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El sector del turismo ha tomado conciencia de
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tra la crisis. Desde las empresas que gestionan
alojamientos rurales a los fabricantes de produc-
tos gastronómicos se buscan nuevas formas de
captar y convencer a los clientes. En algunos

casos, aprendiendo estrategias de posiciona-
miento y penetración en el mercado adaptadas
a las nuevas tecnologías. En otros, con la orga-
nización de jornadas temáticas y promociones
que ayudan a difundir y poner en valor nuestra
riqueza en este ámbito.
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Además de los 2,7 millones de
euros en facturas de proveedores,
el Ayuntamiento de Rute tiene
una deuda de 6,6 millones con los
bancos. En el pleno ordinario de
mayo se planteó la opción de re-
financiar parte de estos préstamos
a largo plazo. El objetivo era
hacer frente a esta deuda con una
carencia de cuatro años, pero el
punto no salió adelante, ya que se
requería la aprobación de la ma-
yoría absoluta del pleno.
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Renovarse o morir. Esa máxima, que en el
mundo del comercio se hace una filosofía de
vida, es la que se han aplicado las dos firmas
ruteñas fabricantes de bolsas. Si desde hace

más de dos años Innovaciones Subbética tiene
el reconocimiento de que fabrica con papel
procedente de explotaciones forestales soste-
nibles, ahora Samafrava ha renovado su ma-

quinaria para adaptarse a la estricta normativa
vigente con el plástico.Ambas han presentado
sus últimas líneas en la feria internacional
Hispack, en Barcelona.

La huelga en la
Educación pública
tuvo un seguimiento
desigual
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Un año de legislatura

MARIANAMORENO
El pasado 22 de mayo se cumplió
un año desde la celebración de los
anteriores comicios municipales.
Pronto, por tanto, habrán pasado
también los 365 días desde que
comenzó la actual etapa de Go-
bierno del equipo socialista. Fue
el 11 de junio de 2011 cuandoAn-
tonio Ruiz prometió su cargo
como alcalde. Han pasado doce
meses intensos. En buena parte
han estado marcados por la situa-
ción económica y financiera por
la que atraviesa el Ayuntamiento
de Rute.
Ha sido un año de ajustes y recor-
tes presupuestarios, donde la
plantilla de personal se ha llevado
la peor parte. ¿Serán suficientes
las medidas adoptadas para que el
Ayuntamiento se recupere? ¿Con
el plan de saneamiento diseñado
se podrá hacer frente a la deuda
municipal? Todas estas preguntas
planean en las mentes del perso-
nal de una plantilla municipal
que se ha visto castigada y que se
ha reducido en torno al 15% en el
último año.
El actual regidor ha tenido que
hacer frente a toda esta situación
con un equipo de Gobierno con

mayoría simple. En este sentido,
cabe recordar que el partido so-
cialista ganó, en efecto, las pasa-
das elecciones municipales en
Rute. Sin embargo, ha tenido que
afrontar esta etapa de Gobierno
con siete concejales de un total de
17 que conforman la Corpora-
ción. Ha sido ésta una circunstan-
cia que desde un primer momento
también ha marcado la gestión
municipal.
La otra nota destacada que tam-
bién se desprendió de los resulta-
dos electorales fue el equilibrio de
fuerzas que se produjo entre IU y
PP. Ambas formaciones políticas
consiguieron cinco concejales. La
coalición de izquierdas liderada
por Francisco Javier Altamirano,
que gobernó en el anterior man-
dato con una cómoda mayoría ab-
soluta, pasó de tener nueve a
cinco concejales.
Si llamativos fueron estos resul-
tados, igualmente sorprendentes
fueron los del PP. Los populares
aumentaron de forma significa-
tiva su representatividad si se
tiene en cuenta que en el anterior
mandato contaban con dos ediles.
En 2011 alcanzaban los mejores
resultados de su historia.

Todo esto abrió un abanico de po-
sibilidades respecto a quién asu-
miría el Gobierno local que
desembocó en numerosas reunio-
nes, encuentros y desencuentros
entre los distintos grupos políti-
cos. Hubo todo tipo de quinielas
y se barajaron todas las posibili-
dades sobre quién sería el pró-
ximo alcalde de Rute. De hecho,
hubo negociaciones hasta la

noche anterior al pleno de inves-
tidura de la actual Corporación.
Finalmente, se postularon como
posibles alcaldes Antonio Ruiz
(PSOE), Francisco JavierAltami-
rano (IU) y David Ruiz (PP). Los
concejales de PSOE e IU votaron
a sus respectivos cabezas de lista,
mientras que los populares se abs-
tuvieron. Por tanto, el PSOE ob-
tuvo siete votos, IU cinco y el PP
ninguno. De esta forma, Antonio
Ruiz fue nombrado el sexto al-

calde de la democracia ruteña.
Sus primeras palabras fueron para
mostrar su convencimiento de lle-
var “este barco a buen puerto y re-
mando todos en la misma
dirección”. Ruiz habló de “la ne-
cesidad de gobernar con el mayor
consenso posible”. Asimismo, se
refirió a la conveniencia de limar
asperezas entre las fuerzas de iz-
quierdas en Rute. Ese día Fran-
cisco Javier Altamirano no quiso
hacer declaraciones. Por su parte,
David Ruiz explicó que no había
dado el paso de asumir laAlcaldía
por responsabilidad “y no por co-
bardía”. Se adoptó esa decisión,
según dijo, después de analizar
todos los pros y contras.
Con este ambiente se inició el
nuevo mandato. La primera me-
dida adoptada por el equipo de
Gobierno socialista fue ordenar
una auditoría interna para tener
constancia del estado real del
Consistorio. Fue entonces cuando
el alcalde manifestó que la situa-
ción con la que se había encon-
trado era “peor de lo que
esperaba”. Su mayor “sorpresa”
fue constatar que, de las inversio-
nes de los últimos tiempos, estaba
“todo sin pagar”.

Después, ya pasado el verano pa-
sado, se llevó a cabo la restructu-
ración de los servicios
municipales. Se optó por trasladar
a una parte importante de los em-
pleados del edificio del Ayunta-
miento en la calle Toledo al
Edificio de Usos Múltiples de la
calle Priego, en aras a una mejor
atención al ciudadano. También
se pretendía dotar de unas ofici-
nas más adecuadas a determina-
dos servicios municipales, como
el del Catastro o el de Urbanismo.
En cuanto a los primeros presu-
puestos municipales acometidos
por este equipo de Gobierno, se
llevaron para su aprobación, en
un primer momento, a un pleno
de octubre. Sin embargo, hubo
que posponerlos por la falta de
consenso para aprobarlos con
posterioridad en noviembre pa-
sado. Pese a esta contrariedad, ha
sido la primera vez que unos pre-
supuestos municipales se aprue-
ban antes de que entre el año en
curso.
El PP optó por dar un voto de
confianza y se abstuvo en el pleno
de aprobación de las cuentas mu-
nicipales con objeto de que éstas
saliesen adelante. El grupo de IU

Concluye el primer año de Gobierno socialista
al frente del Ayuntamiento
� Ha estado marcado por la situación económica y los recortes que ha habido que hacer

Parael alcaldeha sidoun
año“extremadamente
duro”dedecisionesmuy
desagradables

Después de tres semanas de intensas reuniones entre los diferentes grupos políticos, el pleno de investidura se celebró el 11 de junio/FP

� La visión que ofrecen el equipo de Gobierno y la oposición son muy diferentes
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votó en contra. Fue en esas fechas
cuando se produjeron los prime-
ros recortes, con ocho reduccio-
nes de jornada laboral y el
despido de algunos trabajadores.
Dichas decisiones fueron critica-
das por la oposición, principal-
mente por los representantes de
IU, que cuestionaron los criterios
que se habían tenido en cuenta
para despedir.
Por su parte, los populares se han
mantenido expectantes durante
todo este tiempo. En diferentes
plenos se han interesado por la
bolsa de trabajo y por la contrata-
ción del personal eventual.
En marzo de este año se dio otra
vuelta de tuerca a la plantilla de
personal. Tras el decreto del Go-
bierno central, para el pago de las
facturas pendientes a proveedo-
res, el Consistorio se vio en la
obligación de aprobar un plan de
saneamiento. Salió entonces a re-
lucir el impago de más de 5 mi-
llones de euros. El Ayuntamiento
estaba obligado por las medidas
del decreto a hacer frente a un
total de 2,7 millones de ese im-
pago.
Esto ha implicado nuevos recor-
tes, que se han traducido en once
reducciones de jornada laboral
más y ocho nuevos despidos. A
ello se suma la cesión de la ges-
tión del alumbrado público a una
empresa privada y la del agua a la
empresa pública provincial de la
Diputación, Epremasa.
En este caso, el alcalde sí instó a
los grupos de la oposición a tomar
cartas en el asunto. Y las medidas
aprobadas se llevaron a cabo des-
pués de las reuniones mantenidas

por el regidor con los represen-
tantes de los trabajadores y de los
grupos de la oposición. Sin em-
bargo, con posterioridad tanto
unos como otros se han desmar-
cado de las decisiones adoptadas.
Entre medias, han quedado asun-
tos relacionados con el urba-
nismo. El Plan General de
Ordenación Urbana sigue sin dar
respuesta a una maltrecha econo-
mía local y defraudando las ex-
pectativas de muchos vecinos de
Rute que se han visto gravemente
perjudicados.
Otros temas que han suscitado
debate son el de la Casa del Burro
y el despido de su director Pas-
cual Rovira, o las decisiones to-
madas respecto a la Dirección de
la Escuela Municipal de Música
y Danza. Asimismo se han cues-
tionado determinadas tasas muni-
cipales o más en concreto su
aplicación. Ha sido el caso de las
correspondientes al mercadillo
municipal. Ahora, cuando se
cumple un año de la celebración
de las elecciones municipales, los
diferentes grupos políticos con re-
presentación en nuestro ayunta-
miento hacen balance de este
primer año de mandato.

Gestión económica y de perso-
nal
Para el alcalde Antonio Ruiz, ha
sido un año “extremadamente
duro”. Se ha visto obligado a
tomar decisiones que no son agra-
dables para ningún político. Sin
embargo, considera que su res-
ponsabilidad pasa por buscar un
equilibrio presupuestario. Y ase-
gura que en esta línea ha traba-
jado desde el principio.
Lo peor ha sido tener que afrontar
una deuda que han dejado otros,
un impago de facturas altísimo,
un remanente de Tesorería de más
de 5 millones de euros y una plan-
tilla inflada. Ruiz entiende que un
gasto de personal superior al 45 o
50% del total del presupuesto
hace inviable el Ayuntamiento y
limita muchísimo las actuaciones
que se pueden llevar a cabo.Ade-
más, se queja de las cuestiones
que se ha ido encontrando en el
camino, como el préstamo “ile-
gal” solicitado por Altamirano.
El portavoz popular, José María
Benítez, considera que las cosas
“no van mejor”. Se sigue ha-
blando de refinanciación de esta
o aquella deuda municipal. Y está
convencido de que, de no haber
sido por la imposiciones del Go-
bierno central, el Ayuntamiento
seguiría gastando sin control y
engrosando la deuda. De ahí su
negativa a cualquier operación de
refinanciación.
Respecto a los recortes de perso-
nal, no cree que los servicios mu-
nicipales se hayan visto afectados
gravemente. En todo caso, no
entra en quién o quiénes sobran,
pero considera que la plantilla
está engordada. Benítez reconoce
que es muy ingrato tener que des-
pedir, pero peor aún es contratar
sin necesidad. En este sentido, ha

dicho que el Ayunta-
miento “no es una
ONG” y a los emplea-
dos se les paga con di-
nero público.
Por el contrario, el
grupo de IU asegura que
ha habido un notable re-
troceso en la calidad de
los servicios municipa-
les. Consideran que los
socialistas “se han es-
tancado en una UVI per-
petua de la que son
incapaces de salir”. En
su opinión, esto se ha
convertido en “la excusa
perfecta para no hacer
nada y seguir echando
balones fuera”.Además,
desde IU sostienen que
la deuda “se ha incre-
mentado” durante este
año de gobierno “en más
de un millón de euros,
pese a todos los recortes
y despidos”.
En relación a las rees-
tructuraciones, las re-
ducciones de jornada y
los despidos, afirman
que han sido orquesta-
dos en principio por el
equipo de Gobierno del
PSOE “con tintes clara-
mente personales y no
con carácter funcional”.
Consideran que el crite-
rio no ha estado basado
en la idoneidad y profe-
sionalidad de quienes
desempeñan un puesto
de trabajo, “sino en la
proximidad” a las filas
socialistas.

Urbanismo y PGOU
Si hay un asunto que comienza a
pesar ya, tanto al anterior equipo
de Gobierno como al de ahora, es
el ansiado y prometido Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana
(PGOU). A estas alturas sobra
decir que el municipio se rige por
unas normas urbanísticas que son

del año 1988. No cabe duda de
que la realidad de Rute ha cam-
biado significativamente y que la
falta de documento legal que la
avale está paralizando el desarro-
llo urbanístico de pueblo, con el
consiguiente problema de falta de
suelo industrial.
Cuando todo parecía estar a punto
de llegar a su fin, se produjo un

cambio del equipo de Gobierno.
Ahora Antonio Ruiz no se aven-
tura a dar “ningún tipo de fecha”
pero asegura que cuando asumió
la Alcaldía, “lejos de estar todo a
punto, el plan adolecía de infor-
mes sectoriales”. Además, la tan
anunciada solución a la zona de
Las Pozas “no contaba con el
visto bueno de la comisión pro-
vincial de Urbanismo”.
En este aspecto, los populares
dicen que no están suficiente-
mente informados del PGOU y
que no saben “absolutamente
nada de en qué punto de su trami-
tación se encuentra”. Desde el
grupo de IU se va más allá: se
afirma que la aprobación provi-
sional se podría haber hecho entre
agosto y septiembre de 2011. Y
que lo único que ha podido demo-
rar aún más este asunto es “la in-
tención del actual equipo de
Gobierno” de modificar “en ex-
ceso” el PGOU “con objeto de
beneficiar a sus allegados”.
Según la coalición, ésa puede ser
la causa de que los socialistas
“estén encontrando obstáculos
administrativos con los que no
contaban”.
Por tanto, cuando está a punto de
concluir el primer año de Go-
bierno del actual mandato, la vi-
sión que ofrecen los distintos
partidos no parece coincidir. El
alcalde asegura que “jamás” ha

habido en el Ayuntamiento tanta
transparencia y que toda la infor-
mación está a disposición de los
grupos de la oposición. De hecho,
cree que “quienes callan y no dan
explicaciones son otros”.
Lamenta la falta de liquidez con
la que se han encontrado para no
poder desarrollar las políticas que
hubiese deseado. Pese a ello, ase-
gura que hará todo lo posible por
seguir gobernando con responsa-
bilidad y estando junto a los veci-
nos en todo cuanto se le
requieran, en reconocimiento y
apoyo a la labor que realizan.
El portavoz popular, José María
Benítez, dice que “el buen rollito
se ha acabado”. Se queja de que
“al principio” se les llamaba para
todo y ahora las cosas “han cam-
biado mucho”. En ese aspecto,
Benítez ha querido recordar al al-
calde que su grupo “no cuenta
con mayoría absoluta para hacer
lo que le dé la gana”.
Desde las filas de IU acusan al ac-
tual equipo de Gobierno de tener
“una notable bicefalia y falta de
liderazgo”.Afirman que esto está
acarreando “situaciones muy
complicadas y toma de decisiones
arbitrarias”. En la coalición consi-
deran que lo que más pone en evi-
dencia “el talante del señor Ruiz”
es “su incapacidad para alcanzar
acuerdos ni negociar con el resto
de la oposición”.

Desde IU se afirma
que, lejos de recortar la
deuda, ha aumentado en
unmillón de euros

Según Benítez, “el buen
rollito se ha acabado”
porque ya no se les
consulta como antes

Antonio Ruiz en el momento de prometer su cargo como alcalde/FP
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima Mayo 2011 31º
Mínima Mayo 2011: 9º (mínima más baja)

Máxima Mayo 2012 34.5º
Mínima Mayo 2012: 7º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMEN AÑO AGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2010 al 31deMayo de 2011
767.2 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 deMayo de 2012
364.7 litros/m2.

Pluviometría

Hemos empezado el mes con la celebración de las Fiestas de la Vera
Cruz, acompañadas de las tradicionales Cruces de Mayo, ubicadas en
distintos puntos de nuestro municipio. Este Concurso ha contado en
esta ocasión con una entusiasta participación. Quiero dar las gracias a
todos los que han colaborado en la elaboración de estas cruces por el
esfuerzo realizado. Enhorabuena a los premiados por ese trabajo tan
cuidado.

En Mayo hemos disfrutado además de nuestra Feria dentro de las
Fiestas de la Virgen de la Cabeza, la Morenita. Una Feria que ha con-
tado con un gran número de visitantes en unos estupendos días de ocio
con diferentes actuaciones musicales y espectáculos infantiles.Además
de las acontecidas en las aldeas, como la de San José Obrero del Naci-
miento de Zambra y, próximamente, las del Cerrillo.

También la Festividad de San Isidro, celebrada en Las Piedras, con
la acostumbrada subasta y el acompañamiento musical de Trópico de
Cáncer que fue la encargada en este año de amenizar la velada.Apesar
de las bajas temperaturas, el recinto estuvo lleno de vecinos del lugar
y alrededores.

Por su parte, Poesía In Situ, en su cita habitual, contó con una poeta
local que nos dejó gratamente sorprendidos a todos los que no conocí-
amos su obra:Ana Burguillos, que recitó unos versos nacidos de la en-
crucijada entre lo que es y lo que pudo haber sido, la crudeza de un
imposible verdadero y de los sentimientos más puros. Llenó de emo-
ción a un público que sintió cómo el aire se quedaba suspendido en las
palabras de Ana.

También Poesía In Situ, en este caso organizado con la Concejalía
de Cultura, contará próximamente con otra mujer, poeta extraordinaria,
nacida en Rute, y con una relevante trayectoria literaria: Ángeles Mora.
Hay que reconocer la importancia de esta iniciativa literaria que está
trayendo hasta este municipio la voz en vivo de los propios artistas.
Animo desde aquí a sus organizadores a continuar con este proyecto
que está sin duda enriquecimiento la vida cultural de Rute.

Por otro lado, la Escuela Municipal de Música está organizando
una serie de Conciertos Didácticos en los centros educativos de nuestra
localidad con el fin de animar a los más jóvenes a acercarse a una for-
mación musical. Agradezco a todo el personal docente, a padres y
alumnos su colaboración y esfuerzo, esperando que sigamos todos uni-
dos para que la Escuela sea un centro digno y en continuo crecimiento.

Belén Ramos

EDITORIAL
Este mes se ha cumplido un año desde la celebración de las últimas elecciones mu-
nicipales. Hemos querido repasar la actividad política y la labor desarrollada por
nuestros representantes públicos durante los últimos doce meses. De ahí que haya-
mos querido abrir la presente edición con un repaso por las cuestiones que más
tiempo han ocupado el debate político y con aquellas que entendemos que son vi-
tales para el desarrollo del pueblo y el buen funcionamiento del Ayuntamiento.
Como bien saben nuestros lectores, buena parte de la gestión municipal ha estado
centrada en paliar la maltrecha situación económica de las arcas municipales. Sin
embargo, a nuestro juicio, la principal dificultad estriba en hacer remar a todos los
políticos locales en la misma dirección. De nada sirven los buenos propósitos si a
la hora de la verdad priman los intereses partidistas. Y es que, cuando hablamos con
los representantes de los grupos políticos de nuestro municipio para que hagan una
valoración de este primer año, cada uno nos cuenta una realidad. En ocasiones dia-
metralmente opuesta.

No es que no estemos acostumbrados a este tipo de actitudes, pues también las
percibimos a nivel nacional. Lo que pasa es que a nivel local los ciudadanos están
más cerca. Por tanto, más fácil les resulta calar y creer a unos u otros. Por eso, nues-
tros políticos deben esforzarse por decir la verdad y aclarar aquellos asuntos que
creen duda. Los vecinos tienen el derecho a recibir explicaciones y a saber cómo
se gestiona el dinero público. El presente mandato comenzó con una declaración de
intenciones por parte del alcalde, en aras al diálogo y el buen entendimiento.Ahora
preguntamos: ¿Cuántas veces se ha reunido con los miembros de la oposición?
¿Para qué asuntos? ¿Cuál ha sido el fruto de esas negociaciones? Somos conscientes
del sobreesfuerzo que ello conlleva, pero esa vía de diálogo difícilmente se abrirá
si un grupo se siente excluido de las decisiones del equipo de Gobierno, y otro esta
cada vez más desconfiado. También es verdad que donde hay dos, en este caso tres
grupos políticos, si uno o dos no quieren, por mucho que se esfuerce un tercero, será
imposible llegar a ningún tipo de consenso.

Apartir del artículo que ahora publicamos en el Tema del Mes de este periódico,
el equipo de Gobierno también tendrá que explicar si son verdad esas insinuaciones
de que la tramitación del PGOU se está demorando por beneficiar a unos allegados
o con intereses no claros. Por otra parte, sorprenden las afirmaciones de IU asegu-
rando que durante este año de Gobierno la deuda se ha incrementado un millón de
euros más. Se habla de un millón de euros como si se tratase de una cantidad poco
significativa. Si es así, ¿por qué no se ha ofrecido este dato antes? Otro aspecto que
debería quedar aclarado de cara a la transparencia es el relacionado con el préstamo
calificado de “ilegal” y solicitado por anterior alcalde Francisco JavierAltamirano.
No vamos a entrar en juzgar la transcendencia o responsabilidad penal o de cual-
quier otro tipo que se pudiera derivar de dicho informe. Puesto que el asunto está
en la Fiscalía, será este órgano el que dictamine. Sin embargo, se ha echado en falta
que Francisco JavierAltamirano explicase públicamente todas las dudas que se han
podido suscitar en relación a este préstamo.

Al margen de la política, otra noticia que merece ser reseñada es la relativa al
décimo aniversario de la Asociación Ruteña de Apoyo a Personas Afectadas por
Demencia Senil, Arapades. Desde que se creó en 2002 ha venido desarrollando una
labor callada y de vital importancia, tanto para las personas con alzhéimer como de
apoyo de sus familiares. De ahí la extraordinaria respuesta que han tenido las char-
las que han celebrado con motivo de este aniversario y la preocupación que suscita
esta enfermedad. Desde estas líneas queremos aprovechar para felicitar a su junta
directiva y a todo el equipo de profesionales que trabajan día a día en el Centro de
Estancia Diurna que igualmente se abrió bajo el amparo de la asociación.
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Anteriormente ya escribí sobre la crisis y me centré en la deuda
privada. En esta ocasión iba a dedicar mi artículo a la deuda pública
y bancaria pero, con solo pensarlo, me sube un no se qué de mala
leche que va a ser mejor escribir, y con ayuda, sobre otra cosa. Solo
comentaré dos cosas sobre esto; la primera es que todavía no
comprendo que hacen metidos los políticos, y sindicalistas, en los
consejos de administración de las cajas de ahorro, porque viendo la
cantidad de entidades que están en números rojos, se podría decir que
su gestión es manifiestamente mejorable. Y la segunda es sobre esto
último que acabo de señalar: la inutilidad de políticos y gestores es
equiparable a la magnitud del universo, o sea, infinita.

Centrémonos pues en la cultura residual, o lo que es lo mismo: el
Rock. Supongo que se preguntarán a qué viene este artículo,
simplemente es para desmontar algunos lastres y etiquetas que
llevamos los amantes de este genero musical, y para demostrar que
hay mucho más contenido que lo que a primeras pueda parecer. Desde
sus inicios en los años 50 del pasado siglo, el rock se caracterizó por
su actitud rebelde (sirvan de ejemplo los provocadores -para la época-
movimientos de cadera de Elvis Presley). Desde entonces, y en las
sucesivas décadas, este género entroncó y se fusionó con otros estilos,
como blues, jazz o folk, dando lugar posteriormente al desarrollo y
evolución de multitud de subgéneros: punk, hard rock, heavy,
grunge... Esa actitud rebelde, juntada con los excesos de varios
protagonistas, y estos amplificados por la prensa sensacionalista, es a
nuestro parecer la leyenda que pesa como una losa sobre el Rock. Si
a esto le sumamos la estética, siempre en contracorriente con las
modas imperantes, el coctel de prejuicios es brutal.

“Ruido”, melenas, camisetas negras con “monstruos”, y temática
oscura provocan el rechazo la sociedad en general.

Sin embargo, mientras todo el mundo bailaba al son de la
Macarena, muchos músicos de Rock y Metal se estaban empapando
de Bach, Vivaldi o Paganini. Y es que la música clásica, en concreto
el Barroco, está muy presente según que subgéneros. Estos rockeros
son los que acompañan a las grandes estrellas tipo Bustamante, que
estas aprendieron a cantar en un Karaoke. Y sobre otros lastres en los
que estamos etiquetados, díganse drogas y violencia, les puedo
asegurar que en cualquier discoteca o caseta juvenil de feria hay más
estupefacientes y peleas que en un concierto de Rock.

Pues bien, con todos los prejuicios del mundo. Con toda la mala
fama que arrastramos. Con la nula ayuda y promoción por parte las
distintas instituciones, y con la nula difusión por parte de los medios
generalistas, aún somos capaces de generar grandes eventos con toda
la riqueza que eso conlleva. Este fin de semana pasado se celebró la
cuarta edición del festival Sonisphere en Getafe, y ahí están los datos:
92.000 personas. Los hoteles de Getafe llenos desde hacía 3 meses.
Los supermercados fletando autobuses gratuitos para llevar a los
asistentes a comprar en ellos. Los taxis, buses y cercanías a tope.
Generando riqueza. Y es que somos únicos en una cosa: la fidelidad
al Rock, esa cultura residual y estigmatizada, que para nosotros es un
estilo de vida. Esa fidelidad hace que viniera gente del extranjero para
disfrutar de sus grupos y del ambiente. 92.000 personas, y ni un
incidente destacable.

Nos pueden poner las etiquetas que quieran y seremos los más
malos del mundo, pero este fin de semana nos hicieron la ola al sur de
Madrid.

NO QUEDAOTRA

No sabemos a ciencia cierta qué es la prima de riesgo. La
culpa de todo se la echamos a los mercados, a los que no
les ponemos cara. Se acabaron aquellos años de vacas gor-
das y créditos fáciles, en los que era normal hipotecarse y
casi reírse del que no lo hiciera. Se compraba un piso para
pagarlo a treinta o cuarenta años vista, como si fuéramos
a ser eternos. Pero la rueda de la fortuna de pronto se giró.
El fantasma del paro extendió su larga sombra, dejando en
su casa a más de cinco millones de personas, que sobrevi-
ven cobrando el subsidio de desempleo y trabajando, en
muchos casos, en la llamada economía sumergida, que es,
curiosamente, la que les permite salir a flote.A estos lodos,
que embarran el presente y dificultan el camino, nos trajo
la burbuja inmobiliaria, el sueño de vivir por encima de
nuestras posibilidades, como quijotes que veían gigantes
donde solo había molinos de viento. La aureola de unos
años en los que no dejaban de construirse viviendas que
no llegaron a venderse y en los que en España parecía no
ponerse el sol, llevaron a muchos a endeudarse, no ya solo
para adquirir una vivienda, sino para cambiar de coche, de
muebles o, incluso, para costear la boda o celebrar la pri-
mera comunión de los hijos.

Aún se ve lejano el día en que los telediarios y los pe-
riódicos dejen de sembrarnos la incertidumbre de no saber
adónde vamos, ni qué tiempos nos esperan… La crisis que
desde hace años padecemos se presta a que se desate la pi-
caresca, las falsas ofertas de empleo, el chantaje de trabajar
más cobrando menos, la desesperación y la miseria… Pero
es posible que despierte también una veta solidaria en quie-
nes pueden y quieren compartir lo que tienen con los que
a duras penas llegan a fin de mes. Tal vez salgamos de esta
situación más humildes y escarmentados, aunque, si no se
cambia de mentalidad, no tardaremos en volver a las anda-
das, a vivir más pendientes de la apariencia que de la esen-
cia y a entramparnos de nuevo.

No sin escepticismo, se escucha decir que hace falta
un cambio de valores que no ponga en primer lugar el mero
hecho de tener y consumir. Lo cierto es que la sociedad
aboca a usar y tirar, que vivir bien se identifica con tener
prestigio y dinero, y pareciera – equivocadamente - que no
hay otra alternativa.Ante eso, cabe, sin duda, la resistencia
utópica de quienes no quieren entrar en ese juego manipu-
lador y reivindican que es posible establecer relaciones con
las cosas, y con las personas, que no pasen por el mero uti-
litarismo. Esta otra forma de ver la realidad puede resultar
romántica o ilusa, pero, seguramente, es la que de una ma-
nera más auténtica permite disfrutar la vida y sus mejores
cosas, inasequibles a la tarjeta de crédito. Algunos son tan
“pobres” que solo tienen dinero y, aún así, no pueden com-
prar la felicidad. Afortunadamente, teniendo las necesida-
des mínimas cubiertas, la dicha está al alcance de

cualquiera que sepa reconocerla cuando pasa cerca. Y se da
y se recibe de balde, porque las cosas que la propician no
tienen precio, ni cotizan en bolsa.

Hoy en día, el miedo se apodera de los que temen per-
der su empleo o su casa. Eso, y el temor a la enfermedad y
a la pérdida de los que nos acompañan, es lo que asusta de
verdad. Ante esto, ¿qué nos queda? Nos queda apretar los
dientes para resistir. Nos queda armarnos de valor para en-
frentarnos a la vida con ahínco cada día que empieza. Nos
queda la certeza de que saldremos de ésta, como de todo se
sale, aunque no indemnes. Y, hasta en las peores situacio-
nes, conviene no cerrar los ojos, sabiendo que no pueden
recortarnos la ilusión, ni servicios esenciales – como la sa-
nidad o la educación -, que deben seguir siendo accesibles
para todos, con independencia de su poder económico.
Porque hay recortes imposibles. El déficit no podrá privar-
nos tampoco de todo aquello que, en el fondo, también nos
sustenta: el afecto sincero, la amistad desinteresada y leal,
la fe ciega en el mañana…Por mal que vengan dadas,
siempre amanece, no importa que la noche haya sido os-
cura y larga. Y, si nos fijamos, aún cantan los ruiseñores y
quedan geranios en los balcones, y la vida, ajena a especu-
laciones, despliega sus mil encantos a diario, sin escati-
marlos, para que los disfrutemos gratis. Porque nada cuesta
el aire que respiramos, el sol que sale fiel cada mañana, la
sonrisa, el saludo cariñoso, las palabras... Porque, por
suerte, no hay quien recorte los besos, los abrazos, los an-
helos más hondos, las miradas…Además, dicen que si una
puerta se cierra, se abre una ventana, a pesar de que, a
veces, parezca que todas las puertas a las que se llama
están cerradas, y cerradas también todas las ventanas. La
persistencia, la confianza en uno mismo, el coraje y la en-
tereza derriban muros de obstáculos y cercos de alambra-
das. De nada sirve agachar cabeza, aunque ningún
reproche quepa hacer a los noqueados por eso que llaman
“el sistema”, a los más desgraciados en la ruleta de la for-
tuna. En ellos, en la dignidad que conservan los que, des-
ahuciados, aún buscan una salida de emergencia, en los
que se han caído y vuelto a levantar muchas veces, en los
héroes cotidianos que sacan su familia adelante como pue-
den, todavía es posible reconocer lo mejor del ser humano:
su capacidad de no rendirse, de seguir alentando proyectos
y agarrándose a cualquier cosa que lo mantenga con vida,
como el náufrago de un modelo económico - que hace
aguas y genera enormes desigualdades -, que, agarrado a su
afán de seguir navegando, resiste sin ahogarse y aguarda
que mañana sea otro día, y que sea mejor... Como quien
hace frente a la crisis sin más armas que sus brazos y, pese
a todo y a tanto, con unas ganas tremendas de vivir y su-
perar la mala racha, y de olvidarla. Sin permitir, mientras
se pueda, que nada ni nadie, nunca, recorte su esperanza.

Recortes imposibles
“Pero queda un geranio en mi ventana.

un poema nacido entre mis dedos…
José Ganivet Zarcos
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Llevamos un año de gobierno socialista en nuestroAyuntamiento
y lejos de ver algún tipo de avance, la gestión es cada vez más
nefasta.
Todos recordamos cómo hace un año se presentaban en campaña
electoral con las promesas de mejorar las infraestructuras, los ser-
vicios y sacar a Rute del estado de “abandono y dejadez” en que,
según ellos, se encontraba nuestro municipio. Sin embargo, un
año después vemos que nada de lo que dijeron se ha cumplido:
las calles y parques están más abandonados que nunca, no se ha
producido ninguna inversión nueva que suponga mejora de in-
fraestructuras (aparte de las que dejamos ya proyectadas), los ser-
vicios municipales se han reducido drásticamente... Aquello de
nuevas rondas para nuestro pueblo, servicios mejores y más ba-
ratos, pago puntual a proveedores, etc. ha pasado a la historia.
Todo se quedó en un engaño electoralista.
Ahora culpan al anterior equipo de gobierno por la situación eco-
nómica en que quedó el Ayuntamiento. Pero todos recordarán
cómo, ya en campaña, hablaron de la deuda municipal con las
mismas cifras que más tarde confirmó la auditoría que realizaron
al comenzar su gestión. Exactamente las mismas cantidades.
Luego, no pueden decir que desconocían la situación económica
del Ayuntamiento, que no es ni más ni menos que la de cualquier
Ayuntamiento en la actualidad.
Sin embargo, qué ha cambiado para que a partir de junio, cuando
el partido socialista se hace con el gobierno municipal, todo em-
peore drásticamente. Las nóminas de los trabajadores se retrasan
meses (cosa que no había ocurrido hasta ese momento). Se des-
pide a varios trabajadores y se reduce la jornada de otros muchos
(y no nos estamos refiriendo a estos últimos despidos que han
sido resultado del plan de ajuste exigido por el gobierno central).
Se reducen las prestaciones de servicios municipales como el pa-
bellón, el edificio de la calle priego, la biblioteca, el archivo... Se
dejan en estado de abandono infraestructuras municipales como
el kiosco de la música del Fresno, el edificio de cultural de la calle
fresno, los parques infantiles, así como los destinados a personas
mayores, el circuito de montain-bike y un largo etcétera. Lo que
ha ocurrido es que nos encontramos con un equipo al que le está
quedando muy grande el traje del gobierno municipal. Un al-
calde que está encerrado en el Ayuntamiento y que no va a nin-
guna administración a traer cosas para su pueblo. Y unos
concejales que no sabemos a qué se dedican porque prácticamente
no hay actividades. Sin embargo, aunque han reducido dramáti-
camente la plantilla municipal, no se ha reducido el número de
concejales liberados, ni las horas de liberación, ni los sueldos de
los mismos. (recordemos que el grupo de IU redujo sus libera-
dos a dos medias liberaciones y que ahora tenemos dos ente-
ras)
Y lo peor es la actitud que el actual equipo de gobierno mantiene
con los grupos de la oposición. Ya hemos dicho en varias ocasio-
nes que, en las actuales circunstancias, se hace necesario el con-
senso y el diálogo. Primero porque el equipo de gobierno no
cuenta con mayoría absoluta y son muchos los temas económicos
que necesitan de mayoría absoluta para su aprobación. En se-
gundo lugar, porque en una situación difícil como la que estamos
viviendo, es mejor adoptar medidas acordadas por todos los gru-
pos políticos.
Sin embargo, vemos que lo que se intenta es llegar a acuerdos por
separado con un grupo u otro manipulando siempre la informa-
ción y diciendo a unos una cosa y a otros la contraria.
También vemos que lejos de estar interesados en sacar adelante la
gestión del Ayuntamiento, que es para lo que los ruteños los han
puesto ahí, parecen estar más interesados en la revancha y en la
persecución personal, especialmente del anterior alcalde. No es
de recibo que en este último año hayan puesto en fiscalía tres ac-
tuaciones del anterior equipo de gobierno basándose en cuestiones
de forma. No es que se hayan producido irregularidades que afec-
ten al municipio, no ha habido corrupciones, no se han encontrado
desvíos (como parece que han encontrado en la Diputación), nadie
se ha llevado nada. Se trata simplemente de que ha habido errores
en el procedimiento de algunas actuaciones. Esta postura no es
propia de ningún equipo de gobierno, que debe perseguir las irre-
gularidades cometidas, pero no los asuntos de forma en los que
todos incurrimos de alguna manera porque en muchas ocasiones
es imposible hacerlo de otra forma. (Por ejemplo, dos de los casos
puestos en fiscalía son por contrataciones que se realizaron de la
misma manera que ellos han realizado ya algunas).

Ya veremos cómo se resuelven las cosas, pero desde
luego su actitud está muy lejos de la del diálogo que tan bien ven-
dría al pueblo de Rute. Por eso nos preguntamos si están dispues-
tos a trabajar por Rute o si sus intenciones son las persecuciones
y el utilizar el cargo para la venganza personal. Si es así, han en-
gañado totalmente a todo un pueblo que creía que se hablaba de
política cuando se estaba hablando de revanchismos personales.

De siempre se ha dicho que dos que duermen en
el mismo colchón se vuelven de la misma con-
dición, pero esto no es aplicable a los sillones
en política, porque dos que quieren el mismo si-
llón no se vuelven de la misma condición, mejor
diríamos que arman un buen follón, y a los he-
chos nos referimos.

En la Junta deAndalucía esta pasando lo an-
teriormente dicho, y eso que no llevamos ni un
mes de gobierno ¿o desgobierno?. Los dos,
P.S.O.E. e I.U., quieren sillones pero ambos
quieren imponer sus razones. Y se da el caso pa-
radójico del señor Valderas que dice que los re-
cortes son injustos y que va a presentar
enmiendas al plan de ¿reequilibrio?, ya no ha-
blan ni siquiera de ajustes, cuando es un plan
que lleva su firma, ¿no es esto esquizofrenia?
Estos recortes, ajustes o reequilibrios no saben
bien como van a llamarlos, han puesto a parir a
los funcionarios, quizás por la matraca que han
dado contra el decretazo o ley del enchufismo,
la verdad es que a esta gente le espera otro re-
corte del 6% si son funcionarios y hasta el 15%
si son interinos amén de la supresión de las
horas extra, ya que le han subido la jornada la-
boral de 35 a 37,5 horas semanales, recortes en
la productividad, pagas extraordinarias y lo que
haga falta, y el señor Valderas, otra esquizofre-
nia suya, pide a los funcionarios el máximo
nivel de comprensión y colaboración, ¿ahora no
se tirara a la calle con los manifestantes y soste-
niendo pancarta? ó ¿es que los recortes del go-
bierno central hay que atacarlos y los de él y su
socio, el perdedor Griñán, hay que comprender-
los?.Ahora dice que se van a paralizar hasta que
hablen con los sindicatos, ¿Por qué no lo han
hecho antes? ó ¿es que piensan amenazarlos con
recortarles las subvenciones como a todo el
mundo? Porque les recordamos que las subven-
ciones de la Junta deAndalucía a UGT y CCOO
es de 240 millones de euros al año, se habla de
que les podían rebajar 10 millones al año lo que
supondría un 4,1% mientras que a funcionarios
es de un 6% y a interinos un 15% . Parte de estos
ajustes será para darle a Canal Sur, la tele de la
Junta, 122 millones de euros, que es el déficit
que tiene, posiblemente para pagarle ese debate
tan enconado que tuvieron los que ahora son so-
cios de gobierno, o para pagarle las entrevistas
cordiales, sin preguntas comprometedoras como
el caso de los EREs, Invercaria, Bogaris, Matsa
etc.etc., al señor Griñan.

También nos suben los impuestos como el
I.R.P.F. a los andaluces, cuando aún resuenan los
ecos de las palabras del señor Pérez Rubalcaba
hablando de la subida del I.R.P.F. del gobierno
central, “subir el I.R.P.F. va a llevar a España a
la secesión y va a perderse empleo” ¿que dirá
ahora cuando el que lo ha subido ha sido el
señor Griñán? Y no para inversión pública que
ya han dicho que habrá un recorte de 570 millo-
nes de euros ¿Qué va a pasar ahora con la pro-
mesa de la exconcejera Clara Aguilera sobre la
carretera de Encinas Reales? ¿Y con las rondas?
¿Por qué dio Griñán días antes de las elecciones
andaluzas 223 millones en subvenciones? ¿Cre-
ería que las encuestas eran fiables y quería dejar
una herencia envenenada?, pues esa herencia le
ha estallado en las manos y va a ser él el que
tenga que administrarla. Podríamos seguir ha-
blando de la subida de carburantes, del céntimo
solidario etc. etc., pero necesitaríamos otra co-
lumna más y no es el caso.

Y en cuanto a hablar de recortes hay muchas
maneras de hacerlos, una de ellas es no ejecutar
lo presupuestado, como es el caso de los 6.000
millones de euros que correspondían a Sanidad,
Educación, Asuntos Sociales y Empleo que la
Junta deAndalucía no ejecutó, recortar o no eje-
cutar es lo mismo ¿o no?

Hemos cumplido 1 año en el gobierno de Rute, compromiso que asu-
mimos con el respeto y la responsabilidad que nos da, el haber sido
elegidos mayoritariamente por nuestro pueblo para gobernar los pró-
ximos 4 años y poder trabajar por conseguir un Rute mejor.

Y en esta tarea seguimos, desde aquel 11 de junio en el que toma-
mos posesión, en ese momento ya éramos conscientes de las dificul-
tades con las que nos íbamos a encontrar.

Sabíamos que el Ayuntamiento se encontraba al borde del
abismo, con una enorme deuda y una importante falta de liquidez,
hasta el punto no solo de no poder hacer el pago a proveedores si no
también de no poder pagar a los empleados municipales los cuales se
han visto obligados a hacer enormes sacrificios y cobrar nóminas casi
un mes después a la fecha que le correspondía.

Por ello desde el comienzo trabajamos para acometer las reformas
necesarias para que el Ayuntamiento de Rute hiciera frente no solo a
las obligaciones adquiridas con proveedores si no también a nuestra
principal obligación y compromiso, trabajar por la ciudadanía de
Rute, trabajar para que los servicios públicos municipales funcionen
perfectamente, sean más eficientes y no se vean afectados en su fun-
cionamiento, porque creemos en lo público por encima de todo.

Para ello iniciamos nuestra andadura con un importante recorte
del gasto del cuerpo político y con una importante reducción en gastos
corrientes, elaboramos un presupuesto real , presupuesto que por pri-
mera vez cumplía con los principios de Estabilidad, Equilibrio y Ni-
velación y que debido a la importante reducción de ingresos nos
obligaba a hacer una importante reducción de personal, que nos hizo
prescindir de un importante número de profesionales de los que en
circunstancias normales no hubiéramos prescindido.

Pero una vez aprobado el presupuesto y acometidas y proyectadas
importantes reformas para mejorar la gestión de nuestro ayunta-
miento, nos encontramos con un nuevo gobierno de España que ha
desplazado el déficit del gobierno central hacia la periferia obligando
a municipios y ComunidadesAutónomas a hacer importantes recortes
más allá de lo razonable y como una forma de forzar la disminución
del gasto en los servicios públicos esenciales salud y educación a los
que no aman en absoluto.

Este Plan de ajuste que el gobierno central nos ha impuesto, todo
hay que decirlo debido a las enormes deudas que arrastra nuestro
ayuntamiento, ha hecho cambiar todo lo proyectado hasta ahora y nos
ha obligado ha realizar otro nuevo recorte en el presupuesto delAyun-
tamiento obligando a reducir la plantilla de personal, de nuevo ha ha-
bido que despedir a grandes profesionales que el Ayuntamiento no
puede asumir debido a ese Plan de ajuste.

Desde estas líneas me gustaría señalar que no creo que esta gran
cantidad de recortes tanto municipales como autonómicos vayan a
solucionar la crisis. Cada día expertos en economía e importantes di-
rigentes del mundo como Obama y Hollande están alertando de que
todas estas políticas llevadas a cabo en la Unión Europea lideradas
por Angela Merkel están condenando a Europa y a España en con-
creto a la ruina, por eso necesitamos un cambio de rumbo en las po-
líticas económicas y un nuevo liderazgo en Europa, necesitamos jefes
de gobierno que nos gobiernen y no sometidos a los dictámenes de los
mercados.

No es políticamente correcto decirlo pero están maltratando aAn-
dalucía por parte del gobierno central, desde que el 25 de marzo per-
dieran las elecciones han estado insultando y desprestigiando a
Andalucía, el gobierno de España con el Ministro Montoro a la ca-
beza han estado atacando las finanzas andaluzas sin ningún argu-
mento, ni si quiera han pedido perdón a los andaluces cuando se
demostró que Andalucía debía a los proveedores menos de la mitad
que Valencia y casi igual que Murcia con una población de 400.000
habitantes, este señor es el mismo que el día 16 de mayo quería man-
darnos al infierno de la intervención sin mirar ni si quiera los balan-
ces. Mientras las cuentas de Valencia, Castilla la Mancha y Murcia
que duplican el deficit andaluz fueron aprobadas con nota, justo en
estos días se descubrió que la Comunidad de Madrid y Castilla y León
había falsificado sus cuentas, ¿Pero que clase de dirigentes tenemos?.

Tenemos un gobierno con una doble vara de medir según cual sea
tu ideología política y la comunidad en la que vivas, creía que estas
diferencias habían sido superadas durante la transición española pero
por desgracia cada vez que gana el PP la elecciones nos demuestra
que esto no esta superado. Con esta clase de dirigentes no podemos
salir de la crisis en la que nos encontramos.

Por eso ha llegado el momento que desde el gobierno de la Junta
deAndalucía y desde losAyuntamientos demostremos a los ciudada-
nos que otra forma de hacer política es posible, que se puede hacer
una política distinta a la del gobierno de España, donde los servicios
públicos que tanto nos costó conseguir estén garantizados, y dignifi-
quen la labor realizada por los profesionales que trabajan en ellos.

Como dijo Felipe González en su discurso al ser nombrado Hijo
predilecto de Sevilla, necesitamos Diálogo, consenso y entendi-
miento para salir de la crisis cualidades de las que carece el gobierno
que en la actualidad preside España.

La esquizofrenia de la política o
los recortes de los silloneros
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El equipo de Gobierno socialista no consigue refinanciar parte de
la deuda debido a la abstención de IU y el voto en contra del PP
Los socialistas pretendían incluir en la operación 4,2 de los 9 millones de euros de deuda con los bancos

MARIANAMORENO
El punto más destacado de la se-
sión ordinaria de mayo en el
Ayuntamiento de Rute fue el refe-
rido a la operación de refinancia-
ción de los préstamos a largo
plazo, vigentes con la Caja Rural
de Córdoba. En la actualidad el
importe de la deuda municipal
con los bancos asciende a 9,3 mi-
llones de euros. De ahí, 2,7 son
los que se han previsto quitar con
el Plan deAjuste fijado por el Go-

bierno para hacer frente al pago
de facturas a proveedores. Que-
dan, pues, otros 6,6 millones de
deuda.

En concreto, la operación de
refinanciación que se planteó en
el pleno, con cuatro años de ca-
rencia, era para hacer frente a 4,2
millones de euros de ese restante.
Sin embargo, el punto, que reque-
ría mayoría absoluta para su apro-
bación, no salió adelante. El
grupo de IU se abstuvo. Condi-
cionaron su voto a que la carencia
fuese de un año y no de cuatro.

Por su parte, los populares vo-
taron en contra, al entender que
con esta decisión hipotecan el Go-
bierno municipal futuro. Conside-
ran que esto se tenía que haber
previsto en los presupuestos mu-
nicipales, primero, y con el plan
de ajuste, posteriormente. Según
argumentaron, la refinanciación
supone un aumento de costes de
unos 92.000 euros más al año.

El alcalde Antonio Ruiz ex-
puso que todos los despidos, ajus-
tes de plantilla y cesión de
servicios a otras empresas públi-
cas o privadas, se han hecho con
el objetivo de pagar los 2,7 millo-
nes de euros de facturas que se
deben a proveedores. Y ahora lo
que se pretende es refinanciar
parte del 6,6 restante, en concreto
4,2 millones de euros.

Según Ruiz, afrontar toda esa
deuda de un golpe es “muy com-
plicado, casi misión imposible”;
máxime cuando la situación se ha
visto agravada por tener que hacer
frente a un préstamo que solicitó
el anterior alcalde, Francisco Ja-
vierAltamirano, en noviembre de
2010. Su importe era de
2.950.000 euros, con un plazo de
amortización de 12 años y dos de
carencia. Asimismo, manifestó
que se requería el voto favorable
de la mayoría absoluta del pleno.

Lo curioso es que Altamirano
solicitó ese préstamo, sin que el
punto pasase por pleno, pese a
que en esos momentos IU contaba

con mayoría absoluta.
El actual regidor ha
informado de que este
asunto se encuentra
denunciado ante la
Fiscalía. Por todo
ello, Antonio Ruiz no
entiende cómo el an-
terior Gobierno pudo
“solicitar préstamos
ilegales, sin consultar
con nadie y saltán-
dose la ley”. Y ahora,
“cuando se plantea
cómo pagar sus prés-
tamos, se niegan”.

José Macías, de
IU, no quiso entrar en
el fondo de esta cues-
tión y dijo que, si el
asunto está en la Fis-
calía, “será ésta la que
tenga que pronunciarse
al respecto”. Sin em-
bargo, durante el pleno
el portavoz de IU aprovechó para
hacer balance de la gestión socia-
lista en sus primeros once meses
de Gobierno.

Comenzó hablando de la plan-
tilla. Macías se quejó de que el
personal del Ayuntamiento tar-
dase en cobrar, pese a los ajustes
realizados y los ahorros anuncia-
dos. Según el alcalde, se debía a
que en febrero la Diputación no
había realizado el habitual 80%
del adelanto de las aportaciones
municipales. También Macías
dijo que no comprendía los retra-
sos que está sufriendo la aproba-
ción del PGOU.

Entre otras cuestiones, Anto-
nio Ruiz respondió que es debido
al hecho de que la comisión pro-

vincial de Urbanismo desconocía
la propuesta del Eco- Parque, la
solución aportada en su día para
dar salida la zona de Las Pozas.
También José Macías se refirió al
incremento de la inseguridad ciu-
dadana, recordándole al alcalde su
demanda cuando estaba en la
oposición de que la Policía Local
estuviese abierta las 24 horas. Por
último, mencionó la incorrecta
aplicación de la ordenanza del
mercadillo municipal y exigió que
se depuren responsabilidades.

Por su parte, otra concejala de
IU, Magdalena Baena, se interesó
por los recortes de la Escuela de
Música, solicitando que no recai-
gan exclusivamente en la Direc-
ción. Considera que con el plan
de ajuste lo que se buscaba era re-
ducir costes en este servicio. Lo

contrario podría interpretarse
como “una persecución a la direc-
tora”.

En este aspecto, la actual con-
cejala de Cultura, Belén Ramos,

contestó que cuando asumió su
cargo se interesó por la escuela y
ni tan siquiera había un regla-
mento interno del funciona-
miento. De hecho, asegura que
con lo que se encontró fue con un
reparto de horarios entre el profe-
sorado que no era equitativo.

En relación al convenio fir-
mado con la Diputación para la

gestión de la basura a través de
Epremasa, Magdalena Baena ex-
presó su voto favorable. Eso sí,
siempre y cuando se concreten las
condiciones en las que quedan los

trabajadores que pasan del Ayun-
tamiento a la empresa pública
provincial y se asegure que son,
como mínimo, las mismas. Tam-
bién pidió que se garantice el re-
torno de estos trabajadores si la
empresa adjudicataria es otra y
quiebra.

Finalmente, los populares
plantearon varias peticiones en el

turno de ruegos y preguntas. En
concreto, su portavoz, José María
Benítez, se interesó por las obras
que se están realizando en el in-
mueble municipal que se encuen-
tra en los bajos la ferretería El
Candado, a cargo del personal del
Ayuntamiento y del PER. El con-
cejal de Servicios, Manuel
Muñoz, explicó que son fruto de
la colaboración que se ha estable-
cido entre el Club Tenis de Mesa
Rute y la concejalía de Deportes.

Asimismo, Benítez aprovechó
para solicitar que se aplique la or-
denanza de los veladores en bares
y restaurantes. Por su parte, el
concejal José Antonio Pino soli-
citó que se hagan gestiones para
que en Llanos de Don Juan los jó-

venes puedan contar con la pista
del colegio para hacer deporte.

En estos momentos, es la
única posibilidad que existe para
tener una instalación o un lugar
para la práctica deportiva. Tam-
bién pidió un lugar, un centro cí-
vico, en el que los jóvenes puedan
reunirse, para hablar o jugar con
los ordenadores.

El punto de refinanciación de la deuda fue el más debatido/EC

Los populares votaron
en contra porque implica
asumir unos 92.000
euros más al año

REDACCIÓN
Los ecos del último
pleno ordinario han
trascendido el ámbito
municipal. La agencia
Europa Press ha reco-
gido cómo el Ayunta-
miento de Rute ha
dado traslado a la Fis-
calía de la documenta-
ción relativa a un
préstamo, por 2,9 mi-
llones de euros, sus-
crito por el anterior
alcalde, Francisco Ja-
vier Altamirano.
Ateniéndose a lo que
dice un informe del in-
terventor municipal,
ese préstamo sería
“ilegal”. El informe
expone que la liquida-
ción del presupuesto
de 2009 indicaba ya el
incumplimiento del
plan de saneamiento.
Si se tiene eso en
cuenta, quedaría pro-
hibida la concertación
de nuevas operaciones
de préstamo a largo

plazo. Por eso, sería
ilegal la operación fir-
mada en 2010 por Al-
tamirano.
En declaraciones a
dicha agencia de noti-
cias, el actual regidor,
Antonio Ruiz, ha ex-
plicado que la situa-
ción económica del
Ayuntamiento de Rute
es “tremendamente
complicada, como re-
sultado de la gestión
del anterior gobierno
municipal de IU”.
Según Ruiz, hay prés-
tamos concertados con
los bancos por valor
de 6,6 millones de
euros.
En esta cantidad se in-
cluyen los casi tres mi-
llones del citado
préstamo “ilegal”,
cuyo período de ca-
rencia ya concluye. A
partir de ahora, habrá
que empezar a amorti-
zar capital del mismo.
Antonio Ruiz entiende

que no se puede empe-
zar a pagar un prés-
tamo considerado
ilegal, “al menos hasta
que la Justicia se pro-
nuncie”.
Por su parte, Altami-
rano no se manifestó
en dicha sesión plena-
ria. Sí lo ha hecho
ahora, también a tra-
vés de Europa Press.
Según ha explicado, el
préstamo en cuestión
“ya existía” y lo que se
hizo fue ampliarlo. El
motivo fueron las te-
rribles riadas que
hubo en el término
municipal de Rute.
Hubo que hacer frente
a una cantidad impre-
vista de gastos
enorme. Además, ase-
gura que no recuerda
que tuviera “un in-
forme contrario” del
interventor.
Altamirano ha mani-
festado a la agencia
que Antonio Ruiz,

“desde que es alcalde,
no para de enviar
cosas a la fiscalía”.
Según el anterior regi-
dor, “se ve que es su
obsesión, pues no es
ésta la primera cosa
que manda”. Por
ahora, Altamirano ve
en este asunto “algo
muy extraño”, por-
que, según dice, con
mayoría absoluta, no
hubieran tenido in-
conveniente en llevar a
pleno todos los présta-
mos y cuestiones que
requerían su aproba-
ción esa mayoría abso-
luta del pleno.
En su opinión, ningún
banco o caja de aho-
rros, con un informe
de ese tipo, concedería
préstamos, “no sería
lógico”. Por este mo-
tivo, su grupo no
piensa posicionarse de
forma más concreta
hasta que la fiscalía
diga algo.

El Ayuntamiento de Rute lleva a la fiscalía el préstamo
suscrito por Altamirano

IU se abstuvo y
condicionaron su voto a
que la carencia fuese de
un año y no de cuatro

SegúnRuiz la
refinanciación incluye un
préstamo ilegal solicitado
porAltamirano
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FRANCISCO PIEDRA
Los escolares de Los Pinos con-
tarán con unas instalaciones re-
novadas y ampliadas. Y podrían
estar disponibles antes de que
concluya el año, si se cumplen
los plazos previstos por la conse-
jería de Educación de la Junta de
Andalucía. El Gobierno autonó-
mico acaba de licitar las obras de
ampliación y mejora en cinco
Centros Educativos de Infantil y

Primaria de la provincia.
Estas obras se enmarcan en el

Plan de Oportunidades Laborales
en Andalucía (OLA) y se han li-
citado a través del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos. El Plan
OLA fue aprobado por la Junta
en septiembre de 2011. En Cór-
doba se van a invertir 1,2 millo-
nes de euros en estos cinco
centros.

Parte de esta cantidad vendrá
a Rute, al Colegio Público de Los
Pinos. El presupuesto de esta in-
tervención es de 300.000 euros y
el plazo de ejecución previsto, de
cinco meses. Estas mejoras re-

percutirán en las 221 plazas con
que actualmente cuenta el centro.

Su director, Pedro Pérez
Leiva, ha adelantado que se va a
construir “un módulo completo”
para Educación Infantil. Serán en
concreto tres aulas para esta es-
pecialidad las que contemple la
ampliación. De este modo, se va
a remodelar la planta baja, donde
ahora mismo Infantil tiene desti-
nadas dos aulas. En su lugar, se

instalará una biblioteca “y otras
aulas para pequeños grupos”.

No es la única actuación pre-
vista. Tras los arreglos, el centro
dispondrá de una nueva entrada,
complementaria a la actual y si-
tuada en el lado opuesto. Cons-
tará de dos rampas de acceso.
Ello, unido a la construcción de
un ascensor, supondrá “la elimi-
nación de todas las barreras ar-
quitectónicas”. Asimismo, la

reforma prevé la habilitación de
un patio independiente del resto
del centro. Tanto este patio como
el nuevo módulo de Infantil se
ubicarán tomando parte del espa-
cio reservado hoy día a las pistas
deportivas que hay en la parte su-
perior.

A pesar de la envergadura del
proyecto, no van a aumentar las
plazas disponibles. Lo que sí se
facilita, en palabras del director,

es “mantener” la ratio que esta-
blece la Junta, de 25 escolares
por aula. Además, se contará con
dos ventajas adicionales: por un
lado, el citado lugar específico
para biblioteca; y por otro, la op-
ción de agrupar todas las clases
de Infantil, que hasta el momento
estaban dispersas. Esto, en pala-
bras de Leiva, resultaba “poco
operativo”.

Por todo ello, asegura que la
comunidad educativa está “muy
satisfecha”. La oferta “va a me-
jorar, sobre todo para quienes tie-
nen que disfrutarla, que son los
alumnos”. Si a estas actuaciones
se suma que se van a revisar las
cubiertas, su conclusión es que el
colegio tendrá un aspecto “total-
mente distinto”.

Según ha explicado, fue en
una anterior visita a Rute de la
delegada de Educación, Antonia
Reyes, cuando ésta les confirmó
que el centro había sido elegido
como parte del Plan OLA. Ya en-
tonces se les detalló lo que se iba
a hacer, con los planos corres-
pondientes.

Aprovechando el período va-
cacional, está previsto que en el
verano se intensifiquen las obras.
Dada su magnitud, será difícil
que para el próximo curso en
septiembre estén concluidas.
Pero sí se espera que puedan ha-
berse terminado para el mes de
diciembre.

El colegio de Los Pinos recibe trescientos mil euros del Plan
OLA para la ampliación y mejora de sus instalaciones

No aumentarán las
plazas disponibles,
pero sí se podrá
mantener la ratio

De cara a eliminar barreras arquitectónicas, se instalará un ascensor/FP

Se construirán tres aulas de Infantil y se eliminarán las barreras arquitectónicas con dos rampas y un ascensor

MARIANAMORENO
El servicio municipal “Rute Res-
ponde” es una iniciativa del
equipo de Gobierno municipal
que busca “la implicación y la
participación ciudadana en la me-
jora del pueblo”. Así lo hizo
saber el alcalde Antonio Ruiz,
que compareció ante los medios
de comunicación locales, el pa-
sado 8 de mayo.

Ruiz explicó que se trata de
“un servicio de atención rápida,
ideado para solucionar de forma
eficaz los pequeños problemas”.
Los ciudadanos pueden pedir que
se arreglen cuestiones relaciona-
das con el alumbrado, las farolas,
el alcantarillado o la limpieza de
parques y jardines.

Según ha apuntó el alcalde, se
busca “un pueblo bello y cui-
dado”. Pero además, era uno de
los compromisos electorales del
actual equipo de Gobierno. No
obstante, Antonio Ruiz ha acla-
rado que no se trata de dar res-
puesta “a grandes obras”. Se
pretende solucionar pequeñas
cuestiones que son muy impor-

tantes para la calidad de vida de
los vecinos. Son temas que,
según afirma Ruiz, “antes se eter-
nizaban”, como por ejemplo el
cambio de una bombilla fundida.

Lo curioso, ha dicho, es que
esto se va a poder hacer gracias a
una aplicación informática que
ya estaba contratada, pero no se
estaba utilizando. A partir de
ahora, los ciudadanos podrán ex-
presar sus demandas por telé-
fono, llamando al 957 53 27 55;
por correo electrónico, a través
de las páginas web del Ayunta-
miento y de Radio Rute; me-
diante una aplicación del móvil;
o si se prefiere, de forma presen-
cial en el Edificio de Usos Múlti-
ples.

Para el buen funcionamiento
de esta nueva herramienta se han
mantenido muchas reuniones con
el personal de Servicios y algu-
nos técnicos municipales. El ob-
jetivo era informarles del sistema
y coordinar las actuaciones. A la
vez, el servicio ha estado cuatro
meses operativo para evaluar in-
ternamente su funcionamiento.

En este sentido, el alcalde ase-
gura que los resultados “han sido
muy positivos”. Se han registrado
223 avisos, 180 relacionados con
Rute y 43 con las aldeas. Se ha
dado solución a 144, 30 están en
curso y 37 se han desestimado

porque no procedían.
Para Ruiz, otro aspecto inte-

resante es que el peticionario “va
a poder estar al tanto de en qué
estado se encuentra el aviso que
ha formulado”. Todo esto tam-
bién va a servir para evaluar y

hacer un seguimiento de los ser-
vicios públicos del Ayunta-
miento. Una última cuestión que
destaca el alcalde es la apuesta
por las nuevas tecnologías, de
cara a la mejora de la atención al
ciudadano.

Comienza a funcionar “Rute Responde”, un servicio de atención
rápida al ciudadano

El alcalde ha matizado que es una herramienta para solucionar pequeños problemas de forma rápida/MM
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La huelga del sector de la Educación pública registra un seguimiento
desigual en Rute
Se respalda masivamente en dos colegios de Primaria, y en otro y en el instituto de Secundaria tiene escasa incidencia

MARIANAMORENO
La huelga convocada para el 22
de mayo en el sector de la Edu-
cación pública fue apoyada de
forma desigual por los distintos
centros de educación Infantil,
Primaria y Secundaria de Rute.
La convocatoria había surgido
de la mesa sectorial conformada
por los sindicatos UGT, CCOO,
ANPE, CSIF y STES-I. Afec-
taba a todas las comunidades au-
tónomas, a excepción de
Baleares y País Vasco.

Se ha organizado en protesta
por el recorte presupuestario en
materia de Educación, cifrado en
torno al 20%, y el Real Decreto
Ley de Medidas Urgentes para
racionalizar el gasto educativo.
Con estas medidas urgentes se
persigue un ahorro de 3.000 mi-
llones. Suponen un incremento
de la ratio de alumnos por aula o
ampliar la horquilla de subida de
tasas universitarias que pueden
aplicar las autonomías.

Según los sindicatos, se trata
de “una agresión” al sistema pú-
blico. Esto derivará en una pér-
dida de calidad, un
empeoramiento de las condicio-
nes para el alumnado y en la des-

trucción de “unos cien mil
puestos de trabajo”, especial-
mente de interinos y profesiona-
les de apoyo educativo.

El profesorado de los cole-
gios Fuente del Moral y Los
Pinos la secundaron de forma
masiva. Sin embargo, la repercu-
sión en el colegio Ruperto Fer-
nández Tenllado y en el IES
Nuevo Scala fue minoritaria. En
concreto, en el colegio Fuente
del Moral, de un total de 28 pro-
fesores, únicamente cinco deci-
dieron ir a clase.

La misma tendencia se repi-
tió en el alumnado. De los apro-
ximadamente cuatrocientos
escolares que están matriculados
en este centro, tan sólo asistieron
26 de los cursos de Infantil y 25
pertenecientes a los de Primaria.

Aprimera hora de la mañana,
el secretario del colegio, José
Antonio Tejero, informó a los
padres de la situación y de la es-
casa asistencia del profesorado
al centro. Entonces, algunos pa-
dres optaron por que sus hijos se
volviesen a casa. La decisión de
otros pocos, en cambio, fue que
sus hijos permaneciesen en

clase.
En el caso del colegio de Los

Pinos, el seguimiento también
fue masivo. De una plantilla
total de 16 maestros, tan sólo
fueron a dar sus clases tres. Y de
los 206 alumnos matriculados
asistieron al centro 26. Por tanto,
las clases tuvieron que suspen-
derse, según informó su director,
Pedro Pérez Leiva.

Por el contrario, en el colegio
Ruperto Fernández Tenllado, tan
sólo faltaron tres maestros de un
total de 13. En este centro el ab-
sentismo rondó el 60%. Los cur-
sos que contaron con un mayor
número de alumnos fueron los
de Infantil, mientras que en los
de Primaria fue donde más
alumnos faltaron. De hecho,
según la jefa de estudios, Reme-
dios Sánchez, hubo cursos que
tuvieron que juntarse “porque

eran muy poco numerosos”. Éste
fue el caso de los de Primero y
Tercero.

Por último, en el IES Nuevo

Scala el seguimiento de la
huelga por parte del profesorado
fue poco significativo. De un
total de 66 profesores, faltaron

10. Sin embargo, las clases se
vieron alteradas porque la mayo-
ría de los alumnos del instituto
no asistieron a clase ese día.

Las aulas y los patios del colegio Fuente del Moral presentaban un aspecto vacío/A. López

Reprochan el aumento
de la ratio y las tasas
universitarias, y la
reducción de docentes
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Concluyen las obras de la primera fase de la nueva
piscina municipal de Rute
Quedan los revestimientos de las piscinas, la terminación del edificio y el acondicionamiento de las áreas libres

MARIANAMORENO
El pasado 10 de mayo el Ayunta-
miento recepcionó las obras de la
primera fase del futuro complejo
deportivo que abarcará la nueva
piscina municipal. Las obras han
costado 479.000 euros y se han
desarrollado dentro del PlanAdi-
cional 2010 de la Diputación.

Por ese motivo, se trasladó
hasta Rute el delegado de In-
fraestructuras y Cooperación

Municipal de la Diputación, An-
drés Lorite. El diputado provin-
cial estuvo acompañado por el
alcalde de la localidad, Antonio
Ruiz, dos concejales del PP y los
técnicos de la obra. Todos visita-
ron las instalaciones y pudieron
comprobar el estado actual de
estas obras.

En estos momentos, lo que se
ha concluido ha sido la primera
fase. Esto ha incluido dos vasos

de piscina, uno recreativo, de 35
por 25 metros, y otro de chapo-
teo, más una edificación de 667
metros cuadrados dedicada a
control de accesos, vestuarios,
botiquín y salas técnicas para
equipos y depuración.

Antonio Ruiz ha manifestado
que hacen falta en Rute unas ins-
talaciones recreativas y deporti-
vas como éstas, “ya que las
antiguas se encontraban en un es-

tado de deterioro considerable”.
Sin embargo, las obras aún no
están acabadas. Se trata de una
infraestructura incompleta de la
que no se puede hacer uso.

Quedan por ejecutar los re-
vestimientos de las piscinas, la
terminación del edificio y la or-

denación y el acondicionamiento
de las áreas libres del recinto.
Además, según el alcalde, en
estas zonas está prevista la cons-
trucción de varias pistas de pádel
y una para voley-playa. Todo
esto iría incluido en una segunda
fase, cuyos costes serían simila-
res a los de la primera, en torno a
los seiscientos mil euros.

En este sentido, el diputado
se ha comprometido a incluir la
terminación de la obra en la pri-
mera anualidad de los Planes
Provinciales. Según ha dicho,
son conscientes de “la importan-
cia de este complejo para los ciu-

dadanos de Rute” y de que es
una infraestructura que está co-
menzada. Por tanto, hay que fi-
nalizarla en el menor tiempo
posible.

Asimismo, van a estudiar una
posibilidad que les ha planteado
el alcalde ruteño. La intención es
separar la zona de las piscinas de
los espacios deportivos que que-
darían anexos a ésta.

En cuanto a otras inversiones
en nuestro pueblo, el delegado de
Infraestructuras ha adelantado la
próxima aprobación del nuevo
Plan deAldeas, “muy importante
para municipios con núcleos di-
seminados, como Rute”. Lorite
asegura que en estos momentos
se están consensuando, entre
todos los grupos políticos, los
criterios de reparto de fondos
entre los diferentes municipios.

Por último, Lorite ha anun-
ciado que en el próximo Profea,
antiguo PER, la provincia de
Córdoba contará “con más di-
nero que en años anteriores”. En
su opinión, esto es “un claro
ejemplo de colaboración entre
administraciones”. Así, a la apor-
tación del Gobierno para la con-
tratación se suma “la
financiación de la Junta y la Di-
putación para los materiales”.

El diputado provincial y el acalde comprobaron el estado de ejecución de las obras/MM

Diputación presenta el Plan
Provincial de Cultura para
subvencionar iniciativas municipales
FRANCISCO PIEDRA
El 16 de mayo se presentó en
el salón de plenos de la Dipu-
tación de Córdoba el Plan Pro-
vincial de Cultura. La
presentación estuvo dirigida a
concejales, alcaldes y técnicos
de Cultura de los 70 munici-
pios cordobeses. En ella, el di-
putado provincial del área,
Antonio Pineda, expuso a los
asistentes las líneas maestras
del plan. Para conocerlas,
hasta la capital se trasladaron
la técnico María del Carmen
Rodríguez y la concejala de
Cultura, Belén Ramos.

A través de este plan, la
Diputación está preparando un
catálogo que sirve de guía
para la elaboración de todos
los Planes Municipales de
Cultura. El plan se divide en
cinco apartados: el de circui-
tos municipales de cultura, el
de patrimonio histórico, el
programa de artes escénicas,
apoyo a ciclos consolidados y
apoyo a entidades locales.

De momento, lo que se ha

hecho es marcar estas líneas
de actuación. A partir de aquí,
cada Ayuntamiento ha de
completar su propio Plan Mu-
nicipal de Cultura. Belén
Ramos ha apuntado que el de
Rute se encuentra “bastante
avanzado”. Por ejemplo, nues-
tro pueblo ha solicitado la ad-
hesión al Programa Club
Patrimonio, con el que se pre-
tende dar a conocer el patri-
monio histórico de la
provincia.

También se puede benefi-
ciar Rute del apartado pri-
mero, ya que está destinado de
forma específica a poblacio-
nes de menos de veinte mil
habitantes. La aportación total
es de 400.000 euros para la
provincia. Según la concejala,
una vez se presenten las dis-
tintas actuaciones, la Diputa-
ción costearía “una parte”.

Dentro de este plan muni-
cipal, Ramos ha confirmado la
reedición en otoño del ciclo de
música clásica, así como los
festivales veraniegos de baile

flamenco y ballet. A ellos se
suma otro de baile de carácter
benéfico, que se ha progra-
mado para el primer fin de se-
mana de junio.

Igualmente, están contem-
pladas las actividades litera-
rias, tanto las del Centro
Andaluz de las Letras, como
las de animación a la lectura.
En cuanto a otras actividades,
se quiere organizar un mer-
cado de época para el mes de
diciembre. Se sumaría a otro,
“que sí está ya muy desarro-
llado”, previsto para los días
20, 21 y 22 de julio.

Por último, la concejala ha
apuntado que, por cuestiones
presupuestarias, no se cele-
brará el ciclo de teatro de ve-
rano. A esta cita acudían
compañías profesionales, lo
que suponía para el Ayunta-
miento “una carga económica
fortísima”. Esto no significa
que no vaya a haber teatro en
Rute. En su lugar, hay pre-
visto un ciclo “más modesto”
para la entrada del otoño.

Habrá dos vasos de
piscina, uno recreativo,
de 35 por 25 metros, y
otro de chapoteo

Un curso forma sobre el
cultivo de olivar ecológico

FRANCISCO PIEDRA
Entre finales de mayo y prime-
ros de junio, el Instituto de In-
vestigación y Formación
Agraria y Pesquera (IFAPA), ha
organizado un curso sobre téc-
nicas de manejo ecológico en
olivar. Se desarrolla en la sede
egabrense de esta entidad de-
pendiente de la consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta.

Está dirigido a agricultores
y técnicos de la comarca. En
sus cinco sesiones se abordarán
contenidos relacionados con los
antecedentes de la agricultura
ecológica, el manejo de la bio-
diversidad y la cubierta vegetal
en olivar, estrategias y norma-
tivas de fertilización, preven-
ción y control de plagas, y
enfermedades en olivar. El
curso incluye una visita a fincas
de olivar ecológico y planta de
compostaje de alperujo.

El monitor es el ruteño An-
drés Porras. Según ha apun-
tado, se pueden obtener las
mismas producciones con la
agricultura ecológica que con la
convencional o química. Por

este motivo, en los últimos años
han podido comprobar “cómo
ha crecido la demanda de for-
mación” para esta agricultura
ecológica.

Ese interés también ha au-
mentado en el sector del olivar,
hasta el punto de que Andalucía
es ahora mismo la mayor super-
ficie de Europa en cultivo eco-
lógico. Donde más trabajo
queda por hacer es en el con-
sumo interno de lo que se pro-
duce. En la Subbética, la
localidad de Carcabuey fue pio-
nera, mientras que nuestro pue-
blo se está mostrando más
reticente.

Andrés Porras admite que
hay cultivos como los de algu-
nos frutales u hortalizas en que
es más complejo el cambio de
tradicional a ecológico. Sin em-
bargo, este paso es muy simple
en el olivar. Además, cualquier
finca de olivar es susceptible de
dar ese cambio. Lo importante
es lograr que el olivar sea renta-
ble y no perder de vista que hay
terrenos “con una mayor poten-
cialidad que otros”.
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Detenido un hombre como
presunto autor de un robo
en casa de un amigo
REDACCIÓN
Aprimeros de mayo, la Guardia
Civil detenía en Rute a E.A.M.,
de 36 años y vecino de la loca-
lidad, como supuesto autor de
un delito de robo en casa de un
amigo, de donde se llevó
30.000 euros. Según se informó
en un comunicado, el día 2 se
presentó una denuncia por robo
de dinero en un domicilio.

La inspección ocular permi-
tió saber que el ladrón no había
necesitado forzar puerta o ven-
tana alguna para acceder al in-
terior del inmueble. Habían
sustraído el dinero que se en-
contraba guardado en una caja
de madera en el interior de un
armario, que había sido for-
zado. Los agentes apreciaron
que los ladrones no habían re-
vuelto ni accedido a otros ar-
marios o cajones de la vivienda.

Los datos recopilados hicie-
ron sospechar que pudieran ser
personas conocidas de la víc-
tima o del propio entorno de la

denunciante. Sabían perfecta-
mente los hábitos de los mora-
dores de la vivienda, así como
el lugar donde guardaba el di-
nero.Ante ello, la Guardia Civil
centró sus investigaciones en el
entorno.

A la información aportada
por la denunciante, se unía el
hecho de que los posibles auto-
res no hubiesen sustraído otros
efectos de valor.Algunos se en-
contraban a la vista en la propia
habitación, como joyas de oro,
un ordenador portátil o varios
teléfonos móviles.

Todo esto hizo sospechar a
la Guardia Civil que pudiera ser
un amigo de la denunciante. De
hecho, al detenido la víctima le
había hecho algunas confiden-
cias. Con pruebas suficientes
que sustentasen la implicación
de esta persona en el robo, se
procedió a establecer un dispo-
sitivo para su localización y de-
tención. Finalmente, dio sus
frutos el mismo 2 de mayo.

MARIANAMORENO
El pasado 29 de mayo los respon-
sables y representantes de la co-
munidad educativa de los centros
de Infantil, Primaria y Secunda-
ria, se reunieron con los educado-
res sociales, una técnica del área y
los responsables municipales. La
finalidad era analizar y valorar el
nivel de absentismo en Rute.

La coordinadora de esta comi-
sión, Nuria Ortiz, asegura que el
número de alumnos que deja de
asistir al colegio, sin falta justifi-
cada, ha descendido de forma sig-
nificativa en los últimos años.
Hace no mucho tiempo, en un
pueblo como Rute se detectaban
entre 20 y 30 casos anuales. Du-
rante el presente curso escolar el
número ha descendido hasta siete.

Ortiz ha informado de que los
directores de los distintos centros
y los profesores deben ser “los
primeros en actuar” cuando se de-
tecta un caso de absentismo. Hay
un protocolo de actuación esta-
blecido que deben aplicar con ob-
jeto de hacer que ese niño o niña
vuelva a sus clases con normali-
dad. En el caso de alumnos que
faltan de forma temporal, tras el

contacto del centro con sus fami-
lias, se suele reincorporar al cen-
tro sin muchos problemas.

Según Ortiz, la dificultad se
presenta con alumnos que ni si-
quiera han aparecido por el cen-
tro. En ocasiones, son hijos de
familias inmigrantes que han
abandonado el país y esos casos
“hay que tenerlos controlados”.

La reunión estuvo presidida
por el alcalde Antonio Ruiz y el
concejal de Educación, Antonio
Ramírez. Ambos aprovecharon

para destacar “la necesaria labor
de coordinación que hay que lle-
var a cabo entre la Policía Local,
los Servicios Sociales y los pro-
pios centros educativos”.

Los responsables municipales
recordaron que no se puede per-
der de vista la obligatoriedad de
la escolarización hasta los 14 años
de edad. Tampoco se debe olvidar
la responsabilidad que tienen las
familias y la sociedad en general
de velar por ese derecho del
menor.

El absentismo escolar ha disminuido en
torno a un 30 % en los últimos años

Representantes educativos y municipales durante la comisión/MM
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MARIANAMORENO
Para crecer, e incluso mantenerse
con el mismo nivel de negocio,
es necesario apostar por nuevos
productos y adaptarse a las exi-
gencias propias de la época.
Desde hace cuarenta años el pro-
ducto estrella de la empresa local
Samafrava han sido las bolsas de
plástico. Sin embargo, tanto la
crisis económica como la estricta
legislación vigente en la produc-
ción y elaboración de este tipo de
productos, les han obligado a

hacer nuevas apuestas.
Recientemente han invertido

más de dos millones de euros en
una nueva línea de producción.
Según uno de los responsables de
la empresa, Manuel Córdoba, si
se quería mantener las estructu-
ras actuales y seguir creciendo de
cara al futuro, “era obvio que
había que diversificar en nuevos
productos”. De ahí que hayan
apostado por la adquisición de
“todo un parque de maquinaria”.

Dicha adquisición les está

permitiendo la penetración en el
campo de la alimentación. De
hecho, fabrican todo tipo de bol-
sas que se pueden encontrar en
un supermercado. Estas bolsas
biodegradables cumplen estricta-
mente con las nuevas normativas
medioambientales a nivel mun-
dial.

La gran ventaja de las bolsas
de Samafrava radica en que están
realizadas con recursos naturales,
como la fécula de patata. Por eso,
tienen la capacidad de descom-

ponerse bajo condiciones habi-
tuales en la biosfera, a través de
un proceso de compostaje.

La apuesta por este tipo de
productos les ha permitido “apro-
vechar parte del proceso produc-
tivo” con el que ya contaban,
aunque el producto que ofrecen
es totalmente diferente. Por
tanto, la cartera de clientes tam-
bién ha variado. Entre las empre-
sas a las que sirven están otras
que tienen su sede social en Rute
y que se dedican a la pastelería

industrial.
La nueva línea de producción

ha sido presentada en la última
muestra internacional de His-
pack, celebrada en Barcelona. Se
trata de una cita de referencia en
el sector. Los representantes de
Samafrava llevan acudiendo a
ella desde hace ya más de un de-
cenio. Allí han presentado todos
su productos, tanto las bolsas
biodegradables dirigidas al ám-
bito de la alimentación, como
otros de plástico reutilizables y

más encaminados a satisfacer a
sectores de la cosmética o la
moda.

A Hispack han asistido junto
con otra empresa de Rute muy
vinculada a este sector, Innova-
ciones Subbética. Ambas han
compartido un stand que simu-
laba unas bolsas gigantes, dentro
de las cuales se habilitaron las
oficinas de atención al visitante.
En la muestra estuvieron los res-
ponsables de estas dos firmas ru-
teñas, Francisco, María y Francis
Córdoba..

Samafrava invierte más de dos millones de euros en
su nueva línea de producción
La empresa ruteña busca nuevos nichos de mercado con la producción de bolsas biodegradables

La muestra internacional de Hispack, en Barcelona, ha servido a Samafrava para presentar su nueva línea/EC

La nueva maquinaria
les está permitiendo
penetrar en el sector de
la alimentación
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Rute acoge las sextas
Jornadas Gastronómicas
de la Subbética
Habrá conferencias, talleres de repostería y
coctelería, un show-cooking y dos catas, una de
aceite y otra de vino

MARIANAMORENO
El municipio de Rute ha sido la
sede elegida para celebrar las
sextas Jornadas Gastronómicas
de la Subbética. En este caso
están organizadas conjuntamente
por la Mancomunidad de la Sub-
bética y elAyuntamiento de Rute.
Las jornadas se desarrollarán el
próximo día 6 de junio.

El programa de actividades se
presentó en un acto en el que in-
tervinieron el alcalde Antonio
Ruiz y el presidente de la Manco-
munidad, José Ropero. También
estuvo el presidente de laAsocia-
ción de Productos Agroalimenta-
rios de la Subbética, Anselmo
Córdoba.

Las jornadas se iniciarán con
un desayuno molinero, seguido
de una cata de aceite y una confe-
rencia. Para el mediodía está pre-
vista otra cata, en este caso de
vino, y un show-cooking, a cargo
de Celia Jiménez Caballero y
Paqui Cubero Macías. Ambas
pertenecen a la Escuela de Hos-

telería de Córdoba.
Asimismo las jornadas tam-

bién incluyen un taller de repos-
tería y otro de coctelería. El
alcalde considera que el pro-
grama previsto es “muy intere-
sante e innovador”, y está
convencido de que los asistente
“no van a salir defraudados”.

Por su parte, José Ropero, re-
cordó que la Mancomunidad de
la Subbética se creó hace 25 años
con la filosofía de apostar y pro-
mocionar el turismo rural y gas-
tronómico. En esa línea se ha
venido trabajando desde entones
y hasta la actualidad. Bajo esa
premisa, se ha asistido a todo tipo
de ferias, jornadas o eventos en-
caminados a la promoción de
nuestros productos.

Para Ropero, el turismo y la
gastronomía constituyen dos de
los pilares fundamentales para el
desarrollo de los pueblos de la
comarca. Asegura que así se lo
han hecho saber los alcaldes de
los municipios que la componen.

En este contexto, se apostó por
estas jornadas gastronómicas que
llegan ya a su sexta edición.

En esta ocasión, el municipio
elegido para desarrollarlas ha
sido Rute. El presidente de la
Mancomunidad considera que es
“el mejor lugar posible para un

evento de estas características”.
En su opinión, Rute es “un sitio
estratégico, escogido a concien-
cia”, dado que es un municipio
reconocido por la calidad de sus
dulces, licores y productos ali-
menticios.

Finalmente en esta presenta-
ción de las jornadas intervinoAn-
selmo Córdoba. Para el
presidente de la Asociación de
Productos Agroalimentarios, po-
demos sentirnos “afortunados por
el posicionamiento de nuestros
productos a nivel mundial”. En
este sentido, Córdoba destaca el

hecho de que estamos en una
zona avalada por tres denomina-
ciones de origen del aceite.

No en vano, asegura que los
aceites de la comarca “están pre-
sentes en la listas de los gourmets
más exigentes de los cinco conti-
nentes”. Además, resalta la am-
plia gama de productos de
calidad existente en la comarca.
Por eso, está muy satisfecho de
que en tiempos de crisis la Man-
comunidad siga apostando por el
turismo y la gastronomía como
fuentes de riqueza económica de
los municipios.

José Ropero, Antonio Ruiz y Anselmo Córdoba durante la presentación de las jornadas/MM

El presidente de la
Mancomunidad ha
destacado la idoneidad
de celebrarlas en Rute

TURISMO

Los anisados ruteños se promocionan en el primer
festival artesano gastronómico de Zuheros

FRANCISCO PIEDRA
La vecina localidad de Zuheros
acogió durante los días 18, 19 y
20 de mayo el primer festival
artesano gastronómico. La
muestra, que se celebró en el
paseo anexo al castillo, estaba
organizada por la Mancomuni-
dad de la Subbética y el Ayun-
tamiento de este municipio.

Con tal evento se ha buscado
la promoción turística de la co-
marca desde su riqueza gastro-
nómica, artesanal y folclórica.
Para ello, las entradas a los dis-
tintos expositores eran
gratuitas. Además, la Manco-
munidad fletó autobuses para
que pudiera acercarse quien qui-

siera. Cada pueblo de la co-
marca dispuso de 17 plazas.
Rute compartió autobús con Lu-
cena y Cabra.

En los tres días del festival,
se han podido visitar y degustar
en los 18 stands habilitados los
productos de artesanía y la gas-
tronomía tradicional de la co-
marca. Además, se prepararon
actividades complementarias
como conciertos musicales de
grupos de la Subbética.

El programa se completó
con una serie de catas gastronó-
micas. Todas se ofrecieron en la
jornada del sábado 19, ya que, a
priori, sería la de más afluencia
de público. Entre ellas, hubo

una de aceite dirigida por la De-
nominación de Origen de
Baena, una de vino fino de
Montilla-Moriles y otra de lico-
res ofrecida por la Asociación
de Fabricantes de Anís de Rute.

María del Carmen Rodrí-
guez, técnico municipal de Tu-
rismo, se desplazó a Zuheros
ese fin de semana. Según aclaró,
las degustaciones de los licores
ruteños se ofrecieron a lo largo
de todo el festival. La diferencia
de la cata es que ésta fue de tipo
explicativo. Se encargó de im-
partirla Anselmo Córdoba, que
detalló a unas cincuenta perso-
nas las características y el pro-
ceso de elaboración del anís.

Durante la muestra hubo una cata de licores ofrecida por la Asociación de Fabricantes de Anís de Rute/EC

La Presa acoge un encuentro
de blogueros destacados
MARIANAMORENO
Por segundo año consecutivo el
portal Home Away ha escogido
la Subbética cordobesa para darla
a conocer. Se trata de un portal de
referencia a nivel mundial en la
promoción de hoteles, alojamien-
tos o casas rurales. La responsa-
ble comunicación en España,
Laura Rivera, ha organizado,
junto a la propietaria del Com-
plejo Rural La Presa, Carmen
Pérez, un encuentro con los prin-
cipales blogueros de España para
que conozcan, de primera mano,
el enclave rural de la Subbética.

Se han alojado en este com-
plejo rural situado en la carretera
de Las Lagunillas. Allí han reci-
bido clases de yoga y de tiro con
arco. Además, compartieron un

desayuno molinero. En él se pudo
degustar diferentes tipos de acei-
tes, con varios técnicos de Tu-
rismo y la concejala de Turismo
delAyuntamiento de Rute, María
Dolores Peláez. Asimismo, han
tenido la oportunidad conocer y
visitar los pueblos y lugares más
emblemáticos de la comarca.

Esta experiencia se llevó a
cabo el año pasado con periodis-
tas del sector turístico. En este
caso se ha optado por algunos de
los blogueros que más impacto
tienen en internet y las redes so-
ciales. Las organizadoras, Laura
Rivera y Carmen Pérez, son
conscientes de la importancia de
internet para visualizar a nivel
mundial todo lo que ofrece el tu-
rismo de interior.

Los blogueros intercambiaron experiencias con expertos del sector/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Si hay un campo donde internet
ofrece múltiples posibilidades,
ése es el de la promoción para el
turismo, sobre todo el rural. La
capacidad de captar clientes de
cualquier parte ha crecido de
forma exponencial en los últi-
mos años. La expansión ha te-
nido tal celeridad que los
promotores se han tenido que in-
corporar a las nuevas tecnolo-
gías casi a marchas forzadas.

Han debido hacerlo, además,
sin abandonar el cuidado de su
negocio, la puesta a punto del
local, ya sea vivienda o com-
plejo, que alquilan. Por esta in-
corporación vertiginosa de
nuevos recursos virtuales, aún
adolecen de muchas necesidades
formativas. La prueba más evi-
dente es la magnífica acogida
que tuvo un taller gratuito sobre
presencia y promoción en inter-
net celebrado el 24 de mayo en
Rute.

El taller se había organizado
conjuntamente por parte del por-
tal temático EscapadaRural.com
y la Red Andaluza de Aloja-
mientos Rurales, la RAAR.
Según ha explicado su gerente,
Javier Cansinos, en principio se
iba a celebrar en la sede de la
asociación, en los bajos del mer-
cado. Sin embargo, la respuesta
fue tan masiva que se optó por

trasladarlo a la calle Priego por
su mayor aforo. Aparte de gente
de Rute, los asistentes eran en su
mayoría de Córdoba y otras pro-
vincias limítrofes, como Sevilla
o Granada. En total, asistieron
unas sesenta personas.

Cansinos subrayó el carácter
práctico del taller, con nociones
para dotar de contenidos una pá-
gina web o un blog. Pero sobre

todo apuntando conceptos para
promocionar un alojamiento a
través de internet. La idea era
enseñar a posicionarse en los
principales buscadores y porta-
les específicos, ya sean gratuitos
o de pago.

La diversidad en este sentido
es igualmente inmensa. No hay
más que mirar a las dos entida-
des organizadoras del taller. Es-

capadaRural.com ofrece ese po-
sicionamiento a través de una in-
versión publicitaria. Va más
lejos de lo que pueda hacerlo la
RAAR. Pero a cambio, ésta,
como asociación, presta un ase-
soramiento legal o técnico al que
no llegan otras plataformas.

El taller también dio a cono-
cer una serie de patrones o con-
sejos para establecer los

contactos más adecuados a tra-
vés de las redes sociales. Por
ejemplo, la monitora Ana
Alonso, directora de comunica-
ción de EscaparaRural.com, in-
sistió sobre la conveniencia de
usar una página oficial en Face-
book. Según explicó, de cara a
vender una marca, resulta “más
profesional” que un perfil perso-
nal en esta red social.

El fin último es fidelizar
clientes ya existentes o captar
otros nuevos. Según Cansinos, el
mundo de los alojamientos rura-
les depara una curiosa paradoja.
Se parte de vender un producto

“con un concepto artesanal” y
una prestación de servicios
“muy personal”. Al mismo
tiempo, los clientes potenciales
utilizan las tecnologías más pun-
teras, “incluidas las aplicaciones
para móviles”. Por este motivo,
los gestores de alojamientos han
de “hacer un esfuerzo” para po-
nerse al día y acercarse a estos
turistas “con un enfoque muy
práctico”.

La RedAndaluza deAlojamientos Rurales organiza en Rute un
taller para promocionarse a través de internet

Se da la paradoja de
ofrecer algo artesanal a
través de las tecnologías
más punteras

El taller tuvo un carácter práctico, con mucha interacción de los asistentes/FP

Llegaba de la mano del portal EscaparaRural.com y contó la asistencia de unas sesenta personas

Rute participa en la feria Expovaciones
de Bilbao, con una degustación de
cócteles con base deAnís de Rute
REDACCION
Los responsables de Turismo de
nuestra localidad no dejan pasar
por alto ninguna oportunidad de
cara a la promoción de nuestros
productos. En concreto, del 10 al
13 de mayo, la técnica municipal
de Turismo, María del Carmen
Rodríguez, se desplazó hasta Bil-
bao para participar en Expova-
ciones. Se trata de una feria
monográfica de turismo. Rute ha

estado presente junto a la Manco-
munidad de la Subbética y bajo el
paraguas de Turismo Andaluz y
el Patronato Provincial de Tu-
rismo de Córdoba.

En Bilbao se atendió a un
gran número de visitantes intere-
sados en los pueblos de la Subbé-
tica y motivados por su cercanía
a capitales de provincia como
Córdoba, Granada o Sevilla.
Además, durante el transcurso de

la feria, el gerente del Museo del
Anís y presidente de la Asocia-
ción de ProductosAgroalimenta-
rios de la Subbética, Anselmo
Córdoba, realizó una exhibición
de cócteles. Lo hizo junto al ac-
tual campeón nacional e interna-
cional de coctelería y propietario
del café Kobuk de Baracaldo,
David Ríos. Entre los cócteles
elaborados, se sirvieron algunos
con base de anís de Rute. Durante los tres días se dieron degustaciones de anís de Rute/EC
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Desde este mes comenzamos a
trabajar en el que será el séptimo
número de EscriViendo, la re-
vista literaria publicada porArte-
facto, que vuelve a ponerse en
marcha después de un largo perí-
odo (más largo de lo que habría-
mos deseado, en todo caso) de
involuntario silencio. Estamos vi-
viendo unos tiempos difíciles,
todos lo sabemos, y somos cons-
cientes del esfuerzo añadido que
supone llevar a buen puerto cual-
quier proyecto que necesite un
apoyo económico considerable.
Sin embargo, creemos firme-
mente que los proyectos, las
ideas y la ilusión son imprescin-
diblespara salir adelante, tal vez
hoy más que nunca. Y por ese

motivo nos atrevemos a lanzar-
nos a la aventurauna vez más.

Para ello nos gustaría contar
de nuevo con la colaboración de
todos. EscriViendo nació con un
objetivo claro: crear un refugio
para la creatividad, un lugar en el
que plasmar todas aquellas histo-
rias, emociones e imágenes que
nos rondan por la cabeza o que
escondimos hace tiempo en un
cajón. Y cuando decimos esto no
nos estamos refiriendo sólo a
nosotros, a los miembros más o
menos activos de Artefacto, sino
a todos los que disfrutáis dando
cuerpo a esas historias, a esas
emociones, a esas imágenes. En
otras palabras, EscriViendo no es
nuestra revista; siempre hemos

querido que sea la revista de
todos. Por eso os invitamos una
vez más a participar en este
nuevo proyecto.

Poemas, relatos, microrrela-
tos, cuentos infantiles, reflexio-
nes, ilustraciones… Casi todo
tiene cabida en estas páginas. Po-
déis enviar vuestras colaboracio-
nes a nuestra dirección:
asociacionartefacto@hotmail.co
m, o poneros en contacto con
nosotros a través de nuestros per-
files en las redes sociales. Espe-
ramos de verdad vuestra ayuda
para que EscriViendo sea, cada
vez más, un referente cultural de
nuestra gente y para nuestra
gente. Como siempre, de ante-
mano, muchas gracias a todos.

ESCRIVIENDO 7 SE PONE EN MARCHA

La asociaciónARAPADES, dedi-
cada al cuidado y la atención de
personas conAlzhéimer de nues-
tra localidad, cumple diez años de
encomiable labor. Entre los actos
previstos para celebrar este ani-
versario se encuentra una lectura
poética a cargo de autores de
Rute, que tendrá lugar en su cen-
tro el jueves 7 de junio, a partir de
las 20:00 h.

Artefacto participará con la
lectura de los trabajos de algunos
de sus miembros, que pondrán
voz y palabras con sus poemas a
la experiencia de quienes viven la

enfermedad más de cerca: no sólo
los propios enfermos, sino tam-
bién quienes están junto a ellos,
es decir, sus familiares y cuidado-
res.

Desde nuestra asociación ani-
mamos a todo el mundo a asistir
a la lectura, pero sobre todo a
poner en valor el trabajo deARA-
PADES, tan callado como cons-
tante y necesario. Nuestra más
sincera felicitación a todos los
miembros y amigos de la asocia-
ción por esta primera década de
vida.A todos ellos, mucho ánimo
y a seguir adelante.

LECTURA POÉTICA EN EL X
ANIVERSARIO DE

ARAPADES

FRANCISCO PIEDRA
La música le devuelve a través de
la fotografía parte de la dedica-
ción que le ha dado durante toda
su vida. Así se siente Juan José
Romero (Rute, 1965) con “la
buena racha” de los últimos
meses. A finales de 2011 veía la
luz el disco de Los Evangelistas.
Esta simbiosis de los grupos gra-
nadinos Lagartija Nick y Los Pla-
netas se creó para rendir
homenaje a su paisano, el cantaor
Enrique Morente, en el aniversa-
rio de su muerte. Las fotos del
disco y la sesión promocional han

corrido a cargo de Romero.
La ocasión se presentó a raíz

de otro reportaje gráfico sobre el
maestro granadino realizado para
la revista “Boronía”. Llegó a
manos de Los Planetas, y se le

planteó la opción de incorporarse
al proyecto de Los Evangelistas.
La idea original para la portada
era un guiño al último disco de
los Beatles, reproduciendo fotos
de “Jota”, Eric Jiménez, Floren y
Antonio Arias (los cuatro inte-
grantes de Los Evangelistas).

Finalmente, se trabajó con un
cuadro de Aurora Carbonell
(viuda de Morente). Para el resto
del libreto del CD y los diversos
medios sí se incluyeron las de los
músicos. Entre prensa escrita e
internet cree que se han publi-
cado casi todas las que hizo en

esos días intensos en Granada.
Los Evangelistas profundizan

en la línea abierta por Morente y
Lagartija Nick en el memorable
“Omega”, un choque de trenes
entre el rock más vanguardista y

el flamenco más hondo. Ese espí-
ritu ecléctico y rompedor era el
que había que trasladar al mundo
de las imágenes. Hay que hacer
algo “relacionado con lo que la
gente va a oír, que forme parte de
esa obra”.

La vinculación con Granada
no ha quedado ahí. Por un lado,
Juan José ha seguido trabajando
con Soleá Morente, la hija de En-
rique. Ha sido con motivo de otro
homenaje póstumo que se le ha
rendido en “Boronía”. En este
número especial se recoge la se-
sión con Soleá y algunos cuadros
de Aurora Carbonell, que intenta
a través de la pintura “paliar un
poco el dolor de esta pérdida”.

La otra cuenta pendiente con
Granada guarda relación con su
actual proyecto. Juan José pro-
puso a Floren y a Eric incorporar
alguna música a las proyecciones
audiovisuales en las que está tra-
bajando. También tienen que ver
con el mundo de la música y con

un aniversario muy especial. Se
cumplen 30 años de la publica-
ción del disco “El acto”, del
grupo Parálisis Permanente.

El manifiesto discográfico del
grupo emblema de la movida ma-
drileña fue un apunte de lo que
pudo haber sido una carrera sin-
gular, truncada de forma prema-

tura y trágica. Un año después
moría en accidente de tráfico su
líder, Eduardo Benavente.

Ahora, con la perspectiva de
tres décadas,Ana Curra (teclados
y coros en Parálisis) ha querido
rescatar la huella del grupo con
una revisión de todas las cancio-
nes. Las ha puesto al día “y sue-

nan muy contundentes”.Además,
ha “fichado” al fotógrafo ruteño.
Junto a las fotos promocionales y
la portada de un doble single,
Juan José ha preparado tres pro-
yecciones “a dúo” con John Bell,
pintor y diseñador californiano
afincado en Córdoba.

Como en el disco de los gra-
nadinos, en estas proyecciones se
empapa del espíritu entre punk y
gótico de Parálisis. Reconoce que
a lo largo de su obra, la influencia
del grupo es “un referente”. Por
eso, le resulta “más fácil” trabajar
con Ana Curra que con Los
Evangelistas.

¿Se verá algún día parte de su
obra en su pueblo natal? Por
ahora, está menos volcado en las
exposiciones. Espera que conti-
núe “el “filón musical”. Sí quiere
venir a título personal a Rute para
mediados de junio.Aunque ahora
vive en Belalcázar, de donde es
su mujer, aquí sigue conservando
buenos amigos.

Imágenes que
suenan a música

Romero procura
fotografiar algo que se
integre en la obra que
la gente va a escuchar

El proyecto de Los Evangelistas integra a miembros de las bandas granadinas Lagartija Nick y Los Planetas/EC

Juan José Romero traduce a imágenes los proyectos
musicales de Los Evangelistas yAnaCurra

Soleá Morente vista por la mirada de Juan José Romero/EC
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LAS CUENTAS DEL GRAN CAPITÁN

Expresión irónica para referirse a las cuentas donde figuran partidas exorbitantes o a aquellas que están hechas de
modo arbitrario y sin la debida justificación.

El dicho hace referencia a Gonzalo Fernández de Córdoba (Montilla 1453-Loja 1515) que ridiculizó a Fernando
el Católico cuando éste le pidió cuentas de los gastos en que había incurrido durante la campaña en el reino de Nápoles,
a finales del año 1506 y que culminó con la conquista de dicho reino para el monarca español. La respuesta de aquél
fue desafiar al rey con una enumeración de gastos exorbitantes en conceptos absurdos, pero que aludían directamente
al heroísmo de sus soldados y a las victorias conseguidas, que habían supuesto la derrota francesa y proporcionado en
la práctica acceso al resto de Italia desde la base del reino de Nápoles. Como frase hecha, se utiliza para calificar de
exagerada a una relación de gastos, o incluso a un listado de cualquier tipo, para ridiculizar una relación poco porme-
norizada o para negar una explicación pedida por algo a la que no se tiene derecho.

Una interpretación del hecho supone que, tras la muerte de Isabel la Católica en 1504, viendo su viudo Fernando
el Católico que la Guerra de Italia estaba siendo enormemente costosa, pidió a Gonzalo Fernández de Córdoba que le
presentara cuentas justificadas de tales gastos. Parece ser que los enemigos políticos del Gran Capitán querían apro-
vechar la muerte de la reina, hasta entonces valedora del militar castellano.

El Gran Capitán considerando que esta solicitud respondía a una mezquindad hizo una relación incluyendo entre
otros los siguientes gastos:

-Cien millones de ducados en picos, palas y azadones para enterrar los cadáveres del adversario.
-Doscientos mil setecientos treinta y seis ducados y nueve reales en frailes, monjas y pobres, para que rogasen a Dios
por la prosperidad de las armas españolas.
-Cien mil ducados en guantes perfumados para preservar a las tropas del mal olor de los cadáveres de sus enemigos
tendidos en el campo de batalla.
-Ciento sesenta mil ducados en poner y reponer campanas destruidas por el uso continuo de repicar todos los días por
nuevas victorias conseguidas sobre el enemigo.
-Cien millones de ducados por mi paciencia en escuchar ayer que el Rey pedía cuentas al que le había regalado un reino.

Hubo algunos historiadores que sostuvieron la autenticidad de estas cuentas del Gran Capitán. Otros creen que son
apócrifas y que su lenguaje no corresponde al que se utilizaba en tiempos de los Reyes Católicos, sino al de un siglo
más tarde. Tal vez eso sea lo menos importante, porque lo que realmente ha trascendido es el dicho, y por cierto muy
de actualidad hoy en día, donde se hacen recortes de unas pocas decenas de millones de euros en sectores vitales y de
importante trascendencia y sin embargo se hacen dispendios de decenas de miles de millones en sanear empresas pri-
vadas.

Otro día hablaremos del chocolate del loro.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS

Por José María Guadalix

Club de lectura

TITULO: La escala de los mapas
AUTORA:Belén Gopegui
EDITORIAL: Anagrama 1993
EL LIBRO: Esta obra nos narra el reencuentro de
Sergio Prim , geógrafo de profesión, con Berzo Va-
rela, su sueño de juventud. El protagonista asiste
atemorizado a la materialización de su deseo e inicia
una huída , la búsqueda de un espacio, un “hueco” en
el que sentirse a salvo.
La escala de los mapas es una metáfora vital en la
que la autora, con innegable maestría, nos adentra en
los entresijos de una compleja relación en la que el
miedo a ser amado del protagonista marca las pau-
tas.
Un libro denso y hermoso para paladear poco a poco
y disfrutar de sus imágenes.

La XIX Noche Flamenca
de Zambra celebra los
cuarenta años sobre los
escenarios de El Cabrero

FRANCISCO PIEDRA
Ningún cantaor está tan vinculado
a la Noche Flamenca de Zambra
como José Domínguez, El Ca-
brero. No es sólo el hecho de que
el sevillano haya visitado la aldea
ruteña una decena de veces. Es
sobre todo la impronta que ha de-
jado su arte en los aficionados. Su
presencia tuvo mucho que ver
para levantar el festival y que se

convirtiera en una referencia en el
circuito andaluz.

No hacen falta, pues, motivos
extra para que la Peña Cultural
Flamenca de Zambra rinda home-
naje a su cantaor “talismán”. Así
lo definió el alcalde de Rute, An-
tonio Ruiz. El genio de Aznalcó-
llar no gusta de distinciones bajo
ese calificativo. Pero esta ocasión

se presenta más que propicia. En
2012 se cumplen cuarenta años
desde que empezó a destilar su
cante sobre los escenarios.

Su figura ilustra el cartel de
esta XIX Noche Flamenca de
Zambra. Recoge esa estampa tan
típica de él, en el momento de
lanzar el quejío que nace de las
entrañas. El cartel se presentó el
viernes, 25 de mayo, en el Res-
taurante Juanito de la pedanía.
Como es costumbre, la presenta-
ción contó con una actuación mu-
sical. Corrió a cargo de la
cantaora almeriense Toñi Fernán-
dez, que estuvo acompañada por
el guitarrista jerezanoMiguel Sa-
lado.

La fecha de la velada será el 7
de julio, junto al ríoAnzur y el re-
cinto deportivo. Además de José
Domínguez, estarán maestros del
cante como Miguel de Tena, El
Pele o Capullo de Jerez. El cua-
dro se completa con Guillermo
Cano. De la guitarra se ocuparán
Rafael Rodríguez, Niño Jero, Pa-
trocinio Hijo y Antonio Carrión.
Para presentar el festival se ha
buscado esta vez al crítico Ma-

nuel Martín. El grueso de los can-
taores ha pasado antes por Zam-
bra. Según Juan Antonio
Pedrazas, secretario de la peña,
son artistas “de cante alegre y con
un público muy fiel”.

Con Guillermo Cano los orga-
nizadores mantienen su filosofía
de promocionar a valores emer-
gentes. No sería la primera vez
que una promesa se da a conocer
en esta Noche Flamenca y vuelve
después como figura consolidada.
Ello es posible, en parte, porque
la peña trabaja con dos represen-
tantes. Pero también porque el
festival tiene su prestigio “y mu-
chos artitas llaman diciendo que
quieren acudir”.

Así se va cuadrando el cartel
desde meses antes, en función de

los artistas y en función del pre-
supuesto. Más que el arte que se
puede disfrutar en esta aldea de
Rute, el mayor mérito de Zambra
es mantener esta cita cuando mu-
chas otras se han caído por la cri-
sis.

¿Las claves? Trabajo, esmero
e ilusión, “pero sin la ayuda del
Ayuntamiento de Rute no se po-
dría hacer”, apostilla Pedrazas. Y
otro aspecto ligado a la crisis:
para los artistas su cante es su tra-
bajo, aunque con la situación eco-
nómica “todos han tenido que
rebajar su caché”. Esa rebaja
coincide con la de las entradas, 12
euros por anticipado y 15 en ta-
quilla. Estarán a la venta a media-
dos de junio.

Sobre la ayuda del Ayunta-

miento, el alcalde lo tiene claro:
aparte de promocionar arte, se
promociona una marca, la de
Rute, para toda la gente que viene
de fuera. En su opinión, con el
festival, Zambra se convierte en
“la capital del flamenco”. De ahí
que tanto el Consistorio ruteño
como la Diputación sigan respal-
dando esta forma de fomentar
nuestra cultura.

Aparte de la aportación insti-
tucional, con la que otros festiva-
les también cuentan, está el
trabajo de la peña. Para Antonio
Ruiz tiene “mucho mérito” colo-
car a una aldea “en el primer
nivel” del cante; una labor que
también quiso elogiar en la pre-
sentación la alcaldesa pedánea,
Ana Rodríguez.

El cantaor sevillano encabeza el cartel de un
festival que ha visitado ya en diez ediciones

Con el festival, se
promociona una marca,
la de Rute, para quienes
vienen de fuera

El alcalde y el secretario de la peña se encargaron de descubrir el cartel anunciador/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Y llegó mayo. Más allá de la evo-
lución natural del calendario, hay
años en que el tiempo y el am-
biente hacen honor a este mes,
llamado de las flores, a la esta-
ción, a ese aire distinto que se
respira en los pueblos del sur.
Hasta el olor de los azahares y la
gayomba es diferente. Tal vez sea
la suma conjunta de colores y
olores, unido a la celebración re-
ligiosa en sí, lo que da un toque
tan peculiar a estos días.

Condición indispensable es,
por supuesto, que el tiempo
acompañe. Y es justo lo que ocu-
rrió en el segundo fin de semana
de mayo. Más bien, se asistió a
un adelanto del verano. El calor y
las propias fiestas echaron a la
gente a la calle, aumentando más
si cabe los momentos multitudi-
narios de estos días centrales.

El primero llegaba con la
ofrenda de flores. Con los años
ha crecido hasta convertirse en
otro fenómeno de masas, que
arrastra a devotos de Rute y pue-
blos vecinos. La ofrenda no es
más que la evidencia de cómo se
suman instantes que permanece-
rán imborrables.

Cada vez son más. Un ejem-
plo es la bajada. Termina la fun-
ción religiosa de la mañana, se
arrinconan los bancos, los costa-
leros aúpan a la Virgen, la des-
cienden del altar y la llevan en
volandas por la nave central de
San Francisco. Y se percibe una
energía especial, la que anuncia

que la Morenita va a salir, que se
acaba la espera, impaciente para
muchos, de un año entero.

Son formas de reinventar la
tradición, que conviven con lo de
siempre. Y decir lo de siempre
con la Virgen de la Cabeza es ha-
blar de los Cortijuelos. Esa calle
periférica, en su origen una sim-
ple cortijada (de ahí el nombre),
ejerce de corazón simbólico que
bombeara fervor a los presentes.
Siempre ha sido el sitio de refe-
rencia, el lugar en que un grupo
de caleros fundó esta tradición
hace casi cinco siglos.

Allí cantan y bailan a la Vir-
gen más si cabe, al son de la
Banda Municipal. Que este año
haya sido la única que acompañó
a la procesión de la mañana re-
presenta una apuesta de la cofra-
día y un signo de cómo las cosas
evolucionan. Desde hace más de
dos décadas, el recorrido matinal

se ha convertido en una auténtica
romería urbana.

Ese aire de romería se diluye

en la solemnidad del itinerario
nocturno. Los vestidos de gitana
ceden el testigo a las mantillas y

los trajes de noche. Hasta los re-
presentantes de la Corporación
municipal acompañan de forma

oficial el recorrido. También se
suman al cortejo las hermanda-
des y cofradías ruteñas.

Para cerrarlo, tras la Virgen,
sólo cabe imaginar a la Banda
Municipal, la que se encarga de
rescatar el aire de fiesta en el úl-
timo tramo del Cerro. De ahí
hasta el Llano se vuelven a repe-
tir los himnos, los que se prolon-
garán como un eco a la espera de
que llegue el segundo domingo
de mayo el año que viene.

Tras los actos centrales del
segundo fin de semana, las fies-
tas de mayo en honor a la More-
nita concluyeron con el
besamanos del día 31. Con ellas
termina también el mandato de la
actual junta de Gobierno de la
cofradía. A partir de ahora, se
abre un período para presentar
candidaturas a las elecciones.

Atracciones de feria
A la vez que estas fiestas se cele-
bra la Feria de Mayo. Para ame-
nizarla, la concejalía de Festejos
programó varias actividades. La
primera fue para los más peque-
ños, un espectáculo de magia y
animación. Esta actuación se
ofreció en la Caseta Municipal,
donde de noche tocaron las or-
questas Brandy y Alicera. Tam-
bién pasaron por el escenario las
agrupaciones locales Trópico de
Cáncer y Bossa Nova.

En cuanto a la Caseta de la
Juventud, la concejala Belén
Ramos resaltó que, pese a la dife-
rente distribución respecto a la
Feria Real, se ha seguido apos-
tando por un espacio para los jó-
venes. Junto a las tres barras
habilitadas, se disfrutó de la ac-
tuación diaria de un DJ y de un
concierto del grupo Malevo.

El calor meteorológico se sumó al humano en las Fiestas de
la Virgen de la Cabeza
Un tiempo casi veraniego y la propia celebración echaron a la gente a la calle para disfrutar de estos días

El paso de la Morenita por los Cortijuelos, donde los vecinos habían puesto un cartel que rezaba “Siempre contigo”, revivió una tradición de cinco siglos/FP

Decir lo de siempre en
estas fiestas es hablar
de los Cortijuelos,
donde empezó todo

Un pregón emotivo y para no olvidar
MARIANAMORENO
Este año la persona elegida para pregonar a la Vir-
gen de la Cabeza ha sido uno de sus más fieles de-
votos, Juan Manuel Arcos Molina. Nació y se crió
en el seno de una familia con profundas raíces en
el barrio de la Morenita. Para su presentador, Juan
Carlos Molina, el pregonero de este año no ha sido
uno más en la lista, sino “El Pregonero”.

Durante más de tres décadas,Arcos ha acompa-
ñado a la Morenita en infinidad de momentos que
han quedado grabados en su memoria. Por eso,
ofreció un pregón cargado de gran sentimiento, po-
ético y lleno de grandes alabanzas a la virgen. Se
detuvo en los actos del 25 aniversario del la coro-
nación canónica de la Virgen de la Cabeza: en la
emoción generada en torno a sus recorridos extraor-
dinarios; en la visita de la Morenita a la ermita de
la patrona o el majestuoso altar que se instaló en la

plaza de Nuestra Señora de la Cabeza para presidir
la misa pontifical celebrada en julio pasado.

Otra parte del pregón estuvo inspirada en la ro-
mería del Cerro del Cabezo, en la ofrenda de flores,
en las Fiestas de Mayo de Rute, y en el día grande,
el de su salida procesional. Según Arcos, “no se
puede vivir si Ella” y cuando sale a la calle “nunca
va sola y todo el mundo le canta y la aclama”.

Antes del pregón, tuvo lugar la coronación de
las reinas infantil y juvenil, Laura Escobar y María
del Carmen Ruiz, y la imposición de bandas a sus
respectivas damas de honor, María Ortega, María
José Camargo, Alba Fernández y Carmen Pérez,
estas dos últimas infantiles. Por su parte, la cofradía
reconoció con sendas placas al pregonero y a su
presentador, así como a los hermanos mayores de
estas fiestas, Juan José Cubero y Encarnación
Arroyo.

Arcos tuvo como referente toda una vida de devoción a la Morenita/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Se repitió la historia del año pa-
sado. Las Fiestas de Vera Cruz
han vuelto a verse deslucidas
por la lluvia. Los chubascos de
la primavera han afectado de un
modo u otro a todos los actos al
aire libre. El más significativo,
porque es el que más se espera,
fue la procesión de la Virgen de
la Sangre y la Santa Cruz, el día
5. Como en 2011, el desfile se
limitó a bajar por la calle que
lleva el nombre de la Virgen
hasta el cruce con calle Gra-
nada.

Fue justo a la hora de la sa-
lida cuando la lluvia hizo de
nuevo acto de presencia, aun-
que fuera tímidamente y du-
rante sólo unos segundos.
Apenas hubo ocasión de que la
cofradía debatiera sobre qué se
haría. El cielo pintaba tan os-
curo que las posibilidades de un
nuevo aguacero eran más que
considerables. Se repetiría el
trayecto mínimo del año ante-
rior.

Al menos este corto itinera-
rio se pudo completar. A la al-
tura de la calle Granada, los dos
pasos quedaron frente a frente.
Después, subieron en paralelo
por la calle Virgen de la Sangre.
Igual que sucede en Semana
Santa. Pero cambiando las an-
torchas por las bengalas. Por-
que si la lluvia frustró el
recorrido completo, no impidió
que se viviera la transformación
que con esta procesión se da
cada año en mayo.

Es la misma imagen, la de la
Virgen de la Sangre, es la
misma subida de vuelta hasta su
ermita. Pero donde antes hubo
cirios, ahora hay cohetes;
donde en Semana Santa desfi-
lan los nazarenos, en mayo
lucen las mantillas. Es la explo-

sión de color del mayo crucero.
Y esa explosión de color

también se dio en el concurso
de cruces. En esta edición han
participado doce, seis de adul-
tos y otras tantas infantiles.

También la meteorología in-
fluyó en este concurso. No por-
que lloviera en la noche del 4
de mayo, cuando el jurado
debía visitar y valorar las cru-
ces expuestas. Pero en previ-
sión de que apareciera el agua,
todos los participantes habían

montado sus respectivas cruces
en sitios que quedaran a salvo
del temporal.

Entre ellas, el primer pre-
mio de adultos ha correspon-
dido a Arapades. El entorno
hacía alusión al décimo aniver-
sario de la asociación. Como es
habitual en Arapades, la cruz
estaba hecha de forma artesanal
y manual por los residentes del
centro de día. Las flores habían
sido elaboradas, una a una, con
pipas de calabaza y garbanzos.
Luego, se habían pintado con
témpera, reforzándolas con una
capa de barniz.

El segundo premio de adul-
tos ha sido para la residencia
Juan Crisóstomo Mangas, el
tercero para la guardería Bambi
y el cuarto para la Agrupación
Cultural Nuestra Señora del
Carmen. En infantil ha habido

dos premios: el primero para la
cruz montada en El Cerro y el
segundo para una expuesta
frente a la ermita de la Vera
Cruz con un olivar como tema
central. Según la concejala de
Cultura y Festejos, Belén
Ramos, el jurado lo ha tenido
“dificilísimo”, ya que el nivel
ha sido muy alto.

Sobre los demás actos en-
marcados en estas fiestas, lo
más significativo es que no se
han podido llevar a cabo preci-
samente por el temporal. La llu-
via impidió que se celebrasen
las tradicionales carreras de
cintas y sacos, así como la ca-
rrera solidaria a beneficio de
Manos Unidas. Los escolares
que quisieran colaborar han te-
nido que dejar su donativo en
sus propios centros o bien a tra-
vés de la cofradía.

La lluvia vuelve a deslucir la procesión y todas las
celebraciones enmarcadas en las Fiestas de la Vera Cruz

El temporal no impidió
que se repitiera la
explosión de color que
vive esta procesión

La procesión se limitó por la lluvia a un corto trayecto hasta la calle Granada/FP

Se suspendió la carrera solidaria y la de cintas, y todas las cruces del concurso se montaron a cubierto

Las tormentas primaverales aparecen
en las fiestas de San Isidro
FRANCISCO PIEDRA
Al igual en que en las Fiestas de
la Vera Cruz la lluvia también in-
fluyó en la romería de San Isidro.
Sin llegar a impedir la procesión
del patrón de Las Piedras y Palo-
mares, sí marcó el desarrollo de
las fiestas en su honor. De en-
trada, es una celebración a la que
se suma muchísima gente del
casco urbano de Rute. Algunos
incluso acampan, como en San
Marcos, en las inmediaciones de
la ermita de Palomares.

En esta ocasión, ni el frío que
se registró en el tercer fin de se-
mana de mayo, impropio de esta
época del año, ni la amenaza per-
manente de lluvia invitaban a esta

acampada. Tampoco se animaron
como otras veces las numerosas
carretas que acompañan y dan
colorido al cortejo.

Por lo menos pudo celebrarse
el momento central, la doble sa-
lida procesional de San Isidro.
Sin embargo, ambos recorridos
se vieron recortados por culpa del
agua. En el matinal, la imagen se
adentra en los otros diseminados
de la zona, como Los Pérez y Los
Villares. Esta vez las nubes
“aconsejaron” que la procesión
se quedara en la pista polidepor-
tiva que hay frente a Las Piedras.
Allí permaneció hasta media ma-
ñana.

A continuación, regresó a la

ermita para la misa de romeros, a
la espera de que la lluvia no trun-
cara la procesión de la tarde. Pero
sí lo hizo. A las siete y media, tan
pronto asomaba el sol como las
nubes dejaban caer unas gotas.
No fueron suficientes para impe-
dir la salida, aunque sí lo bastante
amenazantes como para apresu-
rar la vuelta.

Pese a estar también condi-
cionadas por estas tormentas pri-
maverales, la mayoría de las
actividades que completan estas
fiestas se han podido llevar a
cabo. A mediodía del domingo,
se organizó la habitual paella.
Eso sí, con menos afluencia de
gente. Tras la comida, llegaron

las típicas carreras de sacos y bi-
cicletas, y las cucañas.

Junto a otras convocatorias,
como campeonato de subastao o
el concurso de bebedores de gaz-
pacho, dan ese toque popular y

festivo a la propia celebración re-
ligiosa. Son parte de estas tradi-
ciones populares, que año tras
año gozan de la preferencia del
público. Incluso cuando la lluvia
parece empeñada en impedirlo.

Las cofradías del
Nazareno y la
Morenita celebran
elecciones
FRANCISCO PIEDRA
El pasado 25 de mayo la cofradía
de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno, Nuestra Señora de los Do-
lores y Santo Entierro celebraba
su asamblea general. El principal
punto del orden del día era la
convocatoria de elecciones. Tras
esta asamblea, el plazo de presen-
tación de candidaturas estará
abierto hasta el 9 de junio.

Las elecciones tendrían lugar
el día 29, a partir de las ocho de
la tarde. Tanto la asamblea como
las elecciones se celebrarán en el
salón parroquial de Santa Cata-
lina, en la calle del Pilar. Las can-
didaturas deberán presentarse
para su aprobación al consiliario
de la cofradía, David Ruiz Rosa.

También finaliza su mandato
la actual junta de Gobierno de la
cofradía de la Virgen de la Ca-
beza. Las elecciones se han con-
vocado para el 24 de junio, de 11
de la mañana a 2 de la tarde, en
la sede social de la calle Fresno.
Las candidaturas se podrán pre-
sentar hasta las diez de la noche
del día 11 de junio. Para ello,
entre otros requisitos, habrá que
ser hermano de la cofradía con
una antigüedad de al menos un
año.

Durante los tres días siguien-
tes, estará abierto el plazo de
aceptación y la resolución será
expuesta en el tablón de anuncios
de San Francisco del 15 al 18.
Cualquier reclamación se podrá
hacer del 19 al 21. Si no hubiera
ninguna candidatura en primera
convocatoria, el plazo se amplia-
ría hasta el 18 de junio y el pro-
ceso electoral se retrasaría una
semana. De llegarse a este ex-
tremo, las elecciones tendrían
lugar el domingo 1 de julio, tam-
bién en la sede social de la cofra-
día y con el mismo horario.

Hubo que acortar las dos procesiones por la amenaza de la lluvia/FP
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MARIANAMORENO
El sábado 12 de mayo, la Junta
Local de la Asociación Española
Contra el Cáncer realizó su habi-
tual cuestación. Es una de las ini-
ciativas que llevan a cabo para
recaudar fondos y poder afrontar
las distintas campañas y activida-
des de prevención y atención a
los enfermos que desarrollan a lo
largo del año.

Como en otras ocasiones,
desde las diez y durante toda la
mañana estuvieron instaladas
cuatro mesas en distintos puntos
del municipio. Por la tarde, coin-
cidiendo con la ofrenda floral de
la Virgen de la Cabeza, se situó

otra mesa en la plaza Nuestra Se-
ñora de la Cabeza.

El responsable de recursos de
la Junta Local, José María Bení-
tez, ha destacado la importancia
de la cuestación. Según ha recor-
dado, supone una de las fuentes
de ingresos más significativas de
la asociación, por detrás de las
aportaciones que realizan los so-
cios, y seguida de lo que se ob-
tiene de la cena benéfica que se
lleva a cabo en el mes de noviem-
bre.

Con la cuestación de este año

se han recaudado en torno a
4.100 euros. Aquí se ha incluido
de nuevo la venta de velas, cedi-
das por la cofradía de la Virgen
de la Cabeza, para la procesión de
la noche. Según Benítez, es una
cantidad “algo menor” que en
otros años.

No obstante, el responsable
de recursos ha recordado que esta
cifra suele subir otros 200 euros
más. Es el resultado de lo que se
obtiene durante el resto del mes a
través de las huchas que se en-
cuentran distribuidas por distin-
tos comercios y establecimientos.

El dinero que se recauda sirve
para sufragar las distintas campa-
ñas preventivas que se progra-
man cada año. Recientemente, ha
finalizado la de citologías. En
esta ocasión se van a beneficiar
217 mujeres, cuarenta menos que

el año pasado.
La coordinadora de las cam-

pañas, Carmen Zafra, cree que las
mujeres “se han despistado un
poco”, aunque se había promo-
cionado bastante y se ha estado
llevando a cabo durante algo más
de dos meses. Junto a la de cito-
logías, este año también toca otra
de prevención del cáncer de prós-
tata. Se realizará en el otoño pró-
ximo.Ambas supondrán un coste
de más de 20.000 euros.

Para concluir, tanto Carmen
Zafra como José María Benítez,
en nombre de la asociación, han
manifestado estar “muy satisfe-
chos con respuesta habitual del
pueblo de Rute”. En nuestro mu-
nicipio se recauda por encima de
la media de Córdoba. De ahí que
sea el único de la provincia que
realiza este tipo de campañas.

La Junta Local recauda en torno a 4.100
euros durante su cuestación anual

De la última campaña
de citologías se han
beneficiado 217
mujeres

La Junta Local realizó su cuestación durante las fiestas de la Morenita/FP

El dinero se destina a las campañas de prevención de diferentes tipos de
cáncer que se organizan a lo largo del añode victorias

La residencia
celebra el Día
Internacional de
la Familia
MARIANAMORENO
Con motivo del Día Internacio-
nal de la Familia, la residencia
de ancianos Juan Crisóstomo
Mangas celebró el pasado 11 de
mayo unas jornadas de convi-
vencia entre los mayores y sus
familiares. Más de sesenta per-
sonas visitaron ese día a los re-
sidentes. La jornada incluyó
actividades grupales de todo
tipo.

Las encargadas de promo-
verlas y coordinarlas fueron la
psicóloga de la residencia, la
trabajadora social y la técnica
de animación sociocultural.
También en mayo los mayores
de la residencia han disfrutado
de una salida al paraje natural
de La Hoz. Allí tuvieron oca-
sión de pasar una jornada ex-
traordinaria en contacto con la
plena naturaleza.

Onda Joven prepara un
CD de músicos locales

FRANCISCO PIEDRA
Está a punto de concluir la tem-
porada de Onda Joven en su
emisión por la FM. Ha sido su
debut en la parrilla de Radio
Rute. Pero además, el equipo
comandado por José Antonio
Frías y Antonio Miguel Herrero
continúa en verano sus emisio-
nes exclusivas por internet,
donde empezaron el proyecto.
A caballo entre un formato y
otro, “para calentar motores”,
han decidido hacer un doble
CD.

Uno de los discos recogería
los éxitos de la temporada, los
que han sonado cada sábado
por la mañana en la emisora
municipal. Además, quieren dar
la opción a los seguidores del
programa y a los aficionados en
general de formar parte de la
iniciativa. Para ello, el otro
disco incorporará canciones

que estos oyentes les manden.
Durante el mes de mayo han

estado recibiendo los distintos
envíos. La convocatoria difun-
dida a través de Facebook es-
taba abierta a cualquier estilo.
Han podido participar tanto afi-
cionados que tengan algún
grupo con maqueta propia
como alguien a quien le guste
producir, sea DJ y quiera dar a
conocer alguna remezcla.

Ya sea canción original o re-
mezcla, el requisito principal
ha sido que se tratara de una
producción propia. Para que
sean aceptados, los archivos
deberán haberse enviado en un
formato comprimido, con una
descripción que incluya el tí-
tulo y el autor. El disco resul-
tante será difundido de manera
gratuita en descarga directa a
partir de las primeras semanas
de junio.

Onda Jovn se emite cada sábado a las 12 de la mañana/EC

Bodas de oro en familia

Siempre es un motivo de alegría la celebración de unas bodas de
oro. Si además el aniversario permite reunir a una familia que tiene
a algunos de sus miembros fuera de su pueblo natal, ya hay una
doble razón de ser para el festejo. Quienes han cumplido cincuenta
años de casados son Francisco Gutiérrez yAna Grande. Como regalo
de aniversario, sus hijos Juani, Paqui, Agus, Ani, Pedro y Trini, qui-
sieron tener un detalle con ellos. El 12 de mayo les organizaron una

fiesta sorpresa en el hotel El Mirador. Se da la circunstancia añadida
de que Agus y Paqui viven actualmente en Ibiza. De hecho, lo pla-
nificaron todo desde allí. Procuraron llevarlo tan en secreto, para
que la sorpresa fuera mayor, que sus padres no supieron nada hasta
el día de antes. Por tanto, junto a la celebración en sí y el homenaje
a sus progenitores, tuvieron ocasión de volver a Rute por unas
horas/FP
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supuestarias, los ruteños no cuen-
tan con patrocinadores ni equipa-
ciones oficiales. Y una cuestión
aparentemente anecdótica como
ésta se vuelve un requisito indis-
pensable para la Federación. Es
lo que se deduce tras ese ultimá-
tum.

La advertencia era firme. Si
para la siguiente prueba, en Mo-
tril, no estaban patrocinados, po-
drían correr, pero en caso de
ganar “no podrían subir a recoger
los premios”. Para Francisco Luis
Molina, es “más una cuestión es-
tética que de seguridad” que im-
pone la Federación, y que por
supuesto nada tiene que ver con
los méritos de cada corredor.

Francisco Caballero vería “ló-
gico”, por duro que resultara, que
directamente no los dejasen parti-
cipar. Ni siquiera entiende el
tema estético, porque, tras la ca-

rrera de Alcaudete, los mucha-
chos “se quitaron el barro y su-
bieron con unos vaqueros y una
camiseta”.

La de los ruteños es una situa-
ción insólita. Están en primer
plano allá por donde van, pero
son de los pocos que no gozan de
ningún patrocinio. En su opinión,
sería “una triste guasa” que uno
de estos niños tenga una actua-
ción destacada “y le digan bájate
de ahí, que no te damos premio
porque no tienes patrocinador, se
lo vamos a dar al que ha quedado
por detrás”.

Campeón de Andalucía
Si con alguno de los corredores
ruteños se llegara a ese extremo,
es probable que la que quedara en
evidencia fuera la propia Federa-
ción. De momento, quien está
fuera de ese riesgo es precisa-

mente Daniel. Su actuación en
Alcaudete no pasó desapercibida
para el club Bull Bikes. Los res-
ponsables de este club con sede
en la localidad granadina de Mo-
tril se pusieron en contacto con el
padre del chaval para concertar
un acuerdo de patrocinio.

Ha sido justo en una prueba
organizada por Bull Bikes donde
Daniel se ha estrenado con su
nueva equipación. Se disputó en
el último fin de semana de mayo
y era la primera de una serie de
tres que tiene programadas el
club motrileño. La carrera tenía el
rango de Campeonato deAndalu-
cía. Sin embargo, al igual que
ocurriera en Alcaudete, han acu-
dido corredores de todo el país,
incluso alguno de fuera de Es-
paña.

De nuevo, entre los partici-
pantes ha habido cinco ruteños.

Han sido José Vargas,
en categoría junior;
Francisco Luis Mo-
lina, en cadete; y Ál-
varo Rodríguez,
Francisco Javier Can-
sinos y el propio Da-
niel Caballero, en
infantil.

Dentro del buen
papel general, habida
cuenta de la exigencia
de la prueba, la actua-
ción más sobresaliente
ha correspondido a
Daniel. Ha logrado el
primer puesto en cate-
goría infantil. El mé-
rito no es sólo por la
dureza de la carrera o
por el número de par-
ticipantes sino sobre
todo por el alto nivel
de éstos. De hecho,
Daniel se refiere a ella
como una de las más
duras del calendario,

por el circuito en sí y por la pre-
sencia internacional.

El joven ruteño no ha podido
tener mejor estreno con su nuevo
equipo. Por ahora, según ha ex-
plicado su padre, el acuerdo para
2012 se reduce a correr con ellos.
No tiene más compromiso de
desplazarse a la costa granadina.
Para el año que viene se revisaría
si se amplía ese acuerdo con más
presencia en los entrenamientos.

También hay “una pequeña
ayuda económica”. Está orien-
tada a costear las inscripciones en
las carreras que Daniel dispute y
parte del material. Bull Bikes es
en realidad una tienda de depor-
tes especializada en el mundo del
ciclismo. Tiene una sede en Mo-
tril y otra en la capital. Con el
contrato firmado, todo el material
que use el ruteño le saldrá “a pre-
cio de coste”.

FRANCISCO PIEDRA
Durante el primer fin de semana
de mayo se disputó en Alcaudete
el II Trofeo Sierra Sur de des-
censo de mountain-bike. La ca-
rrera se desarrolló en la sierra de
losAhillos, en el término munici-
pal de esta localidad jienense. La
prueba inauguraba la temporada
y contó con la presencia de más
de un centenar de participantes,
venidos de todo el país y algunos
portugueses.

Entre ellos, hubo cinco corre-
dores de Rute. Y pudo haberse
sumado otro si José Vargas no hu-
biera roto su bicicleta poco antes
de esta cita. Todos forman parte
de esta generación de jóvenes co-
rredores que, más allá de nuestro
pueblo, está sorprendiendo a pro-
pios y extraños. EnAlcaudete re-
validaron su brillante trayectoria.

Cuatro de los cinco ruteños
estuvieron entre los primeros de
sus respectivas categorías. Dos
incluso subieron a lo más alto del
podio. Fueron los casos de Daniel
Caballero, en Infantil, y Fran-
cisco Luis Molina, en Cadete.

A esos primeros puestos hay

que añadir el tercero de Francisco
Javier Cansinos en Infantil y el
quinto de Juan Antonio Moscoso
en sub-23. Tan sólo hubo que la-
mentar el abandono de Álvaro
Rodríguez, en Infantil, tras un
golpe en la primera manga clasi-
ficatoria.

El circuito, con una longitud
de 1700 metros y un desnivel de
280 alterna zonas de dificultad
técnica, física y otras muy rápi-
das. A la complejidad del trazado
se unió la incidencia de la meteo-
rología, dado que la lluvia de ese
fin de semana embarró la sierra.

Según apunta Francisco Luis
Molina, tras los entrenamientos
del sábado, en las mangas crono-
metradas del domingo aumentó la
dificultad. El barro comenzó a se-
carse “y se volvió más pegajoso”.
Los ruteños no disponen además
de medios para costearse distin-
tos tipos de neumáticos especia-
lizados.

A pesar de ese contratiempo,
los ruteños iniciaban la tempo-
rada subiendo una vez más al
podio. Al menos, en este co-
mienzo han podido hacerlo. Y es
que, según explicó Francisco Ca-
ballero, padre de Daniel, desde la
Federación les habían dado “un
ultimátum”. Por cuestiones pre-

Los corredores ruteños copan los primeros puestos de
sus categorías en el II Trofeo Sierra Sur de Alcaudete

Pese a su trayectoria, la
Federación puede dejar
sin premio a quien no
tenga patrocinador

Tras fichar por el club Bull Bikes, Daniel Caballero no ha podido tener mejor debut con su nuevo equipo/EC

Después de la cita jienense, repitieron éxito en Motril con el triunfo de Daniel Caballero en el Campeonato de Andalucía

FRANCISCO PIEDRA
Aunque ha terminado la tempo-
rada de competición en todas las
categorías del Rute Calidad, el
fútbol no se para. De cara al ve-
rano, el club ha organizado un
campeonato local de fútbol 7.
Según ha explicado su presidente
Juan Félix Montes, con este tor-
neo se pretende cubrir un doble
objetivo. Por un lado, se quiere
satisfacer la demanda de fútbol,
tanto para estudiantes universita-
rios que vuelven por vacaciones
como para aficionados que no
están en edad de jugar una com-

petición federada.
La otra finalidad es ayudar a

los costes que conllevan las dis-
tintas categorías del club. Montes
ha recordado que son muchos los
gastos que se acarrean a lo largo
de la temporada. Por este motivo,
se necesitan unos ingresos “bas-
tante importantes”. De ahí que se
pusieran en contacto con elAyun-
tamiento para disponer en verano
de las instalaciones del Estadio
Municipal Las Huertas.

Se disputará en tres catego-
rías: de 7 a 13 años; de 14 a 25; y
de 26 en adelante. El presidente

está convencido de que habrá
equipos suficientes para la pri-
mera, teniendo en cuenta lo nu-
trida que está la cantera del Rute.
Respecto a la de más 26 años, se
ha partido de la estructura del
campeonato municipal de fútbol
6. Cuando los equipos más jóve-
nes se enfrentan a otros de bas-
tante más edad, “hay mucha
diferencia y los mayores se sien-
ten un poco agraviados, porque
siempre gusta ganar”.

Cada equipo deberá estar in-
tegrado por un máximo de doce
jugadores. La inscripción tiene un

coste de diez euros por jugador,
salvo en la categoría de menor
edad. En ese caso, la cuota sim-
bólica es de un euro por persona.
Aparte, habrá una fianza de cien
euros por equipo. Una vez se des-
cuente el coste arbitral, sanciones
por tarjetas o cualquier posible
desperfecto, el resto de esa fianza
será devuelta. El club facilitará
además material como balones o
petos a aquellos equipos que no
lo tengan.

Las inscripciones se pueden
realizar hasta el 15 de junio en las
oficinas del Rute Calidad, en Las
Huertas, o bien llamando al telé-
fono 682 53 72 16. La idea es em-
pezar el campeonato a finales de
ese mes, tan pronto como con-
cluya la liga de invierno de fútbol
6, que aún se está disputando.

El Rute Calidad organiza un torneo de
fútbol 7 para los meses de verano
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FRANCISCO PIEDRA
El pasado 18 de mayo se llevaba
a cabo una actividad que mez-
claba el deporte con la aventura.
Surgía por iniciativa del Parque

Natural de las Sierras Subbéticas.
En esos días, entre el 5 y el 19, se
celebró la VI Semana de los Ge-
oparques. En ese contexto, se or-
ganizó una ruta de senderismo

ecológico por el pinar de Rute.
Tenía como sugerente nombre

“De la caliza a la cal”. Estaba di-
rigida a escolares del instituto
Nuevo Scala y contó con la pre-

sencia de Baldomero Moreno, di-
rector conservador del Parque
Natural, y Alicia Serna, técnico
del geoparque. Serna explicó a
los jóvenes las características ge-
ológicas de una zona caliza bas-
tante rica además en fósiles.

En su planificación participa-
ron la asociación Anya y GR7
Aventura. Ha sido la primera ac-
tividad puesta en marcha en
nuestro término por esta empresa
ruteña de nueva creación. Su res-
ponsable es Sandra Trujillo.

Aunque en esta ruta su labor
ha sido más de colaboración, el
objetivo de GR7 se enfoca al ocio
y el tiempo libre.Ahí se incluyen
las propuestas de turismo activo,
deporte en la naturaleza y organi-
zación de eventos para cualquier
sector de población, ya sean par-
ticulares, grupos privados o ins-
tituciones públicas.

En estos primeros pasos, su
ámbito de actuación es la co-
marca. A largo plazo, conforme
vayan dándose a conocer, quieren
ampliarlo y moverse “por varias
zonas”. Con todo, Trujillo tiene
como referencia que la Subbética
es un sitio abierto a desarrollar
“muchísimos proyectos”. Es más,
la idea pasa por captar clientes de
fuera, pero que las actividades se
desarrollen aquí.

ha competido en este raid.
La única “ventaja” para las

chicas es que en Aventura Feme-
nino sí se permiten relevos. Los
ruteños coinciden en que el
mayor salto se da de Promoción
a Aventura. Creen que debería
haber una categoría intermedia,
hasta el punto de que Galisteo
sostiene que a mucha gente Pro-
moción “se le queda corta”.

En su caso, también ha sido la
primera toma de contacto con una
prueba de esta envergadura.
Había participado en alguna yin-

cana como la de Rute, pero reco-
noce que el salto a un raid se nota
“muchísimo”. De ahí la satisfac-
ción que se siente al lograr com-
pletarlo.

María José subraya que, en el

momento de terminar, estaba
“muy cansada”, pero luego lo que
se recuerda es “el entorno, pre-
cioso, y lo bien que lo has pa-
sado”. En líneas generales, todos
señalan que ha sido una prueba
de gran dureza. Además, estuvo
marcada por la meteorología del
primer fin de semana de mayo,
impropia de la estación primave-
ral.

Según Antonio Galisteo, la
lluvia influyó más en la bicicleta,
“porque el terreno es arcilloso y
estaba muy embarrado”. Pascual

añade que el frío se dejaba sentir
especialmente en la cumbre,
“donde llegas al límite”.

El balance global es, pues,
más que positivo. Llama la aten-
ción que los corredores de Rute
suelen hacer buenas actuaciones
desde el principio, pese a la
forma física que requiere un raid.
La clave está en el rodaje previo.
Según María José, desde un mes
antes conviene ir alternando la
carrera y la bicicleta para estar en
óptimas condiciones de resisten-
cia.

Tampoco se olvidan de la
orientación. Aunque en general
creen que deben mejorar “un po-
quito” en este aspecto, al menos
han dado un paso importante. Si-
guiendo el ejemplo de los profe-
sionales, procuran que en cada
equipo haya “un especialista”,
que esté más al tanto de interpre-
tar los mapas y se responsabilice
de las decisiones.

El siguiente raid en el calen-
dario es el de Ronda, en el primer
fin de semana de junio. Es pun-
tuable tanto para la Liga Anda-
luza como para el Campeonato de
España. Para Roldán, es “el más
duro” de todo el calendario.
Como ejemplo, destaca que la
primera etapa comienza a las
once de la mañana y su final está
previsto “para las cuatro de la
madrugada”.

FRANCISCO PIEDRA
La Liga Andaluza de Raids ya
está en marcha. La prueba que ha
abierto el calendario ha sido el
primer raid Sierra de Segura. Se
disputó los días 5 y 6 de mayo y,
como era previsible, la presencia
de Rute estuvo entre las más no-
torias. Una quincena de partici-
pantes locales, contando los
competidores y los de asistencia,
se dio cita en tierras jienenses,
distribuidos en seis equipos.

La mayoría están integrados
en la asociación Anya, aunque,
como matiza Pascual Roldán, los
corredores de los raids forman
“una gran familia”. Además de
ese espíritu de compañerismo, la
participación ruteña fue más que
destacada. Sobre todo resultó re-
levante en la categoría de Promo-
ción. Tres de los cuatro primeros
equipos clasificados eran de
Rute.

El ganador, que competía con
el nombre de “Trochavereas”, fue
además el único que completó
todas las balizas. También mere-
cen mención especial las chicas
que quedaron terceras en la cate-
goría Aventura Femenino. Todos
tuvieron que competir en moda-
lidades como trekking de mon-
taña, escalada, piragüismo,
bicicleta, patinaje en línea o tiro
con arco. La diferencia, según la
categoría en que se compita, es-
taba en el kilometraje total reali-
zado.

El único contratiempo vino
para el equipo formado por Pas-
cual Roldán,Antonio José Osuna
y Daniel Ruiz. Su intención ini-
cial era hacer la temporada en
Élite. Esta categoría requiere tres
corredores sin relevo alguno. Sin
embargo, la baja de Daniel en
Jaén les obligó a participar en
Aventura. En esta modalidad,
también hay tres corredores por
equipo, pero con la ventaja de
que uno da relevos.

La ausencia de Daniel hizo
que Pascual yAntonio José no tu-
vieran descanso. Es decir, compi-
tieron casi en las mismas
condiciones que los de Élite, pero
sin puntuar para esa categoría.
Esto, según Pascual, “da al trate”
con las aspiraciones para el resto
de la temporada.

En el caso de las chicas, era
su primera experiencia. María
José Ruiz resta importancia a la
actuación de su equipo. Había
pocos en esta categoría “y el
podio estaba casi asegurado”.
Son sus propios compañeros los
que afirman que la prueba en
Aventura Femenino fue “muy
dura”. De hecho, Antonio Galis-
teo, cuyo equipo quedó tercero en
Promoción, asegura que, por
comparación, era más exigente
que el de la categoría en la que él

Comienza la Liga Andaluza de Raids con la presencia
destacada de seis equipos de Rute en Sierra de Segura

Todos creen que debería
haber una categoría
intermedia entre
Promoción yAventura

Los alumnos de Secundaria tuvieron ocasión de contemplar de cerca los fósiles de la sierra ruteña/EC

Los ruteños brillaron en la categoría de Promoción, donde colocaron a tres equipos entre los cuatro primeros clasificados

Los escolares del instituto recorren el
pinar ruteño en una ruta geológica

Las participantes ruteñas lograron el tercer puesto en Aventura Femenino/Foto: Neoaktivo.com
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FRANCISCO PIEDRA
Los responsables del Club Bád-
minton Rute cumplieron la pro-
mesa que se habían impuesto a sí
mismos. A principios de año,
nuestro pueblo era sede de una de
las fases del ranking provincial.
Siguiendo la nueva normativa de
esta temporada, en ella sólo po-
dían inscribirse jugadores federa-
dos. Por este motivo, la
participación en la cita ruteña es-
tuvo más limitada que en la de
2011.

Ya entonces la directiva ba-
rajó la idea de organizar un tor-
neo exclusivamente local. Con él
se pretendía dar cabida a mucha
gente que practica este deporte en
Rute, pero no está federada. Esa

iniciativa ha cristalizado en el úl-
timo fin de semana de mayo. El
sábado 28 se celebraba en el Pa-
bellón Gregorio Piedra el I Open
de Bádminton Ciudad de Rute.
Los miembros del club vieron
más que compensadas sus expec-
tativas. La jornada se convirtió en
una fiesta del bádminton local,
con un centenar de participantes.

La idea era justo ésa, fomen-
tar la práctica de esta especiali-
dad. No primaba tanto el nivel de
juego o la competitividad como
el hecho de disputar el máximo
número posible de partidos. Pese
a que cualquiera se podía apuntar
desde días antes, la mesa se man-
tuvo abierta en la misma mañana
del sábado. Fue entonces cuando
se desbordaron las inscripciones.

La respuesta ha sido tan posi-
tiva que la intención primera del
club era no establecer muchas ca-
tegorías; tan sólo, menores de 18
años por la mañana y adultos por
la tarde. Sin embargo, el elevado
número de jugadores hizo que se
organizara prácticamente con la
misma distribución que un torneo
provincial o autonómico.

El presidente, Andrés Ra-
basco, recalcaba esa cifra de
“cien personas de Rute jugando
al bádminton en un solo día”. En
su mayoría eran niños, “aunque
poco a poco los adultos también
se van animando”. Muchos de
ellos practican este deporte espo-
rádicamente, pero no han dado a
la competición. Rabasco destacó
que había habido incluso alguno
que jugaba por primera vez. Por
tanto, el club se ha resarcido del
“mal sabor de boca” que les
quedó con las limitaciones de la

Un centenar de jugadores de todas las edades participan
en el torneo de bádminton Ciudad de Rute

Desde el club creen
que hay gente con
calidad para saltar a la
competición provincial

La amplia participación, sobre todo en las categorías infantiles, mantuvo ocupadas todas las pistas disponibles en el pabellón/FP

Con este campeonato se ha querido dar respuesta a la amplia demanda que tiene este deporte incluso entre gente no federada

FRANCISCO PIEDRA
La ingente cantera con la que
cuenta el fútbol ruteño tiene una
buena ocasión de mejorar su
nivel este verano. La empresa Vi-
gasa Sport ha programado para el
mes de julio el campus “Córdoba
2012”. Se desarrollará entre el 8 y
el 14 de ese mes, y aparte del “de-
porte rey” incluirá actividades en
la naturaleza y un taller de inglés.

Según Víctor García, gerente
de Vigasa, el fútbol “es el gan-
cho” para dar cabida a activida-
des que ocupen el tiempo libre de
los niños en vacaciones. La parte
específica de fútbol se llevaría a
cabo en Las Huertas, por la ma-
ñana. Para la tarde, se reserva la
piscina, en el hotel El Mirador, el
taller de inglés y las actividades
en la naturaleza.

Lo interesante del campus de
fútbol es que vendrán a Rute a
impartirlo jugadores y técnicos
del Córdoba C.F. Ello ha sido po-

sible en buena medida gracias a
la presencia en el club de un ru-
teño, Francisco Olea. Como el
equipo cordobés se está jugando
ahora mismo el ascenso a Pri-
mera División, será al término de
la temporada, en función de las
vacaciones, cuando se decida qué
jugadores vienen a Rute.

Las actividades serán las mis-
mas para todos los participantes.
Sin embargo, hay una serie de
modalidades, según la proceden-
cia. Así, la local, con un coste de
70 euros, sería para niños de
Rute; la interna, de 125 euros,
está pensada para niños de pue-
blos cercanos, que permanecen
todo el día en el campus y de
noche vuelven a casa. Por último,
la externa, por 265 euros, es para
que quienes vengan de más lejos
se alojen a pensión completa toda
la semana. En total, hay sesenta
plazas, que se irán cubriendo por
orden de inscripción.

Jugadores y técnicos del
Córdoba C.F. impartirán
un campus en Rute

fase provincial.
No sólo ha sido un éxito en

cantidad. Juan de Dios Pérez, se-
cretario del club, es consciente de
que el nivel autonómico requiere
un salto de calidad considerable.
Pero asegura que muchos partici-
pantes podrían competir en la
provincia con la cabeza muy alta.
Él y Leonardo Piedra llevan el
peso de las clases. Pérez recoge

el guante y se atreve a afirmar
que hay “cuerda para rato”, de
cara a que se incorporen nuevos
jugadores.

Uno de los que ha dado este
año el salto a la competición es
José María Caballero. Por su ex-
periencia, anima a que otros sigan
sus pasos. La competición es un
estímulo que permite “entablar
relaciones con otros clubes” y

mejorar el nivel propio.
De cara a facilitar y fomentar

la práctica, las pistas ya estaban
trazadas en el pabellón de la fase
provincial. En este torneo, el club
se las ha ingeniado para que con
las redes disponibles se pudieran
jugar hasta ocho partidos de
forma simultánea.

En este sentido, el concejal de
Deportes, Manuel Sánchez, es

consciente de la demanda que
ahora mismo tiene el bádminton.
Por eso, se deben facilitar los me-
dios, dentro de las posibilidades
económicas, “aunque sea echán-
dole mucha imaginación y tra-
bajo”. Para Sánchez, hay que dar
la enhorabuena al club, “porque
están consiguiendo que en Rute
el bádminton no sea para nada un
deporte minoritario”.
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FRANCISCO PIEDRA
Las jugadoras de tenis de mesa
han tenido un final de temporada
intenso, y de nuevo plagado de
buenas noticias. Lydia Arcos y
Belén Henares han representado
a la Andalucía y a la Selección
Española, y en ambos casos lo
han hecho con la nota más alta.

La primera cita para ambas, la
de ámbito autonómico, llegó
entre finales de abril y los prime-
ros días de mayo. Las dos ruteñas
se trasladaron hasta Santander
con la expedición andaluza. Junto
al Cantábrico se disputó el Cam-
peonato de España en Edad Esco-
lar. Se trata de un torneo de
selecciones autonómicas, donde
las ruteñas han competido en ca-
tegoría cadete.

A diferencia de otros torneos,
éste no lo organiza la Federación
Española, sino el Consejo Supe-
rior de Deportes. Según Diego
Arcos, de todos los torneos que se
disputan en nuestro país, éste es
“el más importante para la Junta
de Andalucía”. Del papel que
hagan los jugadores, depende
buena parte de las subvenciones
que se otorgan a la Federación
autonómica.

El año pasado “la cuarta
parte” de las medallas que se con-
siguieron entre todos los deportes
en nuestra comunidad las obtuvo
el tenis de mesa. Por tanto, la pre-
sión es “muy grande”, no sólo por
el dinero que se pueda recibir.
Además, Andalucía es “una po-
tencia” en este deporte y desde
hace varios años se viene impo-
niendo en todas estas categorías.

De ahí que sea el rival a batir.
Así se ha confirmado en San-

tander. Andalucía ha barrido de
nuevo. En el caso del equipo ca-
dete femenino, estaba formado
por las dos ruteñas y la granadina
Laura Ramírez. Las tres queda-
ron campeonas por equipos, im-
poniéndose en la final por un
contundente 3-0 a Cataluña.

Aparte de la actuación por
equipos, las ruteñas quedaron ter-

ceras en la clasificación indivi-
dual. Ambas cayeron en semifi-
nales, pero el nuevo formato del
torneo otorga una doble medalla
de bronce en lugar de la llamada
“final de consolación”. Ellas mis-
mas prefieren esta distinción.
Según Lydia, después de perder
en semifinales por un ajustado 3-
2 no se encontraba “con moral”
para seguir jugando, menos si
tenía que enfrentarse a su compa-
ñera.

Tras la cita de Santander, la
siguiente, en el segundo fin de se-
mana de mayo, fue el Open Inter-
nacional de Playa deAro. En esta
ocasión, Belén ha acudido como
integrante infantil de la Selección
Española, mientras que Lydia lo
ha hecho en categoría juvenil.
Aunque España no es una poten-
cia internacional de tenis de
mesa, no es menos cierto que en
este torneo han estado los países
de referencia a nivel mundial,
como China, Alemania, Japón,
La India o Francia.

Para Diego Arcos, el mérito
de esta convocatoria no es la cla-
sificación final sino el hecho de
“ser merecedor” de ir convocado.
Considera “un hito” que las tres

ruteñas ya sean internacionales
en sus categorías. En el caso de
Lydia, no era la primera vez que
recibía la llamada de la Selec-
ción. Sí ha sido el debut de Belén,
que considera que la propia expe-
riencia de representar a tu país
merece la pena.

Por otra parte, este torneo es
la antesala al Campeonato de Eu-

ropa, que se disputará en Viena a
mediados de julio, con concentra-
ción previa en Hungría. Las dos
tienen las puertas abiertas, aun-
que Belén es cauta y prefiere es-
perar a que se confirme esa
convocatoria. Para Lydia, cuando
comienza la temporada el obje-
tivo final es hacer méritos para
acudir al torneo europeo.

Las ruteñas siguen copando éxitos
en el tenis de mesa nacional

El torneo de Playa de
Aro ha supuesto el
debut de Belén con la
Selección Española

Belén Henares confía en ir convocada para el Campeonato de Europa/FP

Se proclamaron campeonas con Andalucía en el torneo de selecciones
autonómicas y han representado a España en Playa de Aro

Un equipo del Club
Atletismo Rute participa en
la IV Ekiden de Córdoba
FRANCISCO PIEDRA
El 19 de mayo tenía lugar en la
capital cordobesa la cuarta edi-
ción de la Maratón Ekiden. Como
su nombre indica, se trata de una
prueba donde se corren los em-
blemáticos 42 kilómetros y 195
metros. Lo significativo es que se
disputa por equipos. Cada uno ha
de estar formado por cinco com-
ponentes.

En total, completaron la
prueba 137 conjuntos, lo que re-
presenta una participación de 685
atletas, más de setecientos, si se
cuentan los inscritos inicial-
mente. Ha sido, por tanto, una
respuesta más que positiva. Para
completar el éxito de esta convo-
catoria, pese al descenso térmico
de ese fin de semana, en la capital
contó con un tiempo idóneo para
los corredores.

Uno de los equipos estaba in-
tegrado por miembros del Club
Atletismo Rute. El relevo ruteño
logró un meritorio puesto 81. Si-
guiendo su orden de entrada en la
carrera, estuvo compuesto por
Mariano Ramírez, Leonardo Pie-
dra, Luis García, Luis Pulido y
José Antonio Alcalá. Entre los
cinco debían completar la distan-

cia de la maratón, en un amplio
circuito urbano de dos vueltas.

Eso sí, la media no era la
misma para los cinco componen-
tes de los equipos. Leonardo Pie-
dra ha explicado que para ello los
equipos “preparan sus propias es-
trategias”. La distribución y los
turnos se establecieron en fun-
ción de las características de cada
uno de ellos, según primara la ve-
locidad o la resistencia.

La organización exigía que
los corredores llevaran en todo
momento puesta una banda y
traspasarla a modo de testigo a su
relevo. En este sentido, Luis Gar-
cía ha querido felicitar a los res-
ponsables por la perfecta
planificación de la carrera. Según
ha apuntado, estaban siempre
pendientes de facilitar la tarea a
los participantes.

García, debutante en esta cita,
asegura que se ha quedado con
ganas de repetir. Si el club ruteño
vuelve a ir a Córdoba, la oportu-
nidad podría llegar incluso la pró-
xima temporada, ya que, ante el
éxito de convocatoria, se está ba-
rajando la opción de que la
prueba, que hasta ahora es de ca-
rácter bienal, se celebre cada año.

Manuel Rodríguez debuta
con éxito en la distancia
olímpica de triatlón
FRANCISCO PIEDRA
La presente temporada tiene para
el atleta ruteño su incursión en el
mundo del triatlón. La triple dis-
ciplina comprende natación, atle-
tismo y ciclismo. Aunque ya
había corrido varias pruebas,
entre ellas algunos duatlones, el
pasado 19 de mayo debutaba en
la denominada “distancia olím-
pica”. Esta variante comprende
1.500 metros a nado, 40 kilóme-
tros en bicicleta y 10 corriendo.

Rodríguez estuvo en el tria-
tlón de Sevilla y ha vuelto más
que satisfecho. Era una cita que
tenía marcada en el calendario, ya
que contaba con la presencia de
varios corredores de élite. Por
eso, asegura que acudió muy mo-
tivado y con muchas ganas. Entre
los cerca de quinientos partici-
pantes, Rodríguez quedó en el
puesto 53 de la clasificación ge-
neral, y en el 28 de su categoría,
la absoluta.

El ruteño sigue sintiéndose
más fuerte en las pruebas de atle-
tismo, que es donde comenzó su
práctica deportiva. Después, se
ha acostumbrado a la bicicleta.
Esto le ha permitido acudir a
unos cuantos duatlones en los úl-

timos años. Para el triatlón, ha es-
tado intensificando los entrena-
mientos de natación durante el
pasado invierno. Cree que aún le
queda bastante por mejorar, aun-
que se lo toma como una meta a
medio o largo plazo, entre esta
temporada y la próxima.

Esta evolución en su forma fí-
sica se ha notado en la cita hispa-
lense. En la carrera a pie hizo
incluso mejor tiempo de lo que
esperaba y se mantuvo en los pri-
meros puestos en bicicleta. En
natación, en cambio, pagó la no-
vatada, no sólo por la preparación
física sino por la concentración
de nadadores en el Guadalquivir.
Sólo había una calle en el río para
todos los participantes.

Por tanto, además del estado
de forma, para hacer un buen
tiempo prima también la picardía
y el posicionarse en el mejor
sitio. Como él mismo reconoce,
son cuestiones que se van adqui-
riendo “con la experiencia”. En
Sevilla ha podido comprobar
cómo hay corredores de élite
“que entrenan hasta esa peque-
ñez”. Los que aún no tienen ese
oficio pierden unos segundos
“que a la larga hacen mucho”.

Se aplaza un mes
la elección del
presidente de la
peña madridista

FRANCISCO PIEDRA
El 27 de mayo la peña madridista
Pueblo del Anís celebraba elec-
ciones. La actual directiva había
comunicado a los socios su inten-
ción es no seguir después de cua-
tro años en el cargo. Sin embargo,
no se presentó ninguna candida-
tura en el plazo previsto.

Ante esta situación, los esta-
tutos de la peña ofrecen la posi-
bilidad de que la directiva vigente
nombre una junta gestora. Sin
embargo, para sus responsables
sería contraproducente obligar a
alguien a coger la dirección.

Como medida intermedia,
serán ellos los que asuman esa
función gestora durante un mes.
Pasado este corto período, se es-
pera que de la asamblea de fina-
les de junio salga un presidente
definitivo.

El presidente FranciscoAroca
asegura que no es difícil llevar las
riendas. Él y su compañero Fran-
cisco Ramos subrayan que la en-
tidad está “totalmente saneada”
después de que sus predecesores
terminaran de pagar la sede. Por
eso, animan a que dé el paso al-
guno de los más de doscientos so-
cios que tiene la peña ahora.



CONTRAPORTADA

Un decenio para el recuerdo
La asociaciónArapades conmemora su décimo aniversario con actividades de sensibilización sobre el alzhéimer

Se cumple una década desde que
un grupo de voluntarios del mu-
nicipio tomó conciencia de los
estragos del alzhéimer y decidió
volcarse en ayudar a los enfermos
y sus familiares. En 2002 nacía la
Asociación Ruteña de Ayudas a
PersonasAfectadas de Demencia
Senil. Desde entonces, sus cana-
les de actuación se han diversifi-
cado en varios frentes. El más
evidente es la ayuda a estos pa-
cientes y sus cuidadores.

Hoy por hoy el alzhéimer no
tiene cura. Pero está más que de-
mostrado que con un tratamiento
adecuado se logra retrasar sus

efectos. Incluso en las primeras
fases de la enfermedad llegan a
minimizarse. Al mismo tiempo,
las personas afectadas pueden se-
guir sintiéndose útiles. No sólo
eso. También ponen de mani-
fiesto a través de numerosas acti-
vidades que la enfermedad no les
niega la sensibilidad o la creativi-
dad artística.

En realidad, todas éstas han
sido las líneas de actuación de
Arapades a lo largo de estos diez
años. Habría que sumar, de cara
al público de fuera, la labor de
concienciación sobre la situación
y la problemática de estas perso-

nas y sus familiares. Y en buena
medida, ha sido la filosofía que
ha impregnado el programa de
actos del décimo aniversario.

Para la atención a los enfer-
mos, se cuenta con un Centro de
Día, con veinte plazas concerta-
das con la Junta de Andalucía.
Según Carmen Moyano, actual
presidenta de Arapades, es im-
prescindible el trabajo de una
serie de profesionales especiali-
zados: la psicóloga, el fisiotera-
peuta, el podólogo, la enfermera
y las auxiliares.

La labor de estos profesiona-
les, la información y sensibiliza-

ción sobre esta enfermedad o el
estímulo de la sensibilidad a tra-
vés del arte, en definitiva, las lí-
neas de actuación cotidianas de
Arapades, se han extrapolado en
las actividades de aniversario.

Los actos comenzaron el 21
de mayo con una charla informa-
tiva. Corrió a cargo del director
del Distrito Sanitario Córdoba
Sur, José María Caballero, y la
directora del Centro de Salud,
Encarnación Siendones. También
se inauguró una exposición de
manualidades con los trabajos re-
alizados por los usuarios del cen-
tro de día a lo largo de estos años.
Entre ellos, cabe destacar el pri-
mor con que han participado en
las distintas ediciones de las cru-
ces de mayo. Esto ha sido reco-
nocido con varios premios; el
último, este mismo año.

En cuanto a la charla, uno de
los ponentes, José María Caba-
llero, estuvo muy vinculado al
nacimiento de una asociación que
ha sido “puntera” desde el prin-
cipio. En este decenio ha dado

respuesta a las personas con esta
enfermedad y sus familiares. De
hecho, Caballero asegura que
Arapades llega “a donde no
puede hacerlo el sistema sanitario
público”.

Tras esta charla, el día 25
tuvo lugar una lectura de poemas
infantiles. Estuvo amenizada por
la orquesta de Pulso y Púa
“Maestro Francisco Moreno”. Ya
el día 28 se organizó otra charla,
en este caso por cuenta de
EduardoAgüera Morales, neuró-
logo y coordinador de demencias
del hospital Reina Sofía. Agüera
expuso que el desarrollo del alz-
héimer se puede ralentizar. Es
fundamental un diagnóstico en la
fase inicial, para después aplicar
el tratamiento más adecuado.
Ahora bien, en la mayoría de los
casos sus efectos no son inmedia-
tos, sino a medio o largo plazo.

Los actos de aniversario se
prolongarán en el mes de junio.
En concreto, se clausurarán el día
7. Para ello, es ofrecerá una lec-
tura poética de autores de Rute.


