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El Cabrero encabeza de
nuevo el cartel de la
XVII Noche Flamenca
de Zambra

La cuestación popular y
el día sin tabacomarcan
las actividades de la
AECC

El bádminton se ha
convertido en la
revelación del deporte
base ruteño
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Sociedad Cultura Deportes

El alcalde acusa al portavoz socialista de
querer rentabilizar el tema de la policía

Finalizan las obras
de mejora de la
estación de bombeo
de agua a Rute

Expositores critican la
organización de la
última feria de las
franquicias

Rute se suma a los
Planes de Movilidad
Sostenible de
Diputación
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Zambra estrena puente

Destilerías Duende
incorpora su recinto a
la guía de los patios
cordobeses

El abastecimiento de agua para
Rute ha mejorado en calidad y en
ahorro. Ya funciona la nueva es-
tación de bombeo de La Hoz... Y
sin necesidad de hacerlo a pleno
rendimiento: con los motores re-
cién estrenados basta el intervalo
de la noche para dar agua al
casco urbano. De esta forma, a la
garantía de agua para todos se
suma un coste de la factura eléc-
trica sensiblemente menor.

Pág.11

Antonio Ruiz se defiende diciendo que lo importante no es cómo se informe sino los hechos

El Museo del Anís ha cerrado la
temporada con una alegría. En la
última guía de patios cordobeses
se han incluido por primera vez
algunos de la provincia. Entre
ellos está el de Destilerías
Duende, con más de un siglo de
vida. Se ve premiado así el mimo
que se pone en su mantenimiento.
La guía también cita el casco his-
tórico de Rute Viejo.
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La aldea de Zambra continúa experimentando una
sustanciosa transformación. Ya está abierto al tráfico
el nuevo puente que sustituye al que quedó inundado
hace algo más de un año y medio. No es la única
actuación en esta pedanía: toda la zona adyacente al

puente se está reformando, con mejoras que se
suman al parque biosaludable y el al edificio
sociocultural que hay en las inmediaciones. Estas
novedades llegan además con el cartel de la Noche
Flamenca de Zambra recién presentado.

La reforma de Ley de
Tráfico quiere evitar la
impunidad de algunos
conductores
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La polémica sobre la Policía
Local fue tema destacado en el
último pleno ordinario. El al-
calde mostró una copia de un fax
que pedía la dimisión del edil de
Seguridad, enviada el 15 de abril
desde las dependencias policiales
a otro número del grupo socia-
lista en Diputación. Por eso, en-
tiende que los socialistas
disponían de dicho escrito antes
que él mismo y cree queAntonio
Ruiz ha mentido.

Le reprocha que tuviera conocimiento de las quejas de los jefes de Seguridad antes que él mismo
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FRANCISCO PIEDRA
Por más que estuviera cantado,
un halo de amargura recorrió el
interior de la iglesia de San Fran-
cisco en la mañana del 9 de
mayo. Era difícil que todas las
previsiones meteorológicas se
equivocaran. Y todas apuntaban
a que llovería en esas horas;
justo cuando la Virgen de la Ca-
beza hace su recorrido matinal,
centrado en el Barrio Alto.
Poco importaba que hubiera

primado un tiempo primaveral
en las jornadas previas. Ello per-
mitió que se desarrollaran las ac-
tividades lúdicas para los más
pequeños durante la mañana del
sábado, financiadas por Diputa-
ción.
Ya por la tarde, la ofrenda de

flores volvió a ser uno de los
acontecimientos más multitudi-
narios de estas fiestas. La afluen-
cia de gente sólo es comparable
a aglomeraciones puntuales de la
procesión, como la llegada a los
Cortijuelos. Parece que se produ-
jera una sana impaciencia por
estar al lado de la Morenita y
sentir de cerca lo que significa
esta celebración.
Pero llegó la mañana del do-

mingo. No es que hubiera ame-

naza de aguacero: directamente
amaneció lloviendo. Por eso,
cuando se agotaron los plazos
estipulados por la junta de Go-
bierno de la cofradía y se anun-
ció que la Virgen finalmente no
saldría a la calle, el presidente
Manuel Caballero no tuvo que
dar muchas explicaciones: las ra-
zones “saltan a la vista”.
Sin embargo, hay sentimien-

tos que afloran sin atender ni en-
tender esas razones. Y en ese

contexto, cuando la realidad con-
tradice el deseo, a veces sólo las
lágrimas apaciguan esa frustra-
ción. Fueron muchas las perso-
nas que lloraron de impotencia
ante la obviedad.
Fue también la prueba palpa-

ble de que esos sentimientos
ocupan lugar, necesitan un espa-
cio para liberarse. Porque a la
Virgen de la Cabeza se le hizo
todo lo que se le hace cada año:

se produjo la bajada del
altar, esa primera alzada
que paraliza los pulsos,
los costaleros la baila-
ron, cantaron los coros,
sonaron los himnos y el
inefable “¡Morenita,
guapa!”. Y las gargantas
desataron por unos ins-
tantes el nudo que la llu-
via les había echado,
para dejar salir esos
acordes que empujan
desde el fondo del alma
y la historia.
Y aun así, la sensa-

ción general era de des-
ilusión, de sabor
agridulce por no ver los
deseos colmados. ¿Por
qué? Porque tantas
emociones no caben en
el espacio acotado de
una iglesia. San Fran-
cisco protegió de la llu-
via, pero no pudo dar cabida a la
expansión de alegría colectiva
que se produce cada segundo do-
mingo de mayo.
Juan Antonio González, pre-

dicador de la novena de este año,
lo tenía muy claro: “Eso es el
pueblo”. Y un pueblo precisa del
espacio abierto de la calle para

manifestarse, para mostrar esa
alegría por una pertenencia, por
unas raíces y unas tradiciones.
Aunque en el interior de la igle-
sia se hiciera lo mismo de siem-
pre, no fue igual. No podía ser
igual.
Ni siquiera la salida noc-

turna, con el cielo más despe-

jado, evitó ese mal sabor de
boca. No faltaron las mantillas,
las autoridades y la reina y sus
damas de honor con trajes de
gala. Hasta se contó para este iti-
nerario con una de las bandas de
cornetas y tambores de referen-
cia en Andalucía: la de Nuestra
Señora del Sol, de Sevilla.

Un sentimiento más fuerte que los avatares del tiempo
Los asistentes tuvieron que conformarse por la mañana con la bajada del altar y unas marchas dentro de la iglesia/FP

Sólo la lluvia dejó un sabor agridulce en las fiestas demayo al impedir el recorridomatinal de laMorenita

La ofrenda se ha convertido en uno de los actos más multitudinario/FP

A partir del Cerro la
solemnidad nocturna
dio paso al tono de
fiesta del pueblo
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Fiestas de Mayo

Pero se habían ido al limbo
los bailes, los cantos de los coros
y todo el aire de romería que
tiene la procesión de la mañana.
Y por supuesto el paso por los
Cortijuelos: por muchos instan-
tes que queden en la retina, con-
tinúa siendo el punto más
emblemático por ser donde em-
pezó todo hace cinco siglos.
El recorrido de por la noche

siguió los cánones de la solem-
nidad. Hasta el último tramo del
Cerro. Allí volvió a desatarse el
carácter de fiesta del pueblo que
rodea a las celebraciones en
honor a la Virgen de la Cabeza.
La BandaMunicipal arrancó con
el llamado “Himno grande”, que
suena por partida doble en esa
subida cada año más concurrida.
Más allá del caché de otras

agrupaciones, es de justicia re-
conocer que la banda de Rute da
un toque de personalidad único
a estas fiestas. Forma parte de su
esencia, igual que los coros, los
trajes romeros o las mantillas.
Desde ahí y hasta el final no

dejaron de sucederse las melo-
días surgidas en las entrañas de
Sierra Morena y venidas a Rute
a través de los años y de una pa-
sión común: “Aires de romería”
y, cómo no, el “Morenita y pe-

queñita”, que se bailó repetida-
mente en el Paseo del Llano.
Tal vez en la propia inocen-

cia de sus metáforas, o su apa-
rente simplicidad, radique el
encanto de su letra: “Un choco-
latín del cielo envuelto por la
platina del orillo de su manto”.
O quizá sea que en esa sencillez
se cuenta la verdad de un senti-
miento: el que se multiplica cada
mes de mayo. Es tan fuerte que
ni los avatares del tiempo pue-
den contenerlo.

FRANCISCO PIEDRA
Como sucede cada tercer do-
mingo de mayo, las aldeas de
Las Piedras y Palomares volvie-
ron a ser foco de atención. Las
fiestas en honor a San Isidro La-
brador mezclaron un año más lo
religioso y lo lúdico. Son días en
que se recuperan las celebracio-
nes al aire libre y las tradiciones
populares.
Lógicamente, los actos prin-

cipales se desarrollaron durante
la jornada del domingo 16, pero
desde el jueves 13 se había asis-
tido a todo tipo de celebraciones
en estas pedanías: un triduo al
patrón, la ofrenda de flores y
frutos, la mesa de regalos, vela-
das musicales a cargo de la Or-
questa Allegro y, cómo no, los
clásicos campeonatos de dominó
y “subastao”.
Un frío impropio de la esta-

ción primaveral había marcado
estos acontecimientos. Sin em-
bargo, el tiempo despejó para la

mañana del domingo, hasta el
punto de que en el campo se dejó
sentir el calor. Esto permitió la
afluencia de más público en los
dos itinerarios procesionales.
Entre ambos, para reforzar

esa participación, se organizó
una multitudinaria paella, ame-
nizada por el grupo rociero
Rajeo. A continuación, se reanu-
daron los juegos populares: el
concurso de bebedores de gazpa-
cho, las cucañas y las carreras de
sacos, bicicletas y cintas.
Otra aldea de Rute, Zambra,

tuvo especial presencia en los re-
corridos procesionales. Su coro
de romeros cantó la misa de me-
diodía. De allí es también la
Agrupación Musical Nuestra Se-
ñora de Gracia, que, tras la
diana, acompañó la romería de
San Isidro.
Como de costumbre, en el re-

corrido matinal el patrón fue en
un carro tirado por bueyes,
mientras que por la tarde la ima-

gen fue portada a hombros. La
salida vespertina se centró en
Las Piedras y Palomares. Por la
mañana, en cambio, la comitiva,
con la colorida presencia de ca-
rrozas, llegó hasta la aldea de
Los Pérez y La Fuente de la Hi-

guera.
En este itinerario se dio la

principal novedad de esta edi-
ción de las fiestas. El arreglo la
llamada “Relenga de Las Pie-
dras”, antigua vía pecuaria que
comunicaba Rute con Carca-

buey, permitió cambiar el reco-
rrido habitual por la carretera co-
marcal. El enclave encaja con la
filosofía de estas fiestas, que, a
modo de prolongación de San
Marcos, se viven como una jor-
nada típicamente campestre.

La romería de San Isidro introduce en su recorrido el paso por la remodeladaRelenga
de Las Piedras

El buen tiempo y la novedad del trayecto atrajeron al público que se desplazó desde Rute/FP

El besamanos echó un año más el telón de estas fiestas/FP

MARIANAMORENO
Al fin llegó el momento. Por fin
José Julián Tejero Molina ha te-
nido el honor de ser el pregonero
de las presentes fiestas en honor a
la Virgen de la Cabeza. Y es que
José Julián siente y reconoce que
toda su vida ha girado en torno a
su Morenita. Creció en un en-
torno familiar en el que le incul-
caron su devoción a la Virgen.
Desde que tiene uso de razón
conserva infinidad de momentos
asociados a estas fiestas romeras.
Ha tenido la oportunidad de

cantarle, rezarle e incluso de lle-
varla a hombros. Ahora ha lle-
gado su oportunidad: la de
pregonarla; algo a lo que aspira
todo fiel romero. Para él ha sido
todo un orgullo poderlo hacer.
Ofreció un pregón sereno,

cargado de emotividad, y en el
que, como no podía ser de otra
forma, se fueron colando algunas
de sus vivencias personales. Re-
cordó un instante inolvidable, a
un niño de seis años colocando
una medallita en el vestido de la
Virgen, en cumplimiento de una
promesa de su hermana Lucía.
Recordó cómo entonces tuvo

la sensación de que la mirada de
la Virgen se clavaba en la suya y
experimentó algo “difícil de ex-
plicar y mucho más de compren-
der”, debido a su edad. Otro de
los momentos más emotivos del
pregón fue cuando se refirió a los
costaleros, quienes, “con un ritual
sagrado”, se colocan la túnica y,
tras una noche en vela, se dispo-

nen cada año para llevarla a hom-
bros.
Durante su alocución también

se acordó de muchos de los que
le han antecedido en este queha-

cer. A ellos se refirió, y a ellos les
dedicó parte del discurso, consi-
derándolos responsables de hacer
“un pregón perpetuo” mediante el
que rezan, cantan y expresan a la
Virgen cuanto sienten. José Julián
repasó prácticamente todos los
aspectos de estas fiestas.
También hizo valer su condi-

ción de miembro del Coro de Ro-
meros de la Real Cofradía. Por su
experiencia de más de 25 años,
sabe que cantarle a la Virgen es
otra manera de rezarle y sentirse
cerca de ella. Por eso, pidió a los
más reticentes que “abran su
mente” a esta forma de religiosi-
dad popular. De hecho, él quiso
acabar el pregón con un tema in-
édito compuesto hace unos años
para el coro de romeros. En defi-

nitiva, fue un pregón sentido,
capaz de arrancar las lágrimas de
los allí congregados.
Precediéndole, el padre Do-

mingo de Conesa fue el encar-
gado de presentarlo. El padre
centró su presentación en dos
vertientes: la de la exaltación a la
Morenita y la de la figura de José
Julián.A la Virgen le quiso dar las
gracias por haberle permitido co-
nocer al pregonero permitiendo
que entre ambos y con el paso de
los años se haya podido forjar
una gran amistad. Conesa dijo
que “fue Ella” quien los unió y
quien ha hecho crecer su
relación. Además, por fin, como
bien dijo el padre Domingo de
Conesa, este día ha permitido que
José Julián “pueda ser profeta en
su tierra”.
Respecto a su trayectoria per-

sonal, recordó cómo el pregonero
de estas fiestas ha participado de
forma activa, desde hace muchos
años, en todos los actos en honor
a la Morenita: perteneciendo al
Coro de Romeros de la Real Co-
fradía desde hace 25 años, y
siendo costalero otros 20. Fue
hermano mayor en el año 2005 y
de varal en 1996. En la actualidad
es funcionario del Ayuntamiento
de Rute.
Antes del pregón, como de

costumbre, tuvo lugar la corona-
ción de la reina y la imposición
de bandas al cortejo de damas de
honor que han acompañado a la
Virgen durante todos los actos de
las presentes fiestas.

José Julián Tejero/MM

José JuliánTejero ofreció un pregón
sereno y cargado de emotividad en el que
mostró su profundo amorpor laMorenita

Había desilusión
porque las emociones
no cabían en el espacio
cerrado de una iglesia



EL CANUTO, Mayo 20104/TEMADELMES

Fiestas de Mayo

Mezcolanza de
tradiciones

El concurso de cruces y la procesión de la Virgen
de la Sangre culminaron los actos organizados con
motivo de las fiestas del Día de la Cruz

FRANCISCO PIEDRA
Mayo se estrenó con el día
grande de la Vera Cruz. El con-
curso de cruces y la procesión
del día 1 fueron los momentos
centrales. Junto a ellos, se ree-
ditó esa mezcla de tradiciones
donde tiene cabida lo religioso,
lo lúdico y lo cultural. Para em-

pezar, el día del libro se presen-
taba el poemario de Francisco
Ruiz Caballero “Al sur de la
Subbética”. Por su vinculación
con la cofradía y la tendencia de
ésta a apostar por los actos cultu-
rales, la presentación se trasladó
a la casa de hermandad.
Una semana antes, se habían

clausurado los juegos florales y
la coral polifónica Bel Canto de
Rute había ofrecido un concierto
en la ermita de la Vera Cruz.
Con ese contenido tan heterogé-
neo, no extraña que la mesa de
regalos o la carrera de cintas
combinen sin rechinar en este
programa de fiestas.
El concurso de cruces es un

buen ejemplo de esa mezco-
lanza. Se da la mano el carácter
religioso que implica la propia
cruz, la seña de identidad de los
patios andaluces y la explosión
de color de las flores en mayo. Y
por encima de todo, la cruz es un
punto de encuentro, para com-

partir una copa o una conversa-
ción.
Así lo ve Juan Francisco

González, secretario de la cofra-
día. Recordando que la cruz es
“el símbolo de los cristianos”,
cree que representa “el mejor
sitio para reencontrarse con los
amigos o los familiares para los
que muchas veces no hay
tiempo”.
Y tras el concurso de cruces,

llegó la procesión. Este año, sí,
con un tiempo más que primave-
ral. Si en 2009 el viento había
deslucido el desfile, en esta oca-
sión la comitiva hizo valer un iti-
nerario que recorre
prácticamente todos los recove-
cos del barrio de la Vera Cruz.
El susto se produjo cuando el

trono de la Santa Cruz entró en
la calle Sagasta. La cruz se des-
encajó del pedestal al engan-
charse con un cable del tendido
eléctrico. Una vez recompuesto
el trono, y a la vista de que el
cable suelto podía seguir cau-
sando problemas, se optó por
que la comitiva no siguiera por
esta calle.
Al margen de este contra-

tiempo, se revivió la metamorfo-
sis de este barrio en mayo. De la
no tan lejana Semana Santa sólo
quedan las imágenes que salen
en procesión. El resto es un cú-
mulo de cambios: nazarenos por
mantillas, el olor de cera por el
de flores, y las antorchas del
tramo final por bengalas. Incluso
desde los balcones dejan de salir
saetas para arrojar pétalos de
rosa a los tronos.

Como de costumbre, el recorrido procesional se centró en las calles del barrio de la Vera Cruz/FPEl buen tiempo
permitió revivir la
metamorfosis de color
de este barrio en mayo

UN CONCURSO EN AUGE: Lejos de decaer, el
concurso de cruces mantiene su pujanza. Dieciséis
cruces se han presentado este año, entre infantil y
adultos, con novedades como la de la Agrupación
Nuestra Señora del Carmen. En categoría infantil,
el primer premio ha sido para el grupo de confirma-
ción del instituto, con una cruz elaborada con pali-

llos de pan. Respecto a los adultos, la ganadora ha
sido toda una institución: la que elaboran los veci-
nos de la plaza Pablo Picasso. Lo llevan haciendo
ininterrumpidamente desde 1990. Por eso, al mar-
gen del premio, coincidiendo con este vigésimo ani-
versario los miembros de la cofradía entregaron un
diploma de recuerdo a sus responsables/FP

Cerca de doscientas personas participan en la segunda
carrera solidaria
FRANCISCO PIEDRA
Por segundo año se ha cele-
brado la carrera solidaria en
Rute. La iniciativa partió de
Manos Unidas y al igual
que en la primera edición se
organizó en estrecha cola-
boración con la cofradía de
la Vera Cruz.
Es una más de las activi-

dades de la campaña de
Manos Unidas “Contra el
hambre, defiende la tierra”.
Se trata de concienciar para
luchar contra la pobreza, en
este caso fomentando el de-
porte.
La única diferencia de

esta segunda carrera solida-

ria es que en esta ocasión se
alejaba algo más en el
tiempo de las fiestas de
mayo. Con todo, sí aparecía
incluida en el programa ofi-
cial.
La valoración es posi-

tiva para Purificación Gar-
cía y Pilar García,
coordinadoras de la delega-
ción ruteña de Manos Uni-
das. Según Purificación, lo
más reseñable ha sido “la
implicación de la gente
joven”. Para su compañera
Pilar, todo apunta a que la
iniciativa se reeditará en
años próximos.
Similar optimismo mos-

tró José Juan Sánchez, pre-
sidente de la cofradía. Eso
sí, las futuras ediciones vol-
verán a circunscribirse al
período de fiestas, “ya que
sirve de reclamo”. Otro as-
pecto que quiso resaltar,
junto al componente solida-
rio, es el de “pasar un buen
día en familia”.
Esa convivencia se da

además entre los muchos
grupos que colaboran. La
carrera contó con la ayuda
de entidades como Protec-
ción Civil, la Policía Local,
el grupo de senderistas de la
tercera edad o el Club Atle-
tismo Rute. Escolares y adultos corrieron juntos en esta jornada de convivencia/FP

M.Á. Borrego
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima mayo 2009 33 º
Mínima mayo 2009: 8 º (mínima más baja)

Máxima marzo 2010 34 º
Mínima mayo 2010: 4.5 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2008 al 31 mayo de 2009
767.9 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2009 al 31 mayo de 2010
1043.3 litros/m2.

Pluviometría

En este mes de junio que empezamos, terminare-
mos el presente curso escolar. Como cada año, al mar-

gen de las actividades docentes propias de los diferentes centros escolares, desde
el Ayuntamiento, hemos contribuido a la formación de muchas personas en dis-
tintos ámbitos.
Como siempre, finalizaremos las actividades de la Escuela Municipal de Mú-

sica y Danza que un año más han contado con un gran número de jóvenes y adul-
tos en sus clases. En este curso hemos trasladado la Escuela a las nuevas
instalaciones del Edificio de la Juventud. Aunque queda por terminar la nueva
aula de danza, creemos que el cambio ha mejorado la Escuela y todos sus alum-
nos se beneficiarán de ello. A final del mes de junio podremos asistir a la Audi-
ción de los alumnos en la que mostrarán los avances realizados durante el curso.
También los alumnos de danza nos presentarán su festival de cierre del curso
escolar y estamos seguros de que, como en años anteriores, será un gran espec-
táculo del que todos podremos disfrutar. Este festival se celebrará el sábado 26
de junio y en él veremos el resultado de un año de trabajo y esfuerzo tanto de las
alumnas y alumnos como de su profesora.
También la Escuela de Flamenco cierra su curso escolar con otro gran festival

al que asistiremos el sábado 3 de julio. Como siempre, estamos seguros de que
tanto alumnos como profesor serán capaces de sorprendernos con un gran es-
pectáculo al que ya nos tienen acostumbrados desde hace tiempo.
Nuestras felicitaciones a todos estos jóvenes que han sacado el tiempo mu-

chas veces de donde no lo había para dedicarse a sus aficiones culturales y ar-
tísticas, la música, la danza y el flamenco.
Dentro de unos días, asistiremos a la inauguración oficial de la ampliación y

mejora del Centro de Adultos. También esta es una apuesta importante, tanto
para muchas personas mayores que dedican ahora su tiempo libre a su formación,
como para muchos jóvenes que no han podido terminar sus estudios antes y
ahora compaginan el estudio con el trabajo. Desde el principio, en el Ayunta-
miento hemos apostado por este Centro dotándolo de las infraestructuras adecua-
das y completándolo con una serie de talleres y actividades extraescolares que
ayudan a los alumnos a hacer más agradable su formación. También para el pró-
ximo curso escolar, los alumnos del barrioalto estrenarán nuevas instalaciones
en el nuevo edificio cultural de la calle Fresno.
Y como no podía ser de otro modo, en el verano también continuaremos con

las actividades de formación en este caso alternando lo lúdico con lo formativo.
Comenzarán las Escuelas de Verano, dirigidas a los más pequeños. Este año se
completarán también con actividades y talleres dirigidos a los jóvenes desde el
Edificio de la Juventud y también con algunos talleres para adultos. Estas acti-
vidades junto con las deportivas que también se realizarán especialmente para
el periodo estival completarán un verano que esperamos que resulte interesante
a la vez que divertido.

Resulta “voz populi” el descontento que el Gobierno ha generado ante
la ciudadanía en la gestión de la crisis económica. Sin embargo, no re-
sulta tan evidente saber qué o quiénes son los verdaderos culpables.
Escuchamos a expertos y economistas hablar de una economía mundial
globalizada, que significa que lo que ocurre en los mercados interna-
cionales nos afecta también a nosotros.Al cierre del periódico teníamos
la oportunidad de hablar con un economista y empresario que no du-
daba al afirmar que la respuesta a la crisis ha llegado tarde. Por tanto,
saldremos después que otros países que a priori se situaban peor que
España, como es el caso de Irlanda. Hablaba del poder de los mercados
financieros por encima del poder político y de la necesidad ser con-
sientes de esto. Hablaba de la importancia de la formación empresarial.
Cualquiera no puede ser empresario. Bajo su punto de vista, en España
ha habido un mal añadido: el del ladrillo, el provocado por la burbuja
inmobiliaria. Durante el último año y medio hemos visto caer empre-
sas, aumentar el paro de forma espectacular y ahora toca el recorte de
los funcionarios y de los pensionistas.
Y aún no hemos tocado fondo. Nuestra deuda pública está muy por

encima de la de hace tan sólo cuatro años. Habrá que seguir reducién-
dola si no queremos un país empobrecido o hipotecado durante muchos
años al pago de su deuda externa. El Gobierno no ha hecho bien los de-
beres y a la oposición se la ha visto más pensando en la alternancia po-
lítica que preocupada por ofrecer soluciones.
Con todo, también los economistas se refieren a la crisis como a

una época de cambios, de reflexión acerca de lo que se ha hecho mal,
e incluso de oportunidades. Aseguran que habrá que trabajar, pero que
de una época de crisis también se puede salir fortalecido. En este sen-
tido, resultan loables los esfuerzos que realizan las pequeñas y media-
nas empresas por salir adelante. Destaca la apuesta de Galleros
Artesanos, que se ha hecho con otra de las marcas con sede en el mu-
nicipio perteneciente al sector agroalimentario y dulces de navidad,
como es Productos Garrido. Llegado el momento de querer vender, hu-
biera sido peor que esta empresa ruteña de gran solera y de una trayec-
toria empresarial destacada quedase en manos de un empresario de
fuera del municipio. Hay que felicitar, por tanto, a GallerosArtesanos,
que en los últimos diez años no han dejado de crecer. Ahora afrontan
un nuevo reto empresarial, el de sacar adelante dos marcas
comerciales. Además, ya trabajan en otros proyectos futuros que per-
mitan su mayor implantación en el mercado.
En este periódico nos hemos propuesto desde el mes pasado incluir

una sección en la que dar cabida a las distintas iniciativas de negocio,
con objeto de contribuir a dinamizar el tejido empresarial e industrial
del municipio. Consideramos que las experiencias de otros empresa-
rios, las inversiones y las apuestas que realizan pueden incidir positi-
vamente en el fomento de la economía local. Por eso, en la nueva
sección creada nos iremos haciendo eco de noticias de empresas, de
iniciativas públicas o privadas que tengan que ver con el desarrollo del
municipio.
Al margen de la economía, éste ha sido un mes marcado por las

fiestas de la Virgen de la Cabeza y las de la Vera-Cruz. El tiempo per-
mitió que un año más pudiéramos disfrutar de unas fiestas en honor a
la Virgen de la Sangre y la Santa Cruz. Unas fiestas con sabor a barrio
que suponen un motivo de convivencia y religiosidad, y en las que par-
ticipa todo el pueblo. Menos suerte hubo con las condiciones meteo-
rológicas en las de la Morenita. Sus responsables se vieron obligados
a suspender la salida procesional del domingo por la mañana debido a
la lluvia. Eso sí, en la salida nocturna la Virgen lució sus mejores galas,
acompañada de todo el cortejo.
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Los talibanes han vuelto. Estuvieron
escondidos durante un tiempo, pero
otra vez han salido del armario. Ellos,
que tienen superioridad moral sobre
el común de los mortales, vienen otra
vez con las pilas cargadas dispuestos
a ponernos mirando a Pamplona. No
me refiero a los talibanes de
Afganistán, no hace falta irse tan
lejos para encontrarse con gente que
cree que tiene la verdad absoluta, y
encima pretender someter a los
demás. Esta no es una nueva cruzada,
ya sentaron las bases hace pocos
años. Me refiero a la prohibición total
del tabaco en los locales públicos.
Partiendo de la base de que

nuestra propia libertad termina donde
comienza la de los demás, y
respetando los derechos de los no
fumadores, lo que se propone el
gobierno con la prohibición es de lo
más hipócrita que se puede ver. Por
no decir que es una autentica
canallada hacia todos los locales a los
que obligaron acondicionar las dos
áreas (fumadores y no fumadores),
muchos de los cuales todavía no han
rentabilizado esas obras, y que ahora
ven que ese esfuerzo monetario no ha
servido de nada.
Me comentaba un amigo que esto

de la prohibición es una cuestión de
moda: está, o se está implantando en
toda Europa y ahora nos toca a
nosotros. Puede que tenga razón,
pero ya está bien que todo lo que nos
quieren implantar desde Europa sean
prohibiciones o subidas de la factura
de la luz. Si nos toca vivir como
auténticos europeos, con todas sus
prohibiciones e impuestos, también
queremos cobrar como auténticos
europeos.
Lo que está claro es que se están

pasando tres pueblos. Ya estoy un
poquito harto de que nos digan lo que
tenemos que comer y beber. Harto de
que seamos padres para unas cosas y

para otras no pintemos nada. Harto
de que se metan en nuestras vidas
para decirnos lo que, según ellos, está
bien y está mal. Que no nos quieran
tanto.
Libertad. Gran palabra que es

utilizada como el pito del sereno por
los que se empeñan en decirnos lo
que tenemos que hacer. Libertad y
respeto hacia los no fumadores, pero
también libertad para los que
fumamos. Porque una cosa está clara:
¿Quién permite la venta de tabaco?
¿Quién se lleva un pastón en
concepto de impuestos por dicha
venta de tabaco? ¿Cuántos millones
de euros ingresan al día, en
impuestos sobre el tabaco, los
mismos que quiere prohibir fumar en
locales públicos? Está comprobado
que el tabaco es nocivo para los que
fuman y para los que los rodean.
Entonces ¿por qué permiten su
venta? Es una postura absolutamente
hipócrita.
El tabaco es malo, pero me lucro

con ello. Se crea una ley antibotellón,
pero al mismo tiempo
acondicionamos lugares para que se
pueda practicar. Estamos en contra de
las armas, pero vendemos
armamento a otros países. Hipocresía
pura y dura.
Volviendo al concepto de

libertad, lo dicho, libertad a los no
fumadores. Pero también libertad a
los empresarios, comerciantes y
demás, para que elijan lo que quieren
para sus negocios: fumadores o no
fumadores, para que después
podamos elegir si queremos entrar o
no a sus locales. Esa sería una buena
opción.
Lo que ha quedado claro es que

los mismos que se preocupan por
nuestra salud son los encargados de
permitirnos comprar ese veneno. Que
no nos quieran tanto. ¿Es malo? Pues
que no lo vendan.

Ernesto Hernández García

QUENONOSQUIERANTANTO

ELPUENTE SOBRE ELRIOANZUR VIVIRPARAVER

Justa Gómez Navajas

Una canción de Roberto Carlos decía aquello de
“yo quiero tener unmillón de amigos…”. Se po-
dría objetar que para qué tantos. Con uno y
bueno, bastaría, aunque nunca están de más.
Quizás, no hay palabramásmanida que la de

“amigo”. Raro es el día que no nos llega un ar-
chivo sobre la amistad adjuntado a un mensaje
de correo electrónico que nos envía alguien que
dice ser nuestro “amigo”. En España, generosa-
mente, a cualquiera se le llama “amigo”. En otros
países, comoAlemania, la gente se cuidamucho
a la hora de definir a una persona como amigo y
lo distinguen de los meros “conocidos”. El es-
critor catalán Josep Pla diferenciaba entre ami-
gos, conocidos y saludados. Y es que la amistad
tiene reservado el derecho de admisión. Amigo
no es cualquiera; no merece serlo.Amenudo, se
considera amigo al compañero de salidas noc-
turnas, al compinche de trapicheos, a la persona
con la que se mata el tiempo o la soledad. Otras
veces, tiene una connotación negativa: decir con
retintín que alguien tiene un amigo o una amiga
denota que la relación es más intensa que la de
amistad y que no cuenta con la aprobación so-
cial.Además, y pormucho que algunos se empe-
ñen, los padres no son amigos; los profesores,
tampoco.
Los amigos se ganan en las oposiciones de

la vida, en mil y un detalles diarios.Algunos, en
cambio, consideran amigos a personas a las que
vieron una sola vez o con las que compartieron
estudios, viajes, etc., pero a las que no han vuelto
a ver, llamar o escribir desde entonces. Es cierto
que, por asemejarse a los milagros, a las cosas
que escapan a nuestro alcance, no se atienen a la
lógica y nos sorprenden, en ocasiones la amistad
se refresca con solo reencontrarse y persiste a
pesar del tiempo y la distancia. Pero también es
verdad que los partidarios de que la amistad se
mantiene sola, sin cuido que la sostenga, hacen
gala de una evidente pereza paramimar sus con-
tactos y de un notable egocentrismo. Ya decía
Platón que no había que dejar crecer la hierba en
el camino de la amistad. Hay quien piensa, sin
embargo, que los amigos están para cuando
hacen falta. Es ésta una visión muy pobre y uti-
litarista de la amistad. Para eso ya existe el telé-
fono de emergencias del 112 o el 061. Los
amigos no se tienen para rellenar agendas sino
para compartir vivencias, charlar, dar consejos,
ofrecer el hombro, aliviar – compartiéndolas –
las penas y duplicar los gozos.
Mucho se ha escrito sobre la amistad, casi

siempre para ensalzarla. “Quien encuentra un
amigo, encuentra un tesoro”, se lee en la Biblia
y se escucha habitualmente. Miguel Hernández,
en la Elegía a su amigoRamónSijé, retrató como
nadie el dolor por la ausencia de su compañero
del alma: “no hay extensión más grande que mi
herida”. Siglos atrás, SanAgustín, en Las confe-
siones, había narrado su desconsuelo ante la
muerte de un amigo. Porque perder un amigo es
mutilar el corazón, es ver que semuere algo den-
tro del alma, es quedarse con un vacío irreem-
plazable por dentro.
Dicen que quien tiene amigos de verdad no

necesita ir al psicólogo. Pero la amistad reclama
una nobleza no al uso. Es incompatible con la
desconfianza, la envidia o el egoísmo. Sin empa-
tía no puede haber amistad. Sin la capacidad de
ponerse en la piel del otro, resulta imposible.
Para Laín Entralgo, la amistad requería de bene-
volencia (querer el bien del amigo), benedicencia
(hablar bien de él), beneficencia (hacer el bien)
y benefidencia (la confidencia con el amigo). La
amistad supone un desafío: vencer la natural ten-

dencia a buscar el bienestar propio para antepo-
ner el ajeno. Por eso, la amistad verdadera esca-
sea tanto y es suplantada por una sucedánea que
provoca cierto recelo. “Líbrame de mis amigos
que de mis enemigos me libro yo”, advierte el
refrán. Antonio Machado dejó constancia de la
decepción que, seguramente, le habían causado
algunas amistades cuando escribió: “tengo amis
amigos/en mi soledad./Cuando estoy con
ellos/qué lejos están”. Mucho antes, cuando
Jesús estaba en Getsemaní, a punto de que lle-
gara su hora, sus discípulos se echaron a dormir.
Pedro lo negó. Judas lo traicionó. Quienes no
somosDios, no íbamos a corrermejor suerte. La
primer condena de la vida es estar solo, dijo
Pedro Salinas para definir el amor como lo con-
trario a tan cruel castigo.
Como siempre, para evitar decepciones, es

bueno no tener grandes expectativas. Las redes
sociales (Facebook, Twitter, Tuenti, etc.) han
propiciado una vorágine por ver quién es capaz
de congregar más amigos en torno a sí, pero es
evidente que no todos los amigos que en ellas se
concitan lo son.Muchos son también los contac-
tos almacenados en el móvil. Pero, ¿a cuál lla-
maríamos en un momento de dificultad? ¿Por
quién podríamos poner la mano en el fuego?
¿Quién se alegraría tanto como nosotros de un
éxito nuestro? ¿Quién sentiría suyo nuestro
dolor? ¿Dónde están los que prometieron no fa-
llarnos nunca? Habría que dudar antes de llamar
a alguien amigo. Amigos son esas pocas perso-
nas con las que sentimos que el alma descansa y
que nos hacen mejores porque se asoman sin
miedo a nuestro ser más profundo para sacar de
nosotros lo que de bueno llevamos dentro.
En definitiva, se nos llena la boca al hablar de

amistad, pero la vida, lamentablemente, hace que
nos sobren cada vez más dedos de la mano al
contar los amigos. Por esa razón, quien ha en-
contrado una persona con la que compartir pre-
ocupaciones y sueños, y que no le ha
decepcionado hasta ahora, no puede sino suscitar
envidia.Y tal vez alguien debiera precaverle, no
para que no se fíe, sino para que no se sorprenda
si un día, sin saber por qué, nadie responde si
llama al teléfono de un amigo. Sencillamente,
hay personas que nos acompañan un trozo del
camino y desaparecen. O, más bien, hay gente
que no aprecia ni merece la franqueza que re-
quiere la amistad y usan de ella, para luego, dejar
a los amigos en la cuneta y dedicarse sólo a sus
propios intereses. Quien traiciona a un amigo, se
envilece y descalifica a sí mismo, al tiempo que
renuncia a lo que más engrandece a un ser hu-
mano: compartir desinteresadamente con otro lo
que se es y se tiene. Decir amigo, como cantaba
Serrat, es decir “lo tuyo, nuestro, y lo mío de los
dos”.
Más que unmillón de amigos, conformémo-

nos con tener un par de ellos y buenos. Y, si no
es así, mejor ninguno. Esperemos que la bondad
le gane la partida a lamezquindad y a ese regusto
extraño que algunos encuentran en hablarmal de
alguien cuando se da media vuelta. Confiemos
en que algunos quedarán a nuestro lado cuando
la mar esté calma, así como cuando venga cre-
cida. Sigamos pensando que, cuando es autén-
tica, la amistad es un regalo, un bastón, un aliento
de vida, un permanente desmentido del viejo
dicho de que cada uno va a su avío. Y cuidé-
mosla porque, si se rompe, no habrá manera de
recomponerla, ni remedio que tapone la herida.
Aunque, casi con total certeza, si se quiebra, es
porque – por una parte, al menos – no fue nunca
amistad de verdad.

¿Un millón de amigos?

CARTASALDIRECTOR

Las cartas enviadas no excederán de
30 líneas mecanografiadas. EL CA-
NUTO se reserva el derecho a resumir
o refundir los textos. No se devolverán
originales ni se mantendrá comunica-
ción con el remitente. Las cartas debe-

rán incluir el número del DNI y la di-
rección de quien las envía. EL CA-
NUTO podrá dar contestación a las
cartas dentro de la misma sección.
Correo electrónico:
cartas.director@radiorute.com

“Sean muchos los que te saludan, pero con-
fidente, uno entre mil” (Eclesiástico 6, 6).
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Tres años de más de lo mismo, pero peor
Ahora que se cumplen tres años de gobierno de Izquierda
Unida en el Ayuntamiento de Rute tras las últimas elec-
ciones municipales, es tiempo de hacer balance y, por
desgracia, la valoración no podría ser más negativa.
De las promesas que hizo en su día Altamirano para

que lo votaran, nada de nada. No sabemos nada de aquél
gran proyecto que iba a ser el Parque Tecnológico Tecno-
Rute, vendido a bombo y platillo porAltamirano, que iba
a traer “muchas empresas y más de tres mil empleos” a
nuestro municipio. La piscina nueva que prometieron
para nuestro pueblo aún está en proyecto (un proyecto
que, por cierto, será cofinanciado por la Diputación de
Córdoba). Del campo de fútbol de césped artificial sólo
sabemos que se hicieron hace un año unos agujeros en el
polideportivo, que los niños se tenían que desplazar con
sus padres al campo de Encinas Reales para jugar los par-
tidos para que, al final, el césped no se pusiera.Ahora nos
han prometido un campo nuevo, pero todavía no lo
hemos visto en realidad.
Será que todas esas promesas se las ha llevado el

viento. O será que lo están dejando todo para el final…
El caso es que con cuatro liberados del equipo de go-
bierno trabajando y cobrando delAyuntamiento, bien po-
drían producir más para Rute.
Por otro lado, el caso del urbanismo merece un co-

mentario aparte. Tras varios años de enfrentamiento del
alcalde con vecinos y vecinas de nuestro pueblo, tras va-
rios años diciéndole desde el PSOE que aprobase el
nuevo Plan General de Ordenación Urbana para evitar el
peligro de las normas, tras los mismos años diciéndonos
Izquierda Unida que no pasaba nada y que estaba todo
controlado, al final estamos con unas normas nulas, con
un planeamiento urbano vigente de los años ochenta y
con todo el desarrollo de Rute paralizado. Ahora sí les
han entrado las prisas para aprobar el Plan, cuando ya es
demasiado tarde y cuando podría llevar un par de años
aprobado. Un verdadero desastre.
La seguridad tampoco es que haya mejorado, sino que

va todavía a peor. El último episodio de la denuncia del
Jefe de la Policía Local y del Director de Seguridad del
Ayuntamiento acerca de que el equipo de gobierno les
pedía que quitasen multas a determinadas personas,
mientras que el resto de ruteños y ruteñas las tenían que
pagar, clama al cielo. Y este es un tema que va dar mucho
más que hablar, nos tememos, porque no está nada claro
que vaya a quedar aquí la cosa. Si no, tiempo al tiempo.
Bochornosa fue igualmente esa pantomima de “refe-

réndum” que montaron para lavarse las manos con el
asunto de la ubicación del mercadillo, poniendo en riesgo
el modo de vida de unos y tomándole el pelo a medio
pueblo, concretamente al barrio alto, por no hablar de la
escasísima participación, de la votación durante varios
días, etc. Menudo concepto de consulta democrática que
tienen los gobernantes de Izquierda Unida. Eso, una au-
téntica tomadura de pelo.
¿Y qué nos dicen de la bolsa de trabajo? Sí, Altami-

rano creó por fin una bolsa de trabajo, él que está acos-
tumbrado a decir quién trabaja y quién no en el
Ayuntamiento, crea una bolsa para que se apunten todos
los que necesiten trabajo. Pero la realidad es que la bolsa
no se respeta, tal y como ha reconocido el propio teniente
de alcalde (los casos en los que no se ha respetado la
bolsa son pocos, vino a decir). Una muestra más de que
para Altamirano no todos los ruteños y ruteñas son igua-
les ni tienen los mismos derechos.
En definitiva, tres años de más de lo mismo, pero peor

todavía. Con un alcalde que no está nunca en el ayunta-
miento y con un equipo de concejales que son los mejores
pagados de toda la historia de la democracia en nuestro
pueblo, pero cuyo trabajo no se ve por ningún lado.

“Como no soy río me vuelvo atrás”
Éste parece ser el último pensamiento de nuestro señor
presidente, el señor José Luís Rodríguez Zapatero. Hay
que tener cara, y por más señas caradura, para decir que
él no ha cambiado sino que han cambiado las circuns-
tancias. No sabemos si las circunstancias se llaman
Obama, Merkel o Zarkozy, o si las circunstancias las
ha provocado él desde el momento en que negó la cri-
sis. ¿Por qué decimos que ha sido él el que ha propi-
ciado las circunstancias? Pues por la sencilla razón de
que no ha tomado ninguna medida desde el momento
en que surgió la crisis. Primero la negó, llamando de
todo a quien ya la divisaba; es más, siguió aumentando
su política de gastos, ahí tenemos el famoso Plan E.
Después le echó la culpa a factores externos, y siguió
sin tomar medidas ya que a nosotros no nos iba a afec-
tar, tercero mintió diciendo que ya estábamos saliendo
de la crisis, crisis que él mismo había negado poco
tiempo antes, y siguió sin tomar medidas, y ahora ya
no le queda más remedio que reconocer la gravedad de
la crisis, pero diciendo que son las circunstancias las
que han cambiado. Éste es capaz de decir que él es el
río pero que no ha dado marcha atrás, sino que son las
orillas las que se están moviendo hacia delante.
Bien, ya creíamos que estábamos en el buen ca-

mino, pero ahora para “enmendarlo” toca todo aquello
que decía que no iba a tocar, todos los logros sociales,
que según decían eran los que la derechota quería car-
garse y que para tocar eso sería por encima de su cadá-
ver, pues bien los han tocado y no por encima de su
cadáver físico, pero si por encima de su cadáver polí-
tico, porque el señor Rodríguez Zapatero ya huele a
muerto.
¿Cómo han cambiado tanto las circunstancias como

para que en el mes de Enero se les suba el sueldo a los
funcionarios, poco, pero algo, y cinco meses más tarde,
en mayo, se anuncie que se les va a bajar su sueldo una
media del 5 %. ¿No hubiera sido mejor para ellos que
se le hubiera congelado el sueldo en el mes de enero?
Quizás hubiesen salido mejor parados.
¿Cómo se cacarea por activa y por pasiva que son el

gobierno que más ha subido las pensiones y así segui-
rían hasta el final de legislatura, y ahora de un plumazo
las congelan cargándose el pacto de Toledo consen-
suado en el año 1995 por todos los grupos políticos y
admitido en el 96 también por los sindicatos?
¿Cómo niegan ahora la ley de dependencia desde el

momento en que se solicita, si es que se tiene derecho,
y se dan un plazo de seis meses para concederla? ¿Qué
se ahorran con seis meses de ayuda a un dependiente?
¿Qué circunstancias han cambiado para que quien

nazca en enero del 2011 no tenga derecho al cheque
bebé de 2.500 euros y si lo tenga el que nazca el 31 de
diciembre del 2010?
¿Porqué se han negado siempre al copago de las re-

cetas médicas y ahora se estable un descuento obliga-
torio del 7,5 % al Sistema Nacional de Salud en las
ventas de los medicamentos excluidos del sistema de
precios de referencia (los genéricos)?
Y así podríamos seguir.
¿Porqué no le meten la tijera a los coches oficiales,

a los ministerios inútiles, a los gastos de representación,
a los consejeros digitales, perdón a los consejeros ofi-
ciales, a las inauguraciones opíparas, a las pseudos em-
bajadas autonómicas, a las fundaciones de partidos, a
los sindicatos…?
Cuando alguien no tiene ni idea de cómo resolver

un problema, lo mejor que puede hacer es pedir ayuda;
si ni eso le sirve para resolverlo, que se aparte y deje
pasar a otro; y si tampoco quiere eso, lo que hay que
hacer es echarlo.

Aldeas modernas
tradición y futuro

Podemos decir que las aldeas ruteñas
están viendo una transformación total
durante los últimos años. Tanto que no
es descabellado decir que se asemejan
a lugares idílicos para vivir, donde se
suma a los atractivos naturales incom-
parables que poseen, la gran oferta de
servicios con los que cuentan en la ac-
tualidad, como centros sanitarios mo-
dernos, escuelas de música y bailes,
espacios escénicos y deportivos, am-
plias zonas de recreo y esparcimiento,
etc.
Podemos decir que la verdadera

calidad de vida se encuentra ligada a
la actual situación de nuestras aldeas,
donde se conjuga el sabor de lo rural,
de la tradición y del saber de la buena
gente de pueblo, con unas dotaciones
en infraestructuras y servicios comple-
tas.
Entre las mejoras recientes cabe

resaltar las actuaciones hidráulicas y
arreglo de cauces fluviales, así como
reparaciones cuantiosas en daños por
el temporal. El arreglo del camino del
duende y numerosas vías rurales, así
como muchas urbanas. La mejora en
abastecimiento domiciliario de agua
en muchos cortijos de la zona Burbu-
nera y Los Pérez, así como en todas
las aldeas. La modernización en servi-
cios sanitarios y escolares. La creación
de espacios como área infantil en Na-
cimiento, Zambra y Las Piedras, áreas
biosaludables para la práctica del de-
porte, senderos para caminantes seña-
lizados, etc.
La inminente instalación de césped

en sus pistas deportivas, mejora de re-
cintos feriales, y la creación del nuevo
museo municipal histórico y etnográ-
fico en Zambra, van a completar una
amplia oferta cultural y recreativa, así
como deportiva en nuestras aldeas.
Asimismo, el proyecto de recupe-

ración de molinos antiguos y la crea-
ción del ecomuseo, creo que también
será una apuesta transformadora para
el entorno y Rute en general.
Todo ello aderezado por una gas-

tronomía incomparable, con productos
exquisitos de sus huertas regadas por
limpias aguas delAnzur y La Hoz, con
recetas mediterráneas de nuestras
abuelas que abren el apetito de todo
mortal y con una variada oferta en res-
taurantes, mesones y casas rurales y
hoteles con encanto donde hospedarse
a las mil maravillas.
Creo que no sólo despertaremos el

interés de ingleses o foráneos en gene-
ral, sino que seremos la envidia de
todo el mundo, pues la calidad de vida
que hay en nuestras aldeas será la en-
vidia de todo el mundo.
Si quieren saber lo que es vida, vi-

siten Zambra, Los Llanos, Las Pie-
dras, La Hoz o El Pantano.
.
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El alcalde acusa al portavoz socialista de intentar sacar rentabilidad
política con la polémica de la Policía Local
Le acusa de mentir respecto a cómo ha tenido conocimiento de la polémica mientras éste defiende que lo importante no es
cómo se haya enterado sino los hechos

MARIANAMORENO
El asunto de la Policía Local
salió a relucir en el último pleno
ordinario celebrado el pasado
viernes 7de mayo. Junto antes de
que comenzase la sesión, miem-
bros del equipo de Gobierno de
IU se dirigieron al portavoz so-
cialista, Antonio Ruiz, para soli-
citarle que no abordase la
polémica suscitada en torno a
los responsables de Seguridad
del Ayuntamiento de Rute. La
idea era tratar y analizar dicho
tema en una reunión prevista
para la semana siguiente.
Así lo hizo saber Antonio

Ruiz durante su turno de palabra

en el apartado de ruegos y pre-
guntas. En este sentido, Ruiz
manifestó estar dispuesto a pos-
poner este debate, siempre y
cuando se retirasen los expe-
dientes sancionadores que se
han abierto. Sin embargo, la por-
tavoz de IU, Magdalena Baena,
explicó que eso no era posible,
dado que dichos expedientes se
han abierto para poder esclarecer
lo ocurrido y pedir las responsa-
bilidades que sean oportunas.
Baena considera “muy gra-

ves” las afirmaciones que han

realizado el jefe de la Policía
Local y el director de Seguridad.
Ambos han acusado al concejal
de Seguridad de poner y quitar
multas de forma no equitativa.
Baena añadió que no se les
puede reprochar “el no haber
hecho nada” por mejorar la si-
tuación de la Policía Local.
Según la concejala, se han

podido equivocar “pero no se
puede negar el esfuerzo reali-
zado para mejorar el servicio”.
Como ejemplo, se refirió a la
contratación de vigilantes de Se-
guridad y un incremento salarial
que ha supuesto un gasto men-
sual de 20.000 euros más.
En concreto, el escrito en el

que constan las quejas y acusa-
ciones de los máximos responsa-
bles de Seguridad, y en el que se
solicitaba la dimisión del conce-

jal del área, Manuel Tenllado,
fue dado a conocer por Antonio
Ruiz en una rueda de prensa
ofrecida el pasado 21 de abril.
Durante la rueda de prensa An-
tonio Ruiz dijo haber tenido co-
nocimiento del texto a través del
registro de entrada del Ayunta-
miento de Rute.
Sin embargo, en el pleno el

alcalde Francisco Javier Altami-
rano acusó al portavoz socialista
de mentir y de estar más intere-
sado en sacar rentabilidad polí-
tica que en cualquier otra cosa.
Altamirano afirmó que Ruiz co-
nocía el escrito presentado por
los miembros de la Policía Local
“incluso antes que el propio al-
calde”.
El primer edil mostró una

copia de un fax enviado el día 15
de abril desde las dependencias

de la Policía Local a otro nú-
mero perteneciente al grupo so-
cialista de la Diputación
provincial. Ruiz se defendió di-
ciendo que “lo esencial” no es
cómo se enteró de dicha infor-
mación “sino los hechos en sí”.
El portavoz socialista apro-

vechó para manifestar su males-
tar por la respuesta recibida en
relación a otro documento soli-
citado. En este caso, dijo, no
sólo no se le ha facilitado la in-
formación que han pedido “sino
que además se han burlado de un
concejal y de su forma de expre-
sarse”. Para Antonio Ruiz, las
contestaciones son “propias de
quien tiene formación pero no
educación”, en referencia a la
respuesta dada por el teniente de
alcalde José Macías al concejal
socialista Julián Sánchez.

Al margen del asunto de la
Policía Local, otra cuestión que
suscitó discrepancias fue la
planteada por el representante
popular, José María Benítez, re-
lativa al hecho de que hombres
y mujeres de nacionalidad ma-
rroquí acudan a clases de espa-
ñol por separado en el Centro de
Adultos maestro “Antonio
Écija”. En este sentido, la con-
cejala de Igualdad, Inmaculada
Piedra, aclaró que “no es compe-
tencia municipal” decidir qué se
imparte o cómo se actúa en el
centro de adultos.
Pese a ello, quiso dejar claro

que considera que sus responsa-
bles obran de la mejor manera y
que, en ocasiones, hay que sope-
sar qué es más gravoso: si sepa-
rar hombres y mujeres o
simplemente consentir que éstas
no se formen. De igual modo se
manifestó la concejala socialista
Isabel Tenllado, quien además es
maestra del centro de adultos.
Tenllado dijo que es “preferible”
que estas mujeres acudan a clase
que el hecho de que las puedan o
no recibir junto a otros hombres.
Finalmente, en este pleno or-

dinario se aprobaron dos mocio-
nes, una presentada
conjuntamente entre el grupo de
IU y PSOE en apoyo al juez Bal-
tasar Garzón, y otra en contra
del pago del canon digital por
parte de las administraciones lo-
cales. Esta última sí contó con el
apoyo de todos los grupos con
representación municipal, in-
cluido el PP.
También el pleno aprobó por

unanimidad las obras a incluir
dentro del Plan Profea 2010 y la
propuesta del grupo socialista de
que una calle de Rute lleve el
nombre de Jessica Pacheco.

El alcalde muestra una copia del fax enviado el 15 de abril desde la Policía a Diputación/MM

Ruiz se mostró
dispuesto a posponer el
debate si se retiraban
los expedientes

Baena afirma que se
han abierto
expedientes para poder
esclarecer lo ocurrido

ACTUALIDAD

Un agente denuncia al concejal de Seguridad acusándolo de haberle
instado a retirar una multa
F. PIEDRA/M. MORENO
El pasado 20 de mayo el agente
de la Policía Local de Rute
A.R.C. presentaba en el Juz-
gado de Instrucción de Guardia
de Lucena una denuncia contra
el concejal de Seguridad, Ma-
nuel Tenllado. En el escrito no
figura su nombre sino su nú-
mero de Identificación Profe-
sional (D.A.P.). Por otra parte,
pese a lo reciente de la denun-
cia, en realidad se refiere a
unos hechos ocurridos más de
cinco meses y medio antes,
concretamente el 2 de diciem-
bre de 2009.
El agente tras describir los

hechos por los que puso la de-
nuncia, expone que pasada al-
guna hora fue requerido por el
concejal y éste le ordenó retirar
y anular la denuncia “en reite-
radas ocasiones”. Una vez le
informa de lo ocurrido, el edil
“no atiende a razones”.
El agente que suscribe tam-

bién hace constar que fue
“amenazado por el concejal,
con la apertura de un expe-
diente e inhabilitarlo del
cuerpo” si no accedía a quitar
la denuncia. Por último, ase-
gura que, tiempo después,
quedó “sorprendido” al com-
probar que dicha denuncia “ha

sido sobreseída”.
También ha mostrado su

sorpresa el concejal, en este
caso por haberse producido la
denuncia casi seis meses des-
pués de los hechos. Tenllado ni
siquiera sabía que se había in-
terpuesto una denuncia por
parte de ningún agente.
No obstante, y dado que

aún no cuenta con la informa-
ción pertinente, piensa que los
hechos se refieren a una denun-
cia que un agente de la Policía
Local interpuso a una empresa
de construcción del municipio.
La razón era obstaculizar el
tráfico en una calle que ya se

encontraba cortada por un ve-
hículo del Ayuntamiento.
Tenllado asegura no ordenó

que se retirara la multa “en
ningún momento”. Tan sólo si-
guió las recomendaciones del
asesor jurídico del Ayunta-
miento. El concejal de Tráfico
sostiene que el agente en esos
momentos estaba destinado a
labores “de tipo administrativo
y además no iba correctamente
uniformado en el momento de
poner la denuncia”. De hecho,
dicho agente debido a sus cir-
cunstancias de salud incluso
tiene retirado llevar arma-
mento.

Además, el agente está de
baja. Se dio “curiosamente
coincidiendo con la polémica
desatada en torno a la Policía
Local” y a raíz de las acusacio-
nes del Jefe de la Policía Local
y el Jefe de Seguridad.
En relación a la amenaza de

abrirle expediente, Tenllado
sostiene que lo que pasó es que
se le informó, por parte del
asesor jurídico del Ayunta-
miento, de que si la empresa
que había expresado sus quejas
y decidía actuar contra él se
vería perjudicado por las cir-
cunstancias en las que había
actuado..
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Finalizan las obras de
mejora de la estación de
bombeo de agua que
abastece a Rute
Se han llevado a cabo en dos fases a través de
planes provinciales y han supuesto un coste total
de 631.732,48 euros

MARIANAMORENO
Ya han comenzado a funcionar
los nuevos depósitos de la esta-
ción de bombeo que se encuen-
tra en el paraje de La Hoz. Son
los que abastecen al término mu-
nicipal de Rute. A través de di-
ferentes planes provinciales de
la Diputación, se han realizado
varias actuaciones con vistas a
modernizar y mejorar unas ins-
talaciones que se mantenían
igual desde 1975. Se habían que-
dado, por tanto, totalmente ob-
soletas, e impedían que el estado
de impulsión del agua fuera el
adecuado, debido a las fugas que
se producían.
Las obras se han realizado en

dos fases. La primera ha consis-
tido en la colocación de una tu-
bería de 1750 metros de longitud
y de 250 milímetros de diáme-
tro, con objeto de poder impul-
sar el agua del manantial a la
estación de bombeo. La primera
fase ha supuesto una inversión
de 296.000 euros. En la segunda
fase se han cambiado las bom-
bas, colocando dos de 355 kilo-
vatios. También se ha instalado
un sistema de control integral de
todo el circuito hidráulico.

Según el técnico, Luis Dugo,
se trata de un sistema automático
que va a permitir controlar los
niveles de los depósitos, del pro-
pio aljibe, cualquier fuga que se

produzca e incluso detectar cual-
quier avería. Además, se ha cre-
ado un centro de supervisión y
control en Rute. Evitará que el
personal de mantenimiento
tenga que estar “in situ” en las
mismas instalaciones.
Desde este centro se podrá

establecer el horario de funcio-
namiento de la estación de bom-
beo en función de las tarifas
eléctricas. Esto supondrá un
considerable ahorro energético.
Dugo estima que ahora, con
doce horas, será suficiente.
Antes la estación tenía que fun-
cionar durante todo el día.
El coste de la segunda fase

ha sido de 335.732,48 euros. Por
tanto, el montante total de la in-

versión realizada se eleva a
631.732,48 euros. Para el dipu-
tado provincial de Obras e In-
fraestructuras, Telesforo Flores,
se han llevado a cabo unas mejo-
ras “imprescindibles”.
En su opinión, “aunque no

son muy vistosas”, porque no se
trata de una obra que fácilmente

se detecta, “van a repercutir di-
rectamente en la calidad de vida
de los vecinos”. No obstante, ha
aprovechado para recordar que
con planes provinciales también
está prevista otra actuación para
este mandato como es la cons-
trucción de una nueva piscina y
ésta sí será más visible.

Acompañando a Telesforo
Flores se encontraba el diputado
provincial y concejal ruteño,An-
tonio Ruiz, quien se ha referido
a la crisis, para asegurar que ésta
“no puede repercutir en las in-
versiones que se realizan a tra-
vés de los ayuntamientos”.
Según su punto de vista, los re-
cortes hay que hacerlos en otras
áreas.
Finalmente, el alcalde Fran-

cisco Javier Altamirano no sólo
ha destacado el ahorro energé-
tico que todo esto va a suponer
sino también “el económico”,
pues esta inversión va a implicar
un menor coste para el Ayunta-
miento. De esta forma, según
Altamirano, se asegura que no
haya cortes de agua, salvo por
cuestiones de fuerza mayor, “y
un agua de gran calidad para
todos los vecinos”.

Con estas mejoras se
asegura que no falte
agua, salvo cuestiones
de fuerza mayor

El técnico muestra al alcalde y a los diputados el funcionamiento del sistema del circuito hidráulico/MM
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Expositores critican la organización en la última edición de la feria
de las franquicias
Responsabilizan a la escasa publicidad que se dio al evento el hecho de que apenas asistieran quince personas en dos días

FRANCISCO PIEDRA
No han terminado precisamente
contentos los expositores que se
han dado cita en la décima edi-
ción de la Feria de las Franqui-
cias, celebrada en Rute los días
22 y 23 de mayo. La muestra or-
ganizada por el Parque Temático
del Anís no respondió a las ex-
pectativas de visitas previstas

para ese fin de semana.
Quien más ha personificado

esta decepción ha sido la empresa
Infolocalia.com. Su director, Al-
fredo Alcázar, asegura que han
sido “todos los expositores” los
que han mostrado “su insatisfac-
ción y sus quejas”.
Es consciente de que nadie

puede garantizar unos resultados,
“pero sí se pueden hacer estima-
ciones”. En base a éstas, se atrajo
a los expositores. Sin embargo,
cree que ha habido “verdades a
medias” y, desde su punto de
vista, “un incumplimiento del
compromiso que tiene una orga-
nización hacia unas franquicias”.
Según Alcázar, cualquier

franquicia tiene como objetivo
“captar socios y difundir su pro-
ducto”. Para ello “no es fácil”
asistir a cualquier feria, “por
cerca que esté”. Además, a Rute
ha venido gente de sitios tan dis-
pares como Barcelona o Cana-
rias.
Algunos traían productos pe-

recederos, “que han tenido que
tirar a la basura”. Lo hicieron des-
pués de que se les informara “en
privado” que el tráfico de perso-
nas estimado sería “de entre 300
y 500, pero en los dos días habrán

pasado unas quince personas”.
Para el director de
Infolocalia.com, no es un número
“adecuado” para lo que han te-
nido que pagar.
En su caso, han sido 1.800

euros. Como media, señala que
cada stand, “si se le puede llamar
así”, salía por unos mil quinien-
tos. Tampoco se ha dado la otra
petición de las empresas de que
hubiera al menos veinte franqui-
cias representadas, cifra que no
ha llegado ni a la mitad. Con este
panorama, algunos stands “esta-

ban vacíos”, y hubo quien optó
por desmontar el sábado por la
tarde “viendo la tomadura de
pelo”.
Alcázar sostiene que, cuando

los expositores intentaron trasla-
darle sus quejas a la pareja orga-
nizadora, “este señor” (en
referencia a José María Martínez,
director del Parque Temático) les
respondió “de forma prepotente y
chulesca”. Finalmente, se dis-
culpó, pero los expositores argu-
mentaron que un profesional no
puede ofrecer disculpas “sino re-

sultados” a sus clientes.
A la solicitud de que les de-

volviera el dinero Martínez ex-
plicó que se había invertido en
publicidad “cuando ni en Rute se
sabía que había una feria de fran-
quicias”. Para el responsable de
Infolocalia.com el fallo ha sido
justo ése, “no invertir en publici-
dad”. Por eso, no le vale la alter-
nativa que se les ofreció de venir
gratuitamente a la feria de coches
y se pregunta qué tiene que ver
“una empresa de tecnología en
una cita de coches antiguos”.
Alcázar califica de “inadmisi-

ble” la actitud del director del
parque.Admite que “puede que le
vaya bien la de coches”, pero está
convencido de que “no debe or-
ganizar más ferias de franquicias
si no está preparado”.
Por último, ha querido aclarar

que no tienen nada en contra de
Rute, pero le duele “muchísimo”
que el nombre del pueblo se vea
“manchado” porque la feria está
localizada aquí. Por todo ello, van
a intentar recuperar lo que han
perdido, “imagen, tiempo y di-
nero”.
Por su parte, José María Mar-

tínez ha optado de momento por
no responder a estas acusaciones.
En principio, da el tema por “zan-
jado” a nivel mediático y ha de-
clinado hacer más declaraciones
públicas, centrado ya en la pró-
xima feria de coches antiguos.

SegúnAlfredoAlcázar,
nadie puede garantizar
resultados pero sí hacer
estimaciones

Alfredo Alcázar (en el centro) ha sido contundente al mostrar su decepción con los resultados de la feria/FP
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La culminación del puente de Zambra completa una serie demejoras
que ofrecen una imagen totalmente renovada de esta aldea

MARIANAMORENO
El puente que se encuentra en la
aldea de Zambra, en la zona co-
nocida como “Los Cipreses”, ya
está abierto al tráfico rodado y to-

talmente terminado. Se trata de
un puente modernista, de aproxi-
madamente 7 metros de anchura,
con un carril en cada sentido, uno
con paso preferente y dos zonas
de acerado previstas para que los
vecinos puedan pasar y pasear
por él. Ha costado más de dos
millones de euros y ha sido finan-

ciado por la Agencia Andaluza
del Agua.
Junto a otras mejoras que se

han realizado, ha cambiado por
completo la imagen que ofrece

este lugar.
Las obras
del puente
comenza-
ron hace
más de
dos años y
han su-
puesto la
r e c o n s -
t r u c c i ón
total del
a n t i g uo ,
que quedó
completa-
m e n t e
destruido
debido a
las tor-
m e n t a s
que tuvie-
ron lugar
en sep-
tiembre de
2008. En-
tonces, va-

rias fincas y
algunas casas se vieron incomu-
nicadas.
Según el alcalde Francisco

JavierAltamirano, ahora, si cabe,
“la belleza y las oportunidades
que ofrece este lugar son impre-
sionantes”. Para Altamirano este
sitio siempre ha tenido un gran
valor paisajístico, pero con las

mejoras ha quedado “apto” para
el disfrute, tanto de los vecinos
de la aldea como para cualquier
persona que busque un lugar pri-
vilegiado. Cerca del puente se
encuentra el Centro Cultural Ci-
simbrium y también uno de los
parques biosaludables que se han
instalado en los últimos meses en
Rute.
Asimismo, el alcalde destaca

las obras de mejora que se están

realizando en la travesía de Zam-
bra. En concreto, se está habili-
tando una zona de paso por la
parte del casco urbano que se en-
cuentra atravesado por la carre-
tera de Rute a Lucena. Se trata de
una zona de mucho tránsito,
puesto que allí se encuentra el
consultorio médico, la única far-
macia existente en la aldea y el
centro de adultos.
También en esta zona se

prevé ubicar una galería histó-
rico-arqueológica. Se trata de un
proyecto que se viene persi-
guiendo desde hace tiempo y,
según el alcalde, lo que se busca
es “un lugar donde proteger y ex-
poner el patrimonio cultural de
esta aldea”.

Se trata de un puente de estructura moderna que dará acceso a zonas de recreo y fincas/MM

La belleza y las
oportunidades que
ofrece este lugar son
impresionantes

Ahora, a través del
Fondo Estatal De
Empleo y Sostenibi-
lidad Local, se ha
optado por la cons-
trucción de una zona
recreativa. Servirá
además para el
nuevo recinto ferial
y tiene un presu-
puesto de 30.000
euros.
En estos momentos
se está construyendo
un templete de mam-
postería y carpintería
metálica, con forma
rectangular de 8 me-
tros de largo por 4 de
ancho, y una altura

de 1,20 metros. Se
usará como escena-
rio para diversas ac-
tuaciones que se
celebran en Zambra
a lo largo del año:
flamenco, ferias,
grupos para jóvenes
y actuaciones infan-
tiles.
Asimismo, el pro-
yecto incluye el ade-
c e n t a m i e n t o ,
mediante esparci-
miento de zahorra y
posterior compacta-
ción, de una superfi-
cie aproximada de
mil metros cuadra-
dos. Se utilizará

como zona de espar-
cimiento de los
usuarios de este re-
cinto.
Las obras corren a
cargo de una em-
presa de Zambra,
Construcciones Me-
tálicas Hermanos
Puerto, y en dos
meses estarán con-
cluidas. Además,
Altamirano ha dado
a conocer otras me-
joras que se van a re-
alizar en el actual
campo de fútbol,
sobre el que se va a
poner césped artifi-

cial.

Nueva zona recreativa en
Zambra

Cerca del puente se ha comenzado la construcción de una zona recreativa que incluye un nuevo recinto ferial

Nueva zona de paso en la travesía de Zambra/MM
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Rute es unode los quince
municipios cordobeses que se suman
a losPlanes deMovilidadSostenible
impulsados porDiputación
El objetivo es favorecer un uso más racional de los
medios de transporte y reducir el consumo
energético

F. PIEDRA/REDACCIÓN
El presidente de la Diputación de
Córdoba, Francisco Pulido, y la
delegada provincial de Econo-
mía, Innovación y Ciencia, Sol
Calzado, entregaban el pasado 25
de mayo a quince ayuntamientos
de la provincia sus Planes de
Movilidad Urbana Sostenible.
Entre los pueblos que ya cuentan
con este documento está Rute.
De hecho, el alcalde Francisco
Javier Altamirano ha acudido al
acto de entrega.
Estos planes pretenden favo-

recer un uso más racional y efi-
ciente de los medios de
transporte. En su elaboración se
han mantenido reuniones con
asociaciones y colectivos para
informarles de las medidas que
se pretenden desarrollar.
El principal objetivo es lograr

que los ciudadanos modifiquen
sus hábitos de movilidad. Para
ello hay que ofrecerles una serie
de alternativas válidas, reales y

atractivas. Pulido ha afirmado
que estos proyectos permiten se-
guir trabajando por mejorar la
calidad de vida en nuestros mu-
nicipios, “a la vez que se recupe-
ran y se crean espacios para sus

ciudadanos”.
En el caso de Rute, el alcalde

ha adelantado que se pretende
adaptar las obras que se vayan
haciendo en los distintos viarios
municipales para que los peato-
nes tengan mayor seguridad.
También se intenta conseguir el
mayor ahorro energético posible,
así como potenciar esas zonas
peatonales y los carriles bici.
Además de mejorar esa seguri-

dad, el otro gran objetivo de este
plan es minimizar el impacto de
la gran cantidad de vehículos que
circulan por los cascos urbanos.
Según Altamirano, el pro-

yecto es “muy ambicioso” y re-
coge muchas medidas “que hay
que ir adaptando a lo largo del
tiempo”.Algunas tienen un coste
elevado y otras suponen un tra-
bajo “minucioso” de reordena-
ción del tráfico. Por ello,
teniendo en cuenta la situación
económica de los ayuntamientos
es difícil que todas estas refor-
mas se puedan acometer en
breve.
Para el regidor, el documento

es más bien “un libro de cabe-

cera” que hay que consensuar
con asociaciones y colectivos. En
realidad, para que este docu-
mento surta efecto es necesaria
“la implicación ciudadana”.
En cualquier caso, el alcalde

cree que en Rute sí se pueden
desarrollar determinadas actua-
ciones: hay zonas donde se pue-
den crear pasos de peatones
“exclusivos o combinados para
residentes”. Además, de cara a
aumentar el uso de transporte pú-
blico se está planteando la adqui-
sición de un microbús más
grande. Las áreas de carril bici
parecen más complicadas, “pero
no quita para que también se es-
tudien”.

el plan es más bien un
libro de cabecera para
desarrollar a largo
plazo

El presidente de la Diputación con los alcaldes de los municipios implicados en el Plan de Movilidad/EC

MedioAmbiente
apoyará los
planes
municipales
para frenar el
cambio climático
REDACCIÓN
La Consejería de Medio Am-
biente prestará apoyo técnico a
los municipios cordobeses para
elaborar los Planes deAcción de
Energía Sostenible (PAES).
También colaborará en otras ac-
tuaciones de lucha contra el
cambio climático. La acción se
enmarca en el Pacto Local con-
tra el Cambio Climático, pro-
movido por la Unión Europea y
la Junta de Andalucía.
Rute es uno de los 18 muni-

cipios cordobeses de más de
cinco mil habitantes inscritos en
este plan. La consejería actuará
como estructura de soporte y
apoyo en este pacto. Para ello se
han reunido el director general
de Cambio Climático y Medio
Ambiente Urbano de la Conse-
jería, José Fiscal, el delegado
provincial de Medio Ambiente,
Luis Rey, y la delegada de
Medio Ambiente de la Diputa-
ción, Pilar García.
El objetivo era abordar la ac-

tuación de la administración au-
tonómica y de la propia
institución provincial como es-
tructuras de soporte. También se
ha hecho llegar a los represen-
tantes de los municipios el
apoyo que se les prestará en la
elaboración de los PAES y otras
medidas que se pongan en mar-
cha.
La idea es facilitar a los

ayuntamientos un borrador de
inventario con datos de laAgen-
cia Andaluza de la Energía para
la actualización de la Herra-
mienta Huella de Carbono. Ésta
permitirá evaluar las emisiones
que se registran en su término
municipal. Además, la Conseje-
ría hará un catálogo genérico.
Incluirá una batería de actuacio-
nes que se pueden incorporar
para facilitar el trabajo a los mu-
nicipios comprometidos.

El recinto deDestilerías Duende se incorpora a la guía de
los patios cordobeses
FRANCISCO PIEDRA
Quienes siguen la guía de los pa-
tios cordobeses para visitar una
de las tradiciones más pintores-
cas de la “Ciudad de los Califas”
se han encontrado este año con
una sustanciosa novedad. Por
primera vez se han incluido pa-
tios de la provincia. Entre ellos
está el del Museo del Anís, de
Destilerías Duende. El recinto
aparece junto a las calderas
donde se destila nuestro producto
más emblemático. También se
hace una mención especial al
casco histórico de Rute Viejo.
La guía está patrocinada por

la Diputación de Córdoba, el Pa-
tronato Provincial de Turismo y
el periódico El Día de Córdoba.
Tiene una tirada de ochenta mil
ejemplares. De momento, los de
la provincia aún no participan en
el concurso oficial, aunque sí han
aparecido en el certamen.
Anselmo Córdoba, gerente

del museo, ha mostrado una “ale-
gría inmensa” por el hecho de
que el patio se haya incluido en
la guía. Se llevaba “mucho
tiempo luchando” para que esta
tradición “de tanta raigambre” no
quedara “circunscrita” a la capi-
tal y se abriese al resto de la pro- Anselmo muestra una guía donde aparece el patio del museo/FP

Acto promocional de la Subbética en la estación de Santa Justa en Sevilla

MARIANAMORENO
Más de cuatro mil folletos turís-
ticos se repartieron durante los
días 13 y 14 de mayo en un acto
promocional que llevó a cabo la
Mancomunidad de la Subbética
en la estación de Santa Justa,
junto al acceso y salida del AVE
y trenes de cercanías. En el stand
estuvieron presentes todos los
productos de la comarca inclui-
dos los anises, dulces y chacinas
de Rute. Paralelamente, en una
pantalla de plasma se fueron
ofreciendo vídeos promociona-
les sobre la Vía Verde, los recur-
sos patrimoniales, la artesanía y

la gastronomía.
Fueron muchas las personas

que se acercaron hasta el stand
interesándose por conocer los di-
ferentes alojamientos rurales que
ofrecen los municipios ubicados
en la Subbética cordobesa. Igual-
mente, sevillanos y turistas en
general mostraron un especial in-
terés por las rutas senderistas que
ofrece la comarca. De hecho, la
respuesta fue tan positiva que los
responsables de la mancomuni-
dad barajan la posibilidad de lle-
var a cabo actos similares en
diferentes puntos de la geografía
española.Numerosos visitantes se interesaron por la oferta de Rute/EC



EL CANUTO, Mayo 2010 ACTUALIDAD/13

IU anuncia
movilizaciones
para frenar la
reforma laboral y
quitar apoyo al PP
FRANCISCO PIEDRA
Desde IU se ven las movilizaciones
y las huelgas como “instrumentos”
de presión.Así lo aseguraba en Rute
el coordinador provincial, Francisco
Martínez. Por eso, pide a los trabaja-
dores, a los sindicatos y a los comi-
tés de empresa “no que se sumen,
sino que formen parte de este instru-
mento”.
El coordinador informó en nues-

tro pueblo de las medidas de la coa-
lición en materia de empleo y contra
“la persecución” al juez Garzón.
Martínez no entiende “las trabas”
del Partido Popular a la recupera-
ción de la memoria histórica, ni que
quienes van a juzgar a Garzón sean
un grupo de jueces “que entraron en
la judicatura cuando Franco aún es-
taba vivito y coleando”.
Ante esta situación, Martínez

hizo un llamamiento a la subleva-
ción “pacífica, con la palabra”. Eso
pasa por quitarle el apoyo al PP,
“donde más franquistas hay por
metro cuadrado”.Además, su grupo
va a pedir una modificación de la
Ley de Amnistía del 77. Para mu-
chos, “incluidos algunos dirigentes
socialistas”, fue una ley de punto y
final. Sin embargo, desde IU sostie-
nen que los genocidios “no prescri-
ben”.
En cuanto a la situación laboral y

económica, anunció movilizaciones
“contra el pensionazo”, es decir, la
posibilidad de retrasar la jubilación
hasta los 67 años. En su opinión,
con esta medida el Gobierno pre-
tende “meter la mano en los bolsi-
llos de los pensionistas para
quitarles ochenta mil millones de
euros”.
Para su grupo, la solución pasa,

entre otras cosas, por acabar con la
economía sumergida y apostar por
una “fiscalidad progresiva, donde
paguen más los que más tienen”.
Como ejemplo, citó la supresión del
impuesto de patrimonio, “con el que
se han dejado de ganar mil ocho-
cientos millones de euros”.
En esa línea, cree que cada vez

que se ha acometido una reforma la-
boral “han perdido los trabajado-
res”. Para Martínez, el documento
base que el Gobierno ha enviado a
los agentes sociales es “un ataque
frontal” a los derechos del trabaja-
dor: permite el abaratamiento del
despido y amplía la disponibilidad
de estos trabajadores para los em-
presarios.
Por último, el dirigente se refirió

a los objetivos de la coalición en el
ámbito provincial para las eleccio-
nes municipales del año que viene.
Por un lado, pasan por mantener las
alcaldías, “incluidas las de Rute y
Córdoba”. Por otro, recuperar las
que perdieron en los últimos comi-
cios, como Montilla, La Rambla o
Fernán Núñez.

Donan aAdebo un animal que ha sido campeón
internacional de arrastre de piedras
MARIANAMORENO
Al burro "Guernica", campeón
de arrastre de piedras en diver-
sos concursos internacionales, le
ha llegado la hora del descanso
feliz. Ha sido trasladado hasta
Rute, a la Fundación Casa del
Burro, para terminar el resto de
sus días en compañía de medio
centenar de miembros de su es-
pecie.
Se trata de un burro de unas

características físicas excepcio-
nales, con una alzada de 1,60
metros. Así lo ha hecho saber
Pascual Rovira, director de la
Casa del Burro. Rovira ha aña-
dido que el animal tiene ahora
16 años, llegó a pesar 536 kilos

y ha sido capaz de arrastrar pie-
dras de hasta 700 kilos.
Guernica ha participado en

multitud de competiciones de
arrastre de piedras de carácter
internacional y fundamental-
mente en las desarrolladas en
Navarra y País Vasco. Allí esta
modalidad deportiva es muy
practicada.
El dueño del burro, Imanol

Ormaeche, lo ha donado a la re-
serva con todos los trofeos, ma-
chas y chapelas que acreditan la
carrera de este gran ejemplar. En
la reserva que dirige Pascual
Rovira “Guernica” será usado
como semental y para la procre-
ación de otros burros. Guernica ha sido capaz de arrastrar piedras de 700 kilos/EC

La reforma de Ley deTráfico fija unas cuantías fijas
de hasta 100 euros para las sanciones leves, 200 para
las graves y 500 para lasmuy graves

MARIANAMORENO
Desde el pasado 25 de
mayo ha entrado en
vigor la reforma de la
Ley de Tráfico. El obje-
tivo principal es evitar
la impunidad de algunos
conductores, reducir los
tiempos de tramitación,
dotando las sanciones
de carácter pedagógico,
y simplificar el procedi-
miento sancionador.
Según la informa-

ción que el Ministerio
de Interior ha remitido
por correo a todos los
ciudadanos se pretende
que la reforma de la ley
sea “más sencilla, más
fácil de aplicar y más
justa”. A partir de ahora
las sanciones leves lle-
garán hasta un máximo
de 100 euros, las graves
200 y las muy graves 500.
Igualmente, desde la dele-

gación de Tráfico y la Policía
Local de Rute, mediante un
comunicado de prensa, se ha
informado de las novedades
principales que más directa-
mente afectan al ámbito local.
En concreto, el concejal del

área, Manuel Tenllado, ha
mencionado algunas de las
sanciones que antes se penali-
zaban como leves y ahora
como graves. Así, se eleva a
grave la infracción de estacio-
nar en el espacio reservado a
los discapacitados.
Se trata de medidas de

obligado cumplimiento y que
los agentes de igual modo
deben aplicar. No obstante, ha
querido dejar claro que, aun-
que son medidas “impuestas
por ley de rango superior”,
considera que van “encamina-
das a la mejora de la seguri-
dad ciudadana”.

Con la nueva
ley se eleva del
30% al 50% el des-
cuento por pronto
pago. También se
simplifica el cua-
dro de
infracciones. A par-
tir de ahora sólo se
quitan puntos con
las graves y muy
graves.
Finalmente, el

concejal de Tráfico
ha aprovechado
para informar de
una próxima cam-
paña en Rute de
control del ruido de
ciclomotores que
se va a iniciar con
motivo de la época
estival. En este pe-
ríodo, dichos rui-
dos “son

especialmente molestos”.
Asimismo, ha dicho que la

Policía Local ha detectado
que son muchas las placas de
vehículos no visibles o ilegi-
bles. En este sentido, ha ad-
vertido que se va a proceder a
exigir que el vehículo esté co-
rrectamente identificado.

Las medidas también afectan a las actuaciones de la Policía Local/ARCHIVO

Según el concejal de Tráfico, aunque son medidas impuestas por una ley de rango superior, van
encaminadas a mejorar la seguridad ciudadana
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Arden veinte contenedores de basura en una sola noche en
cuatro puntos distintos delmunicipio
La quema, en plena polémica por la situación de la Policía Local, alcanzó a un todoterreno que quedó
totalmente calcinado

F. PIEDRA/M. MORENO
En plena polémica por las nume-
rosas bajas entre los miembros de
la Policía Local y justo en la ma-
drugada víspera del pleno ordina-
rio de mayo, hasta veinte
contenedores ardían en una sola
noche en Rute. Los daños han
sido cuantiosos. De entrada, cada
contenedor cuesta unos 400
euros. Pero además, los que ar-
dieron en los aparcamientos de la
calle Constitución alcanzaron un
todoterreno que acabó calcinado.
En este punto la situación se

tornó especialmente delicada
cuando los conductores de otros
coches próximos tuvieron que
salvar sus vehículos en medio de

las llamas. Tampoco fue agrada-
ble el panorama en la calle Cer-
vantes. Allí el fuego reventó los
cristales de un comercio, si bien
no afectó al interior del local.
Lejos de una condena uná-

nime, la coincidencia con el pleno
y la situación de la Policía Local
suscitaron nuevas discrepancias
entre los grupos políticos. El tema
de la policía ya protagonizó
buena parte de dicha sesión. ¿Re-
lación causa-efecto entre estos
hechos y el escrito presentado a
mediados de abril por los respon-
sables municipales de Seguridad?
El alcalde Francisco Javier Alta-
mirano entendía que no se podía
aseverar tal extremo. Pero sí cali-
ficó de “bastante extraño” que se
quemaran algunos contenedores a
principios de abril, “justo cuando
iba a ser el pleno ordinario”.
Según explicó, esa sesión se

fue demorando sobre la fecha es-
tablecida porque se quería some-
ter a aprobación inicial el nuevo
PGOU. Finalmente, faltaron
“unos flecos” por completar con
la consejería de Obras Públicas y
el punto no entró en el orden del
día. En cualquier caso, le sigue
pareciendo “curioso” que, una
vez se convoca este último pleno,
haya habido de nuevo quema de
contenedores en Rute. No obs-
tante, él y el teniente de alcalde,
José Macías, quisieron dejar claro
que la intervención de los agentes
que había de servicio en ese mo-
mento evitó males mayores.
Para el representante popular,

José María Benítez, estos actos se
dan en todas partes. Como ejem-
plo, citó el reciente robo de parte
de un grupo escultórico en el
paseo marítimo de Fuengirola. Y
allí tienen agentes de sobra, el
problema es que hay “más vánda-
los que policías, aquí y en todos
sitios”.
Por lo tanto, no tiene “ni idea”

de qué hubiera ocurrido de haber
más agentes disponibles. De
hecho, remarcó que los contene-
dores ardieron simultáneamente
en cuatro puntos distintos. Así
que, aunque hubiera habido un
retén, “habrían ardido de todas
formas”.

En cambio, para el portavoz
socialista, Antonio Ruiz, esa ex-
plicación “no vale”. En su opi-
nión, si para IU, “y parece que
para el PP”, es “normal” que en
una noche se quemen veinte con-
tenedores y un todoterreno “a las
puertas del Ayuntamiento”, él no
lo ve así.
Ruiz fue más lejos y advirtió

que si él sabe esas cosas las va a
decir “para que la gente de Rute
se entere”. ¿Se habría producido
el ataque con más agentes dispo-
nibles? “A lo mejor, pero desde
luego sin policía estamos expues-
tos a que pasen todo este tipo de
cosas”.

En los aparcamientos de la calle Constitución alcanzaron un todoterreno que acabó calcinado/EC

Fijadas las
penas por la
paliza
propiciada a
un rumano

REDACCIÓN
Dos de los cuatro acusados
de dejar tetrapléjico a un
ciudadano rumano de una
brutal paliza para robarle el
30 de marzo de 2008 en
Rute han aceptado 11 y 9
años y medio de cárcel,
respectivamente. En princi-
pio, la fiscalía solicitaba
para cada inculpado un
total de 17 años de princi-
pio.
Finalmente, retiró el de-

lito de robo a uno de ellos.
Además, estimó para
ambos la atenuante de toxi-
frenia, ya que padecían una
adicción moderada al ha-
chís y la cocaína “que alte-
raba parcialmente su
voluntad”. Durante la vista
oral, los dos principales
acusados manifestaron su
arrepentimiento y lamenta-
ron lo sucedido, por lo que
pidieron perdón a la víc-
tima y a los presentes.
En este caso había otros

dos procesados: uno estaba
encausado por omisión del
deber de impedir determi-
nados delitos y el otro por
no solicitar ayuda cuando
la víctima estaba siendo
agredida. Ambos se confor-
maron con multas de 6.000
y 3.300 euros.
Por su parte, la víctima

explicó que, como conse-
cuencia de la paliza, no
puede valerse por sí mismo
y necesita siempre que al-
guien lo ayude. Según de-
talló, del terrible episodio
recuerda “sólo el primer
golpe”. Después, perdió el
conocimiento.
.

LaGuardia Civil recupera
2500 de aceituna enRute y en
laA-318
REDACCIÓN
La Guardia Civil ha recuperado
dos mil quinientos kilos de acei-
tuna en el paraje “Los Capotes”
de Rute y en la A-318, entre Es-
tepa y Guadix. Según informó el
instituto armado, los imputados,
que actuaban a través de “cuadri-
llas”, están acusados como su-
puestos autores de “hurtos de
aceituna”.
Aunque el comunicado se ha

hecho público en el mes de
mayo, el primer operativo se
desarrolló el 22 de abril. Ese día
los agentes recibieron una lla-

mada telefónica en la Coman-
dancia de Córdoba. Un ciuda-
dano informó de que en la
carretera CP-4 (Las Salinas-Lla-
nos de Don Juan), intersección
con la A-331 (Lucena-Iznájar),
había varias personas que, al pa-
recer, estaban “hurtando acei-
tuna”.
Acto seguido, la Guardia

Civil se desplazó al lugar. Allí
descubrió a dos personas de na-
cionalidad rumana que transpor-
taban doce sacos con 420 kilos
de aceituna, supuestamente sus-
traídos de una finca de la zona.

La acusación pide 200.000 euros a la Junta en el caso
de la joven asesinada enRute por su ex-novio
REDACCIÓN
Ya hay una petición de indemni-
zación para la familia de Carmen
Romero. La joven fue tiroteada
por su ex-novio en Rute en 2006,
quedando parapléjica, y falleció
en 2009 por las secuelas de sus
lesiones. La acusación particular,
que representa al padre de la mu-
chacha, pide que se considere a la
Junta responsable civil subsidia-
ria y que, llegado el caso, indem-
nice con 200.000 euros a los
padres de la víctima.
En el supuesto de que el pre-

sunto asesino de la chica, Manuel
García, sea condenado y no
pueda pagar la citada indemniza-
ción, la Administración andaluza

deberá de hacer frente a la misma,
“por un incumplimiento grave de
su responsabilidad” en la tutela y
guarda de la menor. Así lo ha ex-
plicado la letrada Carmen San-
tiago, que ejerce la acción penal
en nombre de su padre contra
García, para el que pide 20 años
de prisión por un delito de asesi-
nato.
Se da la circunstancia de que

la joven tenía 16 años y estaba tu-
telada por la Junta en un centro de
protección en Rute cuando su ex-
novio le disparó con una esco-
peta, que le había facilitado un
amigo, M.R.C. Para éste, la acu-
sación particular pide 15 años de
prisión.Además, se considera a la

Junta responsable de los hechos,
puesto que el personal del centro
de protección de menores, donde
estaba acogida, “no actuó con la
debida diligencia” para evitar la
acción del presunto asesino.
Será un tribunal popular el

que finalmente juzgará este pró-
ximo verano a García, ahora de
26 años, y a su amigo. En las res-
pectivas peticiones de condena
para ambos coinciden todas las
acusaciones, es decir, el fiscal, la
acusación particular, que ejercen
por un lado el padre de la joven y
por otro su madre, además de la
acusación popular, que ejercen la
Junta de Andalucía y el abogado
del Estado.

Al alcalde le parece
“bastante curioso” que
se quemaran en
vísperas de los plenos
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GallerosArtesanos compra lamarca ProductosGarrido
Lo que comenzó siendo una necesidad de ampliación de terrenos ha terminado convirtiéndose en un
nuevo proyecto

MARIANAMORENO
Desde que se fundó, la empresa
Galleros Artesanos, dedicada a
la pastelería artesanal y los dul-
ces de navidad, no ha parado de
crecer. Al frente se encuentran
los hermanos Jorge, Andrés y
Victoria Garrido. El primero,
Jorge Garrido, es el gerente,
aunque afirma que para cual-
quier decisión cuentan los tres
hermanos por igual.
Ahora, en el mes de mayo ha

logrado llegar aun acuerdo co-
mercial con otra de las firmas
veteranas de sector de los dulces
de navidad. Se trata de Produc-

tos Garrido. El alma mater de
esta empresa, Andrés Garrido,
un hombre de más de 80 años,
ha pensado que ya ha llegado el
momento de ceder el testigo. Lo
hecho mediante un acuerdo co-
mercial con sus sobrinos, que
son los dueños de Galleros Arte-
sanos.
Con esta compra, la firma

Galleros Artesanos ha adquirido
la marca Productos Garrido por
completo: línea de productos,
instalaciones e incluso un nú-
mero fijo de trabajadores, que se
incrementará durante la cam-
paña de Navidad. Según Jorge
Garrido, la compra se ha reali-
zado por algo más de 300 millo-
nes de las antiguas pesetas.
La oportunidad se presentó

hace unos meses. Galleros Arte-
sanos, una empresa en creci-
miento, necesitaba más suelo
industrial. Pese a que Jorge Ga-
rrido reconoce que han tenido

“el apoyo del Ayuntamiento”, la
recalificación de los terrenos
más cercanos y los permisos ne-
cesarios para ello se estaban de-
morando demasiado. Su tío
quería vender y finalmente ha
podido llegar a un acuerdo. De
esta forma, la marca se queda en
Rute y contribuye al crecimiento
de una empresa también local.
La compra de Productos Ga-

rrido ha supuesto la adquisición
de toda la maquinaria, y de las
instalaciones que se encuentran

en una parcela de unos diez mil
metros cuadrados. Jorge Garrido
ha querido dejar claro que se
mantendrá la marca, es decir, se
va a seguir vendiendo y produ-
ciendo con el nombre de Produc-
tos Garrido. Pese a ser dos
empresas del mismos sector, el
propio Jorge ha podido compro-
bar que la cartera de clientes es
totalmente diferente; incluso el
tipo del mercado al que llegan.
Lo que sí reconoce es que

ambas firmas a partir de ahora

van a poder apro-
vecharse de la
cartera de clien-
tes que cada una
tiene por sepa-
rado. Productos
Garrido contaba
con una amplia
gama, con apro-
ximadamente 44
referencias dife-
rentes. Jorge Ga-
rrido ya ha
adelantado que
mantendrán mu-
chos de estos pro-
ductos, aunque
otros se cambia-
rán por algunos
nuevos que ellos
i n t r o d u c i r á n .
Respecto a la
plantilla, oscilará
entre 55 y 65 per-
sonas en cam-
paña, y
mantendrá a unas
quince personas
fijas durante todo
el año.
Jorge Garrido

está muy ocu-
pado durante
estas semanas in-
tentando adaptar
todo el negocio a
las nuevas cir-
cunstancias. Va a
hacer algunas re-
formas y mejoras
en las instalacio-
nes recién adqui-
ridas y espera que
todo esté listo
para el mes de
agosto, que es

cuando arranca la nueva cam-
paña de Navidad.
No obstante, no es el único

proyecto que tiene en mente. De
hecho, también ha adelantado
que estudian la posibilidad de
crear una franquicia con los pro-
ductos de Galleros Artesanos.
Este proyecto aún no está ce-
rrado. Para ponerlo en marcha
ya cuenta con apoyos de otras
empresas y espera que para prin-
cipios del 2011 ya esté culmi-
nado.

Jorge Garrido, lleva varias semanas trabajando para integrar la nueva empresa/MM

La compra se ha
realizado por algo más
de 1,8 millones de
euros

Se mantendrán las dos
marcas, Galleros
Artesanos y Productos
Garrido

Los productos
de Jamones
Rute cuentan
con marca
Paque Natural
MARIANAMORENO
Un total de 51 productos y servi-
cios turísticos procedentes o ubi-
cados en los parques naturales de
la provincia de Córdoba cuentan
con la marca Parque Natural de
Andalucía. Se trata de una distin-
ción que otorga la consejería de
Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, con objeto de incenti-
var las actividades empresariales
que impulsan el desarrollo econó-
mico de los enclaves protegidos
de la comunidad.
Según el director de Centro de
Iniciativas Turísticas, José Luis
Momparler, este marchamo de
calidad sólo se otorga a empresas
que se encuentren ubicadas en los
parques naturales. De esta forma,
se compensa algunas de las limi-
taciones y exigencias que deben
soportar determinadas empresas,
por el hecho de encontrarse en es-
pacios protegidos.
La marca Parque Natural de An-
dalucía es una iniciativa pionera
en el territorio español. Pretende
compartir con la población y los
espacios protegidos los benefi-
cios de de una valorización del te-
rritorio, mediante el esfuerzo de
su identidad y el apoyo a iniciati-
vas empresariales acordes con los
principios del desarrollo sosteni-
ble. Así, se ofrecen unos produc-
tos diferenciados, asociados a los
valores medioambientales de los
parques, de cara a potenciar la
imagen de un producto natural,
artesanal y auténtico.
Éste es el caso de los productos
de la empresa local Jamones
Rute. Para obtener este distintivo
ha tenido que cumplir con una
serie de requisitos relacionados
con el origen de las materias pri-
mas que necesita, de calidad, de
carácter medioambiental y de co-
rrecta identificación de sus pro-
ductos.
Momparler ha felicitado al ge-
rente de la empresa, Juan Jimé-
nez, por solicitar la marca del
parque. Esto ha supuesto que su
empresa tenga que superar un fil-
tro de calidad.
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“Los empresarios deben formarse, los chapuceros
no caben en un proyecto de futuro”

MARIANA MORENO/MA-
NOLO PADILLA
Octavio Luque Ruiz es licen-

ciado en Ciencias Económicas y
Empresariales, realizó un curso
de postgrado monográfico sobre
Sistemática del Tratamiento de
las Empresas en Crisis. Cuenta

con un Master en Dirección de
Marketing y Gestión Comercial.
Ha sido gerente de diferentes
empresas relacionadas con la
construcción o los muebles. En
la actualidad cuenta con despa-
cho propio en varias provincias
andaluzas y realiza labores de
gerente externo de diversas
PYMES, implicándose en tareas
ejecutivas como la búsqueda de
nuevos mercados, la confección
de planes de marketing y la ges-
tión estratégica a diversos nive-
les.
Pregunta: Háblenos en prin-

cipio de los contendidos que va
a abordar en la jornada de ges-
tión empresarial que se va a cele-
brar en Rute.
Respuesta: Bueno. Yo soy

empresario y no me gusta ir a
ningún sitio a impartir clases
magistrales. Cuando participo en
una jornada, incluso cuando soy
el ponente, vengo a aportar, a
compartir y a explicar cómo
puede afrontar la crisis el pe-
queño y mediano empresario.
P: ¿Y cómo la puede afron-

tar?
R: Enfrentándose a ella de

una forma emocionalmente inte-
ligente. En general, no existe una
visión estratégica, el empresario

no está acostumbrado a planifi-
car a medio y largo plazo. Hay
cosas que no se pueden
prevenir. Difícilmente
podríamos saber hace
un par de años la verda-
dera dimensión de la
crisis financiera a nivel
mundial. Pero en parti-
cular la de España, sí.
La crisis del ladrillo se
veía venir. Eso lo sabía-
mos todos los que está-
bamos trabajando en el
sector y no hicimos
nada para adaptarnos.
Creíamos que esto de
vender los pisos muy
caros iba a durar siem-
pre. Los empresarios
deben formarse, los
chapuceros no tienen
cabida a la hora de des-
arrollar un proyecto con
garantías de futuro.
P: ¿Qué piensa de la

opinión pública creada
en torno a la crisis?
R: Hay cosas que no se pue-

den negar. Ha habido dudas

sobre la capacidad de pago de
Estado español, dudas fundadas.
Eso ha creado desconfianza en
los mercados internacionales.
Nosotros tenemos algo de deuda
menor que otros países pero te-
nemos un modelo estructural con
dificultad para crecer. En España
tardaremos años en hacer un cre-
cimiento importante.
P: ¿Qué consejos puede ofre-

cer a un empresario para salir de
la crisis?
R: En este sentido, tengo que

decir al empresario que es mejor
ser dueño del 60% de algo que

del 100% de nada. Con esto
quiero decir que hay que saber y
debemos buscar aliados. Si tene-
mos un producto que funciona o
la idea de empresa, hay que
saber buscar un socio capitalista.
Lo importante es saber por qué
vendemos.
P: Se habla de reforma labo-

ral. ¿Sería necesario cambiar
también la mentalidad empresa-
rial?
R: El empresario debe rein-

ventarse. Ser empresario no es
detentar un capital. Ser empresa-
rio significa saber conducir un
negocio, tener capacidad de ges-
tionar y de dirigir un equipo. Ya
lo he comentado antes, el tiempo
de las pillerías se ha acabado.
Hay unas reglas del juego que se
deben respetar. Mi obligación
como empresario es estar for-
mado y saber a qué me enfrento
y más aún en tiempos de crisis.

P: ¿Qué opina sobre Cajasur?
R: Mi opinión es muy nega-

tiva. Lo que ahora ha
pasado ha sido el fruto
de una gestión malí-
sima. Considero que
esta caja ha tenido una
plantilla sobredimen-
sionada en la que han
entrado demasiados
amiguetes y familiares.
Aquí sería válida la
frase hecha de “quien
siembra vientos recoge
tempestades”.
P: ¿Y qué opinión

le merecen las medidas
adoptadas por el Go-
bierno central contra la
crisis?
R: Totalmente insu-

ficientes. Cuando la
Ministra Elena Sal-
gado fue la semana pa-
sada a Europa, los
socios europeos le pi-
dieron que redujese en
3 puntos el PIB espa-

ñol, negoció y consiguió dejarlo
en 1,5 puntos. Pero no cabe duda

de que esta reducción no es sufi-
ciente. Hay quien puede decirme
que esto no es justo, y yo puedo
estar desacuerdo, pero la econo-
mía no es justicia. Vivimos en
una democracia, pero hay que
ser conscientes que lo que verda-
deramente tenemos es una pluto-
cracia. Quien manda es el
dinero. Y determinadas cuestio-
nes, no siendo justas, son total-
mente necesarias.
P: ¿Quién es el principal cul-

pable de toda esta situación?

R: El principal responsable
es el Gobierno pero a esta situa-
ción han contribuido todos. Hay
un país que estaba peor que nos-
otros, Irlanda. Sin embargo, allí
en una semana gobierno, oposi-
ción y sindicatos se pusieron de
acuerdo. Sin embargo aquí apli-
camos lo de antes, “yo tuerto,

pero tú ciego”.
P: ¿Qué le diría a los para-

dos?
R: En este aspecto, yo niego

la mayor. No hay parados. Si
estoy parado mi trabajo es du-
rante ocho horas al día buscar
trabajo. No se trata de mandar el
curriculum. Debemos ir empresa
por empresa ofreciendo nuestro
trabajo. Hay que tener una acti-
tud proactiva.
P: Para finalizar, ¿cree qué

saldremos airosos de la crisis?
R: Nosotros somos occiden-

tales y la palabra crisis la conce-
bimos con algo totalmente
negativo. Sin embargo, para los
orientales la palabra crisis es la
suma de otras dos, una que hace
referencia a las connotaciones
negativas y otra que significa
oportunidad. Y yo estoy conven-
cido que vamos a salir fortaleci-
dos porque las crisis lo que
hacen es poner en evidencia los
problemas del sistema. No obs-
tante hay que decir que esta es
la peor crisis de los últimos 80
años. Aún durante un par de años
lo vamos a pasar mal. Hay que
pensar en el medio plazo. Se ha
respondido tarde. Ahora lo im-
portante es ser consientes de ello
y afrontarla.

“En Irlanda estaban
peor, pero allí gobierno
oposición y sindicatos
se entendieron

“Cajasur es fruto de
una gestión malísima,
con una plantilla
cargada de amiguetes”

Entrevista Octavio Luque / Consultor de PYMES

“Manda el dinero pero
hay cuestiones que, sin
ser justas, son
totalmente necesarias”

“El concepto oriental
de crisis tiene una
connotación negativa y
otra de oportunidad”
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ElCabrero repetirá como cabeza de cartel
en la XVII Noche Flamenca de Zambra
Los organizadores aseguran que se ha logrado un cartel digno teniendo
en cuenta la situación económica

FRANCISCO PIEDRA
Ya está listo el cartel correspon-
diente a la décimo-séptima
Noche Flamenca de Zambra; un
cartel donde, en palabras de
José Luis Hinojosa, presidente
de la Peña Cultural de Zambra,
se han buscado, “como siem-
pre”, monumentos típicos de
Rute. En este caso, se ha apos-
tado por la fuente de la pedanía.
La próxima edición se cele-

brará el 10 de julio, a partir de
las once de la noche, en el poli-
deportivo situado junto al río
Anzur. Contará con “El Ca-
brero” como primera figura.
Con él estarán Calixto Sánchez,
Capullo de Jerez, Miguel de
Tena y Rocío de Dios. Del
toque se encargarán Rafael Ro-
dríguez, Manolo Franco, José
Ignacio Franco, Patrocinio Hijo
y Rafael Trenas. La presenta-
ción correrá a cargo de Manuel
Martín, crítico del diario “El
Mundo”.
Para el presidente de la Peña

Cultural Flamenca de Zambra,
José Luis Hinojosa, se ha com-
binado el arte de los más puris-
tas, como pueda ser Calixto
Sánchez, con la fuerza rompe-
dora del Capullo. En el caso del
cantaor gaditano, se ha contado
con él pensando “mayormente
en la juventud”. En efecto, ya
estuvo en anteriores ocasiones y
supo ganarse al público más
joven.
Según el secretario de la

peña, JuanAntonio Pedrazas, se

ha logrado un plantel bastante
digno, teniendo en cuenta que
las cosas “están muy mal”. Ha
habido que hacer un gran es-
fuerzo, pero lo importante era
que el festival “no dejara de ce-
lebrarse”. Esfuerzo de los orga-
nizadores y de los artistas, “que
se han portado muy bien”, ya
que cualquier cantaor tiene un
caché muy elevado.
Por eso, aunque han contado

con el apoyo “grandísimo” del
Ayuntamiento de Rute, el prin-
cipal esfuerzo ha de ponerlo la
directiva. Tampoco quiso olvi-
darse de la Diputación. Este
año, la subvención ha llegado a
través del área de Participación
Ciudadana, en lugar de la de
Cultura, pero el caso es que
pueden seguir contando con
esta aportación provincial.
Tras muchos contactos con

empresas y entidades colabora-
doras, Pedrazas piensa que se ha
confeccionado un cartel “acorde
con las circunstancias”, pero lo
importante era “seguir traba-
jando por el flamenco”. Ese tra-
bajo se hace extensivo a los
aficionados, porque sin ellos “el
festival no funciona”.

El representante Bernardo
Mesa conoce bien el panorama.
No cree que se estén perdiendo
muchos festivales, pero sí ad-
mite que el listón “se está ba-
jando”. Según explicó, se está
instando a los ayuntamientos
para que citas de este tipo no se
suspendan.
A ello hay que unir que los

propios cantaores se han visto
obligados a rebajar su caché. En
el caso de Zambra, asegura que
ni siquiera ese listón ha decaído.
La prueba es que la noche fla-
menca ha contado con algunos
de estos artistas “en sus mejores
ediciones”.
Por último, el alcalde Fran-

cisco Javier Altamirano quiso
dar las gracias a las empresas y
administraciones colaboradoras.
Entre éstas, a las aportaciones
del Ayuntamiento y la Diputa-
ción Provincial, este año se ha
añadido la de la Junta de Anda-
lucía.
Sin desmerecer la importan-

cia de las instituciones, paraAl-
tamirano la clave fundamental
está en las personas que forman
peñas como la de Zambra. Tie-
nen un mérito “que muchas
veces la gente no comprende ni
reconoce lo suficiente”. Con su
trabajo, esta noche flamenca se
ha consolidado como un refe-
rente en Andalucía. Además,
hacen una notable publicidad de
Rute en estos días, ya que el fes-
tival suena “por toda España,
incluso parte del extranjero”.

El cartel vuelve a
combinar a artistas
consagrados con
figuras emergentes

La presentación del cartel contó con la actuación del cantaor lucentino David Osuna/FP

CULTURA

APAGAYVÁMONOS

Frase figurada y familiar que se emplea al conocer que una
cosa toca a su término, para avisar que ya está acabada o al
oír o ver algo muy absurdo, disparatado o escandaloso

El modismo equivale a decir “hasta aquí podíamos llegar;
“se acabó lo que se daba”, o bien “se acaba de estropear todo
y ya no hay quien lo arregle”.
Para algunos el dicho viene de una anécdota un tanto irre-

verente que ocurrió en el granadino pueblo de Pitres. En cierta
ocasión dos sacerdotes optaban con parecido ardor e interés a
una sola plaza de capellán castrense. Llegado el momento de
mostrar su particular maestría en oficiar una misa en el menos
tiempo en que fuera posible –habilidad muy conveniente en
tiempo de guerra- se apostaron como parte de la competencia
por el cargo, a ver quien de ellos decía la isa en el menor
tiempo posible. Situado ante el altar el primero de los dos com-
petidores, y dispuesto como estaba a dar pocas opciones a su
contrincante, comenzó y terminó el oficio sagrado, de un
mismo y único plumazo, diciendo el “Ite, Misa est” en lugar
del “Introito ad altare Dei” fórmulas con que se terminaba y
comenzaba respectivamente la misa en el rito latino. Al oírlo
el segundo cura, sin arredrarse y no menos dispuesto a conse-
guir la plaza de capellán que su colega, halló la manera de
abreviar aún más la duración de la misa, acercándose apenas
al altar y diciéndole al monaguillo en el más puro estilo cas-
tizo: “Apaga y vámonos”

LOS HECHOS DE LOS DICHOS

Por José María Guadalix
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Los senderistas se suman a lamarcha “Más de unmillón de pasos” a
favor de unos hábitos de vida sanos
La iniciativa se realizó a la vez en trecemunicipios del sur de Córdoba, a instancias de la consejería de Salud

FRANCISCO PIEDRA
Rute fue uno de los trece munici-
pios del sur de Córdoba que se
sumaron el 5 de mayo a la inicia-
tiva “Más de un millón de
pasos”. Se trataba de una marcha
desarrollada simultáneamente en
estas localidades, a instancias de
la consejería de Salud. En nues-
tro pueblo la habían coordinado
la concejalía de Sanidad y el

Centro de Salud. Según el traba-
jador del centro, José Manuel Ji-
ménez, a pesar de que Rute
cuenta con un grupo de senderis-
tas, se había querido seguir las
directrices que cada año marca la
consejería en materia de hábitos
sanos.
En principio, estaba pensada

para los mayores. Finalmente se
abrió a la participación de todo el

mundo. Eso sí, la mayoría de los
participantes, cerca de setenta,
fueron personas de la tercera
edad. Casi todos forman parte
del grupo senderista, pero tam-
bién se habían incorporado algu-
nos de la Residencia deAncianos
Juan Crisóstomo Mangas. Tal y
como recordó Juan Antonio Po-
rras, coordinador de los senderis-
tas, cada vez que se sale es “una

pastilla, una dolencia y una visita
al médico menos”.
La marcha duró algo más de

una hora. A diferencia de las dos
salidas semanales que hacen ha-

bitualmente, “más por el extra-
rradio”, en esta ocasión discurrió
por algunas calles de Rute. Antes
de comenzar, se les hizo un pe-
queño reconocimiento médico,
que se repitió al término de la
prueba. Fue entonces cuando to-
maron como reconstituyente la
fruta aportada por tres casas co-
merciales de la localidad.
Para el teniente de alcalde y

concejal de Sanidad, José Ma-
cías, es obvio que los mayores
han apostado “decididamente”
por el deporte. A su vez, el Ayun-

tamiento quiere fomentar que lo
sigan practicando, mantengan los
hábitos sanos y se involucren en
la vida social.
En su opinión, los mayores

son el mejor ejemplo “porque
están en todos los sitios en los
que se requiere su presencia de
forma altruista”. Macías también
quiso dar las gracias al Centro de
Salud y a las fruterías que han
colaborado, “porque una vida
sana no sólo se basa en el de-
porte, sino en la alimentación”.
Por otra parte, los senderistas

son, en efecto, la cara más visible
del deporte al aire libre, al salir
durante todo el año. Sin em-
bargo, el edil no pasó por alto la
cantidad de personas que sale a
pasear a las afueras de Rute al
llegar el buen tiempo.
Macías recordó cuando em-

pezaron las primeras mujeres “y
ahora es algo cotidiano”; algo, en
definitiva, de lo que cada vez “se
conciencia más gente, que estar
toda la tarde en casa viendo la te-
levisión puede ser entretenido,
pero no es lo más saludable”.

Según Macías, estar
viendo la tele toda la
tarde es entretenido
pero no saludable

La numerosa marcha partió de las inmediaciones del Polideportivo Municipal/FP

Los senderistas ruteños refuerzan
la convivencia con otros grupos y
con los escolares
FRANCISCO PIEDRA
En mayo el Grupo Senderista de
Mayores de Rute ha seguido reali-
zando intercambios de conviven-
cia. El primero tuvo lugar el día 7.
Fue un acto intergeneracional
donde alumnos del colegio Los
Pinos compartieron una ruta con
los mayores.
El director Pedro Pérez su-

brayó la conveniencia de que los
escolares tengan este tipo de con-
tactos con la naturaleza. Por su
parte, el coordinador de los sende-
ristas, Juan Antonio Porras, insis-
tió en que siempre están
dispuestos para colaboraciones si-
milares.
La jornada, que terminó con

un desayuno molinero, incluyó la
entrega de una mochila y un bas-
tón a los alumnos y de nuevos
chubasqueros para los senderistas.
El material ha sido aportado por el
Ayuntamiento.
Tanto la concejala de Servicios

Sociales, Ana Lazo, como el te-
niente de alcalde, José Macías,
agradecieron al grupo senderista la
colaboración que siempre prestan.
Macías manifestó además que,
con su actitud, los mayores “sir-
ven de ejemplo” a los más jóve-
nes.
Ya el día 31, los senderistas

llevaron a cabo una jornada de en-
cuentro y convivencia con sus
compañeros de Montefrío. Desde
las nueve de la mañana realizaron
conjuntamente una ruta por la

Sierra de Rute. La jornada cul-
minó en las instalaciones del
Museo del Anís. Allí se entregó a
los senderistas de Montefrío una
placa de recuerdo.
Ana Lazo les acompañó en la

ruta. En su opinión, “todos nos de-
bemos mover y es un objetivo a
cumplir”. Por otra parte, los inter-
cambios hechos con otros munici-
pios demuestran que la costumbre
de los senderistas ruteños ha cun-
dido en la provincia. Esto con-
firma que los mayores están por la
labor de llevar una vida sana.
El grupo de Montefrío estaba

formado por 25 personas. Lleva
funcionando seis años. Desde
hace dos, la coordinadora es Eva
Montes. Coincide en que se nota
que los mayores conforme salen al
campo “ganan en flexibilidad y
salud física”. Montes aseguró que
la impresión que se llevaban era
“buenísima”. Le sorprendió “lo
bien organizados que están”, con
las camisetas, el estandarte y el
himno.
En este sentido, Juan Antonio

Porras mostró la necesidad de
contar con más camisetas y basto-
nes “para los nuevos miembros”.
Porras adelantó que, como la ma-
yoría de los grupos, con la llegada
del verano y el calor, se suspende-
rán provisionalmente las salidas.
Por este motivo, el día 28 de junio
se dará por concluida la tempo-
rada “con una paella gratuita en el
hotel El Mirador”.

MARIANAMORENO
Por segundo año consecutivo la
Residencia de Ancianos Juan
CrisóstomoMangas apuesta por
una jornada de convivencia. Lo
ha hecho con motivo de la cele-
bración del Día Internacional de
la Familia. La iniciativa contó
con una alta participación de fa-
milias que no dudaron en com-
partir ese día en la residencia
con su madre, padre, hermano, y
con todo el personal del centro.
La experiencia giró en torno

a un tema principal, las relacio-
nes familiares. De esta forma, se
pretende, según la directora del
centro, Olalla Odriozola, que los
familiares “sean conscientes de
la importancia que tiene para el
residente que ellos sigan siendo
partícipes de su cuidado”, invo-
lucrándose, en la medida de lo
posible, en todas las áreas de in-
tervención con el familiar. Ola-
lla insiste en el hecho de que el
bienestar del mayor en la resi-
dencia “depende de todos”.
La jornada se desarrolló con

una serie de actividades que co-
menzaron por la mañana con un
desayuno en común.Acontinua-
ción, se proyectó un vídeo
donde los profesionales y resi-
dentes se expresaban y hablaban
sobre la importancia de las rela-
ciones afectivas.
Se incluyeron ejercicios de

cohesión grupal en los que parti-
ciparon tanto los residentes

como los familiares que vinie-
ron de visita. Asimismo, se lle-
varon a cabo dos talleres de
manualidades y uno de litera-
tura. Finalmente, los residentes
despidieron a sus familiares con
un obsequio que ellos mismos
habían realizado; un día intenso,
divertido, esperado y necesario
para que los mayores sigan sin-
tiéndose queridos.

También con motivo de la
primavera los mayores de la re-
sidencia han disfrutado hace
unos días de una excursión al
campo que culminó en la Barba-
coa el Pantano. Los responsa-
bles del centro han querido
mostrar su agradecimiento a
José María Muriel “por la aten-
ción prestada y por la ayuda des-
interesada que ofrece cada año”.

La residencia de ancianos celebra el Día
Internacional de la Familia

Los mayores de la residencia en las actividades celebradas/EC
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La cuestación popular y el díamundial sin tabacomarcan
las actividades de la Junta Local de laAECC enmayo
La asociación ha traído a Rute una curiosa exposición de Barbies hechas conmateriales reciclados

FRANCISCO PIEDRA
Un año más, mayo ha sido un
mes intenso para la Junta Local
de laAsociación Española Con-
tra el Cáncer. Ligada a las fies-
tas de la Virgen de la Cabeza,
una cita habitual del segundo sá-
bado del mes es la cuestación
popular. Para ello se habilitaron
como de costumbre mesas en
los puntos estratégicos del mu-
nicipio.
La cuestación llegaba en

medio de otra campaña de capta-
ción de nuevos socios. Ha sur-
gido a instancias de la Junta
Provincial y en Rute se quiso re-
forzar en esta jornada. Las
mesas estuvieron colocadas por
la mañana, aunque la del Llano
permaneció abierta más tiempo.
Por un lado, de cara a la ofrenda
de flores del sábado por la tarde.
Además, como ya sucediera el
año pasado, los voluntarios de la
Junta Local vendieron las velas
de la procesión de la Morenita el
domingo por la noche.
Según Juan de Dios Pérez,

presidente de la Junta Local, la
primera vez que se hizo esto era
una incógnita la respuesta, pero
finalmente “la gente se volcó”.
Igual ha sucedido ahora. El total
recaudado en ese fin de semana
ha sido de 4.849,22 euros, ape-
nas cien euros menos que el año
pasado. Con la situación de cri-
sis, para José María Benítez
“hay que dar las gracias al pue-
blo de Rute” por la respuesta.
La otra actividad destacada

de la Junta Local en mayo es la
celebración el 31 del día mun-
dial sin tabaco. Previamente, se
han impartido una serie de char-
las en todos los cursos de los
centros de Primaria. Entre otros
temas, se informa de la labor del
voluntariado, de la necesidad de
que la sociedad cuente con per-
sonas que, de forma desintere-
sada, prestan su tiempo a
asociaciones y ONG’s.
Sobre todo, se ha concien-

ciado sobre el daño del tabaco.
Para Benítez este tema es “lo
que verdaderamente importa” y
asegura que los escolares que-
dan impresionados con los efec-
tos nocivos de la nicotina y las
imágenes mostradas. Así se está
más cerca de que no cojan el ci-
garro “porque una vez que em-
piezan es más difícil que lo
dejen”.
En cuanto a la celebración

del día sin tabaco, se adelantó al
sábado 29, aprovechando la

afluencia de gente al mercadillo.
Normalmente, este día se cam-
bian de forma simbólica cigarri-
llos por chupa-chups. Esta vez
se optó por ofrecer piezas de
fruta, manzanas, a los viandan-
tes. A algunos les chocó el cam-
bio, pero al fin y al cabo se
buscaba un gesto “simpático”,
según apuntó Matilde Porras.
Sin abandonar el tono iró-

nico, también se repartieron fo-
lletos informativos, “a modo de
panfleto sindical”, en palabras
del presidente. En efecto, con-
sistían en una serie de aforismos
con mucho humor y recomenda-
ciones que siempre merecen
más la pena que coger un ciga-
rrillo. Por último, Pérez destacó
una medida “bastante intere-
sante” puesta en marcha por la
Junta Provincial. Se trata de
ofrecer asesoramiento para la
reinserción laboral de enfermos
de cáncer que hayan perdido su
empleo.

Exposición de Barbies
Entre la cuestación y el día

sin tabaco ha llegado la inicia-
tiva más curiosa de este año: una
exposición de Barbies. El presi-
dente tuvo ocasión de visitarla
en Córdoba y gestionó la posibi-
lidad de que viniera a Rute. De
hecho, ha sido el primer pueblo
de la provincia donde se ha ex-
puesto.
La componían 138 reproduc-

ciones de la popular muñeca,
todas ellas recicladas. Su dueña,
Amelia Baena, empezó con esta
afición hace unos cinco años.
Guardaba varias Barbies de su
niñez y decidió arreglarlas. Los
vestidos, calzado y complemen-
tos son igualmente reciclados.
La mayoría de las muñecas

han sido cedidas gracias a cam-
pañas de recogida de Barbies
usadas que Amelia hizo entre
sus amistades y en varios cole-
gios, siempre con la idea de
montar una exposición con ca-
rácter benéfico. Por eso, Juan de
Dios Pérez recalcó que la mejor

aportación sería la de llevar
cualquier Barbie usada que ya
no sirva, “para que a Amelia no
se le acabe su hobby”.
Por lo tanto, no se ha bus-

cado ninguna recaudación mo-
netaria. La entrada era gratuita,
aunque, lógicamente, quien qui-
siera podía colaborar. La razón
principal de traer la muestra,

según el presidente, es que la
junta “siempre está pidiendo”.
En esta ocasión querían ser, de
alguna forma, dinamizadores “a
nivel doméstico”. Para Ana
Lazo, concejala del Ayunta-
miento y miembro de la Junta
Local, ha sido “una buena
forma” de buscar la complicidad
con los ciudadanos.

Este año los cigarrillos se han cambiado de forma simbólica por chapas y piezas de fruta/MM

Se ha traído la muestra
como gratitud a la
implicación del pueblo
de Rute

SOCIEDAD

Concluye el
curso de
defensa
personal
organizado por
Horizonte
REDACCIÓN
Actualmente, una de cada tres mu-
jeres en el mundo sufre algún tipo
de agresión o abusos sexuales. En
nuestra sociedad, por tanto, la vio-
lencia contra la mujer no está dis-
minuyendo. Por eso, defenderse de
una situación agresiva no sólo es
interesante, sino necesario. En el
caso de las mujeres esto es aún más
acuciante dada sus características
psicofísicas.
Para ayudar a paliar esta lacra

social, la asociación “Horizonte de
Rute” ha organizado un curso de
defensa personal femenino. Ha
sido impartido en las instalaciones
del Club Rute Deportivo Gimtar
por su responsable, Antonio José
González Delgado. El curso se ha
prolongado durante los dos últimos
meses y ha sido subvencionado por
el Instituto Andaluz de la mujer.
Según Antonio José González,

en la sociedad actual es necesario
dotarse de un sistema eficaz de au-
todefensa. Así se puede salvar la
integridad física, aprendiendo con
cierta facilidad, sin necesidad de
fuerza física y partiendo de la idea
de que la mujer puede defenderse
de una agresión con inteligencia,
determinación y unas técnicas sim-
ples.
Conviene entrenar todo esto,

para resolver de la manera más fa-
vorable posible cualquier intento
de agresión. Para ello se ha traba-
jado con las armas del cuerpo, así
como patadas efectivas. Se ha ejer-
citado formas y áreas de golpeo,
desplazamientos, formas de caer y
levantarse, técnicas especiales con
bolsos o paraguas, teniendo siem-
pre en cuenta la parte psicológica
y la energía a la hora de repeler una
agresión.
Desde la asociación, se ha des-

tacado la buena participación.
También se da las gracias a todas
las mujeres que han asistido por el
interés demostrado y el trabajo re-
alizado.
Por otra parte, desde Horizonte

se ha impartido un curso de infor-
mática básica de un mes de dura-
ción, dirigido a mujeres. En este
caso estaba subvencionado por la
concejalía de la Mujer del Ayunta-
miento de Rute.
Según del profesor Ángel M.

Pinilla Carrasco, encargado de im-
partirlo, el grado de satisfacción de
las alumnas ha sido notorio. Han
solicitado más cursos y de más du-
ración por las oportunidades que
dicho aprendizaje les puede aportar
para la reinserción laboral. De
hecho, las responsables de la aso-
ciación animan a las mujeres a que
sigan formándose en los cursillos
y talleres que ofrecen.

La escasa asistencia de gente
fue el único “pero” que se
pudo poner al desfile de moda
celebrado el 21 de mayo en el
hotel El Mirador. Estaba orga-
nizado por Colors Pasarela,
escuela y agencia de modelos
de la capital. Contaba además
con la colaboración de varias
casas ruteñas como +queDXT,
Toñi Arjona o Peluquería

Diego. En la gala se pudieron
ver trajes de sport y baño, de
gitana, de noche y diseños de
alta joyería. A ellos se añadie-
ron las actuaciones musicales.
Según Rocío Romero, profe-
sora de la escuela (en la ima-
gen desfilando), se buscaba
así un espectáculo que fuera
más allá de la moda y abierto
a todo tipo de públicos/FP

Creatividad en la pasarela
vacío en las sillas
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FRANCISCO PIEDRA
Radio Rute está de estreno.
Atrás quedan los primeros
meses de 2010, cuando el dete-
rioro de los antiguos equipos de
alta frecuencia era tan evidente
que la emisión era más que de-
fectuosa. Éstos habían funcio-
nado de manera ininterrumpida
durante casi dieciocho años. De
hecho, después de que Manuel
Jesús Padilla lograra las prime-

ras puestas en antena de la radio
municipal con material com-
prado del rastro madrileño, el
resto de este tiempo se había
mantenido los mismos emiso-
res.
Ahora se ha dado un salto

de calidad considerable. Por un
lado, se han acabado los proble-
mas que hacían que la progra-
mación se suspendiera de vez en
cuando. El técnico Antonio
López asegura que este nuevo
panorama supone “un alivio”. El
deterioro de los viejos equipos
ocasionaba averías “que no
siempre respondían a una misma
causa”. Por tanto, cada vez que
se detenía la emisión había que
revisar minuciosamente cada
uno de los elementos que entran
en juego.
Asimismo, en caso de cual-

quier imprevisto, el acceso a las
instalaciones también se ha me-
jorado notablemente. Se ha

construido una caseta nueva,
“que dispone de una ventilación
adecuada” para que el nuevo
material no sufra con los rigores
meteorológicos.
En el aspecto meramente

técnico, se ha apostado por una
tecnología de última generación,
completamente digitalizada, que
incorpora el sistema RDSI. Éste
permite una mejor recepción de
la señal y una búsqueda automá-
tica de la frecuencia si ésta se
perdiera en un momento dado,
yendo en carretera o en cual-
quier otra circunstancia. Ade-
más, el RDSI información sobre
el nombre de la emisora que se

está sintonizando, el dial donde
se encuentra o el tipo de pro-
grama que se está emitiendo.
Sin embargo, la principal no-

vedad llega con la cobertura que
se ofrece. Por primera vez, está
garantizada la emisión nítida en
todo el casco urbano. Se llega
con total fluidez a las dos princi-
pales aldeas ruteñas, Zambra y
Llanos de Don Juan. Pero ade-
más, se alcanza “un pozo” como
el que representa el enclave de
La Hoz.
Según Mariana Moreno, di-

rectora de Radio Rute, ésta era
“una cuestión fundamental”. Si
uno de los objetivos fundaciona-

les de la radio era dinamizar la
vida social, empresarial y cultu-
ral del pueblo, de ese trabajo de
dinamización debe beneficiarse
la población de las aldeas “exac-
tamente en las mismas condicio-
nes”.
Para la directora, el cambio

supone “una enorme satisfac-
ción”, ya que significa que los
gobernantes municipales “si-
guen apostando por la comuni-
cación local, que es la más
cercana al ciudadano”. En
efecto, el pleno ruteño aprobó
por unanimidad estas mejoras,
que han supuesto una inversión
de 16.111 euros. Dicha cantidad
ha sido financiada con los Fon-
dos Estatales de Inversión
Local.
El único punto donde la

señal se recibe con dificultad es
la zona de Las Piedras y Palo-
mares. Y es que la orografía de
nuestra comarca tiene estas
cosas. Al tiempo que las sierras
de los alrededores constituyen
un muro casi infranqueable para
estos núcleos, en otros espacios
la cobertura se ha expandido
hasta límites casi insospechados
hace muy poco.
Así, hacia el norte de Cór-

doba se puede escuchar hasta
Monturque. En Málaga se per-
cibe en municipios como Ala-
meda o Villanueva del Trabuco.
Igual sucede en Salinas, o en al-
gunos puntos de las localidades
granadinas de Loja o Riofrío.
Más cerca, la señal es fácil de
sintonizar en Lucena, Iznájar y
buena parte del término de
Cabra. Desde luego, ya no re-
sulta exagerado decir que Radio
Rute es “la emisora municipal
de la comarca”.

Radio Rute renueva sus equipos de alta frecuencia y
apuesta por una emisión totalmente digitalizada

Los nuevos equipos se ubican en el Cerro de San Cristóbal/F. Aroca

Concluye la
segunda
temporada de
Tiempo de salud

FRANCISCO PIEDRA
Tiempo de salud, el ciclo de pro-
gramas temáticos de Radio Rute
sobre la salud, ha llegado a su
final esta temporada. Por segundo
año, se ha apostado por estos es-
pacios en colaboración con el
Centro de Salud y la concejalía de
Sanidad. En los últimos cuatro
meses se han abordado cuestiones
como la cobertura de la higiene
dental, el calendario vacunal, la
campaña de vacunación anual o la
Ley de Dependencia.

Este año se ha querido hacer
especial hincapié en la nutrición.
Se han realizado monográficos
sobre alimentación sana, alimen-
tación en los grupos de riesgo,
como diabetes y cardiopatías o
dietas para la obesidad y en la
salud escolar.

La entrega final de Tiempo de
Salud se centró en un tema del
que cada vez se conoce más, pero
del que conviene refrescar la me-
moria con cierta frecuencia: el
cáncer de mama. Para ello se
contó con la presencia de Miriam
Amián, médico del Centro de
Salud.

La señal llega a pueblos
comoMonturque y
varias localidades de
Granada yMálaga

COMUNICACIÓN

Con el nuevomaterial se garantiza la cobertura de todo el términomunicipal y gran parte de la comarca

FRANCISCO PIEDRA
El tratamiento del fenó-
meno migratorio en los me-
dios ha sido uno de los
temas abordados en mayo
en la tertulia del espacio
“Vaya Mundo”. Represen-
tantes de los medios locales
debatieron sobre la forma
de abordar el fenómeno mi-
gratorio desde un punto de
vista intercultural y de inte-
gración.
En los lugares de origen

hay que distinguir la infor-
mación globalizada que
llega sólo a una parte, y los
países donde se pueden sin-
tonizar canales españoles.
Manuel Padilla, responsa-
ble de informativos de la te-
levisión local, se pregunta
“hasta qué punto los me-
dios están globalizados”.

Sólo así se explicaría que
los ciudadanos caigan “en
engaños de mafias que los
quieren traer a cambio de
dinero”.
Por su parte, Mariana

Moreno, directora de Radio
Rute advirtió otro pro-
blema: las fuentes. En un
medio local el primer esla-
bón de la cadena para con-
trastar suelen ser las
autoridades. Éstas deben
ser conscientes del lenguaje
que utilizan, “porque es lo
que se va a trasmitir”.
En este sentido, Manuel

Padilla, distingue el papel
de “cronista” de la televi-
sión y el de sensibilización
de la radio. Padilla hizo una
defensa de los medios pú-
blicos, “necesarios” para
abordar cualquier cuestión.

VayaMundo aborda el papel de losmedios en la inmigración

Medios públicos como Radio Rute abren el debate a cuestiones de interés general/FP

Los alumnos del
IES culminan un
curso de
producción
radiofónica
MARIANAMORENO
El viernes 4 de junio se emite en
vivo y en directo a través de
Radio Rute un programa especial
desde las instalaciones del Insti-
tuto de Educación Secundaria
“Nuevo Scala”. Dicho espacio se
realiza como colofón a los apren-
dizajes adquiridos por los alum-
nos del programa de
diversificación y pertenecientes al
curso de 4º de Educación Secun-
daria Obligatoria.

Durante varios meses han es-
tado aprendiendo cuáles son los
diferentes elementos que intervie-
nen en el proceso de producción
radiofónica. También se han for-
mado en conceptos básicos de lo-
cución y redacción, y en los
distintos géneros o formatos ra-
diofónicos que pueden emplear.

El programa se emite a partir
de las 10 y media de la mañana y
está conducido y presentado por
los propios alumnos. Serán ellos
los que realicen algunas entrevis-
tas, una tertulia y los que den a
conocer las opiniones de sus com-
pañeros sobre determinadas cues-
tiones.

Esta iniciativa ha sido posible
gracias al convenio de colabora-
ción existente entre la delegación
de Juventud del Ayuntamiento de
Rute y el propio instituto.
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José Ángel Sánchez
Monitor de bádminton

FRANCISCO PIEDRA
Ha sido la revelación del deporte
base esta temporada. El bádmin-
ton ruteño ha copado los podios
en los distintos torneos del cir-
cuito provincial. Especialmente
destacadas han sido las actuacio-
nes en categoría sub-9, con niños
y niñas en su primer año de prác-
tica. Detrás de esta cadena de éxi-
tos está la figura de José Ángel
Sánchez, monitor de las escuelas
deportivas del pabellón Gregorio
Piedra. Para él también ha sido
una experiencia novedosa y es el
primero que se muestra grata-
mente sorprendido de los resulta-
dos. La clave de que haya crecido
la afición entre ellos está en que
el monitor procura combinar la
enseñanza técnica con el compo-
nente lúdico. Además, aunque se
trata de un deporte individual,
todos se comportan como si fue-
ran un equipo.

Pregunta: Con niños que lle-
van sólo un año o dos practi-
cando, ¿esperaba esta afición y
estos éxitos?

Respuesta: Era una experien-
cia nueva para ellos y para mí,
porque nunca había llevado a nin-
gún niño a competiciones de este
tipo. Sinceramente, no creía que
lo iban a hacer tan bien. Están
muy motivados, alegres, con
ganas, y a la vista están los resul-
tados.

P: La temporada se cerró en
Lucena, con tres primeros pues-
tos y dos segundos. No era la pri-
mera vez que el podio estaba
copado por jugadores ruteños…

R:Ya ocurrió también en En-
cinarejo. En categoría sub-9 es

prácticamente pleno, con Can-
dela Arcos, Marina Repiso y An-
drea Gómez. Además, en Lucena
debutó Marcos Mangas, en sub-9
masculino. Perdió un partido en
la primera fase, y luego, más
tranquilo, se fue imponiendo
hasta ganar la final.

P: En los deportes de equipo
se habla de dinámicas ganadoras
o perdedoras. ¿En éste se está
dando una tendencia ganadora,
tal vez por motivación o resulta-
dos?

R: Es un juego individual,
salvo la modalidad de dobles,
pero yo lo veo como un equipo.
Cuando un compañero juega, el
resto lo está animando y somos
una piña, aunque luego los de la
misma localidad se enfrenten,
pero de forma sana y sin pique.

P: Sin llegar a ser un deporte
de masas, el bádminton ha expe-
rimentado en Rute un auge en los
últimos años. ¿A qué se debe?
¿Sucede también en otros sitios?

R: A nivel cordobés, hace
unos años estaba descuidado pero
con la nueva delegación provin-
cial y los torneos federados se ha
recuperado. Además, las compe-
ticiones de base son abiertas y
permiten más afluencia y llamar
la atención de niños no federados.

P: Hasta cierto punto, el bád-
minton es hermano pequeño del
tenis. ¿Es más fácil contar con in-
fraestructuras para bádminton?

R: Por espacio, sí. Pero ha de
ser una pista cubierta, porque si
hay una racha de viento el vo-
lante sale despedido.

P: ¿Con cuántas pistas se
cuenta en el pabellón?

R:Hay una pista específica, y
en la central hay dos pintadas, y
estamos a la espera de que se pin-
ten más.

P:Allí se imparten las clases.
¿Cuál es la dinámica para moti-
var con un deporte para muchos
desconocido?

R: Cuento con niños de una
franja de ocho a trece o quince
años. No puedes meterles el bád-
minton con técnica pura y dura.
Entonces, con propuestas lúdicas
vas introduciendo pequeños ele-

mentos técnicos, con transferen-
cia positiva, alternando una cosa
y otra.

P:De otra forma no se podría
dar el salto a la competición, ¿no?

R: Por supuesto. Éste es un
deporte muy técnico y táctico.
Hay unos golpes específicos que
el niño debe aprender.

P: ¿Algún niño llega viciado
del tenis?

R:Alguno lo ha practicado y
esto no es del todo un hermano
del tenis. Si lo comparas con
otros deportes, el bádminton
puede tener cosas del tenis, pero
el desplazamiento es de esgrima
y hay golpeos muy parecidos a
acciones del voleibol. Ni siquiera
la raqueta tiene nada que ver. Yo
considero el bádminton un de-
porte singular, más rico y táctico.

P: Ha mencionado las raque-

Aniños de ocho a trece
años no les entra la
técnica a secas, hay que
mezclarla con lo lúdico

Sánchez asegura que él también ha aprendido de los pequeños/F. Aroca

ENTREVISTA

“Intento que los niños se
diviertan y nos comportemos
como un equipo”

tas. Hay niños son tan pequeños
que parece imposible que las
cojan. ¿Pueden con ellas?

R: (Risas) Sí, sí pueden. Hay
raquetas adaptadas, pero yo pre-
fiero que comiencen con una ra-
queta de longitud standard, de
unos 60 centímetros, aunque sea
un poquito más ligera.

P:Aparte de la motivación de
las clases, está la de la competi-
ción. ¿Esos trofeos que van ga-
nando les motivan sin llegar a
presionarlos?

R: Lo primero que trato de
trasmitirles es que se diviertan,
que jueguen con otros niños, que
no se lo tomen tan a pecho. Si
ganan, muy bien, pero que no lo
vean como competición, sino
como algo recreativo. Aunque,
claro, cuando el niño gana, sube
al podio, llega a su casa con la
copa, quieras que no, se motiva.

P: En otras modalidades
hemos visto niños muy precoces
a la hora de ganar. Por mucho que
se insista en que lo importante es
que aprendan, ¿hay que mentali-
zarlos para cuando llegue una de-
rrota?

R: Sí, claro, pero no veo que
cuando pierden se vengan abajo.
Por ejemplo, Miguel Ángel Re-
piso, en sub-11, tiene un juego
muy bueno. Se suele encontrar
con Sergio Cardador, que viene
de una familia toda raquetera, y
lo que siempre quiere es llegar a
la final y enfrentarse a él. Se lo
toma de forma positiva.

P: De cara a la próxima tem-
porada, ¿dará alguno el salto y
competirá a nivel andaluz?

R: Este año ya tenemos cua-
tro federados, Andrea, Miguel
Ángel, Álvaro y Nuria. Han te-
nido contacto con la competición
autonómica. Más que la diferen-
cia, allí se ve un espíritu más
competitivo. Aquí, a nivel pro-
vincial, es algo más familiar.

P: Sin duda, estos niños han
aprendido mucho. ¿Ha aprendido
su monitor de ellos y seguirán
aprendiendo el año que viene?

R: Espero que sí, si estoy por
aquí estaré con ellos. Es un grupo
muy bonito y la experiencia es
muy buena, a nivel personal y
con estos pequeños éxitos que
son un aliciente.
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FRANCISCO PIEDRA
Durante el último fin de semana
de mayo el Pabellón Gregorio
Piedra ha acogido el tercer mara-
tón provincial de fútbol sala Villa
de Rute. Se cumplió, pues, el ob-
jetivo de juntar 24 equipos para
el desarrollo del torneo. Tras casi
treinta horas ininterrumpidas de
fútbol sala, el maratón terminó
con buen sabor de boca para los
aficionados locales. Rute Fútbol
Sala se ha alzado por primera vez
con el triunfo.
Después de que la final termi-

nara en empate a uno, frente al
equipo de La Masía, de Encinas
Reales, los ruteños se adjudicaron
el torneo en la tanda de penaltis.
El marcador final refleja la igual-
dad del partido y en general de
todo el torneo.
En la lotería de los penaltis,

los visitantes lanzaron el primero
fuera. Por su parte, los ruteños

aprovecharon sus tres penas má-
ximas, la última a cargo de Jesús
“Monti”. Tras la entrega de tro-
feos, el capitán Pablo Córdoba se
mostraba muy satisfecho. Aun-
que han ganado varios maratones
provinciales, ésta era la primera
vez que se llevaban el de Rute,
“el que más ilusión hace, delante
de la familia y los amigos”.
La gran ausencia de este ma-

ratón ha sido Ciudad de Córdoba,
equipo profesional que en ante-
riores ediciones no había dado
opción alguna a sus rivales. Si se
ha perdido el aliciente de ver a los
de la capital, se ha ganado en
competitividad. De hecho, el ca-
pitán ruteño aseguró que había
conjuntos dispuestos a inscribirse
sólo si el Ciudad de Córdoba no
estaba.
Respecto al desarrollo del tor-

neo, Pablo Córdoba destacó el
sorteo había establecido dos

grandes grupos: uno de más nivel
y otro más flojo. La Masía contó
con la ventaja de ir en el cuadro
más bajo, pero también admitió
que su plantilla era más corta y
habían llegado muy cansados a la
final.
Para esta campaña no existe

el circuito provincial de marato-
nes, al menos tal y como lo venía
organizando Diputación. Sin em-
bargo, el verano cordobés se pre-
senta lleno de citas de este tipo.
Hay, por tanto, una “fiebre” de

maratones, pese al esfuerzo que
representan. En ello coinciden
Pablo Córdoba, el entrenador
Pedro Ayora y el técnico munici-
pal Alfredo Puyol “Mani”.
Ayora ha estado este año en

Tapia, pero no dudó en incorpo-
rarse al equipo ruteño que ha en-
trenado en dos temporadas
memorables. Después de perder
dos finales, al término del partido
resopló y no pudo evitar decir
que “ya era hora”, porque ganar
la maratón “es muy difícil”.

El entrenador quiso dedicar el
triunfo a la afición. También feli-
citó alAyuntamiento y a todos los
que han participado en la organi-
zación. En este sentido, “Mani”
destacó cómo las gradas habían
estado “llenas” a todas horas.
También quiso mencionar el
papel de la Policía Local, “que ha
estado al pie del cañón”. En defi-
nitiva, para el técnico el maratón
ha sido “una maravilla” y confía
en que “se institucionalice” en el
futuro.

El Rute Fútbol Sala gana
por primera vez el
maratón provincial de
nuestra localidad

FRANCISCO PIEDRA
La directiva del Rute Calidad ha
hecho balance de la recaudación
obtenida con la barra instalada en
la Caseta Municipal durante la
feria de mayo. La junta ha que-
rido agradecer la implicación de
padres y madres ayudando en la
barra, la colaboración de muchas
empresas de la localidad y espe-
cialmente la respuesta del pueblo
de Rute acudiendo a consumir.
La recaudación en bruto ha

ascendido 26.363 euros. De ellos,
han quedado 12.200 limpios para
el club. Según el tesorero Miguel
Ángel López, nunca habían con-
tado con una fuente de ingresos
tan elevada en tan pocos días.
Los dirigentes aseguran que

es una cifra importantísima para
el futuro de la entidad. Refuerza
las secciones del fútbol base y
permite, según el presidente Juan
Félix Montes, mantener la ilusión
de crear un equipo senior. Insiste
en que ese proyecto es “muy
complicado”, ya que supone mu-
chos más gastos que cualquiera
de las otras secciones.
Aparte de la viabilidad econó-

mica, hay que ver cómo se im-
plica la gente en la reunión
programada para el 4 de junio a
las nueve de la noche en el Edifi-
cio de Usos Múltiples, para expli-
car ese proyecto. Lo que sí ha
adelantado Montes es que la prin-
cipal apuesta seguirá siendo la
cantera y el deporte de base.

El Rute Calidad
recauda doce
mil euros en la
feria de mayo

El Club Ciclista Ruteño entrega cerca de cincuenta
uniformes a los nuevos socios

FRANCISCO PIEDRA
Los socios que se han ido incor-
porando al Club Ciclista Ruteño
en lo que va de año ya cuentan
con nuevas equipaciones. Para
los uniformes se ha apostado por
resaltar los colores de la bandera
de Rute. En concreto, son ya cua-
renta y siete los miembros que se
han apuntado en sólo unos meses.
Según confirmó en el acto de

entrega el secretario del club,
Francisco Porras, “poco a poco”
se va consiguiendo el objetivo de
la directiva de “mover a todo el
mundo en grupo”. En esta línea,
continúa el calendario de mar-
chas programadas para los do-
mingos.
Aunque la gente “se tiene que

animar más”, lo cierto es que el

proyecto va funcionando. De mo-
mento, todos estos socios son
mayores de 16 años, pero la
apuesta por el deporte de base
“por supuesto, sigue siendo un
objetivo a largo plazo”.
El acto contó con la presencia

del alcalde Francisco JavierAlta-
mirano, no sólo por su condición

de primer edil, sino porque es
muy aficionado a este deporte y
socio del club. Además, el Ayun-
tamiento es uno de los patrocina-
dores, junto a varias empresas de
Rute.
Altamirano recordó la anda-

dura del Club Ciclista Ruteño y
el paréntesis de los años 90,

cuando se creó el Club Ciclista
“El Hacho”. Ahora, “afortunada-
mente”, un grupo de gente joven
se ha hecho con las riendas, “con
ideas renovadas” y ganas de co-
laborar “con todos los practican-
tes de ciclismo de Rute, con otros
municipios y asistiendo a mar-
chas en distintos puntos de Es-

paña”.
El alcalde cree que el

número de socios no tar-
dará en alcanzar el cente-
nar, “cuando la gente vea
que detrás hay una direc-
tiva seria”. De entrada, en
Rute “siempre ha habido
mucha afición”, pero cada
día se ve en nuestras ca-
rreteras más personas que
se suman a la práctica “de
este maravilloso deporte”.
A ello hay que unir “los
parajes que tenemos en
Rute”. Por eso, no dudó
en invitar a todo el mundo
a que lo pruebe, “porque
seguro que se engan-
chan”.
Entre esos nuevos

practicantes, al presidente
José Miguel López le gus-
taría que hubiera alguna
chica, ya que de momento
no existe presencia feme-
nina entre los socios. Es el
gran reto, junto al fo-
mento del ciclismo entre
los menores.
Lo que sí confirmó

que continúa marchando “por
buen camino” es el calendario de
rutas en grupo. En el horizonte
están iniciativas como recuperar
el día de la bicicleta, pero insiste
en que hay que ir paso a paso. Es
el primer año de esta nueva direc-
tiva “y no conviene quemarse
muy rápido”.

El reto de futuro es
fomentar la práctica
del ciclismo entre las
mujeres y los menores

El alcalde y el presidente hacen la entrega de los nuevos uniformes a los socios/FP

Se ha apostado por resaltar los tres colores de la bandera de Rute para las equipaciones de este año

Jesús “Monti” fue el encargado de transformar el penalti decisivo de la tanda que dio el triunfo a los ruteños/FP
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FRANCISCO PIEDRA
El ruteño Manuel Rodríguez con-
tinúa “quemando etapas” y supe-
rando retos. El último ha sido el
XIV Triatlón de Sevilla, cele-
brado el 29 de mayo. La presente
edición contó con más de mil qui-
nientos participantes, con triunfo
absoluto de Iván Tejero en la mo-
dalidad olímpica, para federados.
Como curiosidad, se recaudaron
otros mil quinientos euros, para
Ayuda enAcción. Se destinarán a
un proyecto para las mujeres me-
xicanas de Ciudad Juárez.
La prueba constaba de nata-

ción en el Guadalquivir, carrera
en bicicleta y carrera a pie, que
terminó en el Parque del Alami-
llo. En la modalidad “sprint”, la

que hizo Rodríguez, se hacían
750 metros nadando, 20 kilóme-
tros en bicicleta y 5 a pie.A la du-
reza de la prueba había que sumar
el sofocante calor que se dejó
caer a primera hora de la tarde del
sábado en la capital sevillana.
Pese a que era una competi-

ción nueva para él, acostumbrado
al duatlón, con un deporte extra,
asegura que se le hizo “más o
menos igual de dura, tal vez por
las ganas”. Su meta a medio o
largo plazo es convertirse en lo
que se denomina un “iron man”
(hombre de hierro), es decir, co-
rrer estas tres disciplinas, “pero
en distancias largas”.
De momento, tras su primera

experiencia, se siente con ganas

de repetir en triatlón. Quizás sea
en el de Villa del Río, de mon-
taña, aunque ante el calor del ve-
rano seleccionará mucho los
sitios a los que acude.
Antes de la cita sevillana, el

22 de mayo Rodríguez estuvo en
la III Maratón de Córdoba Ekiden
Los Ángeles. Más de setecientos
atletas repartidos en 140 equipos
(terminaron 590 corredores) for-
maron parte de la única carrera de
fondo por relevos del panorama
andaluz.
Uno de los equipos que com-

pletó los míticos 42 kilómetros y
195 metros fue el ruteño, for-
mado por el propio Rodríguez,
Luis Pulido, Mariano Ramírez,
Leonardo Piedra y Zacarías Lara.
La distancia no era idéntica para
todos, así que los ruteños decidie-
ron organizarse para los relevos
“en función de cómo se sentía
cada uno”.

Manuel Rodríguez completa
el XIV Triatlón de Sevilla

FRANCISCO PIEDRA
A primeros de mayo se abría el
plazo de inscripción para los cur-
sos de natación de verano, que or-
ganiza el Servicio Municipal de
Deportes. Las personas interesa-
das pueden acercarse al pabellón
Gregorio Piedra, de nueve y
media de la mañana a una de la
tarde.
Serán un total de tres cursos,

de doce sesiones cada uno, que se
prolongarán del 23 de junio hasta
el 20 de agosto. El precio por
curso es de 15 euros. El único re-
quisito es disponer con anteriori-
dad del carnet de deportes.
De momento, la afluencia de

gente ha sido masiva. De hecho,
en los primeros días quedaron co-
pados los turnos de las doce y
diez del mediodía y el de las siete
de la tarde.

Con todo, Alfredo Puyol,
Mani, técnico municipal de De-
portes, ha dejado claro que “aún
hay plazas suficientes”. Mani ha
explicado que los que ya están
cubiertos suelen ser los primeros
turnos en llenarse, sobre todo en
los casos de nivel 1, el de inicia-
ción, a partir de cuatro años. Por
el contrario, en el mes de agosto
tradicionalmente hay menos de-
manda, “tal vez porque mucha
gente se va fuera de vacaciones”.

Abierto el plazo de inscripción
para los cursos de natación de la
piscina municipal

La ampliación del Club de Tenis presenta como mayor
novedad una pista multideporte y otra para paddle

FRANCISCO PIEDRA
La futura fisonomía del Club de
Tenis Rute empieza a cobrar
forma. Ya se han iniciado las
obras de ampliación de las insta-
laciones. Hace un par de años, se
presentaba el proyecto y en abril
del año pasado era aprobado en
asamblea, pero el comienzo de
las actuaciones se ha demorado.
Según ha explicado el presi-

dente del club, Antonio Rabasco,
se ha querido “mantener la línea
de trabajo” y seguir todos los re-
quisitos legales.Así, por ejemplo,
ha habido que esperar al visto
bueno de impacto medioambien-
tal, para asegurar que todo sería
edificación deportiva.
Cuando en su día pasó por

pleno la construcción de este
complejo, junto al parque natural,
quedaba abierta una futura am-
pliación. Pero faltaba concretar
en qué iba a consistir exacta-
mente esta ampliación. También
se ha querido dejar a los socios
del club que son constructores
“que pudieran presentar su pro-
puesta económica”.
Finalmente, las lluvias de este

invierno han contribuido a retra-
sar el comienzo de las obras.
Nadie duda de que el agua es
muy necesaria, pero la riada dejó
inutilizado el carril de acceso a la
FuenteAlta durante tres semanas.
Una vez iniciadas, se sigue

confiando en unos dos o tres
meses para su ejecución. En ci-
fras generales, el montante eco-
nómico no ha variado de las
previsiones, es decir, 160.000
euros. Para ello se dispone de una
superficie de 3800 metros. Ra-
basco ha subrayado que no se ha
cambiado “nada” del proyecto
inicial. Se ha respetado por com-
pleto, ya que ese contenido fue el
que aprobó la asamblea.

Se va a hacer una pista poli-
deportiva nueva y se queda otra
con albero “para en un futuro no
tener más que echarle la capa”.
Además, se replantean dos pistas
de paddle, de las que se termina
una y la otra también se deja en
albero. Se terminará “en función
de la demanda”.
Por último, en la parte de

abajo, junto a los aparcamientos
se va a habilitar una zona recrea-
tiva. La razón es que el perfil de
los socios del club “ha cam-
biado”. Hay muchas parejas jóve-
nes, con niños, y esta zona estaría
destinada para tal fin. Esta parte
incluiría, en el porche, una pe-

queña ludoteca, “pero ha de ser
desmontable, de cara al verano”.
Todavía le queda una porción

de terreno al club, que, de mo-

mento, se va a adecentar como
zona de paseo. En cuanto a las
dos pistas de tenis ya existentes,
aún no es seguro pero todo
apunta a que se cambiará la su-

perficie “porque está muy dete-
riorada por el uso”.
A estos servicios y la piscina

al aire libre, hay que unir las ins-
talaciones interiores: piscina cli-
matizada, sauna, sala de squash y
gimnasio, para el que se ha adqui-
rido maquinaria nueva. En defi-
nitiva, la oferta es amplia, aunque
el presidente siempre ha defen-
dido que el objetivo prioritario y
la razón de ser del club es el tenis.
Del desarrollo de las obras

depende la recuperación de com-
peticiones por las que la entidad
ha apostado, como el Campeo-
nato de Andalucía Sub-15 o el
Open Los Cipreses. Éste se ha ve-

nido celebrando en septiembre y
para este año sería precipitado
hacer ahora un hueco en el calen-
dario, pero todo indica que a par-
tir de 2011 se volverá a contar
con las dos pruebas en Rute.
¿La ampliación de las instala-

ciones conllevará un aumento del
número de socios? La idea es que
el club no esté masificado. Hace
seis años se pasó de cien a 112 y
hace dos la cifra creció hasta los
130 actuales. Rabasco es partida-
rio de esperar otro par de años,
toda vez que, si bien el número es
fijo, no siempre son los mismos
socios. Van cambiando con la
compra y venta de acciones.

El área recreativa
responde al perfil de los
nuevos socios, familias
jóvenes con niños

Además del amplio terreno que se ha destinado a la reforma, el club dispone todavía de una parcela que se reserva para zona de paseo/FP

Tras las lluvias del invierno, se han acometido unas obras que respetan íntegramente el proyecto aprobado por la asamblea



CONTRAPORTADA

Deporte en la naturaleza y al aire libre
En la falda de la Sierra de Rute se
ha apostado por la construcción
de un circuito de mountain-bike
en un solar propiedad del Ayun-
tamiento, con una superficie de
9171 metros cuadrados. La reali-
zación de dicho circuito ha sido
posible gracias a los Fondos Esta-
tales de Inversión Local 2009 y
ha supuesto un coste de
38.623,34 euros.
Se encuentra ubicado a

menos de 500 metros del casco
urbano en dirección a la carretera
de Las Lagunillas, con una orien-
tación norte-sur. Dispone de un
recorrido sinuoso que se ha adap-
tado al máximo a la topografía
existente. Cuenta con una vial de
6 metros de anchura y con un
firme de albero natural.
A lo largo del circuito se han

colocado numerosos resaltos,
para aumentar su grado de com-
plejidad. Dentro del recinto se
han instalado dos áreas de des-
canso con bancos de madera y se
han plantado varios árboles para
que en el futuro ofrezcan sombra.
La zona sur del circuito se ha de-
limitado con una barandilla de
madera de pino.
Según el alcalde Francisco Ja-

vier Altamirano, con este tipo de
actuaciones se pretende fomentar
el deporte en la naturaleza y acti-
vidades que permitan el disfrute
de la Sierra de Rute y su entorno.
En esta misma línea, pero con di-
ferentes fondos, también en el
casco urbano se sigue apostando
por la instalación de más parques
biosaludables. Hace algo más de
un año, el Ayuntamiento co-
menzó con la realización de una
red de parques de este tipo en
todo el término de Rute.
El primero lo situó en la Plaza

de la Paz y la Concordia. Des-
pués, otro conjunto de aparatos
de gimnasia se colocaron en el
Paseo del Llano. Asimismo, se
han instalado parques biosaluda-
bles en diferentes zonas de las al-
deas ruteñas: uno en el parque de
Llanos de Don Juan, otro junto al
centro cultural Cisimbrium, en la
aldea de Zambra, y otro para la
zona de Las Piedras y Palomares.

El último circuito
de aparatos biosalu-
dables se va a situar
en la urbanización de
Pontanilla-Vaqueri-
zas. Para ello se está
habilitando una zona
para la instalación de
esos aparatos de
gimnasia en dicha
urbanización. Esta
obra es posible gra-
cias a los fondos Pro-
fea. El coste se
acerca a los 34.000
euros, con una apor-
tación importante en
mano de obra, que
supone 17.862 euros,
y unos gastos de ma-
terial que se elevan a
15.907


