componen la
Mancomunidad de la Subbetica.
En total se ha subvencionado a
dieciséis autónomos, cinco de
Rute, cuatro de Priego de Cór-
doba, y uno perteneciente a los
pueblos de Luque, Encinas Rea-
les, Carcabuey, Zuheros, Bena-
mejí, Iznájar y Palencia. Para al
ejecución del proyectos Vía
Verde de la Subbética se ha con-
tado con un presupuesto de
258.018, 98 euros..

Otros cinco negocios
por cuenta propia se
han beneficiado de la
Vía Verde

Con el Lago de
Andalucía se han
subvencionado once
iniciativas de Rute

El proyecto de la Vía Verde ha subvencionado iniciativas de Rute y sus aldeas como Viveros Zambra, la casa rural La Joya o la ludoteca Arcoiris

Otros negocios por cuenta propia como el Museo del Aguardiente “El Alambique” o la agencia de viajes Ficotur también se han beneficiado de las ayudas de la Vía Verde
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EMPRENDEDORES YAUTÓNOMOS

Nace Gestion@, una empresa privada con
vocación local y proyección nacional
Este proyecto es posible gracias a la alianza de Tracasa, TC Geomática y Arrebola y Perea, siendo
esta última la que tiene su domicilio social en Rute

A finales de abril el alcalde,
Francisco Javier Altamirano y
algunos responsables técnicos
municipales acudían a una reu-
nión para conocer el trabajo que
va a llevar a cabo una nueva em-
presa cuya sede social la ha fi-
jado en Rute. Se trata de
Gestion@, una iniciativa que se
constituye con el objetivo fun-
damental de prestar unos servi-
cios integrales a entidades de

derecho público, y cuya gerente
va a ser la ruteña y licenciada en
derecho, Carmen Perea. La ge-
rente espera que un proyecto
tan ambicioso logre consoli-
darse y sea posible pilotarlo
desde Rute.
Gestion@ nace con una clara

vocación local pero con proyec-
ción nacional. Es por ello que el
centro territorial y de formación

se encuentra ubicado en Rute.
Aspiran a implantarse en dos
años en toda la provincia de
Córdoba, en cinco en las provin-
cias de Sevilla y Huelva, y en
diez en todo el territorio nacio-
nal.
La inversión inicial en los

primeros dos años está prevista
en 3 millones de euros y prevén
crear veintisiete puestos de tra-
bajo cualificado para el pro-
yecto que se va a pilotar desde
Rute. Este proyecto va a ser po-
sible gracias a la alianza de
Arrebola y Perea, TCA Geomá-
tica, y Tracasa.
Arrebola y Perea es la que

tiene su sede social en el Rute.
Esta empresa se constituyó en
2005, es de carácter multidisci-
plinar y la componen un grupo
de abogados, arquitectos, inge-
nieros, geógrafos y técnicos en
urbanismo y medioambiente. Se
iniciaron con cinco trabajadores
y en la actualidad cuentan con
20.
Realizan su labor en la pres-

tación de servicios relacionados
con el urbanismo y el medioam-
biente, la ordenación del territo-
rio, así como en la edificación y

construcción a empresas y parti-
culares. Respecto a TCA Geo-
mática, se trata de una empresa
especializada en geomática apli-
cada que se fundó en 1995,
cuenta con 40 profesionales y
está ubicada en Sevilla.
Finalmente, Tracasa es el

socio más potente. Esta empresa
se creó en 1982 con el objetivo
de implantar y conservar el cas-
tastro de Navarra. Se ha conver-

tido en una organización con
presencia internacional capaz de
ofrecer servicios integrales ba-
sados en tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones.
Su capital social es de 19 millo-
nes de euros, con 31,5 millones
de facturación consolidada, una
inversión de I+D+I de 1,8 millo-
nes de euros y 307 empleados
en la actualidad.

La gerente de Gestion@, Carmen Perea, presenta el nuevo proyecto al Ayuntamiento de Rute

La inversión inicial es
de 3 millones de euros
y prevén veintisiete
puestos cualificados

Tracasa, su principal
socio, cuenta con una
facturación de 31,5
millones de euros
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La empresa
Cruzber presenta
una nueva línea de
portaequipajes
La innovación principal es que
mejora la calidad y se reduce el
precio para el consumidor

Cruzber, la empresa ruteña dedi-
cada a la fabricación de portae-
quipajes, barras portantes y
accesorios para vehículos comer-
ciales y turismos, continúa reno-
vando y siendo un referente en el
sector. Ahora acaba de lanzar la
Serie N+ para profesionales. La

nueva línea presenta, entre otras
ventajas, un diseño más compacto
y una estructura reforzada. Su
funcional diseño reduce el tiempo
de instalación hasta en un 50%,
dependiendo del modelo, y me-
jora la relación calidad-precio.
Como innovación, se agrega

el deflector aerodinámico delan-

tero integrado, incluido de serie.
Al ser igual de ancho que el por-
taequipajes, este deflector permite
una mejora aerodinámica. Ade-
más, proporciona una mayor se-
guridad, tanto para los usuarios
como para los viandantes.
Por otra parte, la Serie N+ in-

corpora también barandillas de
seguridad soldadas al perfil lateral
reforzado. Finalmente, hay una
opción de añadir un rulo de carga
ajustable. Éste soluciona el pro-
blema de las fijaciones traseras de
los vehículos comerciales, ya que
los soportes de rulo optimizan el
ángulo de carga.
Según ha explicado el gerente

Gregorio Cruz, de cara al usuario
esta gama “facilita el montaje,
ofrece mayor versatilidad en su
uso y más rigidez a nivel cons-
tructivo”. Todo ello conjugándolo
“con un precio menor”. Cruz ha
querido destacar el trabajo de
todo el equipo de producción para
“apostar por la innovación y el di-
seño”. Ese trabajo “da sus frutos”
y ha permitido sacar una línea
como ésta en tiempos de crisis.
Se ha huido, pues, de lo que

sería “el camino más fácil”, bajar
el precio reduciendo la calidad.
En Cruzber, en cambio, se ha op-
tado por “dar la vuelta”. Para el

gerente en todas las empresas que
quieran “tener una continuidad en
el mercado” debe primar esa filo-
sofía.
De hecho, se ha pensado en

esta línea para los diversos vehí-
culos destinados al transporte de
mercancías, pero ya está “bastante
avanzada” una gama con simila-
res prestaciones para los turismos.
También este proyecto incluye
una apuesta decidida por la cali-
dad. Para ello, recientemente un
ingeniero italiano de la firma ale-
mana TUV-Rheinland ha estado
realizando ensayos con distintos
modelos, de cara a obtener el cer-
tificado de calidad correspon-
diente.
Junto a la mejora del servicio

con una reducción de costes, el
otro aspecto que se considerado
es la opción de penetrar con un

mismo producto en el mayor nú-
mero de mercados posibles. Hace
ya unos cuantos años que Cruzber
superó el ámbito de Rute y el pro-
vincial para lanzarse a la con-
quista de esos clientes.
El producto forma parte, por

tanto, de una “estrategia de inter-
nacionalización”. Por las propias
características de la gama, una
parte de esa promoción “ya está
hecha” con los clientes que ya lo
conocen, “pero a otros hay que
convencerlos”. Cruzber continúa
introduciéndose cada vez en más
países de Europa. Para ello, Gre-
gorio Cruz considera imprescin-
dible “estar abiertos” y saber
adaptar el producto a la situación,
costumbres y necesidades de cada
mercado.
El desarrollo internacional de

la firma se dirige al parque de ve-

hículos europeo, entre otras razo-
nes, porque es “prácticamente el
mismo en cualquier país”. Pero
siempre hay que tener en cuenta
“otros detalles” como el propio
nombre del producto o las formas
de ocio de cada lugar. Mientras en
Holanda priman los portabicicle-
tas, en Rusia, Holanda o Suiza se
decantan por los portaesquís.
El gerente se ha querido su-

brayar esa capacidad para vender
en el exterior, partiendo del en-
torno en que nos encontramos.
Tradicionalmente, nuestra provin-
cia ha sido una tierra donde pri-
maba el sector agroalimentario o
en todo caso el joyero. En los úl-
timos años, el sector del metal
está añadiendo en Córdoba, “y
más específicamente en Rute”,
unas cifras de exportación “muy
interesantes”.

Los hermanos Cruz han sabido dar proyección internacional a una empresa de origen familiar

El equipo de
producción ha podido
sacar esta línea en
tiempos de crisis

El gerente ha
reivindicado el auge
del sector del metal en
toda la provincia
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Vidrierías Pérez Campos, afincada
en nuestra localidad desde 1914, se
ha desplazado a Madrid durante los
días 12 a 15 de Abril con el objeto
de exponer en este evento
internacional sus últimos envases
personalizados para la
alimentación y bebidas, entre
otros, así como para ocasiones
como bodas comuniones,
promociones, etc.
Pérez Campos ha realizado

durante estos últimos años 5 años
un esfuerzo en la
internacionalización de la empresa

que le ha llevado a tener una cuota
de mercado exterior del 12% con
delegación permanente en Portugal
y con exportaciones incipientes en
Túnez, Marruecos, EEUU, Italia y
Suiza, y Nigeria. En la actualidad
fabrica en 5 plantas diferentes a
nivel mundial. Ha participado en
Packexpo (Chicago), en la 1ª fase
PIPE del ICEX y Alimentaria
Lisboa en las 3 últimas
convocatorias. A nivel nacional ya
es una asidua en Expoliva de Jaén,
y Enomaq de Zaragoza, que
combina vinos, aceites y vinagres.

VIDRIERÍAS
PÉREZ
CAMPOS
Presentan en la Feria de Gourmet 2010

sus nuevos envases

La empresa Epsilon Proyetos y
Construcciones, S.L. se creó en
2004 y tiene su planta principal
en la localidad de Moriles.
Trabaja en la demolición y el
reciclado de material
procedente de los derribos de
obras. Dicho material es tratado
de diferente forma y de él se
obtienen distintas calidades.
Ahora han instalado una

unidad móvil en nuestro
municipio en una zona aledaña
al Plan Parcial Residencial
número uno, cerca de los
depósitos de agua para
tratamiento agrícola. Según el
responsable de la empresa, José

Aparicio, lo que se pretende es
facilitar y acercar este servicio
a los interesados de Rute y la
comarca, con objeto de
“abaratar costes”. De esta
forma, se evita que el cliente
tenga que desplazarse a otra
planta similar.
Los materiales que obtienen

se utilizan para arreglos de
caminos, de base para el
asfaltado de calles, e incluso se
usan para parques mediante la
elaboración de compost, un
material orgánico que sirve de
abono para todo tipo de
jardines. La calidad de los
materiales que obtiene esta

empresa ha quedado
demostrada con diferentes
estudios y análisis de tierras.
Por ello en 2008 fue
incorporada como proveedora
oficial de Vipreluc, una

empresa dedicada a la
prefabricación de hormigón.
Para el alcalde Francisco

Javier Altamirano, con este tipo
de empresas se contribuye con
el medioambiente y además se

amplía la oferta de empresas de
estas características. Ello hace
que el cannon que hay que
pagar por estos trabajos sea
más competitivo y por tanto
más barato.

Epsilon, una
empresa de
reciclaje de
escombros

Esta empresa instala una unidad
móvil en nuestro municipio, aunque
tiene su planta principal en Moriles
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Nuevas zonas e infraestructuras

El nuevo Centro Integral para el
Empleo aglutinará los servicios
que actualmente se ofrecen
desde las oficinas del Servicios
Andaluz de Empleo (SAE) y los
del Centro deApoyo al Desarro-
llo Empresarial (CADE). Ade-
más, el edificio dispondrá de
salas de formación para atender
las demandas de formación del
desempleado y del tejido empre-
sarial ruteño.
Desde que comenzó a cons-

truirse hace varios años, los res-
ponsables políticos siempre han
dicho que el nuevo centro sería
“pionero” y uno de los pocos
existentes de estas características

en toda la provincia. El coste de
esta construcción gira en torno al
millón y medio de euros y se
prevé que finalmente esté en fun-
cionamiento en pocas semanas.
El nuevo edificio se encuen-

tra ubicado en una de las zonas
de mayor auge y desarrollo urba-
nístico del municipio, el Plan
Parcial Residencial número uno.
En esta urbanización en los últi-
mos años se han construido nu-
merosas viviendas unifamiliares
y diferentes bloques de pisos,
tanto en régimen especial como
de protección oficial. De igual
modo, aledaño al nuevo centro
hasta conectar con el aparca-

miento situado en la explanada
que existe en la calle Blas Infante
se va a desarrollar una nueva
unidad de actuación.
Es también en esta zona

donde se ubicará el futuro campo
de fútbol de césped artificial. El
Ayuntamiento tiene en su poder
los planos correspondientes
desde hace unos meses. Desde la
concejalía de Infraestructuras se
asegura que va a ser uno de los
más modernos y mejor dotados
de la provincia. El proyecto está
concebido para la práctica de fút-
bol 11 y dos partidos simultáneos
de fútbol 7. Además, al ubicarse
junto al campo ya existente de

fútbol 7 de Las Huertas, y con-
tando con posibles ampliaciones
futuras, queda abierta la posibi-
lidad de crear algún día una pe-
queña ciudad deportiva.
El presupuesto se eleva a

403.000 euros, e incluye la ter-
minación del recinto al com-
pleto. Al proyecto se uniría la
incorporación del césped artifi-
cial. Para ello, se destinarían,
mediante permuta, los 460.000
euros previstos inicialmente para
el césped del Polideportivo Mu-
nicipal.
En cuanto al terreno de

juego, cuenta con unas dimen-
siones de 100 x 56 metros. Ape-

nas es inferior, por tanto, a los
100 x 60 metros del actual Poli-
deportivo. Se deja abierta la
puerta a la construcción de una
pequeña pista de atletismo en un
lateral.
La instalación prevé una tri-

buna con capacidad para 630 es-
pectadores. Esto abre la opción
de organizar competiciones que
excedan el ámbito meramente
local. Por último, cabe destacar
que el recinto estará rodeado en
todo su perímetro con paneles
texturizados de hormigón prefa-
bricado. La mencionada tribuna
irá cubierta con una visera de
tipo textil..

ELCANUTO

EN LA ZONADE
EXPANSIÓN

En la foto de arriba aparece
el futuro edificio de em-
pleo. Justo al lado, se ha

construido el campo de fút-
bol siete de Las Huertas. Y
es que para la ubicación del
centro se ha elegido una

zona de expansión. Alrede-
dor se desarrollan desde

hace unos años numerosas
urbanizaciones y enfrente
se ubicará el próximo esta-
dio, construido con los fon-

dos estatales anticrisis.
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Se editan mil lotes de postales con los principales
atractivos y los lugares más representativos de Rute
La iniciativa nace con la idea de ser una oferta más que sirva de recuerdo para los visitantes

FRANCISCO PIEDRA
Los atractivos de Rute cuentan
con un nuevo vehículo de promo-
ción. El Ayuntamiento, a través
de la concejalía de Turismo, y la
Asociación de Fabricantes de
Anisados y Licores se han unido
para llevar a cabo esta iniciativa.
Se trata de un lote de dieciocho
postales con los parajes más re-
presentativos de nuestro término,
los atractivos gastronómicos y la
elaboración de nuestro producto
más emblemático, el anís.
Entre los fotógrafos figuran

aficionados locales como Jesús
Jiménez o profesionales de pri-
mera línea como Ricardo Casas.
Junto a estos retratos del Rute ac-
tual, se han incorporado dos imá-
genes históricas del pueblo, una
del Paseo del Fresno y otra de la
plaza del Ayuntamiento, ambas
de principios del siglo XX.
En total, se han editado mil

lotes que se venden a un precio
de siete euros. Se presentan en un
estuche único con dos imágenes
igualmente ilustradoras en la cu-
bierta: El Canuto y el monumento
del anís.
SegúnAna Lazo, responsable

del área de Turismo, es “una
oferta más” para que el visitante
que venga a Rute “se lleve un re-
cuerdo de la localidad”. La con-
cejala ha insistido en que nuestro
principal bastión sigue siendo el
turístico. Lazo entiende que la
oferta navideña está muy consoli-
dada, pero no se debe renunciar a
explotar otras posibilidades du-
rante el resto del año.
Con la llegada de la prima-

vera, Rute es un destino rural
“bastante importante”. El buen
tiempo “favorece” esas visitas:
vienen preguntando por los dul-
ces licores y chacinas, “pero tam-
bién por nuestro entorno natural,
que, si cabe, está mucho más bo-
nito”.
Por su parte, Diego Molina,

presidente de la asociación de fa-
bricantes, ha asegurado que están
“orgullosos” de haber colaborado
en la idea, ya que el resultado
final es “estupendo”. En este sen-
tido, para Anselmo Córdoba, ge-
rente del Museo del Anís, este
licor “se ensambla” con las raíces
de nuestro pueblo y la gente se
siente “muy identificada”.
Córdoba cree que se ha bus-

cado esa identificación para el
propio ruteño. De hecho, la selec-
ción combina cuatro reclamos tí-

Diego Molina, Ana lazo y Anselmo Córdoba en el acto de presentación de los lotes de postales/MM

La oferta navideña está
consolidada, pero no se
debe renunciar a otras
posibilidades

M. MORENO/F. PIEDRA
La Universidad de Granada,
junto a la de Castilla la Mancha y
la Complutense de Madrid, han
llevado a cabo recientemente un
trabajo de campo, de carácter in-
vestigador, para profundizar en
nuevos yacimientos turísticos en
la Subbética. El proyecto está di-
rigido por el doctor Antonio
Mihi. Cuarenta y cinco personas
de estas tres universidades han
analizado los recursos y potencia-
lidad turística de nuestra co-
marca. Los resultados se
expondrán en una publicación
oficial.
El trabajo de investigación

considera la Fundación Casa del
Burro como uno de los dinamiza-
dores turísticos y promocionales
de la Subbética. Por este motivo,
los implicados visitaron nuestra
localidad el 23 de abril. Entre
otros lugares, conocieron las ins-
talaciones del Museo delAnís. El
profesor Antonio Mihi cree que
nuestro pueblo responde a esas
alternativas de turismo que se
están investigando.
El Museo del Anís volvió a

ser escenario un día después para
un encuentro entre los colegios
de abogados de Lucena y Jaén.
Varias decenas de letrados, agen-
tes judiciales y personal de Justi-
cia se congregaron para
compartir una comida de convi-

vencia en las bodegas del museo.
En el acto estuvieron el de-

cano del colegio oficial de Lu-
cena, Juan González Palma, su
homólogo en Jaén, Javier Ca-
rrazo, y como invitada especial la
presidenta de la Cámara Anda-

luza de Comercio, María Luisa
Jiménez. Por parte del colegio lu-
centino, la familia Córdoba fue
obsequiada con un plato y un bo-
tijo de cerámica lucentina, así
como con una placa del colegio
alusiva a su centenario.

El Museo del Anís como punto de encuentro

Las instalaciones del museo han servido de sede para estas visitas/MM

Las fundaciones
rinden cuentas
sobre la labor
que realizan

MARIANAMORENO
En diferentes juntas de patronos
de varias fundaciones benéficas
ruteñas se ha acordado informar
de la labor que han venido reali-
zado durante el pasado año. Es el
caso de Hermanas Priego Pérez y
Rafael Reyes Carrillo. Ambas
han llevado a cabo varias campa-
ñas informativas para que todo el
pueblo de Rute conozca a los
nuevos patronos, así como los
fines benéficos con los que cada
una debe cumplir.
Del mismo modo, han dado

cuenta a las distintas entidades
públicas y privadas de la locali-
dad. En un comunicado se in-
forma de la existencia de un
documento de solicitud de ayuda.
Está disponible para los interesa-
dos en las oficinas de la casa pa-
rroquial. En concreto, desde
Hermanas Priego Pérez se ha
atendido todas las solicitudes de-
mandadas el año pasado, destina-
das a tratamiento de logopedia,
de rehabilitación o para la adqui-
sición de material protésico desti-
nados a la infancia. Las ayudas
ascienden a 2.398,50 euros.
Desde la fundación Rafael

Reyes Carrillo, de dieciocho so-
licitudes se han atendido quince.
Dichas ayudas han estado desti-
nadas igualmente a tratamiento
logopédico, a la adquisición de
sillas de ruedas eléctricas, a la
compra de una cama articulada,
al pago para desplazamientos a
centros especializados o atención
en clínicas privadas. Las ayudas
concedidas en este caso se elevan
a 18.972,32 euros.
Finalmente, en un escrito re-

mitido a este medio, el secretario
de Hermanos Pino Morales, Fer-
nando Castilla, ha señalado que,
tras un período de reestructura-
ción y puesta al día, esta entidad
se encuentra en disposición de
continuar con los fines encomen-
dados por su fundador. Aseguran
que quieren hacerlo con el mayor
rigor y trasparencia posible.
Esta fundación se reestructuró

en septiembre de 2006, después
del cese de sus anteriores patro-
nos. En 1998 fue acusada de no
cumplir con sus fines benéficos.
Ahora se encuentran tres patro-
nos al frente, dos nombrados por
la consejería de Igualdad y Bien-
estar Social, Soledad Monterde y
Fernando Castilla, quedando
como único patrono nato el pá-
rroco Pablo Calvo.
Estos patronos han trabajado

para poner al día la contabilidad y
dar a conocer a quiénes se puede
prestar ayuda económica. Sus
fines son muy amplios y abarcan
ayudas a enfermos, estancias en
centros y otras causas de carácter
asistencial. Para ello, el solici-
tante debe ser natural de Rute y
carecer de recursos suficientes.

picos: las destilerías, las chacinas,
el entorno natural y la reserva de
burros. A ellos hay que sumar “el
recurso artístico”. En definitiva,
para el gerente es “un pasito más”
tras una Semana Santa y una pri-
mavera donde la ocupación hote-
lera está al completo.
En sintonía con lo que apun-

taba la concejala, Anselmo Cór-

doba sostiene que la promoción
de nuestros atractivos debe ir más
allá de la campaña de navidad.
De hecho, el museo del anís per-
manece abierto en estas fechas.
Además de la promoción en sí,
los principales lugares de interés
han de estar a punto para quien se
acerque en cualquier momento.
Su llamada de atención se ex-

tiende incluso a la limpieza del
pantano, tan visitado a raíz de las
lluvias del invierno. Como ha re-
cordado el responsable del
museo, ahora se están promocio-
nando las fotos, pero “lo más im-
portante” es que el público viene
“con una cámara en la mano”.
Por eso, hay que ponerle “las
cosas fáciles”.
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Se imparte en el IES un curso para aprender a resolver los
conflictos a través del diálogo

MARIANAMORENO
La resolución de conflictos me-
diante la mediación ha sido el
principal objetivo de un curso
que recientemente se ha lle-
vado a cabo en el Instituto de

Educación Secundaria “Nuevo
Scala” de Rute. Han partici-
pado de forma voluntaria 38
alumnos y dos madres. El curso
ha estado abierto a todo el per-
sonal del centro, profesores,
alumnos, padres y madres, e in-
cluso al personal de servicios.

Ha corrido a cargo de dos pro-
fesoras del instituto, Teresa Po-
dadera y Abundi Alba. Ambas
forman parte del equipo de me-
diadores que funciona en este
centro desde hace varios años.
Con este curso se ha for-

mado a personas para que inter-
vengan cuando se produce una
discusión o un desencuentro.
Se trata de resolver pacífica-
mente y a través del diálogo las
desavenencias que se originan
entre alumnos, con los profeso-
res o con los padres. Según
Alba, con el curso se ha ense-
ñado a resolver situaciones
“basándose en la comunicación
y en el modelo de ganar-
ganar”; es decir, ninguna de las
partes implicadas resulta perde-
dora en la resolución de ese
conflicto.

La profesora ha destacado
que hasta ahora sólo se ha in-
tervenido para resolver situa-
ciones entre alumnos y de
alumnos con profesores. Sin
embargo, todavía no se ha
hecho entre alumnos y padres,
o padres y profesores. En este
sentido, ha insistido en que hay
madres “preparadas para ello”.
Con este sistema los conflictos
no se entienden como algo ne-
gativo o positivo sino como si-
tuaciones que hay que resolver
para mejorar la convivencia.
El curso se ha llevado a

cabo en varias fases. Primero,
las personas participantes se
han presentado y se les ha dado
a conocer las normas de básicas
de la mediación. Luego, han te-
nido la oportunidad de exponer
las situaciones que les resultan

conflictivas. Después, se ha
analizado el problema en grupo
y se han planteado preguntas
abiertas. Asimismo, los inte-
grantes han propuesto solucio-
nes mediante la técnica del
“torbellino de ideas”. Final-
mente, se decide qué tipo de ta-
reas llevar a cabo para resolver
el conflicto. Además, Abundi
Alba ha informado de que con
posterioridad a este curso se
hace un seguimiento y una re-
visión para intentar comprobar
el grado de eficacia de lo apren-
dido.
La profesora ha agradecido

la predisposición del centro
para que este tipo de trabajos se
puedan llevar a cabo. Este año
ya cuentan con un aula de con-
vivencia donde poder realizar
el proyecto. No obstante, tam-
bién ha dejado claro que re-
quiere la implicación y la
concienciación de todos, dado
que, para que resulte eficaz,
“hay que dedicar mucho
tiempo”.
Sin embargo, Abundi está

convencida de que merece la
pena. De hecho, si bien el nú-
mero de partes no ha dismi-
nuido aún, sí que hay “menos
partes de expulsión”. Alba ase-
gura que se ha comprobado
cómo las sanciones “no son la
solución”. En ocasiones, tras la
expulsión “los niños vienen
peor”. Ahora el objetivo es
crear una red de mediadores
que actúen en caso de ser nece-
sario.

Los conflictos no se ven como algo negativo sino como meras situaciones que hay que solventar

El número de partes
no ha disminuido pero
sí que haymenos
partes de expulsión

Participantes en el curso de mediación escolar impartido en el IES/EC

Alumnos de secundaria participan
en una iniciativa de simulación
empresarial
MARIANAMORENO
El pasado día 19 de Marzo de 2010, pro-
movida por el Centro de Apoyo al Des-
arrollo Empresarial de Rute (CADE), se
llevó a cabo en el Instituto de Educación
Secundaria Nuevo Scala una sesión sobre
detección y estímulo de la iniciativa em-
prendedora. La iniciativa denominada
“Music Hero, emprende tu reto” se des-
arrolla mediante un juego de simulación
estratégica multiusuario. Se desarrolla a
través de una plataforma on line propor-
cionada por la consejería de Innovación y
Empleo.
De esta forma, se realizó una compe-

tición a tiempo real. En ella participaron
grupos de diferentes institutos andaluces.
Los participantes debían crear un grupo de
música y promocionarlo hasta convertirlo
en un mito mundial. Para ello debían
tomar decisiones, planificar los ensayos,
realizar conciertos, grabar discos, cambiar
la apariencia del grupo, así como hacer
frente a los retos que les planteaban otros
jugadores.
Este juego ha sido propuesto con el

objetivo de hacer partícipes y protagonis-
tas a los alumnos de la creación y desarro-
llo de un proyecto empresarial propio.
Estaba en juego ver cuál era el grupo más
emprendedor. Cada jugador visualizaba la
evolución del uso de sus habilidades como
persona emprendedora, en función de las
acciones que toma.Al finalizar la partida,
todos recibieron un informe final de juego.
Del instituto de Rute participaron 30

alumnos de los cursos de primero de edu-
cación secundaria. Habían sido propuestos
por sus respectivos tutores. Dos de las tres
parejas finalistas estaban integradas por
chicas, que recibieron un obsequio como
premio por ser los grupos más emprende-
dores.
Para la vicedirectora del centro, Ara-

celi Muñoz, la iniciativa ha sido “muy in-
teresante”. De hecho, al finalizar la sesión,
que duró tres horas, los alumnos “querían
continuar jugando”. Para Muñoz, se trata
de una actividad que ha resultado muy
motivadora y de gran interés para fomen-
tar la iniciativa emprendedora de los
alumnos.

Alumnos del IES
participan en la IX
Muestra de Poesía
desde elAula

REDACCIÓN
Unos cien alumnos de Córdoba y
provincia, de un total de 16 centros
educativos, han participado en la IX
Muestra de Poesía desde el Aula. El
certamen está organizado por el Ins-
tituto de Enseñanza Secundaria Blas
Infante y patrocinado por la delega-
ción de Cultura de la Diputación de
Córdoba. El acto estuvo presidido
por el delegado de Cultura de la ins-
titución provincial, José Mariscal.
Tuvo también una invitada de honor,
la escritora Alejandra Vanessa.
En esta ocasión se ha incluido en

el programa de Cosmopoética. La
actual edición ha tenido la participa-
ción de jóvenes de Rute, Santaella,
Almodóvar del Río, Cabra, Luque,
Hinojosa del Duque, Villaviciosa,
Montemayor y Córdoba capital.
La iniciativa se engloba en el

marco del Proyecto Lector del IES
Blas Infante. El objetivo fundamen-
tal es promover la creatividad litera-
ria del alumnado de la provincia de
Córdoba y, en particular, despertar el
interés por la poesía.
Atendiendo a las normas de par-

ticipación, cada centro tan sólo
puede seleccionar y enviar ocho po-
emas. De ellos, cuatro son de alum-
nos de ESO y otros cuatro de
bachillerato. En todos los casos han
de ser inéditos y originales. El tema
de todas las obras presentadas es
libre. La extensión máxima es de 30
versos.
El premio para los trabajos selec-

cionados consiste en la publicación
de los poemas. Igualmente, se en-
trega un lote bibliográfico con publi-
caciones de la propia Diputación.

Andrea Rodríguez se clasifica para la fase
nacional de la Olimpiada deQuímica

MARIANAMORENO
Una alumna de segundo de
Bachillerato del Instituto de
Educación Secundaria del
municipio se ha clasificado
para la fase nacional de la
Olimpiada de Química. Se
trata de un concurso que se
realiza en varias fases. La
idea está auspiciada por el
Ministerio de Educación, la
Real Sociedad Española de
Química y el Colegio Nacio-
nal de Químicos.

Más de cien alumnos han
participado en la fase local de
este concurso, quedándose
tres clasificados por cada dis-
trito universitario. Del insti-
tuto de Rute se presentaron
dos alumnas. Una de ellas,
Andrea Rodríguez, ha lo-
grado el tercer puesto del total
de alumnos presentados en la
provincia.

La profesora de Química
del IES,AraceliAlba, ha sido

la encargada de preparar a la
alumna ruteña.Alba recuerda
que los alumnos de nuestra
localidad llevan seis o siete
años presentándose y afortu-
nadamente siempre consi-
guen buenos resultados. Pese
a que la profesora asegura
que el mérito es de ellos, no
cabe duda de que la prepara-
ción que éstos reciben resulta
esencial. Así lo constata An-
drea, que ha aprovechado los
recreos e incluso algunas tar-
des para preparar el material
junto a su profesora.

Según Araceli Alba la
prueba es “cada año más difí-
cil”, y es bastante amplia.
Consta de cuatro cuestiones
teóricas y tres problemas, en
total tres horas ininterrumpi-
das de examen. Andrea reco-
noce que la fase local fue
“muy dura”, aunque el can-
sancio lo acusó una vez fina-
lizada.

Para ella las cuestiones
más complicadas fueron las
referidas a materias que aún
no han sido objeto de estudio
durante el curso, pese a ha-
berlas “adelantado” con su
profesora. Este tercer puesto
le ha permitido clasificarse
para la fase nacional de Sevi-
lla, donde se mide conmás de
150 alumnos de diferentes
institutos de toda la geografía
española.

Andrea Rodríguez/MM
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Feria del libro
FRANCISCO PIEDRA
Coincidiendo con la celebración del día del libro, del 19 al
23 de abril se ha podido visitar la feria del libro en el Insti-
tuto de Secundaria Nuevo Scala. Los lectores han podido
disfrutar de un descuento del 40% sobre el precio habitual.
Ello es posible gracias a la colaboración del propio instituto
y la concejalía de Cultura. De nuevo se ha ocupado de la
feria la Librería Ideal. Según su gerente, Ezequiel García,
se ofertan los mismos títulos que en la tienda, incluidas las
novedades, con el aliciente del descuento. Aunque la feria
se abre a todo el mundo, por su horario de mañana suelen
visitarla más los alumnos del instituto. Se llevan libros de
lectura obligatoria, “pero también algún capricho”

Rute celebra el día del libro con varias iniciativas
de fomento a la lectura
La novedad principal han sido las recomendaciones de libros de gente de la calle

M. MORENO/F. PIEDRA
Tras varios encuentros con colec-
tivos de Rute, el grupo de anima-
ción a la lectura de la Biblioteca
Municipal, bajo la coordinación
de RocíoAntón, organizó de cara
al 23 de abril diversos actos con-
memorativos del día del libro. El
objetivo es aprovechar dicha efe-
méride para despertar la curiosi-
dad por los libros.
El miércoles 21 los niños del

Colegio Público Fuente del

Moral participaron en una activi-
dad de fomento a la lectura. Al
día siguiente, los componentes
del Club de Lectura leyeron frag-
mentos de libros y poemas a las
personas de la tercera edad que se
encuentran en la Residencia de
Ancianos Juan Crisóstomo Man-
gas. Como réplica, un anciano
hizo su propia recomendación al
club. Además, ese día en la resi-
dencia se interpretó el cuento
“Los tres viejecitos”.
Para el día del libro en sí, se

intensificaron los actos, con va-
rias sesiones de cuenta cuentos a
cargo del grupo Recuentos: una
en el IES Nuevo Scala, para el
público juvenil; y otras dos en la
biblioteca para el público infantil
y los adultos. En la del Instituto
se repitió el formato de “perso-
nas-libro”, gente que memoriza
textos y los traslada a los demás.
Pero sin duda, la iniciativa

más novedosa del Club de Lec-
tura este año ha sido una activi-
dad organizada en colaboración
con el Centro Guadalinfo. Utili-
zando las nuevas tecnologías, se
ha invitado a realizar una vídeo-
grabación en la que los partici-
pantes han hablado de sus libros
preferidos.
La única consigna era llevar

el libro en la mano e intentar pro-

vocar en aquellos que los escu-
chen el deseo de leer el título re-
comendado. Convencidos de que
la pasión por la lectura es algo
contagioso, y que no hay mejor
sistema publicitario que el boca a
boca, los ruteños han desfilado
ante las cámaras recomendando
lecturas y explicando los moti-
vos, diferentes en cada caso, por
los que eligieron ese título.

Así, bajo el lema “Rute Lee”,
durante todo el mes de abril han
participado más de 120 personas
de diferentes edades y con pro-
puestas muy diversas. Se han re-
comendado libros de poesía, del
género fantástico, novela, de
aventuras, y algunos que han
marcado las primeras lecturas de
los de edad adulta. El público in-
fantil se ha decantado por la serie
de Gerónimo Stilton y los de
Kika Superbruja. Los más adoles-
centes por la saga de Crepúsculo.
Todas estas recomendaciones

se están difundiendo a través de
los medios de comunicación lo-
cales, Radio Rute y Tele Rute,
pero sobre todo se pueden cono-
cer a través de un blog que ha cre-
ado la Biblioteca Municipal para
tal fin. La dirección para ver las
lecturas preferidas de los ruteños
e s
clubdelecturarute.blogspot.com.
Apesar de que ha supuesto un

gran esfuerzo reunir a tantas per-
sonas, Rocío Antón, coordina-
dora del Club de Lectura, cree
que la iniciativa “ha merecido la
pena” por la masiva respuesta ob-
tenida. De hecho, espera que la
lista de recomendaciones que se
ofrece en el blog se vaya incre-
mentando poco a poco, con dos o
tres propuestas más cada mes.

Otra de las actividades realizadas ha sido la de las “personas-libro”/F. Aroca

La única consigna era
llevar el libro y
provocar el deseo de
leer el título elegido
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DESCUBRIR EL PASTEL

Descubrirse, hacerse pública y notoria una cosa que se procu-
raba ocultar

Generalmente se aplica este modismo para calificar la circuns-
tancia en que se descubre una trampa oculta hasta ese momento.
Para averiguar el origen del dicho , hay que tener en cuenta la de-
finición de pastel: “masa de harina y manteca en que habitual-
mente se envuelve crema o dulce” y antiguamente también se
llamaba pastel a una empanada rellena de carne picada general-
mente con pisto; siglos atrás los pasteleros tenían costumbre de
cometer fraudes en el peso y calidad de dichos ingredientes. Así
pues, descubrir el pastel aludía al momento de abrir un pastel y
ver realmente el contenido que había en su interior, es decir a
constatar si lo que había era realmente lo prometido, que por lo
general no era así.

Otras fuentes relacionan este modismo con un origen bas-
tante diferente al mencionado y es el que hace referencia a la pa-
labra pastel como: “fullería en el juego que consiste en barajar y
disponer los naipes de modo que se tome el que los reparte lo
principal del juego o se le dé a otro su parcial”

LOS HECHOS DE LOS DICHOS

Por José María Guadalix

Francisco Ruiz Caballero reivindica las
tradiciones de Rute y la poesía popular
Su libro “Al sur de la Subbética” completa una trilogía iniciada hace diez
años y que abarca más de seiscientas páginas de poemas

FRANCISCO PIEDRA
Las actividades del día del libro
culminaron con la presentación
del poemario “Al sur de la Sub-
bética”. Se trata de la tercera en-
trega del ruteño Francisco Ruiz
Caballero, después de “Recuer-
dos, sueños y realidades” y “Pin-
celadas”. El acto se incluyó al
mismo tiempo en los organizados
dentro de las fiestas de mayo de
la Vera Cruz. Por este motivo, se
llevó a cabo en la casa de her-
mandad.
El autor está muy vinculado a

la cofradía, según explicó la con-
cejala de Cultura, Magdalena
Baena. De ahí que considerase
que era la fecha idónea para “unir
las dos cosas”: coincidía con el
día del libro y además la cofradía
de la Vera Cruz “siempre se ha
caracterizado por hacer una serie
de actividades culturales”.
Para Baena, es reseñable la

cantidad de libros que se publi-
can con autores de Rute. Éste
tiene una tirada inicial de qui-
nientos ejemplares. Hace poco
veía la luz la nueva novela de
Bartolomé Sánchez, como final
de una larga serie de autores im-
portantes en narrativa. Está pen-
diente la próxima de entrega de
Bartolomé García sobre Historia
de Rute. En definitiva, opina que
debemos sentirnos “afortunados”
por tener muchos escritores “de
diferentes géneros”.
La presentación contó con la

presencia del impresor Manuel
García Iturriaga, que a su vez
también ha escrito e investigado
mucho sobre nuestra historia. A
pesar de la edad del autor (85

años), Iturriaga cree que tiene
“cuerda para rato”. Es el tercer
libro “cuando Francisco pensaba
que no iba a haber ni el primero”.
Incluso ironizó al afirmar que, en
vez de cumplir años, “parece que
los descumple”, en referencia a
que ve a este poeta popular en
plena forma.
En cuanto al contenido en sí,

Magdalena Baena lo calificó
como “uno de los últimos resqui-

cios de poesía popular”. A juzgar
por la acogida que tuvo “en su
primer día de vida”, vaticinó que
el libro “va a llegar a la gente”.
Para la concejala, nada más em-
pezar a leerlo, los dos primeros
poemas “ponen el vello de
punta” porque hablan de Rute
“como sólo puede hacerlo al-
guien desde la distancia y la nos-
talgia”.
La concejala recordó que

desde que recibió el manuscrito
hace unos dos años se había com-
prometido a publicarlo. El pro-
blema era que existían otros
compromisos anteriores. Baena
admitió que le “pesaban” las pa-
labras del autor advirtiéndole,
medio en serio medio en broma,
que “no le quedaba mucho”.
Pero, al igual que el impresor,
piensa que Ruiz Caballero está
muy bien de salud “y sobre todo

de cabeza”. Sus capacidades lite-
rarias se conservan intactas, “con
el mérito de ser una persona sin
estudios y que todo lo que es-
cribe lo hace por su talento natu-
ral”.
Profundizando en las pala-

bras de la concejala, Iturriaga
cree que el valor del libro no es
sólo poético, sino que constituye
la “crónica de una época”. Para
el impresor, Ruiz Caballero tiene
“una clarividencia para discernir,
recoger, recordar, plasmar y en-
tregar esas vivencias hechas poe-
mas”.
Posee un valor añadido: decir

las cosas, “por duras que sean”,
sin quitarles razón, “si acaso dra-
matismo”. Mezclando la estrofa
culta y la popular, ha combinado
“el poema nostálgico y el verso
reivindicativo”. El resultado es
una poesía “viva, cargada de hu-
manismo, de una gran riqueza
lingüística”.
En efecto, “Al sur de la Sub-

bética” recoge vivencias del
autor, sus recuerdos de las huer-
tas de La Hoz, que quedaron in-
undadas por la construcción del
pantano. Para Ruiz Caballero, es
“un compendio” de la vida, “con
algunos episodios ficticios”.
Pero, según sus propias pala-

bras, también encierra un compo-
nente “de denuncia”. Cree que,
“aunque muy suavemente”, era
necesario “darle una reprimenda
a los que han abusado de los po-
bres”. En esa línea, critica “las
arbitrariedades de las que siem-
pre hemos sido objeto” y otros
temas más recientes como la gue-
rra y el terrorismo.

Para el autor, el libro
es un compendio de su
vida, pero con una
parte de denuncia

Francisco Ruiz Caballero leyó numerosos poemas de su libro al auditorio/FP
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Los cadetes del Rute Calidad certifican su ascenso a la
Primera Provincial
La pareja de técnicos ha encontrado una plantilla de 22 jugadores muy motivados que han jugado muy bien toda la temporada

FRANCISCO PIEDRA
La extraordinaria temporada de
los cadetes del Rute Calidad les
ha aupado a lo más alto de la cla-
sificación, el ascenso a Primera
Provincial. Además del logro de-
portivo, habla mucho de la labor
que está realizando con el fútbol
base la directiva que preside Juan
Félix Montes.
Tras breves titubeos en los co-

mienzos, y algún altibajo, “como
todos los equipos”, la temporada
ha sido “estupenda”. Así lo
valora Antonio Ayala, la mitad
del tándem técnico que forman él
y Francisco Lara. Ninguno de los

dos esperaba que la cosa se diera
tan bien, pero “el compromiso”
de los 22 chicos que conforman
la plantilla ha dado este fruto.
Los propios entrenadores se

veían subiendo a falta de un mes,
“porque los jugadores estaban
muy motivados, jugando muy
bien”. Con todo, Ayala admite

que tenía frenar la euforia.
Los jugadores tenían claro

que ascenderían. Algunos como
Jorge Martos o Jesús Trujillo no-
taban ese buen nivel desde el
principio. Al capitán Gregorio
Montero, en cambio, le tocaba
controlarse, “pero era el primero
que tenía ganas”.

Finalmente, el ascenso se cer-
tificó en la jornada 28, con el
triunfo 1-2 en Fernán Núñez. Fal-
taba la guinda de ser además
campeones de categoría, pero
para esto los ruteños no depen-
dían de sí mismos. Necesitaban
un pinchazo del hasta ahora líder
Hinojosa. Éste llegó una semana

después, al caer contra pronóstico
por 5-1 en Baena. Los ruteños sí
cumplieron y cerraron la tempo-
rada en casa a lo grande. Golea-
ron 5-0 al Deportivo Córdoba.
Al cierre de esta edición

queda una jornada para el final,
con Rute e Hinojosa empatados a
57 puntos. Hinojosa descansa,

con lo que a los ruteños les basta
un empate en la cancha de Apa-
demar para ser campeones. Inde-
pendientemente del resultado y
de que catorce de estos chicos
darán el salto a juvenil el año que
viene, el grupo se ha labrado ya
un hueco en la pequeña historia
de nuestro fútbol local.

El capitán Gregorio asiste con un pase en profundidad a Ismael para que éste logre el quinto tanto frente al Deportivo Córdoba/FP

El ascenso se certificó
en la jornada 28 con el
triunfo por 1-2 en la
visita a Fernán Núñez

FRANCISCO PIEDRA
El primer maratón local de fútbol
sala, previsto para los días 17 y
18 de abril, finalmente no se cele-
bró. Para que se pudiera llevar a
cabo eran necesarios al menos
dieciséis equipos. Cada uno debía
aportar cincuenta euros. Con esa
cantidad se pagaba a los árbitros
durante las numerosas horas que
suelen durar este tipo de eventos.
A pesar de que se amplió el

plazo de inscripción, se han apun-
tado sólo diez equipos. La cifra es
insuficiente para que el proyecto
resulte viable.Apartir de ahora se
abre un período de análisis para
decidir qué conviene más: si vol-
carse en otra iniciativa o aplazar
el maratón a la búsqueda de unas
fechas más favorables.
De momento, Alfredo Puyol

“Mani”, técnico municipal de
Deportes, prefiere no hablar toda-
vía de suspensión definitiva y as-
pira a “institucionalizar” este
maratón, “si no es este año, el que
viene”. Lo que sí ha dejado claro
es que con sólo diez equipos hu-
biera salido “muy costoso”.

Aplazado el
maratón de
fútbol sala por
falta de equipos

La nueva generación de
niños de bádminton continúa
sorprendiendo en los torneos
provinciales
FRANCISCO PIEDRA
Desde hace varios años el bád-
minton es una disciplina en con-
tinuo crecimiento en nuestro
municipio. Este auge se está no-
tando sobre todo entre el público
infantil. A raíz de las escuelas de-
portivas que se desarrollan en el
pabellón Gregorio Piedra, varios
niños y niñas de la localidad han
entrado a formar parte esta tem-
porada del circuito provincial. Lo
hacen bajo la dirección del prepa-
rador José Ángel Sánchez.
En lo que va de año han parti-

cipado en los trofeos de Montilla,
Peñarroya y recientemente en En-
cinarejo, todos ellos puntuables
para el ranking provincial. Casi
ninguno de ellos llega a los diez
años de edad. Algunos llevan en-
trenando cuatro temporadas, pero
otros se han iniciado esta misma.
Eso no ha sido obstáculo para que
ocupen los primeros puestos en
esos campeonatos, superando las
previsiones más optimistas.
En el de Encinarejo, en la ca-

tegoría sub-9 se dio incluso la cir-

cunstancia de que el podio estuvo
copado por jugadoras ruteñas:
Candela Arcos, Marina Repiso y
Andrea Gómez. Las tres, junto a
Miguel Ángel Repiso y Nuria Ra-
basco, son la cara más visible de
este grupo que está cosechando
éxitos en el ámbito cordobés.
Los primeros “culpables” de

estos pequeños se hayan iniciado
en el mundo del deporte son los
padres y madres. Por lo general,
inscribieron a sus hijos por pro-
bar algo distinto al fútbol.
Mantienen la opinión de que

estos campeonatos conllevan una
competición sana para los niños,
ya que les motiva cuando les en-
tregan un trofeo.Aseguran que no
sienten presión porque para ellos
es un juego, “pero el verse con las
copitas es algo que les ilusiona”.
Lógicamente, ahora ninguno

de estos chavales quiere dejar las
clases. Sin embargo, ellos mis-
mos reconocen que cuando co-
menzaron las clases la principal
tentación la constituía el fútbol.
Salvo algún caso, como los

hermanos Repiso, que habían
visto jugar a su tío DiegoArenas,
la mayoría de ellos se iniciaban
en un deporte nuevo y descono-

cido. Sin embargo, cuando el 15
de mayo termine la temporada,
estarán copando los primeros
puestos del ranking provincial.

El bádminton ruteño copó el podio en el torneo de Encinarejo/EC
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La ruteña Lydia Arcos
se proclama campeona
de España por equipos
Su actuación corona un mes donde el tenis de mesa
local ha seguido reivindicando su liderazgo

FRANCISCO PIEDRA
No hubo vacaciones de Semana
Santa para la ruteña LydiaArcos.
Desde el 27 de marzo y hasta el
Domingo de Resurrección estuvo
en la localidad sevillana de Bur-
guillos. Allí se disputaba el Cam-
peonato de España de tenis de
mesa. Lydia acudió a la cita como
integrante de Cajasur Priego. En
total, jugó 45 partidos. La ruteña
compitió en individual, dobles,
dobles mixtos y equipos.
Fue en esta modalidad donde

se alzó con el título de campeona
de España. Aunque por edad es
jugadora de primer año de infan-
til, se proclamó campeona de Es-
paña en categoría juvenil.
El equipo cordobés dio la sor-

presa de la competición. No es-
taba entre los favoritos pero la
excepcional actuación de Lydia,
Paula Bueno y Laura García pro-
pició que el título fuera a parar a
sus vitrinas. El equipo prieguense
superó en la final al favorito Club
Avilés TM por 3-1.
Con el título bajo el brazo,

Lydia se desplazó hasta Zaragoza
los días 10 y 11 para jugar con
Cajasur la fase de ascenso de Pri-

mera División a División de
Honor. De nuevo, la ruteña es-
tuvo acompañada de jugadoras de
menor edad. Pese a no partir
como favoritas, estuvieron a un
solo punto de lograr el ascenso.
En dicha fase no estuvo Belén

Henares. Le había coincidido con

su estancia en Bélgica. Acudió
omo representante de Andalucía
para un torneo internacional. La
ruteña quedó séptima entre las
promesas más destacadas del
continente. Pero más que la com-
petición en sí, lo importante ha
sido la concentración y los entre-
namientos intensivos. Belén ha
estado con los mejores prepara-
dores europeos, a un ritmo de
siete horas diarias.
Para poner la guinda, el 17 y

el 18 se jugó en Cádiz la fase

final de la Liga de Superdivisión
Andaluza de veteranos. José
María Henares, Diego Arcos y
Antonio Espejo no salían de fa-
voritos, pero casi dan la campa-
nada. Tras vencer a los
anfitriones y vigentes campeones,
llegaban al último partido depen-
diendo de sí mismos frente a Cár-
tama. No pudo ser. Cayeron 3-2.
La derrota entraba dentro de

los planes, pero, según Henares,
queda un sabor “agridulce”, ya
que el título estuvo al alcance.
Para Antonio Espejo, este tercer
puesto confirma la pujanza del
tenis de mesa ruteño. En su opi-
nión, ahora mismo a Rute no se
le respeta, “sino que se le teme”.
De hecho, Henares llega al top de
Superdivisión, a celebrar en
mayo, como primero del ranking
en la temporada regular.

Imagen publicada en la web de la Federación con Lydia Arcos (derecha) y Paula Bueno durante la final/EC

Según Antonio Espejo,
a los jugadores
ruteños, más que
respetarlos, se les teme

Si hay una cita señalada con
mayúsculas en el calendario
del Club de Atletismo de Rute
en el mes de abril, ésa es la de
la carrera de Málaga. El pa-
sado día 11 se celebró en la ca-
pital de la Costa del Sol la XX
Media Maratón Ciudad de Má-
laga, y un año más volvió a
batir el récord de inscripcio-
nes, llegando a las 4.000. En
esta edición la organización
tenía unas previsiones muy op-
timistas de cara a la participa-
ción- que se cumplieron con
creces-, por lo que habían fi-
jado un máximo de inscripcio-
nes, lo que hizo que los atletas
agotarán con días de antela-
ción a la disputa de la carrera
esos cuatro millares de dorsa-
les disponibles.
Este año se le añadía a la

prueba el aliciente de tener la
entrada y la salida en las insta-
laciones del nuevo Estadio de
Atletismo Ciudad de Málaga
que ha tomado el relevo de la
Ciudad deportiva de Carran-
que, escenario de las anteriores
ediciones. Todo esto conlle-
vaba un nuevo trazado de la
carrera, que abandonaba el re-
corrido habitual por las calles
de Málaga, para centrarse ex-
clusivamente en el tramo de
paseo marítimo cercano al es-
tadio y se fijaban dos vueltas
al mismo circuito.
Este diseño ha convertido

la edición del 2010 en una
prueba decepcionante con un
recorrido monótono, aburrido
y con algunos problemas de
organización. Se corre siempre
a nivel del mar, esto hace que
el perfil de la carrera sea total-
mente llano, lo que garantiza
cierta “suavidad” en el cir-
cuito, pero lo hace poco moti-
vante puesto que es un ida y
vuelta a un recorrido de largas
rectas, sin público en la mayo-
ría de los tramos. No hay que
olvidar que los corredores po-

pulares –y en este tipo de
prueba son mayoría- corre por
placer y para disfrutar, y este
tipo de circuitos son poco
atractivos. No se sabe muy
bien el motivo que ha llevado a
la organización ha diseñar este
trazado, quizás –como dicen
algunos- las obras del metro
impedían que se llegase a cier-
tas partes de la ciudad o la
“obligación” de salir de esa
nueva instalación construida.
En definitiva, no se sabe

muy bien la razón. Para la pró-
xima edición la organización
tendrá que dar respuesta a
estas preguntas ya que el des-
contento de muchos atletas era
considerable y aunque la ca-
rrera malagueña es una prueba
muy reconocida – incluso es
valedera para el campeonato
nacional de veteranos- tiene
que cuidar todos estos detalles
para no perder el prestigio ad-
quirido. En cualquier caso,
hecha esta crítica, seguro que
estos problemas estarán resuel-
tos en sucesivas ediciones en
las que intentaremos estar pre-
sentes o, si confirma en las
próximas fechas, en la que será
la I Maratón Ciudad deMálaga
que lleva gestándose varios
años y parece que será una re-
alidad a final de este 2010.
Con respecto a la participa-

ción del Club de Atletismo de
Rute, señalar que un año más
fue numerosa, contribuyendo
con 13 corredores a la suma de
los 3.065 que entraron en
meta. Entre estos atletas que
concluyeron la prueba se en-
contraba nuestro compañero
José Luis Molina De la Rosa,
que hacía su último test de pre-
paración para afrontar su pri-
mera maratón. Carrera que
terminó con éxito y tras cruzar
la meta en el Retiro madrileño
pasó a formar parte del grupo
de ruteños con una maratón en
las piernas.

Otro año más en la media
maratón de Málaga

JUAN CARLOS GÁMEZ

Raquel Cobos debuta en el taekwondo de
competición con una medalla de plata en los
campeonatos de Andalucía
FRANCISCO PIEDRA
Durante las dos últimas décadas,
el taekwondo ha venido protago-
nizando buena parte de los éxitos
del deporte ruteño. Ahora parece
que el relevo generacional em-
pieza a germinar. El último ejem-
plo se ha visto en Otura
(Granada).Allí se disputaba el 11
de abril el Campeonato de Anda-
lucía para cadetes.
En esta categoría participó la

ruteña Raquel Cobos, pertene-
ciente al Club Deportivo Gimtar.
Tiene doce años y lleva practi-
cando taekwondo desde los
cinco. Pero ésta ha sido su pri-
mera competición oficial. No ha
sido problema para que se traiga
la medalla de plata. Raquel se fue
imponiendo a sus contrincantes y
sólo cayó en la final ante una
chica tres años mayor que ella.
Con la ruteña estuvo en Gra-

nada su monitor, Rafael Grana-
dos. Según ha explicado, son
muchos los chavales que hay en
el club practicando este deporte.
Sin embargo, sólo unos cuantos
dan el salto a la competición. En
ocasiones, los propios entrenado-
res los estimulan pero otras veces

ellos mismos deciden dar ese
salto porque se ven capacitados.
Por ahora, Raquel está empe-

zando en este terreno y no debe
sentir presión. Aun así, Granados
cree que hay que ser “ambicio-
sos”. Con esa mentalidad fueron
una semana después a Doña
Mencía. En este caso se disputaba
la Copa Federación. Raquel no
fue sola. Estuvo acompañada de
otros seis integrantes del club.
El balance fue de nuevo so-

bresaliente. Se trajeron para casa
cuatro medallas. Raquel repitió

con la de plata en cadetes, mien-
tras que su hermana mayor, Sara,
logró la de oro en junior. Las
otras dos medallas (oro y plata)
vinieron en categoría cadete, para
Álvaro Sarmiento y Manuel Te-
jero, respectivamente.
Y junto a ellos, hay que men-

cionar el papel de gente que sigue
saliendo de la cantera del Club
Gimtar, como Diego Siendones,
Jesús Trujillo o David Écija. No
obtuvieron medalla, pero ya for-
man parte de una nueva hornada
a la que hay que seguir los pasos.

Los taekwondistas ruteños volvieron a destacar en Doña Mencía/EC
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El paso por Rute del rally Ruta del Vino volvió a
congregar a numerosos aficionados al motor
El piloto local Francisco Jiménez rompió la palanca de cambios, aunque pudo resarcirse una semana después en Ubrique

FRANCISCO PIEDRA
Con el mes de abril ha llegado
una de las pruebas de referencia
para los aficionados al motor de
la provincia. En la jornada del sá-
bado 10 se disputaba la séptima
edición del Rally Ruta del Vino
Montilla-Moriles, organizado por
el club RS Sport y la Federación
Andaluza de Automovilismo.
Esta cita es la primera carrera
puntuable para el Campeonato de
Andalucía de Rallyes.
De nuevo, uno de los tramos

se ha desarrollado por el término
de Rute. Sin embargo, en esta
ocasión se ha modificado el tra-
zado respecto a años anteriores.
Aunque la carretera era la misma
y se mantenía el nombre del
tramo Nacimiento-Rute, en lugar
de tomarse la salida desde El Ce-
rrillo, se hacía algo más arriba, a
la altura de Los Villares. Igual-
mente, la meta se había despla-
zado desde la zona de Las Piedras
y Palomares hasta cerca del cruce
Rute-Carcabuey.
Como en las ediciones pre-

vias del rally, hubo un punto de
reagrupamiento en el Paseo del
Fresno. En el reagrupamiento hay
que seguir el mismo protocolo
que en un tramo cronometrado.
La idea es que, si hay alguna inci-
dencia en los tramos, se puedan
retomar los horarios previstos
para el resto de la prueba.
Un total de sesenta pilotos se

habían inscrito en esta edición,
que se adjudicó Juan Ángel Ruiz,
al mando de un Subaru Impreza.
El granadino se alzó con el
triunfo, después del abandono del
actual subcampeón deAndalucía,
Pedro David Pérez, a bordo de un
Peugeot 207 S2000.
Idéntica suerte corrió el único

piloto local en el rally, Francisco
Jiménez, con un Subaru Impreza.
El ruteño tuvo que abandonar por
la rotura de la caja de cambios.

Con el coche funcionando sólo en
segunda y en quinta, logró acabar
el tramo, pero no pudo disputar el
resto de la competición.
Jiménez no ocultó su decep-

ción por haber tenido que aban-
donar en casa. Ya el año pasado
le sucedió algo similar.Al menos,
esta vez pudo terminar tres tra-
mos y ver que siguen “en la
lucha” y pueden estar “arriba”.
Con más vehículos en competi-
ción, habían ido al rally “a ver
qué pasaba”. Él mismo y su copi-
loto se sorprendieron de acabar
cuartos el primer tramo, que “im-
practicable”, con la carretera
“muy sucia, al estar en plena
campaña de aceituna”.

Además de la tierra acumu-
lada, la vía está muy gastada. Por
si fuera poco, a veinte días de la
prueba Diputación comunicaba
que había un desprendimiento en
el tramo de siempre y no se po-
dría utilizar. Como conocedor del
entorno y amigo del organizador,
fue el propio piloto ruteño quien
sugirió la modificación final.

A pesar del contratiempo de
Rute, Jiménez está satisfecho de
los resultados del Subaru. Se le
han hecho unas mejoras respecto
a la temporada pasada y ahora ya
está plenamente familiarizado
con él. El propio piloto se siente
“en mejor forma” y hay buena
compenetración con su nuevo co-
piloto, Rafael Marchena. Carlos
Chamorro, compañero en los últi-
mos años, se encuentra estu-
diando fuera de España.
Para demostrar que ese opti-

mismo no era infundado, tuvo la
ocasión de resarcirse muy pronto.
Jiménez acudió una semana des-
pués al rally de Ubrique. Esta vez
no hubo problemas de mecánica.

Entre el centenar de inscritos, el
ruteño logró alzarse con el octavo
puesto en la clasificación general
y el segundo en la prueba del
Campeonato de Andalucía.
Tras este inicio de temporada,

la siguiente prueba puntuable
para el campeonato andaluz lle-
gará el 6 de junio. Será en el rally
Costa deAlmería.Adiferencia de
otras, esta cita sí está confirmada.
Y es que la crisis también ha
hecho mella en el mundo del
motor. Muchas pruebas de la
temporada están en el aire y otras
directamente se han suspendido.
Apesar de ese recorte en el calen-
dario, Jiménez sigue confiado en
hacer “un buen campeonato”.

El numeroso público asistente al rally jalea al piloto ruteño Francisco Jiménez a su paso por el tramo cronometrado de Rute/FP

Jiménez se siente en
mejor forma este año y
confía en hacer una
buena temporada

FRANCISCO PIEDRA
En su afán por descubrir nuevos
territorios, la asociación ANYA
se ha adentrado en una nueva fa-
ceta: la exploración de cuevas. El
pasado 11 de abril estuvieron en
la de Los Órganos, en el término
municipal de Alameda, en Má-
laga. Muchos integrantes de la
asociación tenían interés en este
tipo de rutas, y han decidido co-
menzar con las de fácil acceso.
A pesar de ser escurridiza y

con pendientes, la de Los Órga-
nos permite llegar a ella y explo-
rarla a pie. También deja la
opción, por otra entrada, de acce-
der con cuerdas. La cueva se

llama de los Órganos por las for-
maciones volcánicas del mismo
nombre que presenta. Tiene unas
dimensiones considerables, dis-
tribuidas en varias salas.
A esta expedición fueron ca-

torce personas. La experiencia ha
sido positiva para todas ellas.
CarmenMaría Ruiz, secretaria de
ANYA, ha señalado que la idea
futura es seguir explorando otras
cuevas de nuestro entorno. Antes
se darán unas nociones mínimas
para los no iniciados. Para ello, el
presidente de la asociación, Juan
José Fernández, impartirá para
los interesados unos cursillos bá-
sicos en la Cueva de los Grajos.

ANYA se adentra en la
exploración de cuevas

Miembros deANYAexplorando el interior de la Cueva de LosÓrganos/EC

Presencia ruteña
en el duatlón de
Herrera

FRANCISCO PIEDRA
Siguiendo una progresión en la
que cada día se ve más afianzado,
Manuel Rodríguez completaba el
pasado 18 de abril el duatlón de
Herrera (Sevilla). Esta mezcla de
ciclismo y atletismo contó con la
presencia de 225 participantes.
La prueba comenzó con ca-

rrera de 5 kilómetros en pista ur-
bana. A continuación, tomaron la
bicicleta para hacer 22 kilómetros
y por último otros 2500 metros a
pie. Rodríguez asegura que se
sintió cómodo, pero admite que la
bicicleta aún le deja las piernas
“muy resentidas”.
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Abril, acampadasmil
SanMarcos vacía las calles de Rute en busca de lamerendilla y la barbacoa

FRANCISCO PIEDRA
Como ya sucediera el año pa-
sado, el día de San Marcos, el
25 de abril, cayó en el último
fin de semana del mes. Esto
significa que, mientras en Rute
se está celebrando la jornada de
campo por excelencia, unos
cientos de kilómetros al nor-
deste, en la localidad jienense
de Andújar, rinden honores a la
Virgen de la Cabeza. Así, a más
de uno se le volvió a plantear el
dilema de irse de romería o de
campo.

Fue la única incógnita del
día. De lo que no cabía duda era
de que Rute se volvería a con-
vertir en un pueblo fantasma.
Comprado el periódico y el pan
en la cafetería de guardia, las
calles quedarían de nuevo des-
iertas. No hacía falta ni que el
día figurara como festivo en el
calendario local.

El único factor que hubiera
podido impedir esta desban-
dada era el tiempo. La mañana
amaneció nubosa y las ascuas
nunca han casado bien con la
lluvia. A pesar de esas nubes, la
temperatura era típicamente
primaveral, bochornosa si cabe,
sin un soplo de aire y con ese
calor pegajoso propio de las
tormentas de septiembre.
Era la sensación que flotaba

en el ambiente, esperando que
el agua apareciera en cualquier
momento. Finalmente, no lo
hizo. Solamente se detectó un
chubasco en el casco urbano de
Rute. Asomó a última hora de
la mañana como quien se pre-
senta sin ser invitado con cuen-
tas de aguar la fiesta (nunca
mejor dicho). Pero como no se
topó en la calle con nadie para
fastidiar, optó por volverse por
donde había venido.
Por suerte, el aguacero se

olvidó de nuestro rico entorno
natural, al menos de día. Por-
que de noche sí habían caído al-
gunas gotas. Bien lo sabían los
que se habían ido a reservar
plaza (¡en el campo!) desde la
medianoche hasta las seis de la
mañana, según los casos más

extremos. Paradojas del ser hu-
mano: un día para descansar se
acaba durmiendo menos que de
costumbre. No es de extrañar
que más de un “guardián” se
escabullera a media mañana
para dar una cabezada.
El caso es que el tiempo

condicionó la jornada, pero
para bien. Las nubes impedían
que, pese al calor, el sol que- La ausencia de viento dejó poner a punto la paella en El Lanchar/FP

La recuperación de La
Fuente Alta y El
Lanchar han aliviado
el sitio en La Noria

La Fuente Alta estuvo más concurrida que otros años/FP

El viento que viene de la historia hasta LaMolina
FRANCISCO PIEDRA
Es posible que algún día el recibi-
miento de los Hermanos de An-
dújar pierda su funcionalidad. Ha
pasado con infinidad de costum-
bres a lo largo de la historia. La
gente sigue en manada hábitos
cuyo origen desconoce en mu-
chos casos. Vistos hoy, no se adi-
vina su razón de ser. O se revisten
de un halo de devoción, cuando
su inicio obedeció a razones
mucho más pragmáticas.
¿Existe más fe por portar un

cirio en una procesión? Puede,

pero cabría recordar que la luz
eléctrica, y por tanto el alum-
brado público, son inventos rela-
tivamente recientes. Para
nuestros antepasados, las velas
eran la única forma de ver al
santo en unas calles todavía em-
pedradas, cuando no de tierra.
Algo similar podría decirse

del olor a incienso tan caracterís-
tico de las iglesias y los cortejos
procesionales. La ducha es otro
don de la modernidad. Sin em-
bargo, durante siglos los peregri-

nos dejaban el campo para hacer
un largo camino, en ocasiones de
días. El incienso era un ambienta-
dor de rancho para quienes llega-
ban con el olor de la tierra, el
sudor y el trabajo impregnados
en su fe.
Incluso exclamar “Jesús” no

siempre fue una respuesta edu-
cada al estornudo del prójimo.
Muchos siglos antes, la expresión
había nacido como una invoca-
ción divina para espantar al des-
graciado que había mostrado el
primer espasmo visible de la tan
temida peste.
Puede que algo parecido

acabe ocurriendo cuando los Her-
manos deAndújar asomen por La
Montañesa. O que ya esté pa-
sando. Es posible que las nuevas
generaciones no entiendan por
qué, si la romería de la Virgen de
la Cabeza es el último domingo
de abril, vuelven a Rute al caer la
tarde del lunes.
Ni siquiera representan a una

mayoría de los que han acudido
al pueblecito jienense. La presen-
cia de autobuses es cada vez más
testimonial. Entre las mil qui-
nientas y dos mil personas que se
estima que van de Rute aAndújar
ese fin de semana, el grueso lo
hacen en sus turismos y están de
vuelta el domingo por la noche.
¿Por qué, entonces, esa salida

en masa a reci-
birlos en La
Molina? Por
los que fueron
antes. Por los
que no tuvie-
ron luz eléc-
trica ni ducha
ni coche. Por
todos aquellos
que empren-
dieron el ca-
mino a pie o en
burro, en el
mejor de los
casos, y nece-
sitaban de una
jornada y
media para
volver de ver a
su Morenita.
Los últimos

kilómetros que
se hacen a pie hasta Rute no son
un simple ejercicio para estirar
las piernas. Es un homenaje a
quienes se enfrentaron al obstá-
culo de la distancia sin quejarse;
una clase práctica para que esas
generaciones futuras no olviden a
los pioneros.
Poco importa que este año se

les haya hecho tarde y les sor-
prendiera la noche; ni que la
Banda Municipal haya sido sus-
tituida por la charanga “ElAguar-
diente” para tocar los himnos a la

Morenita. Los Hermanos de An-
dújar, y los centenares de ruteños
que han salido a recibirlos, mar-
chan con paso firme.
Se sienten impulsados por ese

viento que viene del fondo de la
historia, que entra por el Barrio
Alto y se expande por todo Rute
para anunciar que mayo ya está
aquí, que las fiestas de la Virgen
de la Cabeza van a reavivar en
muchos el orgullo por sus raíces.
Es, en fin, ese viento de los tiem-
pos que pone la piel de gallina al

terminar el trayecto en el Paseo
del Llano, que llena los pulmones
para lanzar desde lo más hondo
de las gargantas un atronador
“¡Morenita, guapa!”.
Tal vez la llegada de los Her-

manos de Andújar se quede sin
funcionalidad en un futuro, pero
no perderá su sentido. Siete si-
glos después, la lección de histo-
ria y tradición de aquellos
romeros primigenios se mantiene
viva. Es la herencia que transmi-
tieron a sus descendientes.

SOCIEDAD

La llegada de los Hermanos de Andújar mantiene el recuerdo de quienes iban a pie a la romería de la Virgen de la Cabeza

La presencia de
autobuses es más
testimonial, la mayoría
van en coches El ritual se cierra con los cánticos a la Morenita en la iglesia de San Francisco/FP
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RosaMaría Unquiles ha sido lamantenedora de los
juegos florales en honor a laVirgen de la Sangre

MARIANAMORENO
Arrancan las fiestas de la Vera
Cruz con la celebración el pasado
17 de abril de la vigésimo novena
edición de los juegos florales. En
esta ocasión la mantenedora ha
sido Rosa María Unquiles, psi-
cóloga y persona muy vinculada
a estas fiestas y al barrio de la
Vera-Cruz. El encargarlo de pre-
sentarla fue su hermano JuanAn-
tonio Unquiles, quien la definió
como una persona “sencilla, cor-
dial y extrovertida”.
Desde su infancia Juan Anto-

nio la recuerda como una niña
aventurera y atrevida. Desde el
punto de vista profesional, des-
tacó su trayectoria en el ámbito
de la Psicología, con una amplia
experiencia en materia de drogo-
dependencia. Fue directora de las

zonas de Trabajo Social de Baena
y Priego de Córdoba. Ha sido co-
autora de dos publicaciones y ha
participado en numerosas charlas
o ponencias.
Respecto al pregón, Rosa

María, hizo un recorrido por la
historia de la cofradía de la Vera-
Cruz. Remontándose a los oríge-
nes, cuando la ermita estaba “en
los extramuros de Rute”, recordó
cómo se construyó el barrio allá
por 1908, gracias a los terrenos
donados por la cofradía. También
insistió en el carácter benéfico y
social que ha caracterizado a esta
agrupación religiosa desde sus
inicios. Siguiendo con la Histo-
ria, repasó cómo las imágenes de
la Vera Cruz se procesionaban en
los inicios de la Semana Santa ru-
teña en la noche del Jueves Santo.

La parte más poética estuvo
dedicada a las imágenes titulares.
Primero se refirió a Jesús Ama-
rrado a la Columna y más ade-
lante se centró en la Virgen
Sangre. Se mostró emocionada al

leer algunos de los poemas que
había preparado. En su alocución,
se dirigió a la Virgen, a las costa-
leras del palio de Jesús, a Gloria,
la saetera, a este barrio singular
de Rute y a muchos momentos
que para ella han quedado clava-
dos en su memoria desde que era

muy pequeña.
Finalmente, como de costum-

bre, precediendo a la pregonera
de estas fiestas en honor a la Vir-
gen de la Sangre, se hizo entrega
de los premios correspondientes
al concurso de poesía organizado
por la cofradía; un concurso en el
que fundamentalmente han parti-
cipado jóvenes de los centros es-
colares de Rute.
En categoría infantil, el pri-

mer premio correspondió a Naza-
ret Campillos, el segundo a
Manuel Caballero y el tercero a
Álvaro Sarmiento. En categoría
juvenil, el primero fue para Isabel
Delgado, el segundo paraAraceli
Medina y el tercero para Isabel
María Piedra. Respecto a la poe-
sía más popular, se premió la pre-
sentada por Silvia Ronda.

Unquiles recorrió la
historia de la cofradía
y se emocionó al
dirigirse a la Virgen

José Juan Sánchez, junto a la mantenedora de los juegos florales/MM

mara. Y la ausencia de viento
dejó a las barbacoas campar a
sus anchas. Todos estos facto-
res han permitido recuperar lu-
gares que en las dos últimas
temporadas habían perdido
fuelle.
La Fuente Alta y El Lan-

char volvieron a ser el punto
idóneo para aquellos que bus-
can tranquilidad, sin llegar el
extremo de hacerse ermitaños
por un día. El viento había con-
vertido en una tarea de titanes
encender una fogata hace un
año. A su vez, se alivió el espa-
cio en La Noria, copada en la
edición anterior.
Son los rincones típicos

para el encuentro de amigos y
familiares, con varias mesas
superpuestas. Y es la ocasión
para que muchos hagan sus pi-
nitos en la cocina. Quién no se
va a atrever a poner en la parri-
lla unos choricitos, unas sardi-
nas o una barbacoa (dieta
mediterránea en estado puro,
vaya).
Pero, siendo realistas, y

salvo honrosas excepciones,
ellas todavía arriman más el
hombro, mientras que ellos lo
levantan para escanciar la cer-

veza en los tubos. Los más pe-
queños permanecen ajenos a
esos repartos de tareas. Con sus
merendillas les basta para ser
los más felices del mundo.
En muchas de esas familias

faltan los adolescentes. Defini-
tivamente, se decantan por el
entorno del río La Hoz, más
atractivo con la crecida de este
año. Sin embargo, el hervidero
por antonomasia es la zona del
pantano. Además de ver el em-
balse lleno por primera vez en
muchos años, se dan todos los
ingredientes. Confluyen tres
provincias, así que da cobijo a
gente de Rute, Cuevas de San
Marcos, Iznájar, Encinas Rea-
les, Benamejí… En fin, todas
estas localidades donde se ce-
lebra la festividad, hasta la se-
villana de Marinaleda.
En el pantano no se ma-

druga para acampar: muchos se
van el día de antes a coger un
sitio. Y después de comer, a la
feria: a la que se monta en las
inmediaciones, con mercadillo
y atracciones incluidos. Incluso
los que han almorzado en Rute
se acercan, siesta mediante, a
terminar allí la jornada. Echan
un vistazo a los puestos “a ver
si cae algo” antes de irse a la
procesión del patrón de Cue-
vas. Y claro, a partir del 26 ya
habrá días por delante para lim-
piar los parajes y sobre todo
para empezar la dieta de adel-
gazamiento.

Después de llenar el estómago de panceta y otras planchas, la jornada terminó en el mercadillo del pantano y la procesión de San Marcos/FP

En el pantano se dan
los ingredientes para
que confluya la gente a
terminar la jornada
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Recetario para una dieta ecléctica ymulticultural

El ciclo “Mujeres en Marzo” ter-
minó en abril. No ha sido una
cuestión de desajuste, sino que
desde primera hora se había pre-
visto así. Desde hace tres años, el
Encuentro Gastronómico Inter-
cultural, que alcanzaba ya su
sexta edición, se viene organi-
zando en colaboración con la
concejalía de la Mujer, incluido
en dicho ciclo.
En esta ocasión, se optó por

posponerlo al mes de abril, a la
vista de que el período de cosecha
se iba a prolongar. Finalmente, la
fecha elegida fue el domingo 18.
La otra novedad de esta edición
ha sido el cobro de una entrada de
4 euros. El objetivo era destinar
la recaudación a las víctimas del
terremoto de Haití.
Existía cierto “miedo” de que

la gente no respondiera como
otras veces por tener que pagar
esta pequeña entrada. No fue así.
La afluencia ha sido “la misma”,
según Inmaculada Piedra, conce-
jala de la Mujer. Para Inmacu-
lada, el objetivo fundamental de
este encuentro, más que degustar
los platos, es que, “ya que vivi-
mos aquí en Rute, nos conozca-
mos unos a otros y pasemos un
buen rato”.
Siguiendo el símil gastronó-

mico, se aportaron los ingredien-
tes apropiados para que la jornada
dejara un buen sabor. El público
asistió de forma considerable y la
gente de países con presencia en
Rute ofreció para degustar alguna
de las excelencias culinarias de su
tierra.
Tres nacionalidades han par-

ticipado por primera vez en esta
edición: Lituania, Senegal y
Gabón. Se suman a Marruecos,
Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecua-
dor, Bulgaria o Rusia, habituales
de esta cita. Otros foráneos como
los de Inglaterra también se han
estrenado. Ya algunos ingleses re-
sidentes en Rute habían asistido
el año pasado, pero ahora han
aportado además parte de su gas-
tronomía.

El resultado es que el número
de platos “ha aumentado”, según
confirmó Cristina Rodríguez, téc-
nico de la Oficina Municipal de
Inmigración. Cristina señaló que
es un trabajo voluntario de estos
inmigrantes, pero lo hacen encan-
tados, “porque se sienten peque-
ños embajadores de sus países en
Rute”. Para la técnico, esta acti-
vidad, a la vez que se está conso-
lidando, contribuye a aprender,
“y comiendo, que es algo que a
todos nos gusta”.
Ana Rosa Rojas, responsable

de los cursos de cocina que orga-
niza el Ayuntamiento, cree que
nos encaminamos a una dieta
ecléctica, donde se mezclan las
recetas típicas de Rute con las in-
fluencias de otros lugares. De
hecho, ha detectado muchas coin-

cidencias entre la cocina andaluza
y la árabe, y no duda en invitar a
personas de otros países a sus ta-
lleres. La idea es que impartan
una clase para dar a conocer su
comida y a la vez aprendan de la
de aquí.
Para el alcalde Francisco Ja-

vier Altamirano, encuentros
como éste permiten comprobar la
cantidad de culturas tan diversas
que confluyen en Rute. La inmi-
gración también es esto. Según
Altamirano, es necesario ponerlo
en valor, porque “es más fácil
vender que el inmigrante causa
problemas o robos”. En su opi-
nión, lo que hay que fomentar es
“la tolerancia y el lado positivo”,
ya que son personas que vienen
“a contribuir con nuestro desarro-
llo”.

Cerca de sesenta platos de países con presencia en Rute se dan cita en elVI Encuentro Gastronómico Intercultural


