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Los niños de comunión
y los altares dan color
a la procesión del
Corpus

La iniciativa literaria
“Poesía In Situ” trae
hasta Rute a la poeta
Ángeles Mora

La II Marcha
Cicloturista congrega a
cerca de noventa
participantes
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Cultura Sociedad Deportes

LasVI Jornadas
Gastronómicas ponen
demanifiesto nuestra
riqueza culinaria

Rute recibe 36.000
euros del Plan de
Servicios Generadores
de Empleo

Onda Joven edita un
doble CD con temas de
artistas locales y lo
más escuchado del
programa
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Fin de curso emotivo

Págs. 12 y13

Pese al carácter lúdico de las fiestas de fin de curso, este día no está
exento de momentos emotivos. Por un lado, la despedida a los alumnos
de sexto que inician la etapa de Secundaria. Pero también el homenaje a
los maestros que se jubilan, como Victoria Garrido (en la imagen),
después de toda una vida dedicada a la enseñanza.
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Uno de los rasgos de identidad de
nuestro pueblo, y por extensión
de la comarca, es la gastronomía.
A la calidad de los productos y
las recetas tradicionales se ha su-
mado en los últimos años la capa-
cidad de convertir este recurso en
un potencial turístico y de inver-
sión. Con esa premisa, nuestro
pueblo ha acogido las sextas jor-
nadas organizadas por la Manco-
munidad de la Subbética. Más de
75 personas comprobaron y de-
fendieron que nuestra riqueza cu-
linaria puede ser un importante
reclamo para atraer turistas.
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La Guardia Civil
interviene 17 kilos de
hachís y detiene a dos
personas

La oposición impide
por segunda vez que se
refinancie parte de la
deuda municipal
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Federico Cabello de
Alba afirma que las
reformas del PPson
necesaria y valientes
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El GDR apuesta por
el autoempleo como
alternativa laboral

El diputado nacional popular, y
alcalde de Montilla, sentenció en
su visita a Rute que España no va
a ser rescatada, al margen de la
inyección de dinero a la banca
que aprobó un día después la UE.
Cabello defendió el plan de re-
formas que ha afrontado su par-
tido. En materia de Educación,
no cree que el aumento de la ratio
por aula afecte negativamente a
la calidad de la enseñanza. Y en
Sanidad aseguró que el PP lo
único que ha hecho es “sociali-
zar” un copago “que ya existía”.

Rute ha acogido unas jornadas de
autoempleo organizadas por el
Grupo de Desarrollo Rural de la
Subbética. Con ellas se ha inten-
tado dinamizar al colectivo de
mujeres desempleadas para que
se incorporen al mercado laboral
de forma activa.

La obras Profea de
2011 emplearon a 25
oficiales y 270 peones

Págs. 2 y 3

Con estos fondos se ha mejorado
el firme y el alcantarillado de la
calle Vistahermosa, entre otras ac-
tuaciones. Las obras de este año,
aprobadas ya en pleno, incidirán
en la calle Herrero.

LaMancomunidad eligió Rute para este encuentro
con lomás granado del sector en la comarca
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Jornada Gastronómica de la Subbética

MARIANAMORENO
La gastronomía es uno de los
pilares de la economía y de la
riqueza de los pueblos de la co-
marca. Bajo esta premisa, la
Mancomunidad de la Subbética
y el Ayuntamiento de Rute han
organizado las VI Jornadas
Gastronómicas del a Subbética.
En esta ocasión, han contado
con la asistencia de más de 75
representantes del sector de la
hostelería de toda la provincia.

En especial, los participan-
tes han sido responsables de
restaurantes, alojamientos y
hoteles de la comarca. No obs-
tante, el perfil de las personas
que se han interesado por este
evento ha sido muy diverso.
Así, también se han sumado
emprendedores o aficionados
al mundo de la gastronomía.

Las jornadas se desarrolla-
ron durante la mañana y la
tarde del 6 de junio, en distin-
tos puntos de Rute. Comenza-
ron a primera hora de la
mañana en el restaurante El

Vado con un desayuno moli-
nero. La inauguración contó
con la presencia y la interven-
ción del presidente de la Man-
comunidad, José Ropero, y el
alcalde de Rute, Antonio Ruiz.
En su comparecencia, Ruiz
agradeció la apuesta de la Man-
comunidad por esta iniciativa y
por haber elegido nuestro pue-
blo para celebrar estas jorna-
das.

El alcalde también destacó
el hecho de contar con unos
productos gastronómicos de
primer nivel. Pero también con
la habilidad del sector agroali-
mentario de Rute y la comarca.
Según Ruiz, es mérito del te-
jido empresarial con el que
contamos el haber sabido ven-
der y poner en valor nuestros
productos, “en base a la calidad
y creatividad mostrada para
atraer a los clientes”.

Por su parte, José Ropero se
mostró convencido de seguir
apostando por la gastronomía

de cara a la promoción del tu-
rismo de la comarca. De hecho,
asegura que, a diferencia de
otras partidas de la Mancomu-

nidad que han disminuido o
desaparecido, la relacionada
con el turismo ha pasado de
6.000 a 90.000 euros, aproxi-

Una cita culinaria para conocer nuestros productos
Rute acoge unas jornadas gastronómicas que han incluido una cata de aceite, otra de vino y talleres de repostería y coctelería

Las Jornadas fueron inauguradas por el alcalde y el presidente de la Mancomunidad/MM

En las bodegas de El Vado se ofreció una conferencia y una cata de aceite/MM

Taller de repostería típica en las instalaciones de Galleros Artesanos/MM

Se cataron cuatro tipos de vinos/MM

ManuelGarcía durante la retrasmisión de las jornadas en laCadena SER/MM

La cata de vino fue en la Prensa/MM

La gastronomía es uno
de los valores
patrimoniales quemás
nos identifica

Según Rueda, podemos
presumir de contar con
unas de las sopas frías
más exquisitas
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Jornada Gastronómica de la Subbética

madamente.
También en El Vado tuvo

lugar una cata de aceite. Se
llevó a cabo en las bodegas de
este restaurante y corrió a
cargo de Rafael Rodríguez,
perteneciente al Consejo Regu-
lador de la Denominación de
Origen de Priego de Córdoba.
Tras la cata, se ofreció una
conferencia bajo el título “Ori-
gen e historia de los gazpa-
chos, como uno de los soportes
de la cocina andaluza”. El en-
cargado de impartirla fue el
profesor de Historia de la Uni-
versidad de Córdoba, Fernando
Rueda García.

El profesor habló del valor
patrimonial que tiene la ali-
mentación y la cocina popular.
Para Rueda “se puede saber
quiénes somos por lo que co-
memos”. De ahí la importancia
de aprender a saber que la ali-
mentación forma parte impor-
tante de nuestra identidad.
Rueda afirma que el valor pa-

trimonial de nuestra gastrono-
mía nos identifica tanto como
el de tipo arquitectónico o pai-
sajístico. Según dijo, podemos
presumir de contar con una de
las sopas frías más exquisitas a
nivel mundial.

Por la mañana las jornadas
continuaron en el Hotel Cortijo
La Prensa. Allí se ofreció una
cata de vino y una degustación
de jamones de Rute, de la casa
de Pablo Jiménez. Además,
hubo un show-cooking, de
manos de Celia Jiménez y
nuestra paisana Francisca Cu-
bero. Ambas asistieron en re-
presentación de la Escuela de
Hostelería de Córdoba.

Al hilo de la conferencia de
Fernando Rueda sobre los gaz-
pachos o sopas frías, hicieron
una demostración de cómo se
elaboran diferentes tipos de
gazpachos, uno de habas secas,
otro de piñones y un ajo-papa.
Según Celia Jiménez, lo que se
ofreció fue una versión actua-

lizada de la presentación de
estos platos con base de pro-
ductos tradicionales y propios
de la zona.

Para Jiménez, han cam-
biado las texturas de las comi-
das, que ahora son más suaves.
Además, se tiende a que tengan
menos aporte calórico. Tanto
ella como Francisca Cubero
destacaron la importancia de la
calidad. Sin embargo, también
es necesario un buen cocinero
para sacar el máximo provecho
a ese producto. Según Cubero,
se está rescatando y adaptando
muchas recetas antiguas para la
cocina actual.

La tarde se reservó para un
taller de repostería típica de la
comarca en las instalaciones de
Galleros Artesanos. Los asis-
tentes participaron en la elabo-
ración de unas magdalenas
caseras con almendra y unas
cañitas de hojaldre con choco-
late. El colofón se puso en el
Museo del Anís con un taller
de coctelería a cargo de Pablo
Sierra, de la empresa Ópera
Cocktails.

Tras el cierre de las jorna-
das, la técnica de Turismo de la
Mancomunidad, Cati Molina, y
la concejala del área del Ayun-
tamiento de Rute, María Dolo-

res Peláez, se mostraban muy
satisfechas. Peláez destacaba el
hecho de que la gastronomía
forma parte de nuestra forma
de ser, de nuestras tradiciones
y costumbres. Por tanto, en-
tiende que debe ser uno de los
componentes esenciales para el
desarrollo de nuestros pueblos.
Por su parte, Cati Molina va-
loró el nivel de participación y
la implicación de los asistentes
durante toda la jornada.

Igualmente satisfechos se
mostraron los empresarios im-
plicados: Manuel García, fun-
dador del restaurante El Vado;
Manuel Jiménez, gerente del
Hotel Cortijo La Prensa; Jorge
Garrido, de Galleros Artesa-
nos; y Anselmo Córdoba, di-
rector del Museo del Anís.
Todos coincidieron en la im-
portancia de este tipo de inicia-
tivas, de cara a la promoción
de las empresas y la gastrono-
mía de la comarca.

Cubero asegura que se
están rescatando y
adaptandomuchas
recetas antiguas

Elalcaldedestacóel
trabajodelosempresarios
paraofrecerproductosde
primernivel

El Museo del Anís acogió un taller de coctelería/MM

Francisca Cubero junto a Celia Jiménez durante el show-cooking/MM

Fernando Rueda, responsable de la charla sobre el gazpacho/MM

Los asistentes participaron en la elaboración de unas magdalenas MM
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima Junio 2011 37º
Mínima Junio 2011: 12º (mínima más baja)

Máxima Junio 2012 43º
Mínima Junio 2012: 12.5º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2010 al 30 de Junio de 2011
784.5 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2011 al 30 de Junio de 2012
356.8 litros/m2.

Pluviometría

La literatura, como sabemos todos los que nos alimentamos de ella, es
ese lugar donde cada escritor encuentra su verdad. Un espacio para el
encuentro y el desencuentro, para la sonrisa y la mueca; ese lugar que
habla de las trampas de la propia vida. Pero la literatura además es un
espacio de libertad. Un texto literario no se elabora de cualquier ma-
nera, supone un arduo trabajo. Un poema no se escribe de cualquier
forma, una novela no es un texto cualquiera, un relato no se logra solo
con el propósito de narrarlo.

Ser escritor es el resultado de mucho esfuerzo. Es el final de un
largo camino ininterrumpido de lecturas. Se llega a ser escritor cuando
se lee de manera omnívora. Ser un lector voraz es la única forma po-
sible de llegar a ser un buen novelista, un buen poeta, un buen cuentista.

Hay escritores imprescindibles igual que hay personas imprescin-
dibles porque nos regalan la esperanza. Es el caso de la poeta ruteña
Ángeles Mora, que estuvo en nuestro municipio con motivo de la cita
mensual que viene convocando Poesía In Situ. Por eso el acto que se
celebró hace unos días fue más que un acto literario, el nombre de esta
poeta evoca mucho más que la palabra literatura. Ella es mucho más
que una poeta contemporánea; es un ser humano extraordinario, una ru-
teña excepcional.

Su obra se instaló pronto en un lugar destacado de las letras de este
país. La luz que esconden sus versos habla en susurros de aquello de
lo que todos queremos que nos hablen, de lo que nos toca más de cerca:
de los caminos de vuelta, de la soledad, del deseo, de los años, de las
fronteras, de los espejismos, de las fuerzas secretas, del cuerpo y el
alma, de los años, del tiempo, del olvido, de la sombra de una sonrisa
y, cómo no, del vértigo del amor.

Ángeles vino acompañada por Juan Carlos Rodríguez, catedrático
de literatura y teórico fundamental de obligada lectura en los estudios
filológicos. Sus textos son una ventana abierta a un conocimiento im-
prescindible.

La literatura esconde muchas luces y sombras pero nunca miente
sobre las verdades que llevamos dentro. Por eso los que amamos la li-
teratura, lo hacemos desde las penumbras; como dice Ángeles Mora,
en su poema Siempre: “Nunca quise más luz que la que tú escondes”.

Belén Ramos

EDITORIAL
Culmina un curso académico que ha estado marcado por los recortes sufridos en
materia de Educación a raíz de la situación económica del país. El tono de malestar
ha estado latente en el último trimestre, con la huelga de Educación y diferentes
actos de protesta que también se han hecho notar en las fiestas y los balances de fin
de curso. Los lazos verdes lucidos por los escolares en algunos colegios durante los
últimos meses, que de nuevo han estado presentes en estas fiestas de despedida,
han sido una forma de manifestar el apoyo de las familias al sector docente. Esto
denota la preocupación de los padres y las madres por el tipo de enseñanza que
puedan recibir sus hijos. El problema no sólo es que se rebaje o no el salario de los
profesores, que eso siempre es algo negativo, sino el hecho de que se reduzcan
plantillas, o se deje de atender cuestiones que pueden afectar a la diversidad curri-
cular del alumnado y por tanto repercutir de forma más significativa en su forma-
ción. De hecho, ésa ha sido la principal denuncia del director del instituto ruteño,
quien asegura que el funcionamiento de este centro se va a ver mermado de cara al
próximo curso académico. Las reducciones que se anuncian en plantilla van a re-
percutir en las medidas de apoyo a la diversidad que se han puesto en marcha du-
rante el último curso. Por tanto, con casi toda probabilidad no habrá grupos de
desdoble en los primeros y segundos de la ESO. Esta medida permitía reducir los
grupos y reforzar las materias de Lengua y Matemáticas para aquellos alumnos que
lo necesitasen. No obstante, habrá que esperar al próximo curso escolar para real-
mente valorar si las medidas de ajuste sólo afectan a los sueldos o también reper-
cuten de forma significativa en la calidad de la enseñanza.

De momento, lo que toca es disfrutar de unos días de descanso. Un verano que
a los estudiantes les debe servir para desconectar si las cosas han salido bien. O, por
el contrario, para ponerse las pilas si les ha quedado alguna materia pendiente y
quieren pasar limpios de asignaturas al próximo curso. Curiosamente, el fin del
curso académico también marca un antes y un después en el resto de actividades.
Con los festivales de danza y flamenco también se pone el broche de oro a las clases
recibidas en estas disciplinas durante el último curso. Paralelamente, comienzan
las actividades más propias del periodo estival: natación, teatro o escuelas de verano
para los más pequeños.

Sin embargo, mientras nos preparábamos para un verano que se prevé muy ca-
luroso, durante el mes de junio ha habido otras cuestiones que merecen nuestra
atención. Por una parte, las jornadas gastronómicas de la Subbética han puesto de
manifiesto, una vez más, la buena salud de la que goza el sector agroalimentario de
nuestra localidad.Asimismo, cuando el mes estaba a punto de concluir se han ofre-
cido unas jornadas de autoempleo dirigidas al colectivo de la mujer y que han bus-
cado algo de luz para la difícil situación laboral en la que se encuentra la mujer
rural.

El mes ha sido intenso. En cuanto a la actividad política, el grupo de Gobierno
socialista cada vez se encuentra con mayor dificultad para consensuar los asuntos
con los grupos de la oposición. En el último pleno no consiguieron sacar adelante
parte de la refinanciación de la deuda, pese a que habían accedido a las peticiones
de IU, que plantearon la refinanciación con un año de carencia, y no cuatro, como
habían sugerido los servicios de Intervención en principio. Sin embargo, la negación
de información y el haber puesto en conocimiento de las Fiscalía el préstamo soli-
citado por el anterior regidor, Francisco Javier Altamirano, han dado al traste con
cualquier atisbo de acuerdo entre los grupos de izquierdas en Rute.
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Con motivo del período estival, el próximo número del pe-
riódico “El Canuto” no verá la luz el 1 de agosto, sino a las
puertas de las Fiestas Patronales, para el 14 de agosto.

NOTADE LADIRECCIÓN
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En alguna ocasión he destacado desde aquí la labor de las
redes sociales a la hora de la difusión. Y es que es grato, por
poner un ejemplo, queAkiesú Qué Escándalo (el programa de
Rock más sucio, cañero y bastardo de Radio Rute) sea
escuchado en tiempo real desde Arizona, México o Italia, y
poder estar comentando el programa con esos lejanos oyentes
gracias a Facebook. Las redes sociales nos sirven como
amplificador de nuestros proyectos, ilusiones, negocios,
idearios, etc. Y es muy común ver publicidad, chistes, pasando
por causas solidarias o políticas. De esto último quiero hablar
esta vez.
Con motivo de la celebración de la Eurocopa se está poniendo
de moda en las redes sociales que, después de cada partido de
la Selección Española comiencen a aparecer “post”
(comentarios y publicaciones) sobre la situación económica
de este país, reprochando así la movilización que tiene el
fútbol y la falta de esta ante los problemas monetarios.
He de decir que casi todo este movimiento viene de una
ideología en concreto y que es relativamente “nuevo”; me
explico: Se podría definir como que se han tirado siete años de
siesta y ahora toca ladrar contra este gobierno. No digo que en
muchas cosas no tengan razón, y que se debe luchar por ello,
pero hay momentos y momentos. Que el gobierno esté
haciendo cosas mal, de eso no cabe duda (incluso yo añado
que son unos cobardes al no haber debate sobre el estado de
la nación), y de que es una indecencia que se suelte tanto
dinero a los bancos también estoy de acuerdo, incluso yo
añado más: ni ayuda a los bancos, ni a los partidos, ni a los
sindicatos, ni al cine, etc. Que se lo paguen con sus cuotas de
afiliados.
Lo que me molesta de ellos es la manipulación total que hay
en su mensaje porque, aún teniendo razón en muchas cosas, la
pierden cuando esconden la gestión de sus allegados o de los
representantes de su ideología. Eso no me vale y ya estoy harto
de vivir en un país de bipolar, en un país que si no eres de los
míos estás en contra mía. Nos falta esa mayoría de edad
democrática que existe en otras naciones, nos falta en
definitiva autocrítica, si haces una cosa mal aunque seas de
los míos (o no), te vas a la calle. A la calle por despilfarrador,
inutil e inepto. Ayer me lo decía un gran amigo con toda la
razón del mundo: “No se entiende que un profesor tenga que
sacarse una carrera, y aprobar unas oposiciones para dar clase
a veinticinco niños, y que un presidente del gobierno, de
comunidad, o de diputación, con tener el carnet de su partido
le baste”. Esa es la clave.
Repito, estoy de acuerdo con muchas cosas, y veo bien que se
luche por eso, pero recriminar a la gente que celebre que la
Selección Española pase a la final de la Eurocopa, me parece
por lo menos deplorable. Estamos hundidos en una recesión
grandiosa y en una crisis galopante, por lo menos que
tengamos una alegría en estos tiempos que corren. Una
necesaria alegría.

NECESARIAALEGRÍA

Se sientan cada tarde delante de la televisión, a eso de las
cinco. Ven gente con vidas muy similares a las suyas: una
infancia de penurias y poca escuela. Una vida llena de sacri-
ficios, volcada en los hijos, a veces habiendo tenido que
buscar fuera de su tierra el futuro que aquí se les negaba. Y
todos, sin excepción, cuando hablan, coinciden en lo mismo:
¡qué mala es la soledad!. Cuando las fuerzas flaquean y más
falta les hace una compañía, se enfrentan solos, sin el so-
porte que los sustentaba y desamparados, a la última etapa
de su vida. Los que acuden a ese programa de televisión,
convalecientes de quién sabe cuántas penas, exponen su
vida al público. Se someten al juicio sumarísimo de una au-
diencia desconocida y numerosa, y de muchos de sus pro-
pios vecinos, que, nada más salir en televisión o en cuanto
se enteran de que lo van a hacer, procederán a cortarles fi-
guradamente un traje a medida, hecho de críticas malinten-
cionadas, de sentencias severas e implacables. Nada de eso
parece asustar a los que salen en pantalla. Su deseo de no se-
guir viviendo solos es más fuerte que la terrible dictadura
del qué dirán los demás. Es gente, por lo general, que ha su-
frido mucho. Delatan en su mirada el desengaño, el dolor, la
amargura de quien ha vivido ya muchas situaciones de las
que creían que no iban a poder salir y, pese a todo, salieron.
Conservan también, incomprensiblemente, una fortaleza so-
brenatural, la ternura de quien ya no espera gran cosa de la
vida y, a la vez, sigue alentando ilusiones, como cuando era
joven. Sienten un pálpito que los sigue haciendo sentir
vivos, la ilusión de vivir sus últimos años con alguien, sin
cerrar la puerta de su casa y verse completa e irremediable-
mente solos. Por eso, desafían prejuicios y se echan a la es-
palda preguntas como la de “¿adónde van ya con la edad
que tienen?”, hechas por quien disimula bien tener corazón
y se encuentra, seguramente, rodeado de gente. Porque
nadie que haya conocido el amargo sabor de la soledad
puede cuestionar que otra persona, en la televisión o en su
entorno, intente endulzar su vida, combatiendo, a su vez, la
soledad de otro.

Y es que la soledad es un buen lugar para ir de visita, vo-
luntariamente, pero un mal refugio para hospedarse en ella.
Hay una soledad transitoria y otra que se incrusta en la vida
y resulta difícil de eliminar porque se apodera de todo y car-
come las ganas de vivir, convirtiendo la vida en una cadena
perpetua de silencios dolientes. Es cierto que la vida aboca
a ella muchas veces y en ella se ven envueltos, sin quererlo,
los que sobreviven a separaciones, divorcios, amores trun-
cados, decepciones inesperadas…Y aún hay otra soledad,
incluso peor: la de dos en aparente compañía, pero incomu-
nicados, infinitamente lejos uno del otro, aun estando cerca.
Se puede estar solo sin sentirse solo y a la inversa: sentirse
solo estando rodeado de gente. Hay también soledades so-
noras, como la de Juan Ramón Jiménez, que hablan y susu-
rran al alma. Y las hay concurridas de nostalgias y adioses
de hace tiempo, como decía Benedetti. Son soledades habi-

tadas, llenas de presencias, de ecos de voces que no se apa-
gan y siempre acompañan, inmunes al tiempo y a la distan-
cia. Pero la soledad se vuelve especialmente amarga e
intransitable cuando va unida a la vejez y a la enfermedad.
¡Cuánta soledad se esconde en los asilos! ¡Cuánta en los
hospitales…!

En ningún sitio se enseña a estar solo y, por lo general,
no sabemos estarlo. El desvalimiento nos inunda cuando nos
topamos de bruces con la soledad, fuera de la necesaria co-
bertura de aprecio. Y, sin embargo, cada vez más personas
solas ocupan mesas en los bares, van al cine o pasean. La so-
ledad no debe impedirnos hacer lo que nos gusta. Hay que
descubrir que la de uno mismo no es tan mala compaña y,
sobre todo, que es siempre mejor que otras aparentes y fal-
sas. La soledad (tan temida, evitada, negada…) puede ser
creativa si se llena de aficiones que la aminoren. Si se sabe
disfrutar del momento, se hace más llevadera. Muchos la
enfrentan con valentía inusitada. Saben que, les guste o no,
están solos, por azar o por la razón que sea. Que solos ha-
brán de afrontar los avatares de cada día, sin hombro en el
que llorar, sin manos tendidas, ni brazo del que agarrarse. Y
así, solos, provistos únicamente de su coraje, salen a la calle,
mirando de frente la vida, sin reprocharle ya la hiriente falta
de compañía.

Pero el ser humano busca en lo más hondo de su ser el
encuentro con otros para no enfrentarse al abismo de la so-
ledad. La amistad es un buen antídoto frente a la soledad, si
es auténtica y no como la que llevó a Machado a afirmar
aquello de “tengo a mis amigos en mi soledad; cuando estoy
con ellos, ¡qué lejos están!”. Amor “es prolongar el hecho
mágico de que uno y uno sean dos, en contra de la primer
condena de la vida”, dejó escrito de manera impecable
Pedro Salinas. La vida toda es una huida de esa condena ini-
cial. Transeúntes somos a la búsqueda de quien nos redima
de ese sentimiento de vacío, de congoja, de náusea existen-
cial. Aunque escarmentados de compañías traicioneras, es
preciso plantar cara a la soledad, salir de uno mismo y em-
prender viaje hacia los otros. Unas veces se encontrará un
puerto seguro, un techo que nos resguarde de la lluvia de
las preocupaciones y los sinsabores. Puede ser que se llegue
a una orilla nueva o se descubra un mar desconocido. Otras
veces, quizás, nos parecerá mejor seguir estando solos. Pero
es bueno no blindarse, no cerrar a cal y canto las puertas del
corazón y dejar una rendija abierta a la sorpresa, a lo ines-
perado. Sin olvidar lo que dice el refrán: más vale estar solos
que mal acompañados. Aunque también es cierto que, com-
partidas, las penas se dividen y las alegrías se duplican. En-
tonces, ¿por qué no crear lazos, como nos enseñaron el
principito y el zorro en el delicioso y profundo libro de Saint
Exupéry? ¿Por qué no tender puentes de afecto? ¿Y por qué
no salir de uno mismo para ver que hay vida fuera y com-
probar que merece la pena vivirla? Nada se pierde por inten-
tar, una vez más, ganarle la partida a la soledad.

¡Qué mala es la soledad! “Entre la arena y la sal,
se desangran, malheridos,

los corazones.
Hundidos.

Naufragios de soledad”.
Miguel González Martos
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Ypese a todo, seguimos siendo “los malos de la película”, por-
que para mentir y darle la vuelta a la tortilla sí que es cierto que
no encontramos a nadie que sea capaz de superar a Antonio
Ruiz. Su dominio del engaño demagógico no conoce límites.
Y lo peor de todo es que hasta él se cree sus propias mentiras.
Hablamos en este tono por la sencilla razón de que nos ha de-
mostrado que es una persona de palabra volátil, y de fondo ile-
gible, un Hannibal Lecter de la política que en esta ocasión no
va a conseguir nuestro silencio. Tras sus palabras siempre se
encuentra el abismo de la duda. Aunque cada vez es más pre-
visible. No fuimos, ni seremos, los que vayan contra los inte-
reses de Rute. Nos explicamos. Desde el grupo de IULV-CA
del Ayuntamiento de Rute siempre hemos trabajado para con-
seguir mejorar las situaciones que nuestros vecinos nos recla-
man, sin miramientos de ningún tipo, y siempre con un
objetivo claro: hoy somos políticos, pero ante todo, siempre
seremos ciudadanos, y lo que no solucionemos hoy, nos afec-
tará mañana. Y por eso, desde siempre, las personas que se han
acercado a las filas de IULV-CA de Rute lo han hecho con el
claro objetivo de luchar por y para Rute. Y así seguiremos. In-
dudablemente ni somos perfectos, ni somos dioses, por lo que
siempre han quedado asuntos pendientes de resolver, y errores
cometidos desde la bondad, que no desde la represalia (como
algunos suelen hacer). Lo más hiriente es que pese a tender
nuestra mano y ofrecer colaboración en diferentes reuniones
informales, tras plantear la posibilidad de que si se manifiesta
claramente un talante positivo sin agresiones políticas de nin-
gún tipo, y pese a que la postura del Sr. Ruiz es positiva y de
total colaboración, después sus hechos no acompañan a sus
palabras. Es el mejor ejemplo de la ley del embudo, para él la
parte ancha, para los demás la estrecha. Y así, Sr. Ruíz, con
ese talante y esas formas es imposible encontrar el punto de
apoyo con el que mover el mundo, como bien dijo en su día
Arquímedes. Y usted sabe, porque no es tonto, que está en una
delicada situación de la que es difícil salir sin el apoyo sufi-
ciente. Y dirá que la situación creada es nuestra culpa. Y en
parte lleva razón. Ocho años de gobierno, como dijimos antes,
dan lugar a errores. No somos perfectos. Pero la situación cre-
ada obedece a muchos factores de los que nosotros no somos
responsables, y de lo que sí es usted responsable es de gober-
nar, de tener palabra y talante (ese del que presumía y del que
jamás hemos visto conductas que lo manifiesten) y de buscar
soluciones y apoyos, cosa en la que está demostrando ser un
auténtico inexperto. No nos vamos a dejar engañar por su
juego a tres bandas, téngalo claro. La refinanciación de la
deuda no es vital para Rute, sino para su legislatura, para que
usted esté más cómodo en el sillón. El pago de la deuda estaba
previsto en los diferentes Planes de Saneamiento y de Pago a
Proveedores que se han realizado en los últimos meses, todo
estaba contabilizado y calculado. Medidas severas que han de-
jado en el paro a trabajadores municipales y con reducciones
horarias que van a menoscabar muchas economías familiares,
subidas de impuestos y tasas (que por lo que intuimos, y de-
mostraremos, negocian para cobrar menos cuando les viene
en gana echándonos la culpa a nosotros, que votamos precisa-
mente en contra de tales subidas excesivas) y recortes de acti-
vidades, eran la solución a los problemas de financiación local,
y ahora, cuando se toman todas estas medidas, presentan como
verdadera solución a los problemas de Rute una refinanciación
de deuda para la que no saben buscar apoyo, y con la que que-
rían hacer como en la legislatura 1999/2003, aplazar el pago de
deuda hasta 2015, dejando todo el capital amortizable para fu-
turas corporaciones. No saben gestionar, ni saben negociar.
Así, desde luego, les va a ser difícil encontrar el camino para
que Rute pueda prosperar. Al menos, y eso se lo digo con total
contundencia, no van a encontrar piedras a nivel autonómico
y provincial como nos encontrábamos nosotros con su formi-
dable ayuda como Diputado y sus buenas relaciones con Con-
sejeros y Delegados Provinciales (pudo ayudar mucho a Rute,
y fue justo al contrario, un obstáculo para Rute tenerlo en esas
esferas de poder). Los ruteños deben saber que nuestra gestión
a nivel autonómico y provincial va a ser siempre positiva para
Rute, que no vamos contra ningún político local, sino a favor
del desarrollo de nuestro pueblo.

MÁS DE LO MISMO
Posiblemente parezca un escrito repetitivo, pero cada
vez que se coge un periódico o cualquier diario an-
daluz que no sea adicto al régimen, o sea pagado por
ellos, y se leen las noticias sobreAndalucía y su go-
bierno, no paran de sorprendernos y no agradable-
mente. Ahora no hablamos de un esquizofrénico
político sino de dos, el primero, ya lo dijimos en el
escrito anterior, era el señor Valderas con lo de que
primero aprobaba los recortes y después presentaría
alegaciones, y demás perlas como esta, pero lo úl-
timo ha sido decir, en contra de lo que opina la ma-
yoría de los dirigentes de su partido incluidos Julio
Anguita, Alcaraz, Sánchez Gordillo, Juan de Dios
Villanueva etc.etc., que votar contra el recortazo
seria el final del gobierno andaluz; pero lo que no
calcula este hombre es que votar a favor del recor-
tazo es votar contra lo dicho en toda una campaña
electoral, ¿dónde esta su programa? Y si sus votan-
tes, muchos provenientes del P.S.O.E., le pasan fac-
tura las próximas elecciones, como aseguran los que
no están de acuerdo con el recorte, el que va a caer
no es el gobierno andaluz sino él y con él toda Iz-
quierda Unida, pero para entonces ya llevará cuatro
años como vicepresidente y tendrá su pensión ase-
gurada y el que venga detrás que apechugue. Este es
el interés que tiene este hombre por Andalucía, o
mejor dicho por una parte muy pequeñita de ella, tan
pequeña como lo que ocupa un sillón del gobierno.

En cuanto al señor Griñán, el segundo esquizo-
frénico político, se nos deja caer con que recurrirá
los recortes del gobierno central al poco tiempo de
aprobar los suyos, esto ya es de libro, alguien que re-
corta un 15 % del salario de los interinos y algo más
de un 6 % de los funcionarios en sanidad; que no re-
nueva contratos en hospitales y las citas se demoran,
en el mejor de los casos hasta 6 meses; que no cubre
los periodos vacacionales; se atreve a decir que “el
gobierno central esta tratando de privatizar la sani-
dad” y él ¿qué esta tratando? ¿qué se mueran los en-
fermos para ahorrarse servicios? u obligar a esos
enfermos, que se ven desatendidos, a irse a la pri-
vada. O no nos enteramos o esto es esquizofrenia.

En el último pleno se quiso corresponsabilizar al
Partido Popular de las deudas del Ayuntamiento de
Rute, y se quiso hacer de una manera engañosa, se le
achacó que se había votado a favor de un préstamo,
pero se olvidó decir que era para proveedores, para
pagar a ruteños y ruteñas que habían servido alAyun-
tamiento y no habían cobrado. Desde el Partido Po-
pular pensamos que lo primero es Rute y los ruteños
y ruteñas y si elAyuntamiento se mete en camisas de
once varas, gastando lo que no tiene, pues será él el
que tenga que acarrear con las consecuencias,
cuando hablamos del ayuntamiento hablamos del
equipo de gobierno de turno, lo que no se puede
hacer es ir presumiendo de lo que se ha hecho o se
esta haciendo y deberlo todo, porque el mérito no es
delAyuntamiento sino de las personas que han traba-
jado para él y sin cobrar. Un ayuntamiento no es una
O.N.G. con sus voluntarios, es una empresa con sus
trabajadores. Parece ser que el equipo de gobierno
actual no se entera de que no hay y que se tienen que
tomar medidas, ya estamos viendo que lo que segui-
mos teniendo es el mismo alumbrado extraordinario
para fiestas, seguimos teniendo actuaciones en ferias,
seguimos asistiendo a ferias de turismo, Madrid, Bil-
bao, etc.etc., seguimos dando subvenciones, según a
que colectivos, seguimos sufragando ciertos eventos
innecesarios y todo esto estaría bien si hubiera pero
no hay y todo sobra, y por no seguirles ese juego se
nos quiere responsabilizar de la deuda del Ayunta-
miento. Pues desde aquí les decimos que si esa es
nuestra parte de culpa la aceptamos con la cabeza
muy alta y pensamos seguir haciendo lo mismo du-
rante los próximos 3 años que son los que quedan,
porque nosotros el programa electoral que presente-
mos en la campaña de las municipales pensamos
mantenerlo hasta el final y a partir de ahí el que
quiera que nos vote y el que no que vote a otros pero
nosotros no engañamos.

A veces el sentido de estado tiene que estar por encima del par-
tidismo y de las diferencias ideológicas, sobre todo cuando se
dan las circunstancias por las que esta atravesando Europa y en
concreto España.

La solución para nuestros problemas no solo tiene carácter
financiero sino también político, Europa necesita liderazgo,
necesitamos unos líderes capaces de dar un nuevo y definitivo
impulso a Europa, en definitiva necesitamos más a Europa que
nunca para salir de la Crisis, en la que nos encontramos y de la
que solos difícilmente podremos salir, porque necesitamos una
Europa que siga siendo admirada en el resto del mundo por su
defensa del Imperio de la Ley , de los Derechos Humanos, la Se-
guridad y el bienestar de los ciudadanos, tenemos que seguir
defendiendo esa utopía que tanto nos costó conseguir y que mo-
lesta a los grandes poderes económicos y la Derecha más ran-
cia.

Curiosamente el único espacio en el mundo donde se ha tra-
bajado por defender el estado de bienestar, la Vieja Europa, esta
siendo duramente atacada por los especuladores, los cuales pre-
tenden acabar con la Sanidad Pública , con la Educación y todo
lo que huela a bienestar, para así poder hacer negocio con ellas
con el resto del mundo.

Seguiría hablando de Europa porque además de apasio-
narme el tema pienso que en Europa esta gran parte de la solu-
ción a nuestros problemas incluidos los locales.

Pero como he mencionado anteriormente me preocupa el
partidismo y la falta de altura política del grupo de Iz-
quierda Unida en nuestro Ayuntamiento, no han sido capaces
de dejar a un lado su falta de simpatía política o personal para
sacar a nuestroAyuntamiento de la mala situación económica en
la que se encuentra, a pesar de que ellos sabían mejor que nos-
otros la situación en la que estaban las arcas municipales, es
cierto que como oposición, como ellos dicen, teníamos conoci-
miento de la situación económica, esto lo digo entre comillas ,
porque la realidad no era la que nosotros pensábamos, era
mucho peor, como hemos ido informando en este año que lle-
vábamos de gobierno, puesto que no manejábamos todos los
datos.

A este descontrol económico podemos añadir la falta de ges-
tión, cualquier expediente que movemos es una suma de des-
propósitos, hay multitud de ejemplos que podríamos contar pero
que no cogerían en este artículo, junto a esto la falta de Gestión
en Recursos Humanos, que provocaba mal funcionamiento de
los distintos servicios municipales y que también ha provocado
impago de nóminas puntualmente debido a que el capítulo de
personal estaba inflado y suponía más del 60% del presupuesto
municipal.

Todo esto junto al Plan de Ajuste que el gobierno nos ha
obligado a hacer, aunque vuelvo a decirlo nos ha obligado por-
que teníamos una deuda enorme, han situado al Ayuntamiento
en una situación bastante difícil.

Por ello llevamos a pleno la refinanciación de la deuda, que
no significaba pedir otro préstamo si no hacer un poco más lle-
vadera el pago de las deudas que tiene nuestro Ayuntamiento,
además aconsejada esta operación por las técnicos municipales,
deuda de un préstamo solicitadas por El Equipo de Izquierda
Unida cuando gobernaba, para ello convocamos un pleno en el
que los dos grupos de la oposición se negaron a aprobar la refi-
nanciación de la deuda, aunque IU a través de su Portavoz José
Macías apuntó que solo lo aprobarían si se aprobara el periodo
de carencia para 1 año, por lo que se volvió a convocar otro
pleno para aprobarla por 1 año, previamente había habido comi-
sión informativa en la que se volvió a explicar el punto y una
reunión con el portavoz de Izquierda Unida en el que aseguraba
que sí lo iban a aprobar, posteriormente en el pleno pudimos
comprobar que no, faltaron a su palabra dada.

A esto le llamo yo, falta de responsabilidad y de ética, no
solo porque su aprobación mejoraría la situación del Ayunta-
miento y conseguiría dar un respiro, si no porque ellos fueron
los que contrajeron la deuda, los que solicitaron el préstamo
desoyendo a los servicios técnicos del Ayuntamiento y los que
se saltaron la ley, evitando que el pleno fuera el que se pronun-
ciara.

Por eso estoy totalmente de acuerdo en que el diálogo, con-
senso y entendimiento son fundamentales para sacar a Rute de
la situación en la que se encuentra, pero para ello es necesario
no faltar a la verdad y llevar este diálogo hasta las últimas con-
secuencias.

A pesar de todas estas dificultades, pensamos que nuestro
equipo sacará al Ayuntamiento de la difícil situación en que se
encuentra y así podrá ser una administración más eficiente,
transparente y capaz de generar proyectos de desarrollo.
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La oposición impide por segunda vez que se
refinancie parte de la deudamunicipal
Los socialistas pretendían sacar adelante el punto planteando, como había pedido IU, la operación a un año y no a cuatro

MARIANAMORENO
Lejos de acercar posturas, el
equipo de Gobierno socialista
se ha distanciado aún más de
los grupos de la oposición en el
punto relativo a la refinancia-
ción de parte de la deuda muni-
cipal. En el pleno ordinario del
mes de mayo se llevó a cabo
por primera vez la aprobación
de la refinanciación de 4,2 mi-
llones de euros, con cuatro años
de carencia, de un total de 9,4
millones de la deuda que el
Ayuntamiento de Rute man-
tiene con los bancos.

Sin embargo, el punto, que
requería mayoría absoluta para
su aprobación, no salió ade-
lante. Entonces, el grupo popu-
lar votó en contra,
argumentando que esto suponía
incrementar los costes de la
deuda en unos 90.000 euros
más al año en concepto de inte-

reses. En ese pleno el grupo
municipal de IU se abstuvo.
Condicionaron su voto a que la
carencia fuese de un año y no
de cuatro.

Ahora, en otro pleno cele-
brado con carácter extraordina-
rio, de nuevo se ha llevado para
su aprobación el punto relativo
a la refinanciación de parte de
la deuda. En este caso, con un
año de carencia. Por eso, el al-
calde esperaba que en esta oca-
sión no hubiese problemas.
Pero no ha sido así. Otra vez el
punto ha quedado sin salir ade-
lante. Y los grupos de la oposi-
ción han optado por no dar
respiro al actual equipo de Go-
bierno.

En concreto, IU ha extre-
mado su postura. En esta oca-
sión han votado en contra. Su
portavoz, José Macías, ha argu-
mentado que su cambio ha es-
tado motivado por “el talante”
demostrado por los socialistas
en las últimas semanas. Según
Macías, se ha puesto de mani-
fiesto al negarles una informa-
ción que habían solicitado,
aludiendo que necesitaban dos
tercios de los concejales para
obtenerla.

Para el ex-alcalde Francisco
Javier Altamirano, esto no es de
recibo. En su opinión, demues-
tra el talante poco negociador
que tiene el actual equipo de

Gobierno. Primero llevan ante
la fiscalía la solicitud de un
préstamo que contaba con in-
formes desfavorables del inter-
ventor. Pese a ello, Macías se
reunió la semana anterior al
pleno con objeto de acercar
posturas. Tras esta reunión, que,
según Altamirano, trascurrió en
tono amistoso, su grupo se ha
encontrado con que se le “niega
la información” que habían pe-
dido.

En relación al préstamo que
solicitó por un importe cercano
a los tres millones de euros, ha
dicho que sirvió para pagar nó-
minas, la luz y una serie de gas-
tos imprescindibles para el
funcionamiento del Ayunta-
miento. Altamirano ha expli-
cado que no lo llevó a pleno
porque no quiso “comprome-
ter” a sus compañeros.

Según Francisco Javier Al-
tamirano, la responsabilidad de
un alcalde pasa por tomar deci-
siones “difíciles, al margen de
si son o no estrictamente lega-
les”. De hecho, asegura que

todo el expediente fue remitido
a la delegada de Economía y
Hacienda de la Junta de Anda-
lucía, y ésta le aseguró que no
se iba a actuar contra su per-

sona. Además, insiste en que
hubo consistorios que sí conta-
ron con informes favorables de
la Junta para este tipo de opera-
ciones, “estando en situaciones
económicas parecidas o peores
que la del Ayuntamiento de
Rute”.

El anterior regidor concluyó
diciendo que se ha actuado “de
muy mala fe”. Y espera que se
demuestre para qué se ha em-
pleado ese dinero y que preva-
lezca el sentido común. En su
opinión, está claro que no es lo

mismo pedir un préstamo para
pagar gastos corrientes del
Ayuntamiento y nóminas “que
para hacer una pista de patinaje
u otro tipo de gastos no claros”.

Por su parte, el Partido Po-
pular ha votado otra vez en
contra en relación al punto de
refinanciación de la deuda. Eso
sí, su portavoz José María Be-
nítez quiso aclarar que su grupo
no está ni con éste ni con el an-
terior equipo de Gobierno de
IU. Asegura que votan en contra
o se abstienen en todo lo que
supone incrementar la deuda,
siendo favorables a apoyar los
préstamos que se solicitan para
hacer frente al pago a proveedo-
res.

Además, afirma que han po-
dido comprobar que cuando se
está en el sillón se cambia de
postura. No en su caso, que aún
no han tenido la oportunidad de
gobernar. Por eso, de momento
pueden asegurar que se mantie-
nen en la misma línea.

Finalmente, el alcalde Anto-
nio Ruiz insistió en el hecho de

que esta refinanciación ha sido
un punto que se ha planteado a
instancias de los servicios de
Intervención, con objeto de per-
mitir la viabilidad del Ayunta-
miento. Ruiz asegura que, pese
a las trabas de la oposición, van
a seguir trabajando para sacar
adelante el Consistorio como
mejor puedan. Sin embargo, ca-
lificó la postura de IU de “in-
creíble”, aunque dijo que no le
ha sorprendido.

En el trasfondo, cree que lo
que existe es “el deseo absoluto
de no querer llegar a ningún
acuerdo, buscando todo tipo de
excusas”. Para el alcalde, a IU
no hay quien la crea. Se com-
prometen públicamente a una
cosa y ahora dicen lo contrario
alegando cualquier excusa. Má-
xime, añadió, cuando la refi-
nanciación incluye el préstamo
ilegal de tres millones de euros

solicitados por Francisco Javier
Altamirano y a los que tiene
que hacer frente el actual
equipo de Gobierno.

El punto del pago a provee-
dores, que también se llevó a
este pleno, tampoco contó con
el apoyo de IU. En este sentido,
el alcalde aclaró que esta cues-
tión se ha aprobado para pagar a
un único proveedor. Se refería
al anterior arquitecto municipal,
“contratado a dedo por IU y por
trabajos que ha habido que
pagar por duplicado”.

Al margen de este asunto,
hubo otros de interés que se
aprobaron en esta sesión. Uno
de ellos fue el relativo a la ges-
tión del alumbrado público,
algo que redundará en un menor
coste del servicio y en la cali-
dad del mismo. También se
aprobaron las obras que se van
llevar a cabo con los fondos
Profea de 2012.

Por último, también salió
adelante la adaptación de las
Normas Subsidiarias del año 88
a la LOUA. Se trata de una me-
dida transitoria para dar viabili-
dad a algunas zonas mientras se
termina de tramitar el PGOU.
Según el teniente de alcalde,
Manuel Muñoz, no estará listo
hasta finales de año o principios
del que viene. Muñoz asegura
que ha habido que pedir todos
los informes sectoriales.

Altamirano se manifestó en relación al préstamo que solicitó siendo alcalde/MM

Los populares afirman
que votarán en contra de
lo que suponga
incrementar la deuda

IU ha cambiado de
postura porque el equipo
de Gobierno les ha
negado información

Según el alcalde, IU no
quiere consensuar nada
y busca todo tipo de
excusas
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MARIANAMORENO
En el mes de junio han finalizado
las obras que se han ejecutado en
Rute con cargo a los fondos del
Profea aprobados en 2011. La in-
versión total ha sido de 649.434
euros, y ha supuesto la contrata-
ción de 25 oficiales y 270 peones
de obra. Esto suma un total de
4.902 jornales.

De ahí la importancia de estos
fondos. Según el alcaldeAntonio

Ruiz, no sólo contribuyen a la
mejora de las infraestructuras
municipales. Además, se han
convertido en un apoyo al em-
pleo, fundamental para todos los
desempleados agrarios, que de
esta forma complementan sus
rentas.

En concreto, durante los últi-
mos doce meses se ha mejorado
la red de saneamiento y pavimen-
tado la calle Vista Hermosa. Para
estas obras se ha contado con un
presupuesto de 384.563 euros.
También se ha actuado sobre la
calle Saladillo, en una primera
fase, por 172.694 euros; se ha
acometido el arreglo de la Casa
Cuartel de la Guardia Civil, en lo
que respecta a las instalaciones
del Seprona, con un presupuesto
de 22.594 euros. Y finalmente se
ha procedido al cerramiento peri-
metral e iluminación del rocó-
dromo municipal que se
encuentra instalado en la Plaza de
la Paz, con un coste de 69.583
euros.

Ahora, en el último pleno ex-

traordinario, celebrado el pasado
14 de junio, se aprobaron las
obras que se van a llevar a cabo
con cargo a los fondos Profea de
2012. Cuentan con una aporta-

ción de la Junta de Andalucía del
75%, que gira en torno a los
475.000 euros. El resto corres-
ponde a la Diputación, y lo rela-
tivo a materiales a los
ayuntamientos. Según el teniente
de alcalde, Manuel Muñoz, se
dispone de un presupuesto simi-

lar al del año pasado.
En este caso, las obras van a

incidir en la calle Herrero y sobre
la segunda fase de la calle Sala-
dillo. Muñoz ha adelantado que

la actuación en la calle Herrero se
prevé costosa por el número de
viviendas y acometidas que hay
en esta vía. Asimismo, si hubiese
algún dinero sobrante se actuaría
en una calle de la Cuesta del
Yesar, de la aldea de Zambra.

Aparte, estos fondos obligan

a reservar una obra que suponga
la generación de un empleo esta-
ble y la creación de una infraes-
tructura municipal. En este
sentido, se ha previsto la amplia-

ción de la conducción de agua
hasta la carretera de Rute a Enci-
nas Reales.

Se tendrá así en cuenta los sa-
neamientos de nuevas urbaniza-
ciones como el PPR-8, la
ampliación de la zona del Ca-
bildo. Con esta conducción de

agua también se beneficiaría la
red de saneamiento de una zona
de Pontanilla Vaquerizas que es
precaria. Según el teniente de al-
calde, todas estas obras, una vez
aprobadas en pleno, comenzarían
a ejecutarse en el último trimestre
de este año.

Manuel Muñoz ha recordado
que el personal que trabaja con
cargo a estos fondos se selec-
ciona a través del Servicio Anda-
luz de Empleo, tras la oferta que
lanza el Ayuntamiento. No obs-
tante, asegura que para la adqui-
sición de materiales con los que
ejecutar estas obras sí se cuenta
con las casas y proveedores de
Rute. En resumen, coincide con
el alcalde en señalar que estas
obras son “muy importantes”.
Dada la difícil situación por la
que atraviesan los consistorios,
son de forma casi exclusiva las
únicas inversiones que se pueden
permitir.

Por otra parte, el Ayunta-
miento también va a contar con
algo más de 45.000 euros corres-
pondientes al programa de Ac-
ción Concertada de la
Diputación. Podrá emplearlos en
iniciativas y proyectos relaciona-
dos con la seguridad y Protección
Civil, cohesión social, bienestar
comunitario, medioambiente, co-
hesión territorial, producción de
bienes públicos preferentes, des-
arrollo económico y social, y ac-
tuaciones de carácter general.

No obstante, el alcalde ha in-
formado de que en estos momen-
tos se está pendiente del plazo de
presentación de proyectos por
parte del Consistorio ruteño. Por
tanto, las iniciativas que se van a
llevar a cabo con estos fondos
aún están por perfilar.

Igual ocurre con los fondos
recibidos de la entidad provincial
para el Plan deAdeas, que son de
30.000 euros. Se trata de cantida-
des no muy elevadas, pero que
son “muy aplaudidas” por los
ayuntamientos. Como recuerda el
alcalde, se han convertido “prác-
ticamente en la única salida para
realizar algún tipo de proyecto”.

La obras Profea del pasado año han empleado a 25 oficiales
y 270 peones de obra

ElAyuntamiento contará
con una cantidad similar
de los fondos Profea de
este año

Se ha mejorado la red de saneamiento y pavimentado la calle Vista Hermosa/A. López

Se ha invertido 649.434 euros en el arreglo de varias calles y en la mejora de algunas infraestructuras municipales

Para el alcalde estos
fondos permiten alguna
inversión municipal y
paliar el desempleo
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MARIANAMORENO
Por tercer año consecutivo, la
Diputación de Córdoba ha apro-
bado en pleno el Plan Provincial
Especial de Colaboración Eco-
nómica para la Realización de
Obras y Servicios Municipales
Generadores de Empleo. La
asignación presupuestaria de

este programa asciende a 2,5 mi-
llones de euros. La partida se
distribuye entre 74 municipios
menores de 50.000 habitantes,
entre ellos el nuestro, y las 6 en-
tidades locales autónomas.

La distribución de los fondos
se ha realizado de la siguiente
forma: el 66% ha sido de carác-
ter fijo, un 20% se ha asignado
en proporción directa a la pobla-
ción, y el 14% restante se ha re-
partido entre todos los

municipios, también de forma
directamente proporcional al
dato del paro registrado en cada
pueblo. Ninguna entidad local
recibirá más de 50.000 euros,
que es la cantidad límite estable-
cida. A Rute le han correspon-
dido 36.159 euros.

El portavoz de la
Diputación, Andrés Lorite, en-
tiende que el empleo “debe ser

uno de los objetivos fundamen-
tales”. Por ello, ha añadido que
no van a cejar en el empeño de
impulsar políticas generadoras
de empleo. Lorite ha anunciado
que se prevé que dentro de un
mes esté en marcha el programa.
Además, ha insistido en el hecho
de que el plan contempla que
sean los ayuntamientos los que
vehiculen los fondos para que

realicen actividades que sean ge-
neradoras de puestos de trabajo.

El alcalde de Rute, Antonio
Ruiz, ha explicado que estos
fondos se generan a raíz del re-
manente positivo que ofrecen
los presupuestos del ejercicio
anterior de la Diputación Pro-
vincial cuando se liquidan.
Según Antonio Ruiz, estamos
hablando de remanentes “que

superan los 30 millones de euros
en positivo”.

Parte de este remanente se
dedica a estas políticas genera-
doras de empleo. Esto, en pala-
bras del alcalde ruteño, habla de
“una buena política de gestión”
de la entidad provincial. De
hecho, asegura que ésta fue una

decisión del anterior gobierno
socialista de la Diputación.

Según Ruiz, se trata de pro-
gramas que repercuten positiva-
mente en los ayuntamientos.
Permiten la contratación de per-
sonas que están desempleadas y
no cobran ningún tipo de presta-
ción. Los trabajos se dedican a
atender cuestiones que tengan
que ver con los servicios gene-
rales, como jardinería, limpieza
o mantenimiento.

Rute recibe 36.000 euros del Plan de Servicios
Municipales Generadores de Empleo
Se destinarán a atender trabajos de servicios, jardinería y mantenimiento municipales

Este plan es posible
gracias al remanente
positivo de los
presupuestos

SegúnRuiz, estos fondos
permiten a los consistorios
generar empleo en
tiempos difíciles

El pleno provincial
también ha aprobado
por unanimidad un con-
venio por el que la Di-
putación, a través de
Epremasa, se encargará
de la gestión integral de
los residuos sólidos do-
mésticos de Rute.
Según ha explicadoAn-
tonio Ruiz, nuestro
pueblo se integra en la
gestión en la modalidad
B, que incluye la reco-
gida selectiva y la reco-
gida fracción orgánica
7 días a la semana.

El alcalde ha recor-

dado que Rute era “de
los pocos pueblos de la
provincia que seguía
gestionando este servi-
cio”. Dicha gestión re-
sultaba “totalmente
deficitaria”. Además,
no posibilitaba la reno-
vación de contenedo-
res, en caso de
deterioro, o la instala-
ción de otros nuevos, si
era necesario reforzar
algunas zonas. La situa-
ción económica del
Ayuntamiento tampoco
permite contar con par-
tidas presupuestarias

para este tipo de inver-
siones. Por tanto, Anto-
nio Ruiz entiende que
no sólo es positivo
desde el punto de vista
económico, sino que
además va a mejorar la
calidad del servicio.

El alcalde prevé que
el servicio de basura
que se va a prestar a tra-
vés de Epremasa esté
funcionando en agosto.
Mientras tanto, y ahora
que llega el verano, ha
insistido en la impor-
tancia de respetar el ho-
rario establecido para

tirar la basura.
También remarca el

hecho de que pronto
dispondremos de conte-
nedores y puntos lim-
pios para poder
depositar todo tipo de
enseres. Sin embargo,
hasta que el servicio de
Empremasa entre en
vigor, se insta a los ru-
teños a llevar sus ense-
res a las bañeras que
hay colocadas en el Po-
lígono Industrial de las
Salinas, junto al anti-
guo Matadero Munici-
pal.

Epremasa gestionará el servicio de basura de Rute
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Se celebran enRute unas jornadas sobre empleo e
innovación empresarial
Su objetivo es dinamizar a mujeres desempleadas y formadas gracias a las políticas activas de empleo desarrollas en la comarca

MARIANAMORENO
Bajo la denominación de “Em-
pleo, Talento e Innovación So-
cial” se han llevado a cabo en
Rute unas jornadas durante los
días 27 y 28 de junio. Se han ce-
lebrado en el salón de actos del
Edificio de Usos Múltiples de la
calle Priego. Las jornadas se en-
marcan dentro del proyecto Eu-
roempleo, gestionado por el
Grupo de Desarrollo Rural de la
Subbética Cordobesa. Se han
ofrecido como colofón a un pro-
grama de formación con grupos
de mujeres de la comarca que se
encontraban en situación de des-
empleo.

Estas mujeres han formado
parte de los programas de políti-
cas activas de empleo y se las ha
instruido sobre la oportunidad de
emprender en estos momentos.
Han tenido ocasión de conocer
buenas prácticas empresariales a
través de experiencias de muje-
res emprendedoras de otros terri-

torios.
El proyecto cuenta con un

80% de financiación del Fondo
Social Europeo y un 20% que lo
aporta el Servicio Andaluz de
Empleo, de la Junta de Andalu-
cía. Las jornadas que se han lle-
vado a cabo en Rute han estado
destinadas y abiertas a asocia-
ciones de mujeres, empresarios,
cooperativas y técnicos de Des-

arrollo de las distintas estructu-
ras locales y territoriales que
operan en la comarca.

En estos dos días se ha con-
tado con las ponencias de exper-
tas que han hablado del papel de
la mujer rural, la conciliación la-
boral, el asociacionismo y las
redes de mujeres que existen.
Además, se han dado a conocer
casos prácticos de éxito en los
que se han expuestos los obstá-
culos y las dificultades que se
presentan a la hora de poner en
marcha una iniciativa empresa-
rial. Por ejemplo, se ha expli-
cado cómo surgió la idea de
negocio, por qué forma jurídica
optaron, estrategias de comuni-
cación y planes de igualdad en
empresas.

La inauguración corrió a
cargo del alcalde de Rute, Anto-
nio Ruiz, el presidente del GDR,
José Luís Bergillos, y Salvador

Escobar, director territorial del
SAE. Según Bergillos, en los
tiempos que corren, en que pre-
domina el desánimo, la incerti-
dumbre y la negatividad de la
población respecto a su situación
laboral, puede parecer “una pro-
vocación” hablar de empleo e in-
novación.

Sin embargo, el presidente
del GDR entiende que es “una
llamada de atención” a la movi-
lización para poner en valor todo
lo que tenemos la comarca, va-
liéndose de las experiencias de
empresarias tanto de la Subbé-
tica como de otros territorios.
Bergillos anima a dejar el “vic-
timismo” y aprovechar algunas
cuestiones que juegan en nuestro
favor, como es la situación de la
comarca y las posibilidades de
desarrollo que nos ofrece.

Respecto al programa Euro-
empleo, Salvador Escobar dijo

que persigue la posibilidad de
intercambios y experiencias
entre distintas regiones españo-
las o europeas. Se busca proyec-
tos que sean transferibles
(aplicables a nuestro territorio) e
innovadores.

Finalmente el alcalde Anto-
nio Ruiz manifestó que estas jor-
nadas son importantes por varias
razones. La principal es que
todos los esfuerzos que se hagan
centrados en salir de la crisis y
por fomentar iniciativas de em-
pleo “deben ser bien recibidos”.
En segundo lugar, porque aglu-
tinan el esfuerzo de varias admi-
nistraciones y colectivos
empresariales y de desarrollo. Y
sobre todo, porque inciden posi-
tivamente en uno de los sectores
más castigados por la crisis, el
de la mujer.

En este sentido el alcalde se-
ñaló que no se puede “poner en

riego todo lo que se ha trabajado
en materia de igualdad”. Consi-
dera que aún queda mucho ca-
mino por conquistar en este

terreno. Y entiende que es de
vital importancia que la mujer se
incorpore a la vida laboral y en
los puestos decisorios de nuestra
sociedad. Para concluir, Ruiz
quiso destacar el talante e inno-
vación que caracteriza a buena
parte del sector empresarial de
Rute y que han permitido que el
nombre de nuestro pueblo sea
conocido.

El presidente del GDR, el acalde y un técnico SAE inauguraron las jornadas/MM

Ciento cincuenta niños de Rute y las aldeas ocuparán su
tiempo libre en las Escuelas Municipales de Verano
FRANCISCO PIEDRA
Con la llegada de las vacaciones,
la concejalía de Juventud pone en
marcha un año más las Escuelas
Municipales de Verano. Se des-
arrollarán del 2 de julio al 10 de
agosto en la Ludoteca y están di-
rigidas a menores de 3 a 12 años
que estén escolarizados en el mu-
nicipio. De su oferta se pueden
aprovechar hasta ciento cin-
cuenta niños y niñas. Hay 75 pla-
zas para el casco urbano de Rute,
además de otras 25 para cada una
de estas tres aldeas: Zambra, Lla-
nos de Don Juan y Las Piedras.

Por tanto, las escuelas se
mantienen, “con gran esfuerzo”,
como apunta el concejal del área,
Manuel Sánchez, habida cuenta

de la situación económica. A di-
ferencia de otras ediciones, no es
el Ayuntamiento quien contrata a
los monitores. Sánchez ha recor-
dado que el decreto del Gobierno
central no permite contrataciones
temporales.

De ahí que se haya cedido la
gestión a dos empresas ruteñas:
GR7 Aventura y Geasur. Pese a
que es una simbiosis inusual, Eli-
sabet Torres, responsable de Ge-
asur, ha destacado “el entusiasmo
y las ganas” de Sandra Trujillo,
gerente de GR7. Cree que estas
colaboraciones deberían darse
con más frecuencia, “y que em-
presas que pueden complemen-
tarse trabajen juntas”.

Entre las dos han programado

cuatro talleres: uno de gimnasia
deportiva, uno de juegos grupa-
les, otro de manualidades y un ta-
ller de circo. Sandra Trujillo,
gerente de GR7Aventura, ha pre-
cisado que son de carácter rota-
torio, es decir, se van a impartir a
todos los grupos. En el infantil, el
de abarca de tres a cinco años, no
rotará el monitor. Aun así, ese
monitor tocará los cuatro conte-
nidos citados.

Fijos o rotando entre los gru-
pos, Elisabet Torres ha asegurado
que los monitores serán siempre
profesionales “cualificados y con
experiencia”. El hecho de que
haya uno específico para infantil
obedece a que los niños peque-
ños “necesitan un referente”. De

ahí que no se considere una
buena opción “cambiarlos cons-
tantemente de monitor”.

Actividades de verano
Junto a las escuelas, desde la
concejalía de Juventud se ha pre-
parado un programa de activida-
des para estos meses. Por
ejemplo, se reeditará el taller de
cocina joven que tanta acepta-
ción tiene, sobre todo entre quie-
nes están a punto de iniciar el
periplo universitario.

También se repetirá la inicia-
tiva de la “fiesta blanca”, que fue
muy bien acogida el año pasado
como alternativa al botellón. Será
el 20 de julio en la piscina muni-
cipal y estará amenizada por va-

rios DJ’s del pueblo. Por otra
parte, desde el Consejo Local de
la Juventud se propuso al conce-
jal hacer un taller de teatro. Se re-
alizará de forma gratuita desde
mediados de julio. A toda esta
oferta se suma la liga de verano
de fútbol sala, en cuatro catego-
rías.

Aparte de estas propuestas lú-
dicas, el 5 de julio comenzará un
curso de monitor de actividades
de tiempo libre infantil y juvenil.
Lo convocó en marzo la Diputa-
ción Provincial y, de las doce pla-
zas con que cuenta, una será para
una persona de Rute. Se impar-
tirá en la Escuela Taller y su inte-
rés reside en que tiene 295 horas
con compromiso de contratación.

ParaBergillos, las
jornadas son una llamada
a lamovilización por el
empleo

El alcalde considera
que la mujer debe tener
relevancia en la vida
laboral y social
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Federico Cabello deAlba afirma que el plan de reformas
del PPes necesario y valiente
Según el diputado nacional, se va a llevar a cabo porque cuentan con mayoría parlamentaria para aplicarlo

MARIANAMORENO
El pasado 7 de junio se desplazó
hasta Rute el diputado nacional
del PP y alcalde de Montilla, Fe-
derico Cabello de Alba, para in-
formar de las reformas que está
llevando a cabo el Gobierno de la
nación. Según Cabello, se están
adoptando medidas de recortes
“necesarias y valientes”.Además,
recuerda que el Gobierno tiene
“un plan de reformas que va a lle-
var a cabo porque tiene estabili-
dad parlamentaria”. Aseguró que
esto también repercute en la cre-
dibilidad del Gobierno de cara al
exterior, pues “lo que diga que va
a hacer, se hará”.

El diputado nacional consi-
dera que hay que reducir al má-
ximo el coste de la inversión
pública. En su opinión, se debe
tender a una administración pú-
blica más austera, en la que hay
que hacer más con menos costes.
Esto ha de ir acompañado de me-
didas laborales acordes con otras
legislaciones europeas, como la
alemana, que flexibilicen la rela-
ción entre los empresarios y los
empleados.

Para Cabello de Alba, es “ab-
solutamente imprescindible” para
afrontar los 30.000 millones de

euros que hay sólo de intereses de
una deuda que se eleva a 700.000
millones. Y afirma que la obse-
sión del PP para reducir la deuda
“no es un capricho sino algo ne-
cesario si queremos financiación
y recuperar la credibilidad exte-
rior”.

En su comparecencia también
se refirió a los gastos de las co-
munidades autónomas. Dijo que
en Andalucía el 97% de la deuda
corresponde a Sanidad. Asi-
mismo, asegura que en nuestra
comunidad hay 4200 cargos de
libre designación, a quienes nos
les han afectado los recortes de la
Junta.

Aparte, Cabello de Alba con-
sidera que las críticas que se están
realizando con respecto a los re-
cortes en Educación y Sanidad
son “demagógicas y partidistas”.
Asegura que el copago sanitario
ya existía. El Gobierno popular lo
que ha hecho es establecerlo “por
tramos, en función de las rentas e
ingresos de cada uno”. Por tanto,
entiende que lo que se ha conse-
guido es “socializar” el copago.

En materia de Sanidad tam-
bién ha destacado las medidas
que se han arbitrado para evitar el
turismo sanitario. En su opinión,

los españoles “siempre hemos
sido muy generosos, pero ahora
no nos podemos permitir que una
persona que no reside en España
contribuya a aumentar el gasto
sanitario”.

En cuanto a la Educación,
afirma que medidas como el au-
mento de la ratio en un 10% van
a ahorrar dinero, “pero no tienen
porque repercutir en la calidad”.
De hecho, las reformas que en
este sentido quiere realizar el PP
aún no se han planteado. Según
Cabello de Alba, en estos mo-
mentos no tenemos “ni una sola
Universidad entre las doscientas
primeras del mundo”. En defini-
tiva, insiste en que se está lle-
vando a cabo política de reformas
estructurales “muy importantes,
que se verán reflejadas en el
medio plazo”.

En respuesta a la preguntas
formuladas por los medios de co-

municación locales, dijo que tam-
bién se está trabajando en una re-
forma financiera. Y que el hecho
de defender a un banco significa
defender a todos los pequeños
impositores de ese banco. No
obstante, considera que se deben
exigir responsabilidades a sus
gestores y regular los sueldos de
sus directores y ejecutivos de las
entidades que cuenten con finan-
ciación pública.

En relación a Bankia, co-
mentó que el PP no está en contra
de que sus responsables ofrezcan
explicaciones públicas. Lo que se
está evitando es “un escenario de
confrontación que sería perjudi-
cial de cara a los mercados”. En-
tiende que el Gobierno tiene la
obligación de cuidar la imagen
que se da al exterior.

Finalmente, el diputado na-
cional, aseguró que España “no
ha pedido la intervención ni la va

a pedir”. Es más, aseguró que es
“algo que no se va a producir”.
Cabello de Alba dijo durante su
comparecencia pública en Rute
que la propuesta del ejecutivo pa-

saba por propiciar una ayuda a
los bancos. Efectivamente, un par
de días después de su visita se
anunció el rescate de la banca es-
pañola.

ente del Moral presentaban un aspecto vacío/A

El diputado afirma que
lo que se ha hecho con
el copago sanitario es
socializarlo
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Las actuaciones y los
homenajes a quienes se
van centran las fiestas
de fin de curso
Las AMPAS se han volcado con las actividades
preparadas para los escolares
F. PIEDRA/M. MORENO
Era la jornada lúdica por antono-
masia. Para eso están concebidas
las fiestas de fin de curso y en ese
ambiente se desarrollaron. Cierto
es que no soplan los vientos más
optimistas en el ámbito de la Edu-
cación. Y en parte se ha notado.
No faltó desde luego quienes qui-
sieran dejarlo patente con los
lazos verdes.

Por ejemplo, en el colegio Ru-
perto Fernández Tenllado muchos
alumnos los han llevado en el úl-
timo trimestre. También entre los
asistentes a la fiesta de Fuente del
Moral se dejaron ver algunos, con
ese color que se ha convertido en
símbolo reivindicativo de la ense-
ñanza pública. Parece, pues, que,
aunque lentamente, algo se em-
pieza a mover entre los adultos,
ya sean docentes o progenitores.

No sólo se trata de luchar para

que no disminuyan sus sueldos,
sino de una inquietud más de
fondo: que el aprendizaje de sus
hijos no pierda calidad, derechos
ni recursos. Algunos de estos
adultos son, antes que docentes,
padres o madres. Y confiesan
abiertamente que, más que el pre-
sente de ellos, les preocupa el fu-
turo de sus hijos. Quizás es una
concienciación todavía inci-
piente, pero que también ha lle-
gado ya a Rute a través de esos
lazos verdes.

Los pequeños, en cambio, no
entienden de recortes ni de falta
de recursos o de interinos que su-
plan las bajas. Son preocupacio-
nes que aún les resultan ajenas y
lejanas. Para ellos, la fiesta de fin
de curso es “sólo” una persiana
que echa el cierre temporal a los
estudios; la campanada que anun-
cia las inminentes vacaciones.

Con esa mentalidad se suce-
dieron los números de baile y las
representaciones teatrales en
todos los centros educativos. Con
alegría, aunque sin que faltara un

puntito de emotividad. Por un
lado, la de los cursos de sexto. Su
alumnado concluye un período de
su formación y afrontará a partir
de septiembre la etapa de Secun-
daria en el instituto. Pero se lle-
van consigo otra enseñanza no
menos importante: unas relacio-
nes personales que van a marcar
igualmente su actitud ante la vida.

Similar emoción hay en las
despedidas de los profesores que
se jubilan, comoVictoria Garrido,
en Los Pinos. En su caso se va
con una placa de recuerdo, un re-
conocimiento a una trayectoria de
dedicación a las generaciones ve-
nideras. Porque la buena docen-
cia mezcla como mínimo en
idénticas dosis la formación con
la vocación.

En este colegio, María José
Alcántara, presidenta del AMPA,
resaltó que desde primera hora de
la mañana se había vivido una
jornada lúdica. El AMPA había
montado una barra. La recauda-
ción, aunque los precios eran po-
pulares, se reinvierte en seguir
organizando actividades.

Además de editar desde hace
años la revista del colegio, en este
curso han colaborado con la di-
rectiva del centro en la Navidad,
carnaval o San Blas. Por todo
ello, el director del centro, Pedro
Pérez Leiva, considera que el
AMPA es “un miembro más” de
la comunidad educativa. En el ba-
lance puramente académico, para
Leiva ha sido un año “muy intere-
sante”, con un desdoblamiento en
sexto. Serán 32 escolares de este
curso los que marchen al instituto.

En Fuente del Moral, el
AMPA, que también montó una
barra, ha tirado de forma especial
del carro. María del Carmen
Mangas, en funciones de presi-
denta, insistía en que la fiesta se
había preparado “como todos los
años”. La única diferencia es que
otras veces los profesores colabo-
raban preparando un baile para
cada curso “y este año no lo han

hecho”. La jornada en este cole-
gio concluyó con la actuación de
un mago.

En el plano académico, el di-
rector, José Luis Carpio se refirió
a las pruebas de escala y de diag-
nóstico que se han hecho en las
semanas previas. Se centran sobre
todo en Lengua y Matemáticas, y
sirven para analizar el aprendizaje
de los alumnos. El balance es bas-
tante satisfactorio, tanto por lo
que respecta a la labor docente
como por “la actitud y el nivel”
de los niños.

Finalmente, en Ruperto Fer-
nández Tenllado, a las seis y
media de la tarde tuvo lugar la
graduación de los alumnos de 6º

En el colegio Ruperto Fernández Tenllado la fiesta se prolongó hasta pasada la medianoche/MM

ElAMPAse volcó en la fiesta de Fuente delMoral/FP Un mago deleitó a los niños de Fuente del Moral/FP

María del Carmen Arcos recibió el cariño del colegio Ruperto/MM

Niños preparados para la cocina en una actuación de Los Pinos/FP En Los Pinos las actuaciones giraron en torno a un baúl de sorpresas/FP

Los lazos verdes han
simbolizado “las
circunstancias” actuales
de la enseñanza pública

Los directores resaltan
la labor de lasAMPA
como parte clave de la
comunidad educativa
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MARIANAMORENO
En el Instituto de Educación Secun-
daria “Nuevo Scala” concluye un
año que ha sido complicado.Así lo
testifica JuanManuel Terrón. El di-
rector asegura que durante el pre-
sente curso académico ha habido
que lidiar con los ajustes ymedidas
que se habían tomado de cara a
atender la diversidad curricular. Se
refiere al desdoblamiento de los
cursos de primero y segundo de la
ESO.

Por una parte, se ha podido
ofrecer refuerzo en lasmaterias ins-
trumentales (Lengua y Matemáti-
cas) a los alumnos que lo
necesitaban.Ypor otro lado, al resto
del alumnado se le ha podido ofer-
tar otrasmaterias, como un segundo
idioma (el francés). Terrón consi-
dera que “han sidomedidas que han
dado buen resultado”.

El director también ha desta-
cado el Programa de Cualificación
Profesional Inicial.Afirma que con
él se han obtenido “muy buenos re-
sultados”. Gracias a este programa
han titulando 13 alumnos que eran
“candidatos a ser excluidos del sis-
tema escolar”.

En cuanto a los grupos de Ba-
chillerato, que son los que más se
juegan de cara elegir la carrera dese-
ada, el director ha informado de que
han acudido unos sesenta alumnos a
la Selectividad.Adiferencia del año
pasado, se ha otorgando un menor
número dematrículas y todas ha re-
caído en los chicos.

Otros años la distribución ha
sidomás homogénea. Sin embargo,
éste se han concedido cuatro matri-
culas a alumnos de 2º de Bachille-
rato pertenecientes a la rama de
Ciencias y una para un chico de la

rama de Humanidades y Ciencias
Sociales. Respeto al nivel, Terrón
considera que ha sido algo menor
que en otros cursos académicos y
con más incidencia en la rama de
Ciencias Sociales y Humanidades.

El director lo atribuye al hecho
de que haymás alumnosmatricula-
dos, probablemente por el efecto de
la crisis. Estos alumnos, en ocasio-
nes, no están muy convencidos de
la opción elegida o han optado por
eso porque no han podido acceder
al ciclo formativo que querían.

Para el próximo curso ha ade-
lantado que no van a contar con la
misma plantilla. Por tanto, no se
podrá ofertar lo mismo que este
año. Va a haber ocho profesores
menos. Eso va a significa una
merma importante. Por eso el direc-
tor ha querido hacer una denuncia
pública por estos recortes. Consi-

dera que se podía haber prescindido
o reducido en otras partidas sin ne-
cesidad de afectar al número de do-
centes.

De cara al verano, el director ha
informado de que en julio se va a
mantener el Programa de Apoyo y
Refuerzo. Por tanto, si hay un nú-
mero suficiente de alumnos que lo
soliciten podrán recibir clases de
apoyo gratuitas durante todo elmes.
De esta forma, podrán preparar para
septiembre las asignaturas que
hayan suspendido.

Finalmente, Juan Manuel Te-
rrón se ha referido a las pruebas que
se les han realizado a los alumnos
de sexto de Primaria. SegúnTerrón,
es un elemento de coordinación
entre los profesores de Primaria y
Secundaria con objeto de unificar
criterios a la hora de programar la
materia.

MARIANAMORENO
El pasado 15 de junio tuvo lugar
una jornada de puertas abiertas
para dar a conocer la oferta for-
mativa y las instalaciones del
Centro de Educación Permanente
“Maestro Antonio Écija”. Asi-
mismo, sirvió para despedir el
actual curso académico. Toda la
comunidad educativa, profeso-
res, alumnos de Rute y sus al-
deas, y otros futuros,
compartieron una jornada en la
que, a través de una serie de pro-
yecciones audiovisuales, se hizo
un recorrido por la labor y tra-
yectoria de este centro.

Y es que desde que echó a
andar en 1984, hace ya 28 años,
las cosas han cambiado mucho.
En un principio, estos centros,
vinculados fundamentalmente a
la educación de adultos, se crea-
ron para contrarrestar la falta de
alfabetización que aún había en
Andalucía. Se trataba de enseñar
a leer y escribir a toda una gene-
ración que, por diferentes moti-
vos, no había tenido la
oportunidad de realizar o finali-
zar sus estudios primarios.

Con el paso del tiempo, se
convirtió en un espacio de en-
cuentro, abierto al fomento de la
cultura y la participación activa
de la ciudadanía. Ahora, desde
hace algunos años, ha evolucio-
nado y se ha adaptado a las nue-
vas exigencias formativas. Si
antes había que combatir el anal-
fabetismo de la población, en
estos momentos hay que procu-
rar que otras muchas generacio-
nes no se queden atrás en la era
digital. Es por ello que el centro
se ha transformado para conver-
tirse en lugar de formación per-
manente, en función de las

demandas y necesidades de la so-
ciedad.

En la actualidad, la oferta for-
mativa incluye el aprendizaje de
otro idioma como el inglés, adap-
tado al nivel del alumnado que lo
demanda; la preparación para la
obtención de graduado en Secun-
daria o una formación básica de
informática y conocimiento de
Internet, el correo electrónico o
las redes sociales. También den-
tro del programa de intercultura-
lidad se ofrece la posibilidad de
aprender español para las perso-
nas extranjeras o inmigrantes que
se encuentran en la localidad.

La sede matriz se encuentra
en Rute, en el edifico de la calle
Del Mercado. Sin embargo, hay
aulas en otros puntos de la loca-
lidad y en aldeas como Llanos de

Don Juan, Zambra o las Piedras.
De esta forma, se facilita la acce-
sibilidad a todo tipo de alumnos.

Con la jornada de puertas
abiertas se ha pretendido hacer
visible todo este trabajo. El con-
cejal de Educación del Ayunta-
miento de Rute, y profesor del
centro, Antonio Ramírez, ha re-

cordado “el revulsivo” que en su
día supuso la educación de adul-
tos. No obstante, en su condición

de docente, el concejal destaca la
importancia de estos centros en
la actualidad. Según Ramírez,
sirven para dar respuesta a la ca-
pacidad de aprendizaje y la nece-
sidad continua de reciclaje que
tiene el ser humano.

En esa misma línea se ha ma-
nifestado la directora del centro,
Josefa Martínez, que insiste en
que se trata de una oferta pensada
para todas las personas mayores
de 18 años. Martínez subraya que
poco a poco hay que desterrar el
mito de que la educación de adul-
tos sólo va dirigida a las personas
de tercera edad. En concreto, el
plazo de matriculación ha estado
abierto en la segunda quincena
de junio y de nuevo se reabrirá en
la primera quincena de septiem-
bre.

El centro de adultosmuestra en una jornada de puertas
abiertas toda su oferta formativa
Entre sus servicios, se puede aprender inglés, informática o prepararse para obtener el título de
graduado en Educación Secundaria

Varias proyecciones audiovisuales muestran la trayectoria del centro de adultos/MM

Según Ramírez, el
centro satisface la
necesidad continua de
reciclaje de ser humano

El IES prolongará el Programa deApoyo yRefuerzo durante
julio si hay solicitudes

de Primaria. El director, An-
drés Serrano, los animó para
que sigan esforzándose. Les
hizo conscientes de que ellos
son “el futuro” y de la impor-
tancia de formarse y prepa-
rarse para una nueva etapa
académica.

Tras la graduación, pasa-
das las ocho comenzó la fiesta,
que se prolongó hasta después
de la medianoche. Estuvo pro-
tagonizada por las actuaciones
de los alumnos de Infantil, los
de actividades extraescolares y
los de 6º. Según Serrano, “por
circunstancias”, ha habido
menos números que otros
años, en que cada clase ac-
tuaba. No obstante, resaltó la
colaboración y el trabajo del
AMPA, que ha corrido con la
organización.

Hay que destacar la despe-
dida que toda la comunidad
educativa ha querido rendir a
la conserje de este centro,
María del Carmen Arcos. El
director explicó que los recor-
tes del personal del Ayunta-
miento han afectado a este
puesto de trabajo. En princi-
pio, no se podrá contar con
ella de cara al próximo curso
escolar. Pero, según Serrano,
su nivel implicación ha ido
mucho más allá del de un
mero conserje. De hecho, los
alumnos la llaman “maestra”.

Para muestra, también ella
ha participado en la organiza-
ción de la fiesta de fin de
curso. Arcos ha recibido nu-
merosas muestras de apoyo y
cariño de padres, profesores y
alumnos. Y precisamente con
eso se queda. Reconoce que
cuando le comunicaron su
cese fue un duro golpe. Sin
embargo, está muy satisfecha
de la generosidad y el afecto
que le han mostrado.
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REDACCIÓN
Nada menos que 17 kilos de
hachís, repartidos en más de
1610 “bellotas”, es la cantidad
de esta droga incautada en
Rute por la Guardia Civil. La
operación se ha saldado con
dos personas detenidas. Son,
respectivamente, vecinos de
Parla (Madrid) y Alhendín
(Granada), de 34 y 31 años de
edad. A ambos se les imputa
un supuesto delito contra la
salud pública, por tráfico de
drogas.

Los hechos se produjeron
en la noche del 13 de junio.
Dentro de la aplicación a los
Planes Nacionales de Seguri-
dad, se había establecido un
punto de identificación de per-
sonas y vehículos en la A-344,
en el término municipal de
Rute. Sobre las nueve de la

noche, los agentes dieron el
alto a un turismo que se apro-
ximaba, para identificar a sus
ocupantes, ya que les había re-
sultado sospechoso.

Tras parar el vehículo e
identificar a sus dos ocupan-
tes, los guardias civiles obser-
varon que ambos mostraban
un estado de gran nerviosismo.
Esto acrecentó sus recelos de
que dentro del coche pudieran
transportar algún tipo de
droga, para su distribución y
venta al menudeo. Así pues,
procedieron a registrar el tu-
rismo.

El resultado fue que locali-
zaron dos bolsas/fundas de
gran tamaño. Cada una de
ellas contenía una manta. Sin

embargo, el elevado peso de
ambas resultó igualmente lla-
mativo. De ahí que pregunta-
ran a los ocupantes del turismo
si en el interior de las bolsas,
además de las mantas, trans-
portaban alguna otra cosa. Los
dos sospechosos manifestaron
que contenían ropa.

La actitud de los ocupantes
del vehículo, el hecho de que
ninguno concretase a dónde se
dirigían por la carretera y lo
pesado de las bolsas, llevó a
los agentes a registrar más a
fondo los dos sacos. De esta
forma, encontraron 17 bolsas
de tela, que, después de ser
inspeccionadas, contenían más
de un kilo de hachís cada una.
La droga estaba preparada y
dispuesta en “bellotas” para su
venta al “menudeo”.

Ante este hallazgo, se pro-
cedió a la inmediata detención
de los dos jóvenes, como su-
puestos autores de un delito de
tráfico de drogas, y a la inter-
vención de las bolsas. Las más

de 1610 “bellotas” interveni-
das alcanzaron un peso de
17’321 kilogramos de hachís.
La droga ha sido puesta a dis-
posición judicial, junto a los
detenidos. Una vez entregados
a la autoridad, se ha decretado
el ingreso en prisión del mayor
de ellos.

Más de trescientas dosis
Aunque estemos ante el dispo-
sitivo más importante en lo
que va de año en la provincia,
en cuanto a volumen de hachís
incautado, no ha sido la única
operación antidroga reciente
de la Benemérita en el término
de Rute. A primeros de junio,
el día 5, se detenía a un joven
de 20 años vecino de la locali-
dad, cuando transportaba en
un vehículo dos paquetes con
droga.

La detención se produjo
hacia las cinco de la tarde. Du-
rante un servicio de Seguridad
Ciudadana en el casco urbano,
los agentes vieron un turismo

que circulaba a gran velocidad
por la Ronda del Fresno. La
conducción temeraria obligó al
coche de la Guardia Civil a
girar bruscamente para evitar
una posible colisión. El modo
de conducir levantó las sospe-
chas de los agentes, que deci-
dieron seguir el vehículo e
identificar al conductor en un
lugar apropiado.

Tras pararlo, constataron
que el coche estaba ocupado
por tres jóvenes. Uno de ellos
era el ahora detenido. Asi-
mismo, un agente se percató
de que el conductor había arro-
jado al suelo dos paquetes al
bajarse del vehículo. Después
de recogerlos e inspeccionar-
los, comprobó que los paque-
tes contenían 275 dosis de
cocaína y 50 de heroína, que
fueron intervenidas. De inme-
diato, se procedió a la deten-
ción del joven, como supuesto
autor de un delito contra la
salud pública, por tráfico de
drogas.

LaGuardia Civil interviene enRutemás de 17
kilos de hachís y detiene a dos personas

La actitud de los
detenidos y el peso de
las bolsas levantaron las
sospechas de los agentes

“Bellotas” de hachís incautadas por la Guardia Civil en Rute/EC

Estaban ocultos en dos bolsas y repartidos en más de 1610 “bellotas” listas para su distribución

REDACCIÓN
A las operaciones antidroga
desarrolladas en mayo, la
Guardia Civil ha logrado im-
pedir un robo en Zambra. En
esta aldea se ha detenido a
tres personas de 20, 21 y 28
años de edad, todos vecinos
de Córdoba, como supuestos
autores de una tentativa de
robo con fuerza en las cosas
de cableado de cobre.

Sobre las ocho y cuarto de
la tarde del pasado 30 de
mayo la Central Operativa de

Servicio de Córdoba recibía
una llamada telefónica. Un
vecino de la aldea comuni-
caba sus sospechas de que en
ese momento se estuviese
produciendo un robo en un
cortijo ubicado junto a una
antigua fábrica de agua, ac-
tualmente abandonada. El
aviso se pasó a las patrullas de
servicio de Seguridad Ciuda-
dana de la zona. Rápida-
mente, una se desplazó al
lugar.

Al llegar, los agentes en-

contraron un turismo estacio-
nado en las inmediaciones de
la antigua fábrica de agua, si
bien no había nadie dentro del
coche ni en los alrededores.
Esto reafirmó sus sospechas,
por lo que se pusieron a ins-
peccionar el recinto. Fue en-
tonces cuando detectaron que
la malla perimetral, que hace
las veces de cerramiento del
recinto, había sido forzada, lo
que permitía acceder a las ins-
talaciones.

Después de pedir refuer-

zos, entraron en la nave,
donde sorprendieron “in fra-
ganti” a las tres personas
cuando sustraían el cableado
de cobre de la instalación
eléctrica. De inmediato fueron
detenidos como supuestos au-
tores de un delito de tentativa
de robo. La inspección permi-
tió localizar otros cuatro sacos
con cableado de cobre que los
ladrones ya habían llenado y
preparado. Junto a los sacos,
también se encontró una ciza-
lla de grandes dimensiones.

Detenidos tres jóvenes enZambra por intento de robo

Evaldo Alves es
absuelto del robo
de que se le
acusaba

MARIANAMORENO
El pasado 16 de mayo, el Juzgado de
lo Penal de número 5 de Córdoba
dictó sentencia absolutoria en favor
de Evaldo Alves de Medeiros. Este
hombre, de 36 años de edad y vecino
de Rute, había sido acusado como
presunto autor de un robo con fuerza
en las cosas, que supuestamente se
había cometido en la casa una mujer
a la que conocía y que era su amiga.

La dueña de la casa le había acu-
sado de que, a sabiendas de que ella
no se encontraba en el domicilio,
había hecho uso de las llaves que
previamente le había sustraído de su
bolso sin que se diera cuenta. Con
ellas, habría accedido a la vivienda y
forzado un armario de la habitación
para apoderarse de los 30.000 euros
que tenía.

Los hechos acusatorios tuvieron
lugar el 1 de mayo, entre las cuatro
de la tarde y las diez y cuarenta y
cinco de la noche. Sin embargo, la
única prueba testifical de la denun-
ciante perjudicada no ha sido sufi-
ciente para el dictado de una
sentencia condenatoria. Es por ello
que los hechos que el Ministerio Fis-
cal atribuye al acusado no han que-
dado suficientemente acreditados en
lo que respecta a su autoría y culpa-
bilidad para poder dictar un pronun-
ciamiento de condena.

Además, a instancias de la de-
fensa se practicó una testifical. En
ella, la denunciante confirmó que el
día de los hechos ella misma, junto a
más familiares y amigos, acompaña-
ban al hoy acusado, y que él no se
ausentó en ningún momento. Reco-
noce, pues, que estuvo con él a partir
de las tres y media de la tarde hasta
las doce y cuarenta y cinco de la
noche.

Las pruebas con las que se cuen-
tan en este caso son contradictorias
y sólo se han centrado en las declara-
ciones del acusado y la perjudicada.
De hecho, ésta admite que no vio al
autor de los hechos y que única-
mente vino a expresar “sospechas”
de que fue el acusado porque era su
amigo y sabía dónde guardaba las
llaves de su casa. Por tanto, se ha ab-
suelto a Evaldo Alves de Medeiros
del delito por el que se le había acu-
sado, declarando de oficio las costas
procesales.

Evaldo Alves/MM
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MARIANAMORENO
La visita de la poeta ruteña Ánge-
les Mora se enmarca dentro de
una iniciativa de literaria que se
ha denominado “Poesía In Situ”.
Se trata de unos encuentros con
escritores y poetas de diversa ín-
dole que se vienen desarrollando
en Rute desde hace algunos
meses bajo la coordinación de
Francisco David Ruiz. Estamos
ante un poeta local, licenciado en
Filología Hispánica y Románica,
y vinculado al movimiento cultu-
ral de nuestro municipio.

Estos encuentros literarios
han contado con el auspicio de la
concejalía de Cultura y la colabo-
ración de varios fotógrafos rute-
ños. Además, la actividad se está
llevando a cabo con fines benéfi-
cos. En principio en favor de la
asociación de apoyo a personas
con necesidades educativas espe-
ciales “Cuenta Conmigo”. Si la
iniciativa persiste se hará lo
mismo a favor de otros colectivos
sociales.

El lugar elegido para llevar a
cabo estos encuentros ha sido el
entorno del pub El Sitio. Hasta el
momento, por Rute han pasado
personas de la talla de Javier Bo-
zalongo, Daniel Vázquez o Trini-
dad Camps. También ha habido
algunos autores locales, como es
el caso deAna Burguillos.

La última en acompañarnos
ha sido otra paisana ruteña de re-
conocido prestigio. Es el caso de
Ángeles Mora. Vuelve a Rute
cada vez que se la requiere. En
esta ocasión, el pasado 22 de
junio ofreció una extraordinaria
velada poética junto a la pecera
municipal. La autora aseguró sen-
tirse “muy emocionada y agrade-
cida” en este retorno a sus raíces.

Un público selecto y un lugar

favorable generaron el ambiente
propicio para disfrutar de su reci-
tal.Antes de su intervención hubo
otras. Primero hizo uso de su
turno de palabra la concejala de
Cultura, Belén Ramos, quien dijo
que el poder contar con Ángeles
Mora supone “algo más que un
acto literario”. Para Ramos, su
nombre evoca mucho más que la
palabra literatura. Ella, según
dijo, es “mucho más que una
poeta contemporánea, es una ex-
cepcional ruteña”.

Recordó cómo pronto se situó
en un lugar de referencia en las

letras de este país.
Belén Ramos destaca
la luz que esconden los
versos de esta autora,
“que hablan en susurro
de aquello que todos
queremos que nos ha-
blen”. La concejala
también aprovechó la
ocasión para felicitar a
los organizadores, en
especial a Francisco
David Ruiz. Por su
parte, en representa-
ción de Cuenta Con-
migo, Manuela Ariza
manifestó su satisfac-
ción por que se hayan
acordado de su asocia-
ción para esta inicia-
tiva.

En su turno de pala-
bra, Francisco David Ruiz se
mostró muy agradecido con todos
los que se han prestado para que
esta iniciativa prospere. En rela-
ción a la poeta, recordó la recopi-
lación de los trabajos de Ángeles
Mora por parte de la editorial Án-
fora Nova, bajo el título “Caligra-
fía de ayer”. Es un libro, dijo
Ruiz, de juventud, que puede ase-
mejarse al del poeta Rafael Al-
berti. Sus largas temporadas y el
paso por la localidad del autor del
Puerto quedaron reflejados en
“Cuadernos de Rute”.

Sobre la trayectoria de Mora,
Ruiz mencionó su primera publi-
cación, “Pensando que el camino
iba derecho”, de 1982. A ésta le
siguió “La canción del olvido”,
de 1985. En 1990 publicó “La
guerra de los treinta años”, con el
que ganó el premio de poesía Ra-
fael Alberti. Más tarde, en 1995,
una antología poética. En 2000,
“Las Mujeres son mágicas”. Un
año después, “Contradicciones
pájaras”.Y el último, “Bajo laAl-
fombra”. A ello hay que sumarle
cientos de artículos y publicacio-
nes en revistas literarias y perió-

dicos.
En Rute, se presentó “Juego

de Cartas”. A modo de baraja, se
hace una representación de todos
sus libros, además de tres poemas
inéditos. Se trata de una baraja,
según Francisco David Ruiz,
“donde cada poema es indepen-
diente y representante de una
obra de arte”. Finalmente, la au-
tora deleitó al público asistente
con una selección de algunos de
sus poemas. Entre ellos, incluyó
algunos inéditos y otros muy rela-
cionados con nuestro pueblo y el
anís.

La iniciativa literaria “Poesía In Situ” trae hasta
Rute a la poeta ÁngelesMora

La actividad se está
llevando a cabo con
fines benéficos a favor
de Cuenta Conmigo

La peceramunicipal constituyó unmarco ideal para la lectura de ÁngelesMora/MM

Ofreció un recital que incluyó varios poemas inéditos y algunos relacionados con nuestro pueblo

ELCHOCOLATE DELLORO

Expresión irónica para referirse a un ahorro insignificante con objeto de solucionar una situación económica
ruinosa

Cuando recurrí a una de mis principales fuentes para comentar esta frase, concretamente a “El porqué de los
dichos” de José María Iribarren, descubrí que no hacía mención a ella o por lo menos yo no fui capaz de encontrar
referencia alguna en su obra, con lo cual me planteé si la frase sería de creación moderna o si el autor no había con-
siderado que estuviera lo suficientemente extendido su uso como para incluirla. En posteriores búsquedas, comprobé
que el origen de dicha frase puede remontarse al siglo XVII y que en multitud de artículos periodísticos aparece
para aclarar ciertas actuaciones tomadas por gestores. Ahí va la explicación:

Tanto el chocolate como el loro tienen su origen enAmérica, lo que nos da una pista acerca de la antigüedad de
la expresión. En el siglo XVII, la forma más extendida de agasajar a los invitados era ofrecerles una taza de cho-
colate con rebanadas de pan. Y durante el siglo XVIII se convirtió en la bebida nacional de la clase media-alta, a
pesar de su precio por cuestiones de logística, ya que en Europa por limitaciones climáticas no era posible el cultivo
del cacao y las cantidades que entraban a la península eran limitadas, por lo que sólo podían derrocharlo los que
habían hecho las Américas y gozaban de buena posición económica. Estos indianos solían tener un loro en casa
como recuerdo de su antigua vida americana, y le ponían en la jaula algo de chocolate de baja calidad para que lo
picoteara.
Cuando alguna familia adinerada iba a menos, trataba de ocultar el declive económico guardando las apariencias,

y lo más aparente era seguir consumiendo chocolate y seguir ofreciéndolo a los invitados; pero suprimían la ración
del loro, lo que suponía un ahorro mínimo que no paliaba la situación.

A propósito de esta expresión se cuenta la historia de cierta familia de aristócratas que en tiempos de crisis ex-
perimentó una notable mengua de su economía, por lo que decidió reducir los grandes gastos que tenían. Reunidos
todos para llevar a cabo tales ajustes estudiando que gastos y que cantidad reducir o eliminar, cada miembro de la
familia se fue negando a renunciar a ni uno solo de sus muchos caprichos y derroches o a prescindir de los lujos a
los que cada uno de ellos estaba acostumbrado, por lo que al final del debate se llegó a la conclusión de que el único
ahorro posible era la ración de chocolate que se le daba diariamente al loro, cuya insignificancia no hace falta
aclarar.
Sirva de elocuente ejemplo a economías de gran nivel, incluso de nivel estatal, donde muchas veces conocemos

(otras no) esos enormes agujeros por donde fluye el dinero “a mantas” y la solución de los encargados de la eco-
nomía del país es tapar otras pequeñas fugas, tan necesarias a veces. No hace mucho me decía un amigo, yo no sé
de donde sacaría el dato, que lo que se paga enAndalucía por el PER en un año es equivalente a dos indemnizaciones
de directivos de Cajas de Ahorros. No se me ocurre un ejemplo más obvio para ilustrar esta frase que el famoso
“copago sanitario” que este mes empieza funcionando en Cataluña haciendo pagar a los pacientes 1€ por receta ¡¡eso
es el chocolate del loro!!. Si se critica a un político por las extraordinarias condiciones de jubilación que les queda
después de su vida laboral al servicio de la comunidad, en algunas ocasiones pagas vitalicias sin ningún tipo de in-
compatibilidades ni restricciones, aparte de tachar a uno de demagogo, le dicen que eso es “el chocolate del loro”.
La están liando parda.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS

Por José María Guadalix
Club de lectura

TITULO: La nieta del Sr. Linh
AUTORA:Philippe Claudel
EDITORIAL: Salamandra 2006
ELLIBRO: Una mañana de noviembre, un anciano
desembarca en un país que podría ser Francia, donde
no conoce a nadie y cuya lengua ignora. El señor
Linh huye de una guerra que ha acabado con su fami-
lia y destrozado su aldea. La guerra le ha robado todo
menos a su nieta, un bebé llamado Sang Diu.
Esta novela , exquisita tanto en el fondo como en la
forma, es un canto a la amistad, una delicada fábula
sobre el exilio y la soledad, sobre la necesidad de pre-
servar la propia identidad y también una reflexión
sobre el valor de los pequeños gestos.
Sientes que se termine.
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La Banda Municipal comienza el ciclo
de conciertos estivales

FRANCISCO PIEDRA
Una de las citas de referencia de
los veranos culturales de la villa
son los conciertos estivales a
cargo de la Banda Municipal. Se
están celebrando desde mediados
de junio y, siguiendo la tradición,
el primero tuvo lugar en el Paseo
Francisco Salto. Fue el día 17.
Una semana después, la actuación
se trasladaría al Kiosco de la Mú-
sica, en el Paseo del Fresno.

Según el director Miguel He-
rrero, la intención es que haya
cuatro conciertos en el BarrioAlto
y otros tantos en el Barrio Bajo.
Eso sí, no se celebrarán de forma
alternativa. Por ejemplo, se ha
hecho coincidir alguno de los de
la parte baja del pueblo con las
verbenas de San Pedro y la Virgen
del Carmen.Aestas citas se suma-
rán dos más en las aldeas de Zam-
bra y Los Llanos.

Todas las actuaciones tienen
un denominador común. La idea
es, en palabras de Herrero, ofrecer
algo “fácil de oír”, con lo que ade-
más se puede captar público joven
o menos dado a acudir a estos
conciertos. No cree que exista una
música propia del invierno o del
verano, pero es cierto que apetece

escuchar más determinadas piezas
en estas tardes estivales.

Partiendo de esta premisa, a lo
largo de este ciclo se repetirá una
estructura similar. Se empieza y

se termina con un pasodoble, “la
música española por antonoma-
sia”. Entre medias, se ofrecerá al-
guna banda sonora o una obertura,
un vals y una selección de zarzue-
las. Aunque es el patrón estable-
cido para todos los conciertos, el
director ha adelantado que el ob-
jetivo es no repetir ninguna de las
obras.

Varios serán los espacios al
aire libre de Rute donde se puedan
escuchar estos conciertos. Pero
entre todos, Herrero se decanta
por el Kiosco de la Música. El di-
rector reprueba calificativos que
puedan resultar despectivos como
el de “caseta”.Asegura que pocos
kioscos puede haber en España
con mejor acústica. Por descon-
tado, es su lugar preferido para
conciertos en vivo en Rute. De ahí
que anime a que todo el mundo se
conciencie para mantenerlo.

A lo largo de las próximas semanas se ofrecerán cuatro actuaciones en el
Barrio Alto, otras cuatro en el Barrio Bajo y dos más en las aldeas

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

Siguiendo la tradición, el Paseo Francisco Salto acogió el primer concierto del ciclo/FP

El nuevo proyecto de Arte-
facto ya está en marcha. Este
verano, la imaginación es-
tará más presente que nunca
en nuestro pueblo. Os invi-
tamos a un viaje en el que no
faltarán monstruos terribles,
aventuras en planetas leja-
nos, armas poderosas y hé-
roes dispuestos a
empuñarlas. Durante varios
días, el futuro y el pasado, la
tecnología y la magia, la
ciencia ficción y la fantasía
se darán la mano para invi-

tarnos a hablar de cosas que
no existen (al menos toda-
vía), pero que incendian
nuestra imaginación desde
siempre, desde que éramos
niños y nos preguntábamos
si habría algún ser extraño
habitando las estrellas o es-
condido debajo de nuestra
cama. Empezaremos a pu-
blicar los detalles de este
proyecto en nuestro blog
muy pronto. Hasta entonces,
qué mejor que dejar volar la
imaginación…

PREPARAMOS LAS “I
JORNADAS DE

FANTASÍAY CIENCIA
FICCIÓN”

Llega el verano, y con él las vaca-
ciones. Concluye así el taller de di-
bujo y pintura que durante este
curso se ha impartido semanal-
mente en la sede deArtefacto. El ta-
ller, que forma parte del programa
formativo que cada año pone en
marcha la asociación, ha estado a
cargo de María Sánchez, profesora
de dibujo en el I.E.S. Nuevo Scala,
y ha tenido una duración total de
cuatro meses, con aproximada-
mente 25 horas lectivas. A lo largo
de este tiempo, los alumnos del ta-
ller han tenido la oportunidad de
conocer y practicar diferentes téc-
nicas y en distintos soportes, desde

el papel hasta el
lienzo y la tela.

A partir del pró-
ximo curso, los Ta-
lleres Artefacto
regresarán a la sede
de la asociación
con una nueva
oferta, en la que
volverá a estar pre-
sente la literatura.
Las personas inte-
resadas en recibir
información sobre los próximos ta-
lleres pueden solicitarlo a través de
nuestro correo electrónico o nuestro
perfil en las redes sociales, y nos-

otros nos pondremos en contacto
con ellos tan pronto como podamos
ofrecerles datos concretos sobre la
nueva edición.

FIN DE CURSO EN ELTALLER DE
PINTURA

Se ponen a la venta las entradas
del festival de Zambra
FRANCISCO PIEDRA
Desde mediados de junio están a
la venta las entradas para la XIX
Noche Flamenca de Zambra. El
festival, que se celebrará el 7 de
julio junto al río Anzur, tiene
como protagonista a José Domín-
guez, “El Cabrero”. La Peña Cul-
tural Flamenca de Zambra le
reconoce así su vinculación a esta
Noche Flamenca, aprovechando
que el cantaor de Aznalcóllar ce-
lebra los cuarenta años sobre los
escenarios.

Las entradas se pueden adqui-
rir en todos los establecimientos
de Zambra. En Rute, se venden
en la cafetería Avenida y en la

Peña Flamenca. El precio es de
12 euros, mientras que en taquilla
cuestan 15. Por anticipado se po-
drán comprar hasta la tarde del
viernes, 6 julio.

Según Juan Antonio Pedra-
zas, secretario de la peña de Zam-
bra, pese a la crisis, la respuesta
está siendo muy positiva. Mucha
gente de otras localidades se ha
interesado por las entradas. En
este sentido, cree que se han
puesto unos precios “bastante
asequibles”. Además, hay des-
cuentos especiales para autobu-
ses completos que se desplacen a
la aldea ruteña. En esos casos,
cada entrada cuesta 10 euros.

Segundo aniversario de la biblioteca
de Zambra

Han pasado dos años desde que comenzó a funcionar la biblioteca de
Zambra, ubicada en el Centro Cultural Cisimbrium, junto al ríoAnzur.
Se ha convertido en un lugar de encuentro cultural y de formación.
Los alumnos acuden a la biblioteca para estudiar pero también para
participar en las distintas actividades de carácter sociocultural que se
organizan. Con motivo del segundo aniversario de su inauguración, el
pasado 8 de junio la técnico responsable de la biblioteca, Nuria Matas,
junto a los usuarios y un numeroso grupo de niños y niñas, lo celebra-
ron con una merienda elaborada por ellos mismos y sus padres, y con
la realización de actividades lúdicas y deportivas.Además, se presentó
un vídeo promocional de las iniciativas desarrolladas hasta el mo-
mento/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Después de que el año pasado se
retrasara hasta finales de mes,
por la celebración tan tardía de la
Semana Santa, la procesión del

Corpus Christi ha vuelto a sus fe-
chas habituales. Al no ser una
jornada festiva en pueblos como
Rute, la salida procesional se
suele posponer al primer do-
mingo de junio, siempre que no
haya alguna alteración significa-
tiva del calendario como la men-
cionada.

En una tarde soleada, aunque

no excesivamente calurosa, la
Custodia desfiló por las calles
céntricas del pueblo. Como es
costumbre, contó con el acompa-
ñamiento del clero, los represen-
tantes políticos y la Banda
Municipal.

Pero sin duda, lo más llama-
tivo de esta comitiva humana es
la presencia de los niños y niñas
que han recibido su primera co-
munión este año. Han sumado
cerca de ochenta, contando los de
las aldeas. Completaban así un
ciclo que se inició con las clases
de catequesis recibidas del grupo
Adoración Nocturna, continuó
con la eucaristía en sí y culminó
en el desfile procesional.

La otra estampa típica de esta
jornada la constituyen los altares
distribuidos a lo largo del tra-
yecto. Seis han sido esta ocasión.
El primero, siguiendo el orden

del itinerario, era precisamente el
elaborado por el grupo Adora-
ción Nocturna, situado frente a la
puerta lateral de Santa Catalina.

A continuación, la cofradía
del Nazareno había puesto uno
junto al Círculo de Rute, presi-
dido por una imagen de la Virgen
de Todos los Santos. El siguiente
estaba frente al antiguo hospital
Alfonso de Castro. Lo había or-

ganizado la cofradía de Jesús de
la Rosa, con una imagen de la
Virgen del Consuelo.

Para ver el cuarto altar había
que desplazarse hasta la esquina
de la calle Bonilla con el Paseo
Francisco Salto. Era el de la co-
fradía del Abuelito, que instala-
ron una talla de la Virgen de la
Encarnación. Unos metros más
arriba, en la calle Juan Carlos I,

la cofradía de la Virgen de la Ca-
beza repitió altar por tercer año,
con dos ángeles sujetando un
cáliz.

El último, al término del re-
corrido, era el de la archicofradía
de la patrona. En este altar se
podía contemplar un niño Jesús
que hay en la ermita de Nuestra
Señora del Carmen, junto a una
Custodia.

Los niños de comunión y los
altares dan color a la
procesión del Corpus
El total demenores que han recibido la eucaristía se ha
acercado a los ochenta, contando los de las aldeas

Los pequeños abrían la comitiva que recorrió las calles céntricas de Rute/FP

Los niños han cerrado
un ciclo iniciado con la
catequesis del grupo
Adoración Nocturna

FRANCISCO PIEDRA
Doce ediciones contemplan ya el
concurso de fotografía convo-
cado por la asociación cultural
Morenita, Reina de Rute. Nació
con la idea de recoger los mo-
mentos más relevantes de las
fiestas en honor a la Virgen de la
Cabeza. Además de estimular la
afición a la fotografía, a lo largo
de esta década larga han ateso-
rado un patrimonio de cuyo
valor real se va tomando con-
ciencia conforme pasan los años.

Así lo reconoce el secretario
Manuel Luque, que confirmó
que guardan todas las fotos im-
presas. Desde hace unos años
tienen también copias del ar-
chivo digital original. La asocia-
ción ha puesto desde primera
hora este material a disposición
de la cofradía para cartelería o la

elaboración de la revista.
Un total se sesenta imágenes

de cinco autores se han presen-
tado a esta edición. La ganadora
ha sido una instantánea de Juan
José Camargo, que recibió los
300 euros del primer premio de
manos de Andrés Molina, presi-
dente de la asociación. A ellos
sumará los 150 correspondientes
al mejor fotomontaje y otros tres
que había de subvención para
cada una de las cincuenta mejo-
res fotografías.

Era la primera vez que pre-
sentaba un montaje fotográfico
editado por él mismo a un con-
curso, aunque reconoce que
había practicado algo como
favor a algún amigo. La recrea-
ción digital recoge a la Morenita
en el día del besamanos super-
puesta con el fondo de una Inma-

culada Concepción. En cuanto a
la imagen ganadora, capta el
paso de la Virgen de la Cabeza
por la calle Fresno en su reco-
rrido matinal.

Camargo había presentado
18 fotos a concurso. Como ha
ocurrido con otros ganadores, la
premiada no era la que más le
gustaba a él mismo. Sí era, en
cambio, de sus preferidas la que
han premiado deAntonioArcos,
ganador de la mejor fotografía
de ambiente. A diferencia de la
mayoría que se presentan, en la
suya no está la figura real de la
Virgen, aunque la Morenita sí
aparece en varios estandartes.

La imagen recoge un mo-
mento del cortejo matinal por la
calle Priego, reflejando el am-
biente romero.Aparte de reflejar
cómo se viven estas fiestas, tiene

la dificultad técnica del fuerte
contraste entre sol y sombra de
esas horas de la mañana. Ade-
más, Arcos logró “esquivar”

todas las señales de tráfico que
hay a esa altura de la calle. En su
caso, también se embolsará 150
euros.

Juan José Camargo gana el concurso de fotografía de la asociación
Morenita, Reina deRute

Andrés Molina entrega a Camargo el sobre con los dos premios/FP

Romería en
El Cerrillo

El Cerrillo celebraba el primer fin de se-
mana de junio la romería en honor a
Nuestra Señora de Gracia. Las fiestas, con
un marcado componente lúdico y de con-
vivencia, comenzaron el viernes por la
noche, con actuaciones de orquesta y
baile. El sábado a mediodía se ofreció una
sardinada gratis y a continuación tuvo
lugar una actuación de payasos. La rome-
ría en sí llegó el domingo por la mañana.

A las ocho partió la comitiva hacia la pe-
danía ruteña. En el camino se contó con
el coro “Romeros de Zambra”, que tam-
bién estuvo en la misa rociera posterior.
La fiesta se prolongó durante la sobre-
mesa, amenizada por el grupo rociero
“Amigos de Fátima”. La jornada terminó
pasadas las siete de la tarde, cuando la
Virgen de Gracia retornó a su ermita en
Zambra/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Arapades, nacía la Asociación
Ruteña de Ayudas a Personas
Afectadas de Demencia Senil, ha
echado el cierre a las actividades
conmemorativas de su décimo
aniversario concienciando a tra-
vés de la cultura. Fue el 7 de
junio con una lectura literaria de
autores locales.

Se celebró en el patio del cen-
tro de estancia diurna y contó con
la presencia de Carmen Moyano,
presidenta deArapades, y la con-
cejala de Cultura y teniente de al-
calde, Belén Ramos. Carmen
Moyano quiso dar las gracias no
sólo a estos autores ruteños, sino
a todas las personas que han cola-
borado y se han implicado en las
actividades conmemorativas.

El acto estuvo conducido por
Inmaculada Ramírez, que dio
paso a los distintos intervinientes.
Ramírez señaló que, por contra-

dictorio que parezca, esta enfer-
medad, “que, en cierto modo,
abstrae a quien la padece”, vuelve
“más conscientes si cabe” a quie-
nes se acercan a ella. El alzhéi-
mer, en efecto, “remueve
sentimientos, nos toca el alma y
la sacude”. Pero a la vez infunde
ternura, comprensión, paz. En de-
finitiva, “nos hace abrir nuestros
brazos y ser más humanos”.

Ese cúmulo de sentimientos,
antepuestos en teoría, se canaliza
en algunos casos a través de la es-
critura, “una válvula de escape,
bálsamo que tranquiliza los seís-
mos internos”. En ese contexto es
dondeArapades ha apostado para
la clausura de este décimo aniver-
sario por este encuentro poético
con autores de Rute. Y porque el
alzhéimer es una enfermedad
“universal y local al mismo

tiempo”.
A través de la creación litera-

ria, estos autores pusieron pala-
bras a las distintas caras y aristas
de esta enfermedad poliédrica.
Isabel Ramos representó el papel
de quien observa la enfermedad
desde fuera, con muchos porqués
pendientes de responder. Su to-
caya Isabel Ramos se centró en
los cuidadores. Les siguió Fran-
cisco David Ruiz, que confesó

sentirse “nervioso” ante tal expe-
riencia. Ruiz varió ligeramente la
temática, al abordar un concepto
más general de la enfermedad.

Por su parte, José María Mo-
lina citó a Séneca para señalar
que quien da “debe olvidarlo
pronto, pero el que recibe no debe
olvidarlo nunca”. Se refería a que
el pueblo de Rute no debería olvi-
dar “la inmensa y generosa labor”
de Arapades. Molina conoce de

primera mano la enfermedad:
hace poco se la diagnosticaron a
su madre. Por eso quiso dedicarle
el poema “Ocaso en sus ojos”.

El último en intervenir fue
Bartolomé Sánchez. Este autor ya
dedicó un libro de relatos a la en-
fermedad: “Sofía, Pedro y el alz-
héimer”. De ahí extrajo
fragmentos del “Diario de Sofía”,
textos de ficción, pero tristes a
fuerza de ser realistas.

Una lectura poética de autores de Rute pone fin a
los actos del décimo aniversario de Arapades

El alzhéimer es una
enfermedad de contrastes,
remueve sentimientos e
infunde ternura

Para la lectura poética se eligió el patio que sirve de lugar de descanso a las personas con alzhéimer/MM

A través de sus textos, se retrató con palabras las distintas aristas de esta enfermedad poliédrica

El doctor Daniel Pérez asegura que las
enfermedades digestivas suelen somatizarse
MARIANAMORENO
En junio la Junta Local de la
Asociación Española Contra el
Cáncer ha continuado con las
charlas divulgativas que lleva a
cabo a lo largo del año. En esta
ocasión, la conferencia giró en
torno al estrés y sus consecuen-
cias. De impartirla se encargó el
doctor Daniel Jesús Pérez de
Luque, especialista en el aparato
digestivo. El doctor habló de las
somatizaciones, enfermedades
que no son de origen orgánico.
De Luque dijo que tienen un ín-
dice de prevalencia muy alto
entre la población. Asegura que
muchas de las enfermedades
asociadas al aparato digestivo y
al estómago arrastran un alto
componente psicológico. Por
eso, lo primero que hay que
hacer es un buen diagnóstico,

para detectar si
existe origen or-
gánico. En caso
de detectarse que
existe, las más
frecuentes suelen
ser la dispepsia y
el colon irritable.
Una vez diagnos-
ticadas, hay tra-
t a m i e n t o s
médicos y reco-
mendaciones que
resultan eficaces.
Si por el contra-
rio los síntomas descritos no son
de origen orgánico, entones hay
que derivar al paciente a los ser-
vicios de Salud Mental. De ahí
la importancia de que los espe-
cialistas del estómago, los psi-
quiatras o psicólogos trabajen
coordinadamente.

Para concluir, Daniel Pérez in-
sistió en la importancia de tener
unos hábitos saludables para
prevenir estas patologías. Entre
ellos, recomendó ejercicio dia-
rio, dieta adecuada y sin prisas,
prácticas como el yoga o el pi-
lates y evitar el tabaco.

El doctor Pérez De Luque/MM

Los senderistas despiden la temporada
Desde el pasado mes de septiembre los senderistas de la asociación de
mayores “Alcalde Salvador Altamirano” del Hogar del Pensionista han
venido realizando dos rutas por semana. El grupo está conformado por
más de cien personas y a estas salidas va una media de cincuenta. Para
cada temporada se procura elegir rutas nuevas. Según el coordinador del
grupo, JuanAntonio Porras, algunas se mantienen, pero se cambia el sen-
tido del recorrido con objeto de hacerlas diferentes. Uno de los senderistas
habituales, José María Alba, destaca los beneficios para la salud de este
tipo de actividades. Para Alba, es muy importante “apostar por el enveje-
cimiento activo”/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Se abrió el telón invisible que se-
para al público del escenario del
teatro al aire libre Alcalde Pedro
Flores. Eran las diez de la noche
del último día de junio y comen-
zaba una de las citas de referencia
de los veranos culturales de la
villa. Con el XII Festival de Baile

Flamenco y de Salón que orga-
niza la Escuela de Baile de Se-
bastián Leal arrancaban los

espectáculos estivales que acoge
este recinto.

Es también el pistoletazo de
salida del programa enmarcado
en las Fiestas Patronales. Desde
su inicio, este festival coincide
con el concurso de sevillanas
“Virgen del Carmen, Patrona de
Rute”. Algo más “veterano”, este

concurso ha alcanzado ya
su decimoséptima edición.
Va a ser un mes y medio in-
tenso, que culminará con la
procesión de la Virgen en la
noche del 15 de agosto.

No se para, en efecto. A
lo largo de estas semanas,
se sucederán los actos reli-
giosos, lúdicos y culturales.
Según recordó el presidente
de la archicofradía, Fran-
cisco Caballero, a mediados
de julio, con motivo de la
onomástica, llegará el tri-
duo. El fin de semana si-
guiente se celebrará la
verbena y el último do-
mingo del mes tendrá lugar
el traslado de la patrona
hasta Santa Catalina.

Es tradición que estos actos
carmelitanos se complementen
con los propios del verano cultu-

ral. Como apuntó la concejala
María Dolores Peláez, son mo-
mentos de rescatar vivencias, “re-
cuerdos de nuestra niñez”, lo que
conforma también las señas de
identidad de un pueblo. Valga
esta anécdota: el propio Sebastián
Leal participó en su día en el con-
curso de sevillanas.

Peláez quiso poner en valor la
calidad de los artistas locales. La

concejala aseguró que las actua-
ciones “de casa” son “las más so-
licitadas”. No había más que ver

el abarrotado graderío del teatro.
En este sentido, el alcalde Anto-
nio Ruiz remarcó que siempre
que interviene gente de Rute “el
público responde”. Ruiz aprove-
chó para reivindicar “el marco
tan especial” que representa este
teatro al aire libre.

Tras el aperitivo del concurso
de sevillanas, cantado por el coro
“La buena gente”, de Lucena, que
ofició también de jurado, llegó el
festival en sí. El espectáculo sirve
de puesta en escena de lo que se
ha aprendido en el curso acadé-
mico. Leal se siente bastante sa-
tisfecho de cómo se ha
desarrollado. Cree que conforme
el alumnado lleva cierto tiempo
en la Escuela, se va notando el
nivel adquirido.

A lo largo de la noche se pu-
dieron contemplar 19 coreogra-
fías. De ellas, catorce eran nuevas
y sólo se han rescatado cinco de
la edición anterior. Si en los últi-
mos años, se había coqueteado
con las vertientes más modernas
del flamenco, incluida la fusión,
en esta ocasión Leal ha buscado
en las raíces. Tal vez suponga “el
comienzo de otra era más fla-
menca”.

Lo cierto es que ha seguido la
máxima de que “para reinven-
tarse hay que volver a los ini-
cios”. Poniéndola en práctica, el
profesor ha recurrido a todos los
elementos visuales y sonoros que
acompañan, enriquecen y com-

plementan nuestro folklore, como
el mantón, el abanico o las casta-
ñuelas. Eso no significa que se

haya renunciado a la experimen-
tación, al contrario. Se mantiene
lo más contemporáneo, pero res-
catando lo más jondo, “con un
toque clásico”.

Es consciente de que la ver-
tiente más moderna “gusta
mucho”. Pero a la larga hay que
volver “al flamenco más puro”.
Esas raíces no se ciñen sólo al
cante. También se puede hablar
de un baile flamenco clásico.
Justo ahí alcanza su rango más
universal, el de un lenguaje de
movimientos “que puede enten-
der y sentir todo el que lo con-
templa”. Para Leal, en suma, lo
que se intenta plasmar en el esce-
nario es “la enorme variedad”
que aglutina esta cultura “tan
nuestra”.

Terminado el festival, llega-
ron los reconocimientos. En pri-

mer lugar, con la entrega de los
trofeos del concurso de sevilla-
nas. Después, con el homenaje
más emotivo: el de todo el alum-
nado a su profesor. Leal respon-
dió sentenciando que el mayor
regalo es “el cariño” que le de-
muestran cada día, tanto las chi-
cas como los chicos, que poco a
poco se van incorporando.

Tampoco faltó un detalle de
agradecimiento del director de la
Escuela aAna Burguillos, presen-
tadora de la velada. Por último,
Sebastián Leal quiso reconocer
con sendas placas a los medios de
comunicación locales, a Tele
Rute y a Radio Rute, por la co-
bertura que han dado a este festi-
val en todas sus ediciones. Que
vengan muchas más.

Innovando desde las raíces
El público confirma con
su presencia que las
actuaciones locales son
las más demandadas

Sebastián Leal recibió el cariño y varios regalos de su alumnado al término del festival/FP

Sebastián Leal reinventa su Festival de Baile Flamenco y de Salón
investigando en lo más jondo del género

La vertiente moderna
gusta mucho, pero a la
larga hay que volver al
flamenco más puro

El concurso de sevillanas contó con una notable participación/FPLeal bailando con una de sus alumnas/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Rute no fue una excepción. Había
ganas de soltar adrenalina, de
aparcar la crisis por un rato. Para
los más agoreros, el fútbol se-
guirá siendo un opio del pueblo.
Pero a ver quién se encuentra le-
gitimado para quitarle un instante
de felicidad a los que llevan
meses pasándolo tan mal.

Como escribía el periodista
Alfredo Relaño en plena euforia
de la celebración, “el fútbol no da
soluciones, pero da alegrías”. Y
esa alegría se desató en todo el
país con el incontestable triunfo
por 4-0 de “la Roja” ante Italia en
la final de la Eurocopa.

El punto con más bullicio en
nuestro pueblo estuvo en el teatro
al aire libreAlcalde Pedro Flores,
con la pantalla gigante instalada
para la ocasión. Allí se concentró
el grueso de aficionados. Y desde
allí se extendió la “Marea Roja”
que recorrió las calles con autén-
tico frenesí hasta la madrugada.
En efecto, el fútbol no arregla
nada. Pero qué bien ha venido
para que tanta gente pueda volver
a sonreír, aunque sea un rato.

“MareaRoja” enRute
Como en el resto del país, la gente se echó a la calle para celebrar por todo lo alto el triunfo de España en la Eurocopa

FRANCISCO PIEDRA
Los amantes del rock duro y del
metal han tenido a finales de
junio una sobredosis de sus gé-
neros preferidos. Con motivo del
final de la cuarta temporada, el
programa de Radio Rute
“Akiesú qué escándalo” ha
vuelto a sorprender a sus segui-
dores. Sus responsables organi-
zaron el día 30 un maratón de
ocho horas de emisión en vivo.

Según el principal conductor
de “Akiesú”, Ernesto Hernán-
dez, desde hace algún tiempo
tenía “el gusanillo de hacer algo
grande”. No estuvo sólo ante el
peligro. A lo largo de estas ocho
horas, se pusieron ante el micró-
fono todos los que en estos cua-
tro años han colaborado en el
programa. Algunos se hallan
ahora mismo lejos de Rute, pero
no faltaron a esta cita.

El espacio se realizó íntegra-
mente en la Ludoteca, desde las
cuatro de la tarde y hasta la me-
dianoche. Para abrir boca, se
empezó con una hora “normal”
de programa. Según Hernández,
se pretendía que el público,
sobre todo quienes vinieran de
fuera, se hiciera una idea de la
estructura habitual de cada se-
mana.

Tras este preámbulo, se suce-
dieron todo tipo de secciones y
sorpresas, siempre con el heavy
metal como hilo conductor. Así,
hubo un “Trivial rockero”, para
los más avezados, que incluyó el
sorteo de regalos. También se

pudo debatir en una tertulia
sobre la escena musical actual en
nuestro país. Para ello, se contó
con compañeros de otras emiso-
ras que conducen programas de
este estilo.

Uno de los momentos cum-
bre llegó con Stingers. Se trata,
en palabras de Hernández, de “la
mejor banda” tributo a Scor-

pions que hay ahora mismo en
España. No en vano, los sevilla-
nos fueron invitados por Scor-
pions a tocar en su museo de
Alemania. Durante este maratón
radiofónico, Stingers fueron en-
trevistados y ofrecieron un con-
cierto en acústico, como parte de

las actuaciones en vivo.
El especial se pudo seguir ín-

tegramente a través del blog de
“Akiesú”. Además, de siete a
nueve se sintonizó también por
FM en el dial de Radio Rute. En
ningún momento faltaron las
señas de identidad del programa:
mucha música y el estilo desen-
fadado que tanto ha calado en la

audiencia.
Hernández le quita importan-

cia explicando que muchas
veces el humor surge “fruto de la
improvisación”. Sin embargo,
reconoce que hasta los presenta-
dores de otros espacios similares
se sorprenden del sello tan pecu-

liar de “Akiesú”. Incluso ha te-
nido ocasión de conocer a gente
“a la que no le gusta el heavy,
pero escuchan el programa por
los comentarios”.

Lo cierto es que en estos cua-
tro años han logrado romper bas-
tantes prejuicios. El rock duro y
el metal suelen ser considerados
géneros menores. Sin embargo,

la difusión del programa contra-
dice este tópico. Hernández ha
citado ejemplos de oyentes de
Arizona o Italia que los sintoni-
zan cada semana. En su opinión,
es un público “muy fiel” y, pese
a la contundencia de la música,
“muy tranquilo”.

Maratón metálico-radiofónico

La actuación y la entrevista de los sevillanos Stingers fue uno de los momentos más llamativos/A. López

Onda Joven
lanza un CD
con autores
locales
FRANCISCO PIEDRA
El proyecto emprendido por
Onda Joven hace unos meses ya
ha visto la luz. Desde el programa
de Radio Rute se ha editado un
CD online que da cabida a la cre-
atividad de autores locales y de la
comarca. En total, se han selec-
cionado siete temas, más una re-
mezcla de quince minutos.

Junto a la de Rute, hay gente
de pueblos vecinos, como Cuevas
de San Marcos. Alberto Prieto,
Berna Morales o Alberto Ruiz
son algunos de los autores que
han aportado remezclas y crea-
ciones. José Antonio Frías, prin-
cipal conductor de Onda Joven
con Antonio Miguel Herrero, ha
agradecido la colaboración deAl-
berto Ruiz, que les ha echado una
mano en la selección de las can-
ciones.

Por otra parte, ya ha con-
cluido la temporada del programa
en su entrega semanal por la FM,
los sábados a mediodía. De cara
al verano, los conductores man-
tienen su idea de ampliar los días
de emisión en vacaciones. Sin
embargo, a diferencia de otros
años, no se van a limitar a inter-
net. Dese el 2 de julio, de lunes a
jueves, se puede seguir escu-
chando Onda Joven a través de la
emisora municipal, tras el infor-
mativo local de las seis de la
tarde.
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Todo un éxito de organización,
participación y nivel exhibido
por los corredores. Así se puede
resumir la II Marcha Cicloturista
celebrada en Rute en la mañana
del 10 de junio. De los más de
cien inscritos en un principio, al
final se dieron cita cerca de no-
venta. Es algo habitual, según
matizaba el presidente del club,
José Miguel López.

Sucede sobre todo en los
casos de gente que viene de
fuera, que se suelen apuntar sin
saber si su agenda les permitirá
acudir a la prueba. Pese a las
bajas de última hora, la cifra de-
finitiva de quienes tomaron la sa-
lida fue superior a la del año
pasado.

También ha sido superior el
nivel de la prueba. Lo reconocían
los propios corredores. La causa
exacta no era el trazado. Cons-
taba de 103 kilómetros, la mayo-
ría en carretera, aunque
lógicamente pasaba por el casco
urbano. El sitio de referencia fue
el Paseo del Fresno.

Tanto la salida como la lle-
gada tuvieron lugar allí, además
de haber dos puntos de avitualla-
miento. En realidad, el recorrido
era muy similar al de la primera
edición. Lo que sí se hizo fue
modificar el orden de paso.

El cambio más significativo
estaba en que la mayor parte del
trayecto, más de 70 kilómetros,
eran de tramo libre, cronome-
trado. Por tanto, se redujo casi al
mínimo el tramo neutralizado.
Esta modificación ha estado mo-
tivada por la gran novedad de
esta edición. Además de ser pun-
tuable para el circuito provincial,
el Club Ciclista Ruteño ha lo-
grado incluir la prueba en la
Copa de España de Cicloturismo.

Este salto de calidad ha con-
tribuido a que se multiplicaran
las inscripciones de fuera. Según
López, la de Rute es la única ca-
rrera de la Copa de España con
estas características que hay en
Andalucía.

Para el alcalde Antonio Ruiz,
junto al componente deportivo,
es importante “la difusión y pro-
yección” que con esta distinción
consigue Rute. Aparte de por
contribuir a que suene nuestro
pueblo, Ruiz quiso felicitar al
club “por recoger toda nuestra
tradición ciclista, que es mucha,
y adaptarla a los nuevos tiem-
pos”.

Entre los corredores venidos
de fuera, el ganador fue un ega-
brense, Manuel Moyano, de la
Federación Andaluza de Ci-
clismo. Aunque conoce nuestro
entorno, era su primera participa-
ción en la marcha ruteña. Mo-
yano destacó la exigencia de la
prueba, a causa de ese amplio ki-
lometraje de tramo libre.

José Miguel López y Manuel
Sánchez, concejal de Deportes y
socio del Club Ciclista, habían
advertido que, pese a haber un
tramo libre, esto no es una com-
petición como las pruebas por
etapas. Sin embargo, como con-
firmó el ganador, hay “un reto
personal”: todos intentan pro-
barse y hacer su mejor tiempo
posible.

Especialmente dura resultaba

la última fase. Con mucho peda-
leo acumulado en las piernas, los
ciclistas tenían que subir hasta El
Lanchar (una subida no muy
larga, pero sí pronunciada), bajar
por Lorite y acometer una nueva
subida por la antigua carretera de
Iznájar. No en vano, estas dos
cuestas que remataban el reco-
rrido hicieron aparecer los ca-
lambres en algún participante.

En cuanto a las conclusiones
que deja la marcha, el presidente
del club quiso agradecer la coor-
dinación entre la Policía Local, la
Guardia Civil de Tráfico y los
voluntarios de Protección Civil
para que no hubiera ninguna in-
cidencia. En general, la organiza-
ción ha funcionado tan bien que
los tiempos de paso por cada

punto se cumplieron de forma
casi milimétrica.

Según López, la primera edi-
ción sirvió de mucho a la hora de
afinar esa estimación de tiempos.
Tanto él como Manuel Sánchez
destacaron que la jornada se
había desarrollado sin incidentes
ni caídas.

Si el año pasado López fue
uno de los miembros del club
que tuvo que “sacrificarse” y
quedarse sin correr, este año se
han cambiado los papeles y Sán-
chez ha estado en la organiza-
ción. El concejal subrayó que el
mejor síntoma de que la carrera
ha transcurrido con normalidad
es que, aunque estén presentes, la
labor de ellos y la de las Fuerzas
de Seguridad pase desapercibida.

La II Marcha Cicloturista de Rute pone a prueba el
mejor nivel de los cerca de noventa participantes

Las dos cuestas que
remataban el recorrido
causaron calambres en
algún participante

El tramo neutralizado también presentó cuestas considerables como la subida por la carretera del Pantano/FP

La dureza y duración del tramo libre y su inclusión en la Copa de España exigió que los corredores dieran el máximo de sí

FRANCISCO PIEDRA
Después de haberse introducido
en mayo en el mundo del triatlón,
Manuel Rodríguez afrontaba el
primer fin de semana de junio
una de las citas más duras de la
temporada: la deArriate. Su nom-
bre, “La Sufrida”, es toda una de-
claración de intenciones sobre su
dureza.

En realidad, se disputó en
cuatro especialidades distintas, el

triatlón en sí, duatlón y dos prue-
bas en bicicleta. En una de ellas,
la de ciclismo de media distancia,
hubo otros dos ruteños, Mariano
Mangas y José Miguel López.
Rodríguez participó en el triatlón
propiamente dicho.

Tras debutar en Sevilla en dis-
tancia olímpica, ésta ha sido su
prueba con más kilometraje.
Según ha explicado, la cita de
Arriate tiene una distancia muy

peculiar. No llega al recorrido del
ironman, pero sí se pasa de lo que
sería medio ironman. En total,
eran 108 kilómetros en bicicleta,
1 kilómetro nadando y 25 de ca-
rrera a pie, por ese orden.

Para Rodríguez, ha sido “bas-
tante más duro” que el precedente
que tuvo en la cita de Sevilla. Por
una parte, aunque a primera hora
de la mañana hacía un tiempo
agradable, “incluso parecía que

iba a llover”, el calor fue apre-
tando a lo largo de la jornada.
Pero el principal inconveniente se
presentó por los muchos desnive-
les del terreno.

La de Arriate es la típica ca-
rrera rompe piernas, con conti-
nuas subidas y bajadas. Se notó
en la bicicleta, y pasó aún más
factura en la especialidad de Ro-
dríguez, la carrera a pie. Incluía
una subida de cuatro kilómetros

tan exigente que sólo la mitad de
los cerca de ochenta triatletas ins-
critos consiguió llegar a meta.

Para rematar a los corredores,
fue en ese tramo cuando el cielo
aclaró y empezó a notarse más el
calor. En definitiva, el ruteño está
muy satisfecho de haber comple-
tado esta distancia, pero confiesa
que terminó con peores sensacio-
nes físicas que en Sevilla, donde
se notó “muchísimo más fresco”.

Manuel Rodríguez recorre su mayor distancia hasta la fecha en
triatlón durante “La Sufrida” de Arriate
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Terminó la temporada de fútbol.
Como es costumbre desde que la
actual directiva tomó las riendas
del club, el Rute Calidad la clau-
suraba con una jornada de convi-
vencia. Fue el primer fin de
semana de junio e incluyó una
fiesta de la espuma para los pe-
queños y una paella multitudina-
ria. Según el presidente Juan
Félix Montes, se busca que los
padres sigan de cerca el trabajo
que se hace con sus hijos. El
“cara a cara” permite que puedan
aportar ideas o sugerencias de
mejora.

Para los protagonistas, los ju-
gadores, fue desde luego una ma-

ñana festiva, disfrutando con la
espuma. Montes cree que es un
buen colofón tras los meses de
campaña liguera. Tanto la fiesta
de la espuma como la paella tu-
vieron lugar en el Estadio Muni-
cipal de Las Huertas. En este
sentido, el presidente quiso dar
las gracias al concejal Manuel
Sánchez, en representación del
Ayuntamiento de Rute, por
“todas las facilidades que dan”
para disponer de las instalacio-
nes.

El balance de dicha campaña
es más que positivo. Se insiste
mucho en que lo primordial en
las secciones inferiores es la for-
mación. Los resultados vienen

como un añadido. Y este año han
llegado en forma de dos ascen-
sos: el de los benjamines y el de
los alevines, que a su vez han
quedado campeones provinciales.

Para el presidente, es algo
“histórico”, que se suma al cam-
peonato logrado hace dos tempo-
radas por el equipo cadete. En su
opinión, esto ratifica el trabajo de
cantera que se está haciendo en el
Rute Calidad. Es también una se-
milla “para que estos chavales
puedan estar en los próximos
años en lo más alto del fútbol
provincial”.

Además de concejal de De-
portes, Manuel Sánchez fue en su
día jugador de la primera planti-

lla. Cree que, tras un parón, el
equipo senior empieza a asen-
tarse, está “en el buen camino” y
ya este año ha hecho “una estu-
penda segunda vuelta”. Con todo,
su mejor valoración es para la
cantera, a la que da “una nota de
sobresaliente”.Asegura que en su
etapa de jugador echaba en falta
esa base que a la larga permite
contar con “un equipo senior
competitivo”.

La cantera está tan nutrida
que Cristóbal García, entrenador
del equipo alevín, dejó caer la po-
sibilidad de que el año que viene
haya dos equipos de esta catego-
ría. Uno estaría en Segunda Pro-
vincial y otro, para jugadores de

El Rute Calidad clausura la temporada con
su tradicional jornada de convivencia

Los pequeños fueron los que más disfrutaron de esta jornada con la fiesta de la espuma organizada especialmente para ellos/FP

El balance de la campaña es más que positivo, con dos ascensos en las categorías benjamín y alevín

FRANCISCO PIEDRA
La localidad de Ronda tenía re-
servada para el primer fin de se-
mana de junio una prueba
multiaventura de relieve. El raid
de este municipio malagueño está
considerado como una de las
citas más duras de la temporada.
No en vano, es puntuable por par-
tida triple: para la LigaAndaluza,
para la Liga Española y para el
Campeonato de España. Hay que
distinguir entre estas dos últimas:
mientras que la Liga se prolonga
en varias etapas el título del Cam-
peonato se juega en una sola.

Especialmente exigente fue la
jornada del sábado 2, donde las
pruebas se sucedieron durante

más de diecisiete horas. La del
domingo fue “algo más ligera”,
reconoceAntonio Miguel Cantos.
El problema es todo lo que se lle-
vaba acumulado del día anterior
“y con muy pocas horas de
sueño”. Los participantes se fue-
ron a dormir sobre las cuatro de
la mañana y a las siete ya estaban
otra vez en marcha.

Pascual Roldán ya había ade-
lantado que era tal vez el raid de
más nivel de todo el calendario.
A pesar de esta dificultad, cuatro
equipos ruteños se trasladaron a
Ronda. Tres participaron en la ca-
tegoría de Promoción, donde se
ha alcanzado un tercer puesto a
nivel nacional.

La otra actuación destacada
ha sido en categoría Élite. El
equipo formado por Pascual, An-
tonio Miguel y Antonio José
Osuna ha quedado en el puesto
13. Lo meritorio es que esta cate-
goría no sólo es la más alta, sino
que, junto con Aventura, están
muy por encima del resto.

El mismo Antonio Miguel lo
ha notado. En su condición de
“invitado”, citando sus propias
palabras, a la categoría Élite, ha
subrayado que la duración de sus
pruebas duplica a la de Promo-
ción. Otro tanto ocurre con el ki-
lometraje y los desniveles. Así
que, mientras que en Segura
quedó tercero en la categoría bá-

sica, en Élite considera “un
triunfo” el mero hecho de acabar
la prueba.

Respecto al desarrollo global
del raid, según Roldán, todos los
participantes tenían claro que la
clave estaba en el sábado. Con
tantas horas en las piernas, quien
quedara primero “era complicado
que le quitaran la cabeza el do-
mingo”. Al ser esta segunda jor-
nada más corta, “se podía
aguantar con un nivel alto”.

A la dureza del raid se suma-
ron otros dos factores. Por un
lado, el calor, que apretaba en la
jornada del domingo sobre todo.
Y por otro, la dificultad de los
mapas. Cantos asegura que ni si-

quiera sirve de gran ayuda cono-
cer el entorno de Ronda, ya que
había que descifrar en qué punto
exacto se encontraban las balizas.

Tras el cansancio de esas más
de 20 horas de competición, ha
reseñado el esfuerzo extra que su-
ponía la última prueba. Para ha-
cerse una idea, la ha comparado
con tener que subir en bicicleta
desde el Pantano hasta El Canuto.
Tuvieron que hacerlo dos veces,
con unos desniveles de hasta el
20% y un calor “horroroso” a la
una de la tarde.

Después de dos raids intensos
como el de Segura y éste, la Liga
Andaluza se toma un respiro
hasta septiembre. Con todo, Pas-
cual ha adelantado que buscarán
alguna carrera de menor exigen-
cia, aunque sea para mantener la
forma.

Cuatro equipos ruteños dan la talla en el raid deRonda

primer año, en Tercera. Más que
de temas presupuestarios, Montes
apunta que dependerá del total de
fichas y de que haya entrenadores
suficientes.

Es justo un técnico para el
equipo senior lo que el club está
buscando de cara a la próxima
temporada. Según el presidente,
se quiere hacer “una apuesta
fuerte, dentro de las posibilidades
económicas”. Aún no ha desve-
lado nombres, pero sería alguien
de fuera, que ya ha estado antes
entrenando en Rute.

El tesorero Miguel Ángel
López apuntó que se está estu-
diando por cuánto saldría traer a
alguien de fuera. Lo que sí tiene
claro es que el equipo senior ne-
cesita un entrenador “que se res-
ponsabilice de la plantilla” y
pueda dedicarle tiempo. Sobre el

gasto de tener dos equipos alevi-
nes, López confirma que las cate-
gorías inferiores son “las que
menos cuestan”.

Lo que más dinero acarrea en
estas edades son los desplaza-
mientos en autobús, pero se va a
intentar acordar con los padres
que puedan ir en varios coches a
los pueblos más cercanos. Tam-
bién supondría un ahorro si,
como ha ocurrido esta tempo-
rada, al estar en la misma catego-
ría, benjamines y alevines
vuelven a tener idéntico calenda-
rio.

Aun así, este año ha habido
una serie de gastos “con los que
no se contaba”. Para sufragarlos
se solicitó alAyuntamiento poder
gestionar el bar y organizar la liga
de verano, petición que ha sido
concedida. También ha habido
buena respuesta con la publicidad
del campo nuevo. Todo ello ha
evitado tener que montar una ca-
seta en la feria, con el despliegue
logístico que requiere.

Se está buscando, sin
descuadrar las cuentas,
un técnico de fuera
para el equipo senior



EL CANUTO, Junio 2012 DEPORTES/23

FRANCISCO PIEDRA
El 2 de junio se celebraba en Gra-
nada el Trofeo del Corpus de
taekwondo. La cita, habitual en
estas fechas, siempre ha gozado
de las preferencias de los practi-
cantes ruteños. La presente edi-
ción contó con trescientos
participantes de todaAndalucía y
alguno de fuera de nuestra comu-
nidad autónoma. Entre ellos, siete
del Club Gimtar de Rute acudie-
ron hasta la capital granadina.

La única que no pudo compe-
tir fue María Pérez, ya que exce-
día ligeramente el peso. Según ha
explicado Antonio José Gonzá-
lez, entrenador del club, los jue-
ces son muy estrictos para
admitir a alguien que se pase,
“por poco que sea”, del peso en
que está inscrito. El suyo no fue
el único caso, hasta el punto de
que hubo otros clubes en que la
mayoría de sus integrantes se
quedaron fuera.

De los que sí compitieron, el
entrenador hace un balance satis-
factorio. Pese a que la mayoría no
pasó la primera fase, González ha
subrayado que se medían a con-
trincantes con un cinturón de
nivel superior. Y aun así, cuajaron
buenas actuaciones.

Sin duda, el papel más desta-
cado correspondió a Raquel
Cobos, que logró la medalla de

oro en cadete. En su caso, todas
las rivales a las que se enfrentó
eran, como ella, de cinturón azul.
El nivel estuvo tan igualado en su
categoría que el combate de la
final tuvo que decidirse por el lla-
mado “punto de oro”, es decir,
ganaría quien primero puntuara.
Y ese punto cayó del lado de la
ruteña.

A pesar de su juventud, Ra-

quel lleva muchos años practi-
cando taekwondo. Esto, en pala-
bras de su entrenador, le ha
permitido adquirir una experien-
cia que, a la postre, fue clave para
alzarse con el triunfo.

La ruteña ha visto el nivel
más difícil que el año pasado, “tal
vez por toda la gente que vino de
fuera”. Pero afirma que ese oficio
que ha adquirido a fuerza de mu-

chos combates “se notó” en la
final.

Dos semanas después del tro-
feo de Granada, la localidad se-
villana de Tomares acogía el día
17 el Campeonato de Andalucía
para cadetes. En esta ocasión fue-
ron dos integrantes del Club De-
portivo Gimtar los que se dieron
cita. Hasta Tomares se desplaza-
ron María Pérez, que esta vez sí
pudo participar en categoría de
menos de 37 kilos, y Raquel
Cobos, en menos de 56 kilos.

En el caso de María, suponía
su debut. Y los nervios le pasaron
factura en su combate. Aun así,
Antonio José González se mostró
bastante satisfecho. Más agri-
dulce es el sabor que les queda
con la participación de Raquel.
Tras su brillante papel en Gra-
nada, todos tenían puestas mu-
chas esperanzas en que quedara
campeona. Esto le daría el pasa-
porte automático para el campeo-
nato de España.

No fue así. Raquel quedó se-
gunda y ahora ha de esperar a que
la Federación Andaluza doble
pesos para la cita nacional. Ra-
quel tuvo el triunfo al alcance de
la mano. Sin embargo, un golpe
en el casco de su contrincante no
fue visto por los árbitros. Eso le
impidió sumar tres puntos que
hubieran resultado decisivos.

Antonio José González ha se-
ñalado que el vídeo muestra cla-
ramente cómo se produce el
contacto. Hay incluso torneos en
que se recurre allí mismo a la tec-
nología para dilucidar alguna po-
lémica. En éste, en cambio, al
haberlo visualizado a posteriori,
“no merece la pena” proceder a
ninguna reclamación.

Raquel Cobos logra la medalla de oro en el
Trofeo del Corpus de taekwondo

Apesar de su juventud,
la experiencia de
Raquel le ha permitido
alzarse con el triunfo

La final del Trofeo del Corpus se decidió en el “punto de oro”/EC

La ruteña no pudo repetir en el Campeonato de Andalucía, donde aspiraba a proclamarse campeona

REDACCIÓN
La vecina localidad de Carcabuey
ha sido sede del Top Estatal de
tenis de mesa. La cita, celebrada
el 24 y el 25 de junio, ha reunido
a los ocho mejores jugadores na-
cionales en cada categoría, tanto
en masculino como en femenino,
en un sistema de liguilla a una
sola vuelta. Ahí han estado las
hermanas Belén y Carmen Hena-
res, y Lydia Arcos. De nuevo, la
actuación de las jugadoras rute-
ñas ha sido sobresaliente.

En infantil femenino, Belén
se hizo con la medalla de plata
tras conseguir un total de cinco
victorias y dos derrotas. En el
cómputo global, la ruteña quedó
empatada a puntos con Cristina
Herrera, del Cartagena. Pero la
victoria conseguida por Belén

sobre la murciana le sirvió para
hacerse con la segunda plaza.

Si brillante ha sido el papel de
Belén, el de su hermana menor
simplemente ha alcanzado la per-
fección. En categoría benjamín,
Carmen no sólo ha quedado pri-
mera. La también campeona de
España se adjudicó el triunfo de-
jando su casillero de derrotas a
cero. Por su parte, Lydia Arcos
obtuvo en juvenil una más que
meritoria cuarta plaza, después de
lograr cinco victorias.

Con este torneo terminan las
competiciones nacionales por
esta temporada. Ahora, las juga-
doras ruteñas están pendientes de
la convocatoria de la Federación
Española para el Campeonato de
Europa para Jóvenes que se va a
celebrar en Austria.

Las ruteñas ponen la guinda a la temporada con un brillante papel
en el Top Estatal de tenis de mesa

Dos ruteños
“desafían” a la
Selección en la
Trotacalles
FRANCISCO PIEDRA
Difícil elección se les presentó a
los cerca de mil participantes ins-
critos en la Carrera Nocturna Tro-
tacalles. La carrera popular de la
capital cordobesa estaba progra-
mada para el 23 de junio. El azar
quiso que esa misma noche, y
casi coincidiendo en horario, la
Selección jugara su partido de
cuartos de final de la Eurocopa
contra Francia.

Los atletas pudieron ver,
mientras calentaban, la primera
parte del choque. Pero en la se-
gunda tocaba correr. Con ese pa-
norama, muchos no dudaron en
hacerse con unos auriculares y un
mp3 para la carrera. Así lo ha
descrito Leonardo Piedra, que
añade que los que no tenían radio
preguntaban a los otros cómo iba
el partido.

Piedra es uno de los dos rute-
ños que “sacrificó” el fútbol para
acudir a la Trotacalles. El otro fue
Luis García. Ambos pueden pre-
sumir de estar entre los ochocien-
tos atletas que completaron la
prueba, pese a las condiciones en
que tuvieron que correrla. Porque
requería una voluntad férrea, no
los 10 kilómetros de distancia,
sino un enemigo bastante más pe-
gajoso: el sofocante calor.

Aparte del aspecto deportivo,
esta Trotacalles tiene un compo-
nente solidario. De los siete euros
que cada corredor pagaba por la
inscripción, una parte estaba des-
tinada a la ayuda al pueblo saha-
raui. Leonardo se muestra muy
favorable a esta idea: que, una
vez descontados los gastos de los
trofeos y la bolsa del corredor, se
reserve el resto a una causa bené-
fica.

Carmen Henares se proclamó campeona en benjamín femenino dejando a cero su casillero de derrotas/EC



CONTRAPORTADA

I Gala Benéfica “Unidos por el
Baile” en benefício de Cáritas

Centenares de personas se dieron
cita en el paseo del Fresno el sá-
bado 2 de junio, para asistir a la I
Gala Benéfica “Unidos por el
Baile”. La iniciativa había partido
de la academia “Juan y Marisi,
Formación de Baile” y contó con
el patrocinio delAyuntamiento de
Rute y la colaboración de nume-
rosas empresas del municipio.

Sus promotores buscaban
“juntar a toda la gente que le
gusta bailar”, tanto de Rute como
de la comarca. De hecho, hubo 24
actuaciones a cargo de asociacio-
nes y grupos de Rute y de otros
pueblos cercanos como Iznájar,
Cabra, Aguilar o Montilla.

De las actuaciones que prota-
gonizaron los ruteños, la mayoría
pertenecían a la academia de Juan
y Marisi. Pero también participa-

ron grupos de otra asociación
local, “Rute Baila”, y las alumnas
de la Escuela Municipal de
Danza, bajo la dirección de María
del Mar Somé. Los organizadores
Juan y Marisi confesaron que no
esperaban “una respuesta tan ma-
siva”. Llevan trabajando en Rute
seis años y han conseguido que
más de doscientas personas se
aficionen al baile.

La totalidad de lo que se ha
recaudado, tanto de las entradas
como de la propia barra que se
instaló para tal fin, ha sido en be-
neficio de Cáritas. En la barra es-
tuvieron miembros y
representantes de las distintas co-
fradías ruteñas. Desde un primer
momento la concejala de Cultura,
Belén Ramos, se mostró favora-
ble a este evento. Es por lo que

ahora se siente “muy satisfecha”
de que la respuesta haya sido tan
positiva.

Para Ramos, ha sido un
acierto que el dinero se destine a
un colectivo como Cáritas, por la

labor humanitaria que llevan a
cabo. Pero además, de esta forma
se ha podido complacer a todos
los aficionados al baile en Rute,
“que son muchos”.

El párroco David Ruiz tam-
bién elogió la iniciativa. Para
Ruiz esto es “una muestra de la
generosidad del pueblo de Rute”.
Asimismo, agradeció a los orga-
nizadores y a la cofradía su cola-
boración.

Finalmente, Julián Sánchez,
en representación de Cáritas,
mostró su agradecimiento, espe-
cialmente hacia Juan y Marisi.
Sánchez añadió que un aconteci-
miento como éste es “una forma
de hacer iglesia”. Según dijo, de
lo que se trata, en definitiva, es de
recaudar fondos para los que
menos tienen.


