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DIFUSIÓN GRATUITA

Cuatro cofradías
ruteñas renuevan la
presidencia y sus juntas
de Gobierno

El taller de teatro para
mayores culmina con una
versión de “Bienvenido,
MísterMarshall”

El pádel se confirma con
un deporte en auge en el
primer torneo “Villa de
Rute”
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Cultura Sociedad Deportes

El PPdenuncia el
porche de una vivienda
en la Ronda del Fresno

ElAyuntamiento
emprende una campaña
informativa sobre la
tenencia de animales

JesúsAguirre asegura
que lo que pretende el
Gobierno es “adelgazar
la administración”
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Días de fervor, días
de reencuentro

Páginas centrales

Las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Carmen afrontan sus
días grandes. Son fechas marcadas por la devoción, pero también por
la nostalgia. Porque, en medio del calor estival, muchos ruteños vuel-
ven a casa, para reencontrarse con su Virgen, pero también con esos re-
cuerdos de los que un día tuvieron que separarse.
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La situación del urbanismo en
Rute volvió a quedar en evidencia
en el último pleno ordinario, el co-
rrespondiente al mes de julio. El
portavoz popular, José María Be-
nítez, mostró unas fotografías de
una vivienda de la Ronda del
Fresno, cuya situación calificó de
“alegal”. Lo que Benítez quiso
poner de relieve es que el porche
está más allá de cualquier ordena-
ción. Apenas dista unos cuarenta
centímetros de la carretera, cuando
la normativa exige una distancia
mínima de 7metros. Demomento,
los populares esperarán la reacción
delAyuntamiento, antes de denun-
ciar ante Obras Públicas.

Su portavoz no quiso entrar en la situación en que
se halla la vivienda, que calificó de “alegal”
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Rute acoge el tercer
mercadomedieval con
artesanos de la comarca

Epremasa se hace cargo
desde el 1 de agosto de
la gestión y recogida de
la basura
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LaAgenciaTributaria
incauta 45.000
cajetillas de tabaco de
contrabando
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Antonio Ruiz es el
número dos de los
socialistas cordobeses

La incautación corrió a cargo de
los funcionarios de Vigilancia
Aduanera. Uno de sus operativos
dio como resultado el descubri-
miento de un almacén donde se
guardaba este tabaco de contra-
bando. Estaba oculto en un doble
fondo en el contorno de la caja de
carga de un camión. Las cuatro
personas implicadas han pasado
a disposición del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Lucena.

El alcalde de Rute ha recibido en
las últimas semanas el respaldo de
sus compañeros socialistas, tanto a
nivel provincial como autonómico.
En el congreso regional, Ruiz entró
a formar parte del comité director
de la nueva Ejecutiva andaluza.
Una semana después, era nom-
brado secretario de Organización
de la Comisión Ejecutiva Provin-
cial, lo que equivale a ser el número
dos de los socialistas cordobeses.

ElAyuntamiento crea
unBanco deAlimentos
para gente censada en
elmunicipio
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Estas personas deberán llevar
empadronadas en Rute al menos
un año. Los alimentos se reparti-
rán en dos fases: una primera, con
lotes de pastas, leche y galletas; y
otra posterior, en que se entrega-
rán legumbres, pañales u otro tipo
de alimentos.

Los jóvenes encuentran
alternativas con el
programaVerano
Activo
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Ruteños viajeros

F. PIEDRA/M. MORENO
Agosto es un mes de contrastes,
de situaciones paradójicas. El
calor y los sucesivos períodos va-
cacionales instan a una escapada,
más o menos cerca o lejos, según
de las posibilidades del bolsillo,
no muy boyantes en estos tiem-
pos. En algunos casos, esa esca-
pada pierde su componente de
huida. Porque supone una oportu-
nidad de regresar a los orígenes.

Hay sentimientos eternos
para muchos, que jamás cambian:
un amor, la afición a un equipo,
incluso un paisaje. Pero tal vez
ninguno sea tan imperecedero
como el que nos ata a nuestras ra-
íces. Pocas sensaciones de perte-

nencia hay tan arraigadas como la
del lugar del que venimos. Por
eso es normal que, si el destino
nos ha llevado a tierras lejanas e
insospechadas, a la larga aspire-
mos a volver, de forma más ex-
plícita o más taciturna, al pueblo
de nuestra infancia.

Agosto supone para muchos
paisanos que están fuera la oca-
sión de recuperar parte de esa
memoria colectiva; de echar la

vista atrás, recordar lo que
fueron, constatar lo que
son y comprobar que hay
cuatro letras que unen esas
dos etapas, a veces muy
distantes: las letras de
Rute, un pueblo que algu-
nos han llevado por el
mundo para reivindicarlo
como seña de identidad.

Cada una de estas per-
sonas encierra una historia,
una causa, una razón que
le hizo despegarse de su
pueblo, sin saber siquiera
si sería algo circunstancial
o definitivo. Sus motivos,
sus pálpitos en estas fechas
tan especiales, las han
compartido a través de la
emisora municipal. La
radio pública ha dado la

palabra a estos paisanos que el
resto del año son portavoces de lo
que supone sentirse ruteño.

De nuevo, las ondas, los mi-
crófonos de la emisora municipal
han contribuido a crear una con-
ciencia común sobre lo que se

siente al ser de Rute. Durante
algo más de dos semanas, estas
personas han aportado su testimo-
nio, lo que para ellos y ellas signi-
fica haber nacido y crecido aquí.

Sus intervenciones han for-
mado parte de un programa vera-
niego, “Ruteños de vacaciones”,
un espacio de ida y vuelta. No
sólo hemos conocido las viven-

cias de estos paisanos que están
fuera, sino, yendo más allá, cómo
pasa la gente de Rute estos meses
tan calurosos; tanto quienes tie-
nen ocasión de darse una esca-
pada a algún destino, y lo han
compartido con la audiencia,
como quienes han de quedarse en
casa, y han aportado alguna suge-
rencia para sobrellevar el calor.

Hacer un programa así en
estas fechas no es casualidad.
Junto al componente vacacional,
está el nostálgico que encierran
unas Fiestas Patronales. Pasan los
años, nos hacemos adultos, unos
viven más apegados a estas tradi-
ciones y otros menos, pero el ca-
lendario nos uniforma en el
recuerdo de las primeras viven-
cias. Por eso, importa menos en
estas fechas dónde estemos, por-
que quienes seguimos en Rute y
quienes están fuera compartimos
una identidad que nos hermana.

El conjunto de impresiones
de estas personas permite esbozar
algunos perfiles de los ruteños
que están fuera. Está el caso de la
emigración de los años sesenta, la
que se hacía por gente no cualifi-

cada en busca de trabajo. Here-
dera de esa generación es María
Zamora. Está afincada en Elche
desde hace cuarenta años. Tuvo
que marcharse por motivos labo-
rales de su padre. Aunque ha vi-
vido fuera de su pueblo natal
desde los diez años, confiesa que
la salida de Rute, siendo una
niña, fue “muy traumática”.

También se fue por motivos
de trabajo Antonio Ruiz. En su
caso el destino lo llevó a varios
sitios, antes de asentarse en Sue-
cia. Allí reside desde hace años,
en una ciudad llamada Umea,
donde contrajo matrimonio con
Anna-lena. Es propietario de una
tienda de frutos secos.

Nunca ha perdido el contacto
con sus orígenes. Fue uno de los
primeros ruteños en el extranjero
que comenzó a servirse del portal
radiorute.com para seguir en in-
ternet la actualidad de su pueblo.
Recordando cómo vivían muchos
españoles hace décadas, consi-
dera un privilegio que, gracias a
las nuevas tecnologías y a medios
como éste, se pueda estar infor-
mado permanentemente del día a
día en el pueblo natal.

Con frecuencia, se asocia la
emigración española a personas

La emisoramunicipal persigue el rastro de paisanos que un día tuvieron quemarcharse de su pueblo natal

Magdalena Zamora/EC

ConcepciónLópez se ha asentado con sumarido en Portugal/EC

Antonio Ruiz regenta una tienda de frutos secos en Suecia/EC

Quienes siguen en
Rute y quienes están
fuera comparten una
identidad que hermana

Antonio Ruiz sigue
siempre la actualidad de
su pueblo a través del
portal radiorute.com

Juana Caballero trabaja de radióloga desde hace 13 años en Italia/EC

Pilar Herrero en Valdepeñas, la localidad donde reside ahora/EC

María García se ha implicado en varios proyectos de cooperación/EC

Pilar Ramírez en Londres/EC

La huella de lo imperecedero
María Zamora en Elche/EC
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Ruteños viajeros

sin cualificación que necesitaban
ganarse la vida. El programa ha
demostrado que las razones para
marcharse se han diversificado.
También se ha ampliado la for-
mación de quienes se van. Le ha
ocurrido a Juana Caballero. Hace
trece años se fue por amor a Ita-
lia, donde ejerce de técnico en ra-
diología en un hospital.

Por amor también acabó que-
dándose en Inglaterra Pilar Ramí-
rez. Tras licenciarse en Filología
Inglesa fue a las islas británicas a
practicar el idioma. Allí conoció
al que hoy es su marido y padre
de su hija. Empezó a trabajar de

cajera en un banco, sin imaginar
que terminaría siendo directora
de una sucursal de Lloyds TSB.
Su empleo no tiene que ver con
sus estudios, pero es consciente
de que el dominio del inglés le
ayudó a alcanzar, pese a su juven-
tud, un puesto de tal relevancia.

Amor y trabajo llevaron a
Alemania a Magdalena Zamora
hace casi 20 años, a pesar de lo
joven que es aún. Vive cerca de
Dusseldorf con su marido, hijo de
padres ruteños emigrados. Otro
matrimonio de ruteños es el de
Concepción López Gutiérrez.
Esta diplomada en Magisterio se

fue hace 8 años por motivos de
trabajo con su marido Pedro a
Portugal, donde han nacido sus
dos hijos. Desde que se marcha-
ron han vivido en la zona del Al-
garve. La distancia con Rute no
es lo bastante grande como para
impedir que vuelvan a su pueblo

natal con cierta frecuencia.
Más “convencionales” son los

perfiles de quienes han obtenido
una plaza pública en un destino
lejano. Dolores Pérez Alba sacó
la suya en 2006 en Olías del Rey,
Toledo. Se casó con un joven de
este pueblo, es madre de un hijo y

espera otro.Algo parecido le ocu-
rre a Pilar Herrero. Terminados
sus estudios de Bellas Artes,
logró plaza por Castilla La Man-
cha y un año después eligió como
destino Valdepeñas. Allí se casó
y tiene un hijo.

Para Eva Trujillo Rute tam-
bién dejó de ser su residencia fija
al empezar la Universidad. Su li-
cenciatura en Filología Inglesa la
ha llevado a varios destinos, aun-
que no ha dejado de volver a
Rute. Este año, además, ella y su
marido, Ricardo, son los herma-
nos mayores de las Fiestas Patro-
nales. Eva siente que si al cabo
del año no ha podido venir a Rute
en estas fechas “falta algo”.

El de María García Osuna tal
vez sea el perfil más atípico de
estos “ruteños viajeros”. Con
apenas 26 años, distintas expe-

riencias la han llevado a Bolivia,
México o Grecia. Estudió Cien-
cias Ambientales y Cooperación
para el Desarrollo en Granada.A
raíz de su proyecto universitario,
reafirmó su interés por los pue-
blos indígenas y las formas alter-
nativas de energía. Más que por
una necesidad estrictamente labo-
ral, su salida de Rute responde a
que en algún momento de la vida
“hay que ampliar horizontes”.

Son, en definitiva, algunos
paisanos que han contado en la
emisora municipal cómo viven
Rute desde la distancia. Repre-
sentan el contrapunto comple-
mentario de los ruteños viajeros;
los que no se han ido de vacacio-
nes unos días para desconectar de
la rutina, sino que marcharon sin
tener asegurado el billete de
vuelta. Cada uno guarda una his-
toria, unas razones. Las preservan
junto al sentimiento de sentirse
parte de un lugar, parte de la hue-
lla de Rute por el mundo.

Los que no pueden
venir a Rute en fechas
señaladas sienten que
les falta algo

Ezequiel y Paqui durante su “escapada” a Londres en 2011/EC

María José Jiménez de vacaciones en Lisboa/EC

Virginia Ruiz (a la derecha) con otros ruteños en Estambul/EC

Juan JoséArcos ha veraneado en Budapest y Viena/EC
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima Agosto 2011 37.2º
Mínima Agosto 2011: 15º (mínima más baja)

Máxima Agosto 2012 44º
Mínima Agosto 2012: 14º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2010 al 11 deAgosto de 2011
784.5 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2011 al 30 deAgosto de 2012
364.7 litros/m2.

Pluviometría

Acercarse a lo que entendemos grosso modo como disciplinas artísticas
conlleva sin duda un cierto sacrificio. Leer, por ejemplo, es una tarea
a todas luces enriquecedora pero que, no nos engañemos, requiere una
voluntad de concentración importante y una buena predisposición para
ser receptor de un mensaje que nos puede sorprender gratamente o todo
lo contrario. Esto lo podemos igualmente extender al teatro, a la pro-
yección de una película, a una pintura, auna escultura, o a una construc-
ción arquitectónica. Y ni que decir tiene de la música, un arte tan
enigmático que a todos nos toca el alma.

Los modos de interpretación están estrechamente vinculados al
mundo de la cultura. Cuando hablamos de teatro hacemos alusión al
arte escénico y, como tal, a una parcela nada desdeñable de aquella.
Metamorfosearse en alguien ajeno y comportarse como tal supone un
esfuerzo evidente; actuar como alcalde sordo de un pueblo en deca-
dencia, como un gobernadorsabiondillo, como una camarera andaluza
con “tosu gracia y salero”, como una vecina cotilla, como una mujer
enfrascada en sus labores, como un médico pedante, como una mar-
quesa xenófoba, como una maestra metida en su papel, como un cura
a la antigua usanza, como una secretaria de postín, como un pregonero
de pura cepa, como el pobre agricultor, como los que se ocupan de las
carreteras, como los pequeños listillos de la clase, como un represen-
tante del folclore andaluz o como la propia folclórica supone cuando
menos un tiempo de dedicación y estima por ese personaje. Este es el
desfile de personalidades que han interpretado los miembros del taller
de teatro que han representado estos días la inconfundible Bienvenido
Mr. Marshall.

Al personaje hay que quererlo para meterse en su piel, hay que ha-
cerlo nuestro, levantarnos con él y convivir con él durante todo el día.
Esto es lo que seguramente los componentes de este taller sentían por
sus personajes; lo importante es que finalmente han disfrutado de una
experiencia muy positiva y que ha dado un fruto del que tenemos que
sentirnos muy orgullosos. La obra se ha representado ya dos veces con
el aforo completamente lleno. Quiero felicitar a todos los que han for-
mado parte de este proyecto: a las mujeres y hombres que han acudido
cada día con ilusión a aprender a interpretar, y a quien les ha enseñado
a hacerlo con una entrega inigualable, Francisco David Ruiz. Cuentan
con mi admiración y mi más firme apoyo.

Belén Ramos

EDITORIAL
La presente publicación tiene algo de especial. Ve la luz en la antesala de las
Fiestas Patronales. Se edita a sabiendas de que en torno a estas fechas es
cuando mayor número de personas nos visitan. Esto ocurre por dos motivos
fundamentales, por corresponder esta época al período vacacional por exce-
lencia. Y por esa necesidad que tenemos de reencontrarnos con nuestras ra-
íces y compartir momentos que han marcado nuestra infancia y que unen a
generaciones de ruteños, como pueden ser las fiestas de la Virgen del Car-
men. Atrás han quedado un año más las noches de Aurora y esos sonidos
carmelitanos que tan profundamente tenemos grabados en la memoria todos
los ruteños.Ahora toca disfrutar del Día del Carmen. También las vacaciones
y las Fiestas Patronales condicionan nuestro periódico local. Nuestros lec-
tores saben que este se publica al concluir cada mes. Sin embargo, en esta
ocasión no es así. Precisamente se publica ahora coincidiendo con los días
centrales de estas Fiestas Patronales.

Es nuestra particular forma de recibir a los muchos ruteños que vuelven
a Rute por estas fechas. También la de contribuir con el realce de nuestras
fiestas carmelitas, reflejando algunos de los momentos más significativos.
Además, hemos elaborado un reportaje que ha sido fruto de los programas
de radio que se han llevado a cabo, durante parte del mes de julio y en la pri-
mera quincena de agosto, en la emisora municipal. Nos referimos a un pro-
grama radiofónico que ha resultado muy ilustrativo, y que nos ha permitido
contactar y conocer las experiencias de muchos paisanos ruteños que en su
día, y por motivos muy diversos, dejaron su pueblo natal. Hemos podido
saber dónde están, cómo les ha ido y qué vínculos mantienen con Rute. Ha
sido un espacio, además, que se ha completado con los comentarios de otros
ruteños que han viajado y que han compartido con nosotros sus días de des-
canso, o de vacaciones, para conocer diferentes puntos de nuestra geografía.

Sin duda, es a nuestros oyentes de la emisora municipal y ahora a nues-
tros lectores del periódico local a quienes les corresponde calificar este tra-
bajo. Pero hay algo que nosotros quisiéramos destacar. Programas de este
tipo pueden resultar amenos, entretenidos y participativos, pero además nos
permiten hacer una radiografía de la realidad. Nos permiten poder contrastar
la emigración que se produjo en nuestro pueblo en los años 60, con personas
que tuvieron que buscar trabajo y no les quedó más remedio que encontrarlo
en sectores de mano de obra menos cualificada. Compararla con la emigra-
ción que se ha producido en la última década, en la que han salido de nuestro
pueblo personas formadas en busca de nuevos horizontes y que han conse-
guido abrirse paso, en países diversos, alcanzando puestos cualificados. De
nuevo ahora estamos en otro nuevo ciclo, quizá con las generaciones de ru-
teños mejor formadas. Habrá que esperar unos años para saber cómo les va
y de qué forma han sido capaces de salir adelante de la actual situación de
crisis.

El cuidado de todo este patrimonio humano que forma parte de Rute, es
también una de las labores que nos tenemos encomendadas. Es para nosotros
el plus que pueden ofrecer estos medios de comunicación locales, es parte
de la esencia de nuestro trabajo. Y, parafraseando a un seguidor de estos pro-
gramas, a través del Facebook, es la radio pública local en estado puro. Es-
peramos que la presente edición sea del agrado de los ruteños. Con ella
queremos dar la bienvenida a todos cuantos nos visitan por estas fechas.
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NOTADE LADIRECCIÓN

Se recuerda a nuestros lectores que, tras este número especial con mo-
tivo de las Fiestas Patronales, y aprovechando el período vacacional, El
Canuto volverá a ver la luz para el próximo 1 de octubre.
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Lamentablemente, los ciudadanos estamos acos-
tumbrados a recibir las promesas electorales como
algo sin valor que solo sirve para conseguir el
voto fácil y en ocasiones poco reflexivo.

Sin embargo, cada vez es más natural que lo
prometido en campaña electoral no tenga ningún
valor y que el gobernante lo olvide inmediata-
mente. No hay ningún tipo de compromiso con la
palabra dada y la mentira se ha instalado en nues-
tra vida política de tal modo que vemos como nor-
mal lo que nos debería parecer un escándalo.

Lo estamos comprobando a nivel nacional,
cuando observamos que lo que fue una promesa
de cambio se ha convertido en una certeza de
cambio, pero para peor. Más paro, menos presta-
ciones, más recortes, más impuestos, y siguen sin
llegar los esperados recortes en cuerpos políticos
y en administraciones duplicadas y triplicadas que
ayudarían al ciudadano a comprender una política
restrictiva que empieza poniendo de ejemplo de
recortes y ahorro al mismo cuerpo político. Pero
claro, son muchos los allegados a los partidos po-
líticos que se encuentran instalados en Diputacio-
nes, Mancomunidades, empresas y organismos
públicos… y a esos nadie los va a tocar.

Por desgracia, tenemos otro claro ejemplo a
nivel local. En este caso, el nuevo equipo de go-
bierno socialista lleva más de un año de gobierno,
tiempo más que suficiente para poder presentar
unos resultados que en algo atiendan a lo dicho
en la campaña electoral. Pero nada más lejos de la
realidad. Si en campaña se llenaban la boca di-
ciendo que el pueblo de Rute estaba lleno de su-
ciedad y dejadez, ahora no hay más que pasarse
por cualquier calle o zona verde. Hay zonas a las
que en todo un año no han mandado a nadie para
que mantenga jardines y limpieza. La limpieza de
las calles deja mucho que desear, las averías y ro-
turas de agua son constantes y no hay personal su-
ficiente para poder acometer los arreglos. Los
edificios públicos están en una situación lamen-
table… No hay nada de las nuevas rondas que se
prometieron. Nada de la mejora en limpieza e ins-
talaciones. Nada de la colaboración con asocia-
ciones y colectivos. Nada de la mejora de las
actividades culturales y deportivas que se estaban
haciendo y que resultaban, a su entender, insufi-
cientes. Nada de la mejora de las fiestas. Nada de
actividades medioambientales. Nada de mejora de
la situación laboral de los empleados públicos.
Nada de nada. Todo se quedó en unas promesas
huecas hechas a bombo y platillo y que sirvieron
solo para ganar unas elecciones y olvidarlas in-
mediatamente.

Y tenemos que recordar que este equipo de
gobierno cuenta con mayores ingresos que los que
nosotros teníamos porque el aumento de recauda-
ción catastral, después de los trabajos de actuali-
zación que realizamos, ha sido muy importante.
Además las subidas de impuestos fijadas por el
gobierno central, así como la bajada de los suel-
dos a los trabajadores inciden positivamente en
las arcas municipales. Pero nada de eso parece ser
suficiente para un equipo de gobierno en el que
no hemos visto todavía ninguna medida que
afecte al recorte del gasto político. Muchos despi-
dos y recortes de jornada laboral para los trabaja-
dores, pero ellos aún no se han tocado ni un
céntimo. Y como ya hemos dicho en otras ocasio-
nes, el ejemplo hay que darlo uno mismo. No en-
tendemos por qué se mantienen dos concejales
liberados cuando el personal dependiente del
Ayuntamiento se ha reducido y se piensa seguir
reduciendo (basura, electricidad, limpieza… han
pasado o van a pasar próximamente a depender
de otros organismos o empresas privadas) Cree-
mos que un solo concejal liberado sería más que
suficiente (nosotros terminamos la legislatura con
dos concejales a media jornada) y serviría, entre
otras cosas, para que la ciudadanía entendiera que
son tiempos difíciles y que hay que hacer recortes,
pero para todos.

¿Tienen sentido algunas palabras?
El preguntarnos si tienen sentido algunas palabras
porque hay señores que un día dicen una cosa y al
día siguiente se desdicen. Verán, el día 23 de Julio
se reunieron el señor Griñán, presidente de la
Junta deAndalucía, del P.S.O.E., y el señor Zoido,
presidente del P.P. de Andalucía, para poner fin a
la confrontación entre ambos partidos y llegar a
un consenso; pero el señor Griñán no tardo ni 48
horas después de llegar a ese supuesto consenso
en romperlo, al acusar al Gobierno Central de
“romper el mandato representativo”, ¿esto que se
le ocurrió esa misma noche o ya estaba pensado?
Y en esa misma comparecencia le exige al Señor
Rajoy 5.000 millones de euros y derechos histó-
ricos, pero vamos a ver si cuando gobernaba el
señor Zapatero se dijo por activa y por pasiva, in-
cluso aquí en Rute lo afirmó el señorAntonio Ruíz
en un pleno, que la deuda histórica estaba ya sal-
dada, por cierto a base de edificios y solares que
han sido invendibles, ¿cómo es? ahora que go-
bierna el señor Rajoy resulta que no esta saldada
¿no les suena esto a ustedes a algo no muy lim-
pio?

También el señor Griñán en contestación al
Gobierno Central cuando este dijo que no se
puede hacer más de lo que se esta haciendo, dijo:
“si Rajoy dice que no se puede hacer otra cosa,
debe dejar paso al que si lo haga” y él porque no
da ejemplo y se va, porque lo que esta haciendo
es aumentar el paro y la deuda. Cuando se le dice
que tiene que ajustarse al déficit pactado y nece-
sita un recorte de 2.782 millones de euros dice que
tendrá que cerrar todos los hospitales del S.A.S. y
la mitad de los colegios públicos, que se vaya y
entre otro con otras ideas, pero no habla nada de
las 99 empresas públicas, fundaciones y agencias
públicas donde trabajan más de 20.000 emplea-
dos, la mayoría enchufados. Es curioso que el
señor Griñán hable también del despido de 60.000
trabajadores de la Junta con el cierre de hospitales
y escuelas , que por cierto ¿para qué tiene previsto
emplear 1000 millones de euros en arreglo de co-
legios cuando los va a cerrar? ¿Tantos compromi-
sos tiene que necesita otros 5.000 puestos de
trabajo para los suyos? Y ¿por qué tiene que des-
pedir a funcionarios que han tenido el mérito de
superar unos exámenes, y mantener a los que el
único mérito es estar cercanos al P.S.O.E.? Si con
cerrar esas empresas públicas o lo que es lo mismo
liquidar la administración paralela, para no dupli-
car funciones, ahorraría 3.321 millones de euros,
¿dónde esta el problema? Pero que se puede pedir
de un gobierno que esta haciendo un estudio den-
tro de los funcionarios para saber cuales le son afi-
nes, o dicho de otra manera fieles, y quienes no.

Agosto, aparte de ser el mes de vacaciones por
excelencia, es el mes de las fiestas ruteñas y desde
aquí le damos la enhorabuena a la nueva cofradía
de Nuestra Señora del Carmen por tener el honor
de dirigirla durante los próximos años, los anima-
mos a no desfallecer por estar en tiempos de crisis,
suponemos que ellos también la sufrirán, a felici-
tarles por el trabajo que están haciendo hasta
ahora, aunque llevan muy poco tiempo, ya que se
están notando cambios, y a decirles que si una
madre es comprensiva con sus hijos mas lo será
Ella , máxime si desvían parte de sus ingresos a
ayudar a alguno de sus hijos con problemas eco-
nómicos grandes, seguro que no echara de menos
cohetes ni bandas ni fanfarrias, enhorabuena otra
vez y adelante.

Y en cuanto a la feria estamos seguros que los
ruteños y ruteñas irán a disfrutarla aunque sea pa-
seando y viendo las actuaciones de la caseta mu-
nicipal que nos tendrán preparadas el equipo
gobernante y a éste que piense que seguimos en
crisis, y que antes de gastar más de lo que tiene
que piense en lo que debe y en las reducciones de
personal, que seguro que todo el pueblo lo enten-
deremos.

Felices fiestas y ¡Viva la Virgen del Carmen!

Estamos asistiendo de forma impasible no solo al desmantelamiento del
Estado de Bienestar, sino también al desmantelamiento de los pilares bá-
sicos del Estado Social y Democrático de derecho que tanto nos costó
conseguir.

Lo que sorprende es la rapidez, el cinismo y la deverguenza con la que
lo están haciendo y todo en nombre de la crisis.

Están destruyendo la Sanidad Pública, la Educación pública, están cas-
tigando a los pensionistas, a los desempleados, a los dependientes, a los tra-
bajadores, obligando a que grandes profesionales tengan que abandonar
el país buscando un futuro mejor y todo unido a una campaña de despres-
tigio de todo lo público.

Se esta produciendo una destrucción de derechos laborales, derechos
consolidados en todos los países occidentales y que desgraciadamente a
base de decretazo estamos perdiendo, la mayoría de nosotros asumiéndolo
con resignación y diciendo por lo menos trabajamos, eso es lo que pensa-
ban los trabajadores en los años 40 y 50 donde trabajaban prácticamente
por nada y sin ningún derecho, también trabajaban los menores jornadas
maratonianas sin prácticamente descanso y en unas condiciones totalmente
insalubles. Todo esto terminó en el siglo XX , con la llegada de las demo-
cracias a Europa (En España desgraciadamente tuvimos que esperar más
tiempo), los movimientos obreros y sindicalistas consiguieron reducir esas
Jornadas, que los menores no trabajaran y mejorar las condiciones de salud
e higiene…en definitiva trabajaron por la dignidad del ser Humano, todo
esto se esta perdiendo, en vez de mirar al resto de Europa y Estados Unidos
estamos mirando a China, y yo me pregunto ¿es a ese país al que nos que-
remos parecer?, de ser así nos convertiríamos en esclavos.

Ahora cada día lo tengo más claro, pretenden el desmantelamiento de
todo lo público en nombre de la crisis y hacer negocio con ello, esto ya lo
vivimos antes cuando gobernaba Aznar pero no de forma tan descarada,
porque eran otro tiempos y el PP no gobernaba con mayoría absoluta en la
mayoría de las administraciones.

Cada día que pasa con este gobierno del PP perdemos un derecho y una
pequeña parcela de Democracia, están desmantelando losAyuntamientos,
la administración más cercana al ciudadano y que más ha resuelto sin ape-
nas recursos, en beneficio de las Diputaciones, formadas por representantes
que no son elegidos directamente por los ciudadanos si no por sus respec-
tivos partidos, cuando lo lógico es que las Diputaciones hubieran desapa-
recido y así el presupuesto que manejan fuera directamente al ciudadano,
ya que estas en la actualidad manejan los presupuesto que debería llegar a
los Ayuntamientos pero que al final terminan por no llegar, como ejemplo
diría que del 100% del presupuesto que debería llegar a los municipios
solo llega el 60%, el resto se queda allí para el mantenimiento de su estruc-
turas, esta decisión para mi ha sido muy significativa, otro golpe pretenden
dárselo a las Comunidades Autónomas, acabar con ellas y así crear un es-
tado totalmente absolutista y centralizado propio de siglos pasados y cas-
tigar de nuevo a Andalucía, acabando con toda una historia de justicia,
libertad y progreso que los Andaluces/as iniciamos un 28 de febrero de
1980, se olvidan queAndalucía luchó y trabajo duro para conseguir su au-
tonomía y que la mayoría absoluta de losAndaluces yAndaluzas votamos
que sí a nuestra autonomía, reconocida en la Constitución y en nuestro Es-
tatuto. Los años de autonomía de Andalucía han sido años de progreso,
crecimiento y modernidad en nuestra Comunidad, tendremos que volver
a utilizar la frase “Andaluces Levantaos” de nuestro himno, porque no hay
duda de que están castigando aAndalucía, la esta castigando la misma de-
recha de siempre, la que no quería la Autonomía de Andalucía, la que du-
rante años y años condenó a Andalucía y los Andaluces/as a la pobreza y
al subdesarrollo, esta es la derecha deArenas, de Zoido y de Rajoy, que no
moverán un dedo para ayudar a Andalucía.

Otro duro golpe lo está sufriendo la libertad de expresión, la destitu-
ción de profesionales reconocidos e imparciales en la cadena pública, sus-
tituidos por periodistas más parciales y que defienden la ideología
ultraliberal del Partido Popular, en resumen o estas con ellos o contra ellos,
no hay respeto por la ideología o el pensamiento del otro.

Todas estas decisiones amparadas en su mayoría absoluta y sin contar
con la oposición, ni si quiera les consultan, pero lo peor de todo señores y
señoras, es que engañaron a la ciudadanía en su programa, todo lo que di-
jeron que no iban a hacer lo han hecho y no vale el argumento de la heren-
cia porque eso no cuela, ellos eran el principal grupo de la oposición y
estaban al corriente de todos los problemas que tenía España, no arrimaron
el hombro para ayudar, todavía recuerdo la famosa frase que Cristobal
Montoro tuvo la osadía de decir, cuando aun estaba en la oposición “dejad
que se Hunda España que ya vendremos nosotros a levantarla”…Pues
ahora tiene el PP la oportunidad de demostrarnos como va a levantar Es-
paña, levantarla y curarla de los daños generados por un sistema econó-
mico que el PP puso en marcha a finales de los 90 y que hasta ahora ha
creado más paro, más desigualdad, más cierre de empresas y más empo-
brecimiento, en definitiva eso sr. Montoso es hundirla cada vez más.

Ante esta difícil situación, la ciudadanía no se puede quedar quieta, ca-
llada, tenemos que defender nuestros derechos, como decía Blas de Otero
no pueden quitarnos “La voz y la Palabra”, se lo debemos a nuestros hijos
y a todos aquellas personas que perdieron su vida por defender los dere-
chos que hoy en pleno siglo XXI nos quieren quitar.
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La Asociación de Vecinos
“Priego del Señor” anima a todo
el pueblo de Rute y de un modo

especial a los vecinos de las ca-
lles Priego y Del Señor a partici-
par en las fiestas en honor a la
Virgen del Carmen.

Para ello, propone a los veci-
nos de estas calles que embellez-
can con plantas, flores y otros
ornamentos los balcones y terra-
zas de sus viviendas durante las
fiestas.

Así mismo, anima al vecin-
dario de estas calles a encender
la luz de sus fachadas durante el
recorrido nocturno de la proce-
sión la noche del martes 15 de
agosto.

Asociación de Vecinos
“Priego del Señor”

“CORRE, VE Y DILE”
Una de las premisas básicas del
buen periodista es, contrastar la
noticia, algo que cada día vemos
con menor frecuencia, vende más
el sensacionalismo. Por su parte la
del político, es responder a las de-
mandas de sus votantes cuando
gobierna o trasladar inquietudes,
sugerencias o problemas de estos
cuando se está en la oposición,
para así, hacerlas llegar al que
pueda solventarlas. En esa labor,
de estar cerca del ciudadano e in-
dagar en su problemática, el polí-
tico se convierte en un “pseudo
periodista” que va allá donde esta
la noticia o en muchos casos,
atiende al que quiere dársela, con-

virtiéndose en transmisor de la
misma. Es algo parecido a la labor
que el PP ruteño hace desde la
oposición, esta es buena y posi-
tiva, indiscutiblemente, pero deja
de ser objetiva cuando se cae en el
sensacionalismo. Y últimamente,
se está más en esta línea de contar
lo que te dicen, sin escuchar o in-
teresarse por preguntar a todas las
partes implicadas en una noticia,
pudiendo en la mayoría de los
casos satisfacer a unos para perju-
dicar a otros.

Y en este último caso nos en-
contramos, de ahí, que queramos
aclarar, para evitar “malos enten-
didos” lo ocurrido con la adjudi-
cación de la gestión de la piscina

municipal a esta empresa, dejando
claro que si conseguimos algo es
básicamente fruto de nuestra expe-
riencia, que otros no pueden de-
mostrar porque no la tienen, en
este caso.

Por eso, no valoramos la ido-
neidad de la pregunta del Sr. Be-
nítez en el último pleno, cada
grupo político hace la labor de
oposición como cree más conve-
niente, pero si las formas, porque
aun de forma inintencionada, se
puede dar a entender que ha exis-
tido un trato de favor, mas aun
cuando las partes instigadores de
la pregunta , “las otras dos empre-
sas” , han sido beneficiadas por la
concesión de la gestión de las Es-

Sabemos que hay diversas
perspectivas para ver y analizar las
situaciones que nos suceden cada día.
Unas podrán ser buenas y otras malas.
Situaciones que viviremos de cerca o
de lejos, y que nos afectarán de una u
otra forma según estemos ubicados en
ellas. Partiendo de esto, se llega a la
conclusión de que es muy complicado
tener una visión objetiva de las cosas,
máxime cuando estamos metidos en
ellas. Siempre suelo poner un
ejemplo, el cual practico cuando
estamos inmersos a pleno rendimiento
en la temporada radiofónica:
Debemos bajarnos del coche cada
cierto tiempo para mirarlo todo desde
fuera. Ver como están los neumáticos,
el motor, etc. En definitiva, tener una
visión global desde otro punto de
vista, para pulir fallos y mejorar.

Dicho esto, aparquemos el coche,

nos bajaremos de el, y nos subiremos
al árbol que hay al lado de la cuneta...
¿Qué vamos a visualizar? Hay un país
con diecisiete reinos; vemos que esos
reinos y el Estado están
sobredimensionados, atrofiados por la
cantidad de administración paralela
que existe gracias a los políticos.
Políticos que crean esa administración
para meter cargos de confianza
(dígase “enchufados” en otro idioma);
políticos que nos presentan “sus”
empresas públicas como la solución a
nuestros problemas, cuando
realmente es la solución para todos
esos estómagos agradecidos que
previamente les votaron, y les
hicieron campaña a su favor.

También vemos que mantener
todo esto cuesta una gran e indecente
suma de dinero. Para seguir
manteniéndolo, nuestros queridos

gobernantes (metamos a todos en el
saco. Pagan justos por pecadores) se
empeñan en ahogar a sus gobernados.
Nos suben los impuestos, recortan
servicios básicos, y recortan sueldos
a los que se han ganado su plaza
mediante carrera y oposición
aprobada.

Todo esto para seguir viviendo en
las nubes como ellos viven. Para
seguir con su estatus y para seguir
chupando de esta nación, como
vulgares parásitos.

Ya tenemos una visión bastante
global del asunto: diecisiete reinos.
Un Estado que cada uno va a lo suyo,
y las administraciones que no pagan a
sus proveedores. Líderes del fracaso
escolar, y la productividad en un nivel
muy inferior. Una casta política que
vive en las nubes y sigue con el grifo
abierto del despilfarro de forma

escandalosa, y una ciudadanía cada
vez más pobre y hundida en el
desánimo. Si a esto le añadimos la
parte sindical, que está más pendiente
de sus problemas que del de los
trabajadores, sazonamos con el país
de pandereta que somos, y
aderezamos con la tendencia que
tienen las dos Españas de rojos y
fachas de fusilarse entre si, la visión
es desoladora. Digamos que se parece
a la aldea gala de Asterix y Obelix,
dándonos de tortas entre nosotros,
pero sin poción mágica que nos de
fuerzas sobrehumanas para salir de
esta.

Si ustedes vieran todo esto en otro
país que no fuera el nuestro, tuvieran
dinero para invertir, y ganas de
hacerlo... ¿Realmente apostarían por
el? Yo lo tengo muy claro: No. No
sería una inversión fiable.

VEAMOSDESDEFUERA
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cuelas de verano, y no precisa-
mente en las mismas condiciones
contractuales, aunque creo que
este dato ha sido obviado por parte
de estas empresas al portavoz del
PP.

Por eso, cuando las cosas se
hacen así, el político se convierte
en un “corre, ve y dile”

perdiendo toda objetividad y
rigor en sus planteamientos.

Desde aquí, animamos al Sr.
Benítez a que siga trabajando
como lo hace, desde la oposición,
pero recabando la mayor informa-
ción, para no dar lugar a falsas in-
terpretaciones.

Vigasa Sport

Sr/a. Director/a:
Le ruego, y agradezco de ante-
mano, la publicación de esta carta,
con el único objetivo de solicitarle
a D. Juan Carlos Molina, autor de
un blog “Rute me pone” que me
aclare su comentario del día
26/6/2012 sobre “qué es una cofra-
día en condiciones”.

En primer lugar, no sé en
qué criterios objetivos se habrá ba-
sado para hacer tal aseveración.

• Debería saber, este Sr.
que una cosa es una Cofradía y otra
su Junta de Gobierno. Lo que ahora
acaba de cambiar es la Junta de
Gobierno.

• Conoce la labor que du-
rante más de 12 años han hecho las
diferentes Juntas de Gobierno.

Tal vez ser una “cofradía en
condiciones” para este Sr. sea que
la lista presentada tenga 33 miem-
bros. Indiscutiblemente cuantas
más personas colaboren mejor para
el cumplimiento de sus fines.

Que la persona que la va a pre-
sidir tenga su confianza, le aseguro
que también tiene nuestra y nuestro
respeto, cosa que Ud. no hace con
nosotros.

¿Qué otras razones o criterios
expone en su comentario para ca-
talogar a las anteriores Juntas de
Gobierno cómo” no en condicio-
nes”.

Tal vez, porque han tenido, du-
rante 12 años, que llevar, entre
pocos, ese cometido.

Tal vez, el restaurar las imáge-
nes, restaurar la capilla, adquirir
una nueva túnica o un nuevo reta-
blo y además cumplir los Viernes

Santos con sus objetivos, para
Ud. sea una cofradía “no en condi-
ciones”

Sus comentarios Sr. Molina
son sectarios, mal intencionados e
hirientes para quienes durante mu-
chos años hemos dedicado es-
fuerzo y trabajo a esta Cofradía de
ese Nazareno, que dice querer, pero
nosotros hemos demostrado que-
rerlo y lo suyo, como el valor en la
mili, esta por suponer.

Para usar la palabra escrita y
los medios que la tecnología nos
pone el alcance, de una manera ho-
nesta y sin herir los sentimientos de

nadie, habría que tener en cuenta lo
que Calderón en una de sus obras
“El mejor Alcalde, El Rey” decía:

“Cuando por torpezas, la razón
falla, el que mejor habla Sr. es el
que mejor calla”.

Sé que su razón no es torpe,
pero a veces la prudencia es nece-
saria en el uso de las palabras, que
ha de ser con rigor, sentido y pro-
piedad.

Atentamente
José López Tenllado
Manuel Sánchez Jaime
Mari J. Córdoba López
Ex presidentes de la

Junta de Gobierno de la Cofradía
de Ntro. Padre Jesús Nazareno,
Virgen de los Dolores y Santo En-
tierro de Rute.

Será porque llevamos ya muchos días
del Carmen en el alma, que no nos apa-
ñamos a pasar el 15 de agosto en otro
sitio que no sea Rute. Como si una voz,
inaudible para el que sea de fuera se
tratara, cada agosto nos llamase, aquí
se quedan los que viven todo el año,
mientras otros vienen de lejos, porque
siempre se vuelve a aquellos lugares en
los que se amó la vida, como cantó la
voz recién apagada de Chavela Vargas.
O será porque las fiestas del pueblo si-
guen siendo asequibles a cualquiera. Lo
cierto es que es agosto y llueven estre-
llas por San Lorenzo. Hace calor, como
siempre hizo por estas fechas. Y asisti-
mos a las fiestas, como testigos fieles
de una tradición que cada año se re-
nueva. Hay quien está en el paro, solo o
desahuciado, y el futuro para muchos
se vislumbra incierto y desalentador.
Aún así, las fiestas vienen en rojo en
los calendarios. Los problemas no se
quitan quedándose encerrados. Las
fiestas de un pueblo son también una
manera de resistir, imbatibles al desen-
canto. Podrán quitarnos muchas cosas,
pero las fiestas de toda la vida se tienen
que seguir celebrando. ¡Que no nos las
quiten, que las necesitamos! Como una
exaltación de que estamos vivos, como
un homenaje que merecidamente nos
damos, porque no todo va a ser trabajo.
Las fiestas deben seguir siendo un es-
pacio para el reencuentro con uno
mismo y con los paisanos. Detrás de su
aparente superficialidad, las fiestas son

algo casi sagrado. Gracias a ellas, Rute
acoge de nuevo a los que un día no vie-
ron aquí salida. Rute vuelve a ser el que
siempre fue, el que no ha dejado de ser:
ese pueblo que buscamos, queriendo y
sin querer; un paisaje de cuestas hecho
a la medida de nuestra vida, en el que
nos habla cada esquina. “Aquí solía
venir yo – pensamos -, aquí me traían
mis padres, aquí nos conocimos,
aquí…”. Aquí parece que escuecen
menos los recortes y se cierran las heri-
das. Aquí la felicidad sale al encuentro
sin buscarla porque, para alcanzarla,
con estar en Rute sobra. A veces, basta
comprobar que hay cosas que no cam-
bian (la novena, la aurora, la actuación
en el parque, la mesa de regalos…), y
que llega, un año más, el día del Car-
men y unas fiestas que siempre son
iguales pero que nunca son las mismas.
Como sobrevivientes de mil avatares,
se nos sigue anudando la garganta por-
que nos faltan compañías que hubiéra-
mos deseado que fuesen para toda la
vida, pero, pese a los pesares, seguimos
queriendo disfrutar de que Rute se vista
de fiesta y de la Virgen del Carmen, que
está preciosa de cualquier manera. La
adornen como la adornen, es la misma
que hemos visto desde que éramos chi-
cos, la misma que tendía su pelo para
llegar al cielo, la misma de la estampita
del billetero, la misma que invocaban
nuestros padres y abuelos, la misma
que custodia desvelos secretos…

Es bueno vivir las fiestas vistiendo

la ilusión de nuevo, pese a la que está
cayendo. Olvidarse por unos días de
rescates anunciados, de la crisis y del
miedo. ¡Que nada ni nadie nos amar-
guen las fiestas! Que vivir es lo más ur-
gente que tenemos y la vida es esto que
tocamos en cada momento. Poco más.
¡Nada menos! Ya vendrá el invierno y
le haremos frente porque no queda más
remedio. Pero ahora hay que vivir
como si nos fuera la vida en ello y dis-
frutar de las cosas que más valen y no
cuestan dinero. No dejemos para ma-
ñana lo que hoy sintamos dentro.

Por eso, sal a la calle, pisa fuerte,
que es tuyo este suelo. Deja que te
hable al oído tu pueblo. Escucha la au-
rora al amanecer y la diana el día del
Carmen. Deléitate viendo a la Virgen
del Carmen pasear por esas calles que
son tan tuyas… Huele los nardos, emo-
ciónate con la banda de tu pueblo.
Dime si viendo los cohetes no vuelves
a ser, de nuevo, un niño asustadizo y
tierno. Dime si no es cierto que estando
aquí se olvida la prima de riesgo. Si es
que Rute en fiestas – y siempre - no es
aún un trocito de cielo. Si, acaso, estos
días no te acercan más a quienes se te
fueron. Si no te sientes privilegiado de
estar donde quieres estar: en Rute, en tu
pueblo. Es verdad que las fiestas pasan
muy deprisa, pero aún es víspera, aún
estamos a tiempo de vivir lo aún no vi-
vido, de convertir lo fugaz en eterno, al
menos en nuestro recuerdo. Ocasión
habrá de apretarse el cinturón. Pero

agosto es para vivirlo así, con el cora-
zón latiendo y sintiendo, palpitando
emociones, a gusto, abierto, sin recelos.
Pueden detener el mundo que, por
ahora, aquí nos quedaremos. Para de
estos días sacar fuerzas y afrontar el
otoño caliente que venga, el crudo in-
vierno y lo que vaya viniendo…Que
por mal que vengan dadas, nos quedará
siempre Rute y su día del Carmen,
como un día en el que la vida corres-
ponde sin regateos al entusiasmo que le
ponemos y que nos deja para todo un
año un sabor dulce, a pionono, anís y
recuerdos de un verano y de un pueblo
que llevamos cosido por dentro y gra-
bado a fuego. Rute debe unir a los que
lo sienten y se estremecen con solo oír
su nombre. Las fiestas contribuyen a
eso. Solo así será posible no sucumbir
al desaliento en estos tiempos. Porque
juntos el camino empedrado se hace
más llevadero. Además, a todos nos une
el mismo deseo: que el año que viene,
llegado agosto, aquí estemos, para se-
guir queriendo a Rute así, con esta pa-
sión desatada, con este cariño hondo,
inquebrantable a la rutina y a prueba de
distancias, con el que lo queremos. Que
estar aquí es casi como estar en el cielo.
O aún mejor: porque esto es lo que co-
nocemos, lo que hemos querido siem-
pre, lo que, por recios que vengan los
vientos, siempre, siempre vamos a que-
rer. Y no hay que esperar para merecer
este cielo: con solo salir a la calle, ya
lo tenemos. ¡Disfrutémoslo!

¡Que no nos quiten las fiestas!

Rememorar rincones olvidados,
rostros desdibujados, calles, nombres,

maneras y expresiones.
Borrar tanta distancia en unas horas

de feliz reencuentro.
Jesús Munárriz
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MARIANAMORENO
Desde que fueron declaradas nulas
las Normas Subsidiarias de Rute
por el Tribunal Superior de Justicia
en 2009, y en tanto no se apruebe
el Plan General del Ordenación Ur-
bana, son muchas las viviendas y

zonas afectadas del municipio de
Rute. Sin embargo, según el porta-
voz popular José María Benítez,
esto “no es motivo para que se
construya sin respetar determina-
das exigencias urbanísticas”.

Así lo puso de manifiesto du-
rante la sesión plenaria ordinaria
celebrada el pasado 12 de julio. Be-
nítez se quejó de que el porche de
una vivienda situada en la Ronda
del Fresno no respeta la distancia
mínima que hay que mantener res-
peto a la carretera, según lo estable-
cido en la Ley de Ordenación
Urbana.

El representante popular no
quiso entrar en la situación en que
se halla dicha vivienda, que calificó
de “alegal”. Según dijo, es cons-
ciente de que “no es la única que
hay en esta situación”. No obstante,

lo que a su entender no se puede
permitir es que el porche se quede
a 40 centímetros de la carretera,
“cuando la distancia mínima que
hay que guardar es de unos 7 me-
tros”.

Según Benítez, su grupo ha op-
tado por denunciar este asunto pú-
blicamente en elAyuntamiento. De
momento, han evitado tener que
hacerlo ante la consejería de Obras
Públicas. El alcalde Antonio Ruiz
informó de que las obras de esta vi-
vienda tienen una orden de parali-
zación.

Dicho dato fue corroborado por
el concejal de Urbanismo, Antonio
Ramírez. En concreto, se han dic-
tado dos decretos de paralización
de obra correspondientes a los años
2008 y 2012. Ramírez admite que
la vivienda invade el espacio pú-
blico. Y asegura que el propietario
ha hecho caso omiso a los decretos.
Por tanto, ahora se revisará el ex-
pediente y se actuará según corres-
ponda.

Previamente, el portavoz popu-
lar se interesó por otros asuntos.
José María Benítez quiso saber qué
procedimiento se había seguido
para la adjudicación de la gestión
de la piscina municipal, la barra de
esta piscina, y la del Hogar del Pen-
sionista.

Respecto a la piscina, tanto el
concejal de Juventud, Manuel Sán-
chez, como el propio alcalde, acla-
raron que se trata de contratos
menores que se han adjudicado en
función del interés mostrado por la
misma empresa adjudicataria y por
entender que es la única que podía
ofertar ese servicio. Benítez les co-
rrigió diciendo que “hay otras dos
en el municipio”.

Por otra parte, respecto a las

exigencias por parte de su grupo de
que se aplique la ordenanza de ve-
ladores, el popular quiso aclarar
que su partido no tiene afán recau-
dador y que lo que se busca es equi-
dad entre los distintos
establecimientos. En este asunto,
Antonio Ruiz se mostró de acuerdo
con el portavoz popular, pero aña-
dió que los dueños de los bares se
han quejado, “y con razón”, por el
hecho de que el pago de metros por
terraza se realice con carácter
anual”.Y es que hay establecimien-
tos cuya terraza sólo funciona en
verano. Por eso, Ruiz entiende que
este aspecto hay que corregirlo y
modificarlo de cara al próximo año.

Asimismo, los populares tam-
bién se quejaron en su turno de rue-
gos y preguntas del permiso de
barra concedido a los dueños de la
pantalla led gigante que se instaló
en el parque Nuestra Señora del
Carmen con motivo de la retrasmi-
sión del partido de fútbol de la final
de la Selección española. De esta
forma, Benítez, considera que se
perjudica a los bares del municipio.

En este sentido, el concejal de
Juventud, Manuel Sánchez, dijo
que fue “en contraprestación por la
instalación la pantalla”. Sánchez
explicó que la iniciativa partió de
los propietarios de dicha pantalla
y por eso se instaló de forma gra-
tuita. No obstante, el alcalde ade-
lantó que entre todos los grupos y
con las partes afectadas habrá que
trabajar para que las barras ocasio-
nales o las verbenas se establezcan
en períodos que no perjudiquen a la
hostelería.

Otro concejal popular, David
Ruiz, manifestó su queja por que
determinados contratos se estén re-
novando y otros puestos se hayan

metido dentro del plan de ajuste,
impidiendo así su renovación.
David Ruiz de nuevo ha exigido
que en materia de contratación o re-
novación de personal se le man-
tenga informado.

Su compañero José Antonio
Pino planteó varias cuestiones que
afectan a las aldeas ruteñas, funda-
mentalmente a Llanos de Don
Juan. Considera que las inversiones
previstas a través del Plan de Al-
deas se podían haber realizado te-
niendo en cuenta las demandas de
los vecinos; y no, a su juicio, apos-
tando por actuaciones en el paseo,
que considera que no son necesa-
rias ni han sido demandadas.

Como de costumbre, los plenos
ordinarios se convierten en un ro-
sario de preguntas y quejas por
parte de los grupos de la oposición.
En el caso de IU, José Macías se
quejó por el estado del punto lim-
pio establecido en la zona del polí-
gono industrial de Las Salinas.
Además, dijo que éste “queda muy
lejos para parte de la población”.
Asimismo, rogó que se vele por el
cuidado y mantenimiento del
Kiosco de la Música que se en-
cuentra en el Paseo del Fresno.

También lamentó que haya edi-
ficios públicos, como el de la Lu-
doteca, que permanezcan abiertos
y con las luces encendidas hasta las
2 de la madrugada. Según Macías,
cuantos más colectivos los usen
mejor. Lo que no se puede permitir

es que un edificio de este tipo “se
quede abierto sin que haya ningún
empleado público pendiente de ce-
rrarlo”.

Finalmente exigió que se acla-
rase si los animales de caza o de
uso deportivo deben o no inscri-
birse en el registro municipal. El
concejal de Servicios, Manuel
Muñoz, durante su última rueda de
prensa, había dicho que no, y esto,
según Macías, va en contra de lo
que recoge la ordenanza.

En relación a esta ordenanza, el
alcalde explicó que el espíritu de la
misma es velar por la limpieza del
pueblo, y que está dirigida a anima-
les de compañía, siendo éstos los
que deben inscribirse en el registro
municipal. Aun así, dijo que si hay
alguna duda en este sentido se re-
visará y se cambiará para que no
haya ambigüedad.

Respecto al resto de puntos del
pleno se despacharon rápidamente.
Se aprobó por unanimidad uno re-
lativo a una ordenanza fiscal regu-
ladora de la tasa por utilización
privativa o aprovechamiento espe-
cial del suelo, subsuelo y vuelo
sobre el dominio público local (ex-
cluida la vía pública) a favor de las
empresas explotadoras de servicios
de suministro del sector eléctrico y
de telecomunicaciones. También se
dio luz verde al proyecto de actua-
ción para la construcción de dos al-
macenes de botellas, en el polígono
20, de hermanos Longo Gómez.

El PP denuncia el porche de
una vivienda en la Ronda
del Fresno

Benítez se interesó por
la adjudicación del
contrato de gestión de la
piscina municipal

José María Benítez muestra el porche que invade el espacio público/MM

El porche está a unos 40 centímetros de la carretera y debiera quedar a unos
7 metros

El alcalde aclaró que
se trata de un contrato
menor y no requiere
concurso público

ACTUALIDAD

Epremasa sehace cargodesde el 1de agostode la gestióny recogidade labasura enRute
FRANCISCO PIEDRA
Coincidiendo con el arranque del
mes de agosto, desde el día 1 la
Diputación de Córdoba gestiona
el servicio integral de los resi-
duos domésticos de Rute. Lo
hace a través de la Empresa Pro-
vincial de Residuos y MedioAm-
biente (Epremasa), en base al
convenio suscrito a primeros de
julio entre la institución provin-
cial y el Ayuntamiento.

Este nuevo servicio se aco-
mete, pues, de forma supramuni-
cipal. Incluye la recogida de la
fracción orgánica y resto me-
diante contenedores de acera re-
colectados con un sistema de
carga trasera con capacidades de
hasta 1.100 litros.

La periodicidad será de siete
días a la semana. Asimismo, se

realizará una recogida selectiva
de la fracción de envases ligeros
mediante contenedores de acera
con capacidades de hasta 1.100
litros y de la fracción de papel-
cartón mediante contenedores
tipo campana con capacidades de
3.000 litros. Además, Epremasa
se encargará de la recogida de la
fracción de vidrio y de los ense-
res voluminosos y residuos de
aparatos eléctricos y electróni-
cos.

Anivel local, según el alcalde
Antonio Ruiz, la cesión de este
servicio va a permitir “mejorar la
calidad” y supone que la empresa
provincial se haga cargo de va-
rios trabajadores municipales. En
concreto, cinco han pasado a for-
mar parte de la empresa provin-
cial y han dejado de engrosar la

plantilla del Ayuntamiento. El
convenio recoge también el ser-
vicio de suministro, instalación,
mantenimiento, reposición y la-
vado de contenedores.

Para que se conozca mejor la
prestación de este nuevo servicio,
un equipo de informadores ha es-
tado realizando puerta a puerta
labores divulgativas por todo el
casco urbano de Rute. Se suman
a la campaña promocional que se
está haciendo con una serie de ví-
deos en internet a través del canal
Youtube.

A esta doble campaña se refe-
ría el teniente de alcalde, Manuel
Muñoz. Según explicaba, por lo
general la gente está concien-
ciada con el tema del reciclaje,
pero eso no significa que siempre
se recicle “todo lo bien que se de-

bería”.
De manera especial Muñoz

ha hecho hincapié en los enseres
domésticos. Como ha recordado,
para tal fin hay unos contenedo-

res que actualmente se encuen-
tran habilitados en el polígono de
Las Salinas. Por tanto, “no es co-
rrecto” depositar estos enseres en
los contenedores de las calles.

La empresa provincial está renovando la flota de contenedores /A. López
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ElAyuntamiento crea unBanco deAlimentos para
personas empadronadas enRute
Hay dos fases, una que se desarrolla en el verano y otra que comienza en octubre

MARIANAMORENO
El número de personas que se di-
rigen a los Servicios Sociales Co-
munitarios y al propio
Ayuntamiento reclamando algún
tipo de ayuda, incluida la relacio-
nada con la alimentación, se ha
incrementado de forma significa-
tiva en el municipio. Así lo ha
puesto de manifiesto la concejala
de Servicios Sociales, Luisa Tru-
jillo, durante una rueda de
prensa.

Trujillo ha explicado que la
situación de crisis por la que atra-
vesamos “y las dificultades espe-
ciales que tienen algunas familias
ruteñas” es lo que ha motivado
que se planteen la creación de un
Banco de Alimentos. Estos ali-
mentos se gestionan a través de
las oficinas municipales y su ce-
sión es posible gracias al Fondo
Social Europeo y a un convenio
que se ha realizado con Cruz
Roja a nivel provincial.

De hecho, este Banco de Ali-
mentos es complementario a los
alimentos que se conceden a tra-
vés de la sede de Cruz Roja a
nivel local. En el caso del banco
municipal, se pretende atender a

personas que estén empadrona-
das en Rute durante un periodo
mínimo de un año.

Además, deben mantener re-
sidencia efectiva en el pueblo en
el momento en el que se realice
la solicitud. También es obligato-
rio estar inscrito en el Servicio
Andaluz de Empleo durante un
período mínimo de tres meses en
el momento de pedir estos ali-
mentos. Otro requisito imprescin-
dible para acceder a estas ayudas
alimenticias es no ser beneficia-
rio de otros Bancos de Alimentos
existentes en la localidad o fuera
de ella.

Durante una primera fase, de
tres meses de duración, se ofrece-
rán lotes de pastas, leche y galle-
tas. Según Trujillo, “trescientas
familias de Rute se beneficiarán
de esta fase”. Se repartirán 3.000
kilos de alimentos distribuidos en
lotes. Con posterioridad, en octu-
bre se realizará otra fase. En este
caso, se ofrecerán legumbres, pa-
ñales u otro tipo de alimentos.

Por su parte, la trabajadora
social, Virginia Ortiz, ha infor-
mado de los criterios que se ten-
drán en cuenta a la hora de

valorar las solicitudes.
Influye el hecho de ser
desempleados sin pres-
tación, tener dificultades
socioeconómicas y estar
en riesgo de exclusión
social.

Los interesados pue-
den dirigirse a las ofici-
nas municipales que se
encuentran en el Edifi-
cio de Usos Múltiples.
Allí pueden formalizar
su solicitud y con poste-
rioridad podrán recoger
en el mismo lugar el lote
de alimentos que les
haya correspondido.
También en dichas ofici-
nas tienen a su disposi-
ción las bases que
regulan este tipo de ayu-
das y los plazos que han
de tener en cuenta.

Luisa Trujillo en la rueda de prensa donde anunció la creación del banco de alimentos/MM

Se repartirán 3.000
kilos de alimentos y se
beneficiarán unas
trescientas familias
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LaAgenciaTributaria incauta enRute 45.000 cajetillas
de tabaco de contrabando
La operación se salda con cuatro personas detenidas y la intervención de varios vehículos

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Cuatro personas han sido deteni-
das en una nave de Rute, como
presuntas autoras de un delito de
contrabando de tabaco. LaAgen-
cia Tributaria ha aprehendido
45.000 cajetillas en esta opera-
ción. Los hechos se produjeron el
pasado 12 de julio.

Los cartones de tabaco esta-

ban ocultos en un doble fondo en
el contorno de la caja de carga de
un camión. Este doble fondo es-
taba disimulado por un marco
metálico que se separaba me-
diante un sistema hidráulico,
también oculto en otro comparti-
mento del camión. Una vez reti-
rado el marco, se extraía el
tabaco tirando de varios cables.
Un sistema similar ya había sido
detectado e intervenido por la
Agencia Tributaria en el trans-
porte de drogas.

La incautación se llevó a
cabo como consecuencia de va-
rios operativos establecidos por
funcionarios de VigilanciaAdua-
nera de la Agencia Tributaria en

la zona de Rute. El objetivo era
detectar posibles actividades
contrabandistas.

En uno de estos operativos,
en la mañana del 11 de julio se
detectó que varias personas con
un camión y otros vehículos rea-
lizaban movimientos sospecho-
sos. Entraban y salían con una
furgoneta de un almacén to-
mando toda clase de precaucio-
nes. Cuando los funcionarios de
la Agencia Tributaria inspeccio-
naron el almacén hallaron un nú-
mero considerable de cartones de
tabaco de contrabando, sin las
correspondientes y reglamenta-
rias precintas fiscales e incum-
pliendo la reglamentación
sanitaria.

También se procedió a la de-
tención de las cuatro personas
que se encontraban en el interior
de la nave, a los que se les imputa
un presunto delito de contra-
bando. Además del camión, se
han intervenido una furgoneta y
dos turismos.

Tras un recuento exhaustivo,
el número de cajetillas interveni-
das asciende a 30.000 de la
marca Elixir Red y 15.000 de la
marca Austin Red. El tabaco in-
cautado tiene un valor de mer-
cado de 162.000 euros. Los
detenidos y la mercancía interve-
nida pasaron a disposición del
Juzgado de Instrucción número 1
de Lucena. El tabaco se extraía mediante cables de un doble fondo gracias a un mando hidráulico/EC

El servicio de fisioterapia de Rute se ve afectado por los
recortes en Sanidad

MARIANAMORENO
Los usuarios y los profesionales
vuelven a ser los perjudicados de
los ajustes llevados a cabo en el
Distrito Sanitario del Sur de Cór-
doba en materia de Sanidad. El
delegado del Sindicato Profesio-
nal de Enfermería (Satse), Fran-

cisco Gavilán, ha lamentado que
de nuevo se merme la atención sa-
nitaria.

En esta ocasión afecta al área
de fisioterapia de la zona Sur. En
concreto habrá municipios que
sólo cuentan con un fisioterapeuta,
que no será sustituido en verano.

Es el caso de pueblos como Rute,
Benameji, Iznájar, Castro del Río,
Aguilar de la Frontera, La Ram-
bla, Fernán Nuñez, Montemayor,
Espejo, Montalbán y Santaella.

Por otra parte, el sindicato ha
informado de que en el caso de los
centros de salud que cuentan con

dos profesionales que trabajan en
esta área sólo dispondrán de uno
durante el período estival. Fran-
cisco Gavilán considera que de
esta forma se perjudica a “las per-
sonas que están recibiendo un tra-
tamiento en estos momentos”. Son
ellos los que van a dejar de recibir
atención. Además, asegura que
esto provoca "una sobrecarga de
trabajo y un aumento de la lista de
espera en poblaciones como
Baena, Priego y Lucena".

Desde el Satse también se ha
informado de que en el Hospital
Infanta Margarita tampoco se van
a sustituir a los fisioterapeutas du-
rante sus vacaciones, ocasionando
“un aumento del déficit de cuida-
dos en el hospital de referencia de
la zona sur". A juicio de este sin-
dicato, la gestión en las contrata-
ciones para el personal de
fisioterapia es "inaceptable".

Por eso, solicitó a los profesio-
nales que trabajan en todos los
hospitales y centros de atención
primaria de la zona que manifies-
ten su malestar y se opongan a la

gestión de sus respectivas geren-
cias. Gavilán considera que están
haciendo “un daño irreparable" a
la profesión.

Este enfermero y represen-
tante sindical se ha mostrado en
contra de estos recortes. Afirma
que hay otras partidas en las que
se podría reducir, como pueden
ser las destinadas al pago de los
cargos de libre designación en la
administración sanitaria o las pro-
pias ayudas que se otorgan a los
sindicatos. Es más, asegura que en
el Distrito Sanitario Sur “no se
sabe cuál es la labor diaria de de-
terminados cargos”, cuya inefica-
cia califica de “absoluta”.

Para Gavilán, los usuarios son
los primeros afectados. Y en se-
gundo lugar, una vezmás se atenta
contra los empleados públicos y
los profesionales de la salud. Por
eso, entiende que, además del sin-
dicato y los profesionales, quien
debe rebelarse es la población en
general y los ciudadanos, “que no
deben conformarse con este tipo
de medidas”.

LaAgencia conocía un
sistema similar de ocultar
lamercancía en el
transporte de drogas

Área de fisioterapia del Centro de Salud de Rute/F. Aroca
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Los miembros de la nueva junta de Go-
bierno de la archicofradía de la Virgen del
Carmen, con Francisco Caballero como
presidente, afrontan con éxito el desarrollo
de sus primeras Fiestas Patronales.

La pregonera de este año, Dolores López
Flores, es una profunda devota de la Virgen
del Carmen. Ha trabajado en varias juntas
de Gobierno de la archicofradía y ahora se
siente una privilegiada por poder pregonar
a la patrona.

La novena de este año ha estado a cargo de
Fray Juan Dobado Fernández, prior del
convento de San Cayetano, de la capital.
No había venido antes a Rute. Se siente sa-
tisfecho por el trato recibido y por la res-
puesta masiva de la feligresía.

El predicador

La pregonera

Primeros retos superados
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Llega el día grande de la patrona
Como de costumbre, en la antesala de su salida procesional, el 14 de agosto será el pregón de las fiestas carmelitanas

MARIANAMORENO
Todo está ya preparado. Los cultos y actos
en honor a la Virgen del Carmen, patrona
de Rute, se han ido sucediendo a lo largo
de estos meses estivales. Primero fue el tri-
duo motivado por su onomástica, el 17 de
julio. Ese mismo día tuvo lugar el besama-
nos a la Virgen. Después llegó la verbena.
Al finalizar el mes, en el último domingo
de julio, la Virgen fue trasladada desde su
ermita en calle Toledo hasta la parroquia
de Santa Catalina Mártir. Y allí permanece
a la espera de su día grande, el 15 de
agosto.

Entre tanto, se ha desarrollado la no-
vena y los Hermanos de la Aurora han
acompañado, un año más, las noches de los
sábados con sus voces y al son de sus gui-
tarras, violines y bandurrias. Gracias a
ellos, permanece en nuestras mentes, im-
borrables, los cantos en honor a la patrona.

También el día 11 de agosto tuvo lugar
la apertura y recepción de la tradicional
mesa de regalos, que se ha situado en el
número 5 de la calle Juan Carlos I. La
mesa permanece abierta hasta el 16 de
agosto, que es cuando llega la subasta de
los regalos aportados.

Hay que destacar que con las presentes
Fiestas Patronales se estrenan los nuevos
miembros de la actual junta de Gobierno
de la archicofradía de la Virgen del Car-
men. El presidente, Francisco Caballero,

está “contento y tranquilo”, pues cree que
todo se ha hecho lo mejor posible y confía
en que las cosas salgan bien.

Los cambios principales que se han
producido se han hecho notar en los cultos
y en la preparación de los altares. Esta
tarea ha correspondido a la nueva cama-
rera, Damiana Garrido. Según el tesorero
Leopoldo Jiménez, se han organizado unas
fiestas con un presupuesto parecido al de
otras ocasiones, con la excepción de que

se va a contar con una banda en vez de dos.
La novedad también está en que otros

años se ha contado con agrupaciones sevi-
llanas y en esta ocasión se ha optado por
la Agrupación Musical “Los Polillos”, de
Cádiz. Esta banda será la encargada de
abrir el desfile procesional. Cerrándolo,
como de costumbre, estará la Banda Muni-
cipal de Rute. Jiménez asegura que la agru-
pación invitada es de “gran calidad” y
espera que no defraude.

Otro de los cambios que se han apre-
ciado de cara a estas fiestas se puso de ma-

nifiesto durante el último traslado proce-
sional. Se ha optado por iluminar los can-
delabros con velas y no con luz artificial,
como en otras ocasiones. Según Jiménez,
quien también es costalero, esto se ha
hecho por dos motivos. Por un lado, por la
estética, pues asegura que a muchos de los
miembros de la archicofradía les gusta más
así.

Pero la causa fundamental ha sido res-
tarle peso al trono. De hecho, Jiménez
afirma que las baterías que abastecían estas
velas pesaban unos trescientos kilos. En
concreto, para el día 15 de agosto sólo
habrá en el trono una batería que pesa unos
50 kilos, para poder mantener las luces del
palio.

En cuanto a la imagen en sí de la Vir-
gen, la actual camarera, “Mami” Garrido,
ha preferido que se muestre con la cara lo
más despejada posible. Según Garrido, su
labor permite que se establezca un vínculo
de cercanía con la Virgen que es “muy in-
tenso y difícil de describir”. Asegura que
en su trabajo pone “todo el esmero y ca-
riño” que puede. En relación al cortejo del
día 15 de agosto, la camarera ha invitado a
todas las mujeres de Rute a acompañar
vestidas de mantilla a la Virgen.

La novena de este año ha estado a
cargo de Fray Juan Dobado Fernández,
prior del convento de San Cayetano, de la
capital. Según Francisco Caballero, ha sido

el que ha promovido la coronación de la
Virgen del Carmen de Córdoba. En rela-
ción a la respuesta de la feligresía durante
la novena, el predicador ha expresado su
satisfacción por la atención que le han ma-
nifestado.Afirma que es “un lujo” predicar
con una parroquia que ha estado llena
todos los días.

El mensaje de catequesis que ha procu-
rado transmitir ha girado en torno a lo que
él ha querido denominar “nueve días de
confidencias con la Virgen”. Se ha cen-
trado en cuestiones relacionadas con cómo
puede la gente vivir la fe, el sacrificio o la
humildad. Ha buscado ofrecer a través de
la fe respuestas a las distintas inquietudes
y los retos que se les presenta a cualquier
ser humano. En definitiva, ha querido
compartir “un mensaje mariano”.

Considera que cuando se presentan
ocasiones en que la parroquia está llena, no
se debe aprovechar para sermonear a los
devotos y reprochar por qué no se viene
más otras veces. El predicador cree que es
mucho más positivo ofrecer la visión de la
Virgen y las respuestas que nos puede
aportar en nuestro quehacer diario.

También se ha apoyado en cómo nos
pueden servir de ejemplo algunos santos
carmelitas, relatando cómo ellos han ido
llegando a la santidad. Además, confiesa
que cada día de novena ha paseado por los
alrededores de Rute, y ha sido en ese mo-

La Virgen del Carmen en calle Toledo durante el traslado/MM

La reina en el centro y sus damas de honor/MM

La camarera ha invitado a
todas las mujeres a acompañar
vestidas demantilla a laVirgen

De izquierda a derecha, el presidente, la camarera y los hermanos mayores/MM
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mento cuando ha pensado sobre qué as-
pecto concreto iba a abordar en la homilía.

Por otra parte, los hermanos mayores
de este año son Eva Trujillo Garrido y su
esposo Ricardo Carreño. Eva confiesa que
cuando se lo propusieron no tardaron “ni
cinco segundos” en decidirse.Admite que
es una satisfacción poder sentir y decir
“soy la hermana mayor” de la Virgen.

Desde que se fue a estudiar con 18
años no ha vuelto a vivir en Rute. Sin em-
bargo, siempre retorna a su pueblo natal
para las Fiestas Patronales. Es una devo-
ción que ha contagiado a su marido, quien
se muestra sorprendido por el fervor exis-
tente hacia la Virgen del Carmen en nues-
tra localidad.

Un día antes de la salida procesional,
en la noche del 14 de agosto, llegará el
pregón de las fiestas, así como la corona-
ción de la reina y la imposición de bandas
a sus damas de honor. Respecto al pregón,
han sido muchos los que han tenido la
oportunidad de ocupar tan privilegiado
atril. Supone reconocer a un carmelitano
o una carmelitana, y considerar que es la
persona adecuada para dirigirse a la Vir-
gen y pregonarla.

Para la presente edición se ha optado
por una devota y carmelitana convencida.
Se trata de Dolores López Flores. Ha ma-
nifestado que cuando se lo propusieron le
asaltaron muchas dudas: la responsabili-
dad que conlleva, la capacidad para poder
llevar a cabo tan loable tarea, su soltura
para escribir, o quizás el no saber expresar
con palabras todo cuanto siente hacia la
Virgen, fueron algunos de los pensamien-

tos que le rondaron.
Finalmente, reconoce que, tras refle-

xionarlo, tuvo la firme convicción de que
debía aceptar. Sin embargo, todavía la
asaltan dudas. Pero está muy ilusionada
y tranquila. Ha decidido hacer un pregón
a su estilo, sin tener en cuenta otros. Ase-
gura que es un pregón muy suyo, “salido
del corazón”, sin mucha retórica y basado
en sus vivencias y en su fe. El presentador
va a ser su hijo, Francisco Javier Reina
López.

Tras el pregón, que se ofrecerá en la
parroquia de Santa Catalina Mártir a las
nueve y media de la noche, toda la comi-
tiva se trasladará hasta el Paseo Francisco
Salto para proceder a la coronación de la
reina, que este año es Carmen María Sán-
chez Luz, y la imposición de bandas a sus
damas de honor, que son Isabel Piedra,
Nazaret Repullo, Paloma Villén, Carmen
Naranjo, Carmen Alba y Esperanza
Reyes.

Por último, el 15 de agosto, como cada
año, será el día grande de la Patrona. De
nuevo paseará por las calles del pueblo
acompañada del clero, las autoridades y
todo el cortejo procesional. Se espera que
para las dos de la madrugada se encuentre
ya en su ermita.

López asegura que hará un
pregón sencillo, salido del
corazón y sinmucha retórica

El predicador ha buscado
ofrecer respuestas a través de la
fe a las inquietudes humanas

Una pregonera devota y carmelitana

Dolores López Flores es la pregonera
de la presente edición de las Fiestas Pa-
tronales. Se trata de una mujer que ha
pasado una buena parte de su vida tra-
bajando dentro de las diferentes juntas
de Gobierno. Acompañó a Sebastián
Cobos cuando éste fue presidente, en
calidad de secretaria de la archicofradía.
Más tarde, cogió el testigo y ella misma
asumió las labores de presidencia. Tam-

bién ha tenido el honor de ser hermana
mayor de la patrona. Y no es la primera
vez que ofrece un pregón. Fue prego-
nera de la Semana Santa en 1998. Esta-
mos ante una carmelitana convencida y
gran devota, con multitud de vivencias
en torno a la patrona. Se siente orgu-
llosa del encargo que le han encomen-
dado y espera poder transmitir todo
cuanto siente.

Un momento de la novena ofrecida este año/FP

Los Hermanos de la Aurora tocaron al finalizar cada día de novena/FP

Besamanos a la Virgen/FP El predicador, Fray Juan Dobado Fernández/FP
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Belén Ramos
concejala de Festejos

“Procuro vivir con intensidad estas fiestas, por
lo que tienen de reencuentro con nuestras

raíces”
MARIANAMORENO
Por segundo año consecutivo, la concejala
de Festejos del Ayuntamiento de Rute,
Belén Ramos, se ve obligada a afrontar
unas Fiestas Patronales y la Feria Real con
el menor presupuesto posible. Las dificul-
tades económicas obligan a ser austeros.
Pese a ello, el personal deAyuntamiento y
la propia concejala se vuelcan para que
todo salga como el pueblo merece.

Pregunta: Comencemos hablando de
las Fiestas Patronales, ¿cómo las vive
nuestra concejala?

Respuesta: Lógicamente, las vivo con
mucha intensidad. Por una parte, como
cualquier ruteño, siento la ilusión que su-
pone ver a la Virgen en la calle. También
disfruto de todos los actos y cultos en su
honor. Pero además, en mi condición de
concejala de Festejos, procuro estar atenta
para que desde mi área se contribuya en
todo cuanto se pueda para que las fiestas
se lleven a cabo con el mayor realce.

P: ¿Qué les diría a los ruteños emigran-
tes que nos visitan en estos días atraídos
por las fiestas carmelitas y su pueblo natal?

R: Sin duda, se nota que cuando se
acercan estos días la población aumenta.
Muchos ruteños vuelven de vacaciones a
su pueblo natal y les gusta hacerlo coinci-
dir con las fiestas carmelitanas. Es lógico,

porque supone un reencuentro con nues-
tras raíces y nuestras tradiciones. Es por
ello que quiero aprovechar desde estas lí-
neas para ponerme a su disposición en
aquellas cuestiones que sean de nuestra
competencia. Y por supuesto, para desear-
les una feliz estancia y mi más sincero
deseo de que pasen unas estupendas fies-
tas.

P: Tras las fiestas de la Virgen del Car-
men, llega la Feria Real. ¿Cómo se afronta
desde el Ayuntamiento?

R: Ante todo, se afronta con responsa-
bilidad. La responsabilidad que supone ser
conscientes de la difícil situación econó-
mica por la que atravesamos. Una situa-
ción que sufren muchos vecinos de nuestro
pueblo, pero también los empleados muni-
cipales. De ahí que hayamos procurado
gastar lo menos posible. No obstante,
desde el Ayuntamiento, y con la colabora-
ción en muchos casos de los empleados de
los servicios municipales, se hace un es-
fuerzo importante para que no haya pro-
blemas de luz, enganches, distribución de
atracciones, casetas o puestos.

P: ¿Se ha mantenido el presupuesto
para las distintas actuaciones o por el con-
trario ha sido necesario reducirlo?

R: En este sentido, tengo que decir que
se ha reducido la asignación presupuestaria

de la feria. Entendemos que no puede ser
de otra forma. Se está apostando por or-
questas y grupos musicales locales. En
principio, no nos podemos permitir costear
a músicos de mayor renombre o cuyo
caché supere ampliamente nuestro presu-
puesto.

P: ¿Qué destacaría de esta Feria Real?
R: En los tiempos que corren, funda-

mentalmente el hecho de que se desarrolla
en los días que mayor número de personas
hay de vacaciones. Por tanto, son días de
descanso merecidos, en momentos en los
que quizá no podemos permitirnos irnos a
la playa o hacer algún viaje. Y es en cir-
cunstancias así cuando la feria se nos pre-

senta como una oportunidad para desco-
nectar un poco de la rutina diaria, y para
disfrutar.

P: Sabe que en ocasiones se ha hablado
de cambiar las fechas de celebración de la
feria. ¿Piensa que deberían cambiarse?
¿El actual equipo de Gobierno ha barajado
esa posibilidad?

R: Sí. Lo cierto es que nos lo hemos
planteado. De hecho, creemos que las fe-
chas de la feria deberían ser más próximas
a las de las Fiestas Patronales. Sin em-
bargo, los feriantes tienen su calendario y
sus compromisos muy ajustados. Y de mo-
mento, no existe ninguna posibilidad de
cambio.

Belen Ramos, concejala de Cultura y Festejos/F. Aroca
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FRANCISCO PIEDRA
Una de las primeras tareas acome-
tidas por el concejal de Juventud y
Deportes, Manuel Sánchez, fue la
puesta en marcha del programa
Verano Activo. En él se engloba-
ban actividades para que los jóve-
nes ocuparan su tiempo libre en
julio y agosto, tanto con la prác-
tica deportiva como con propues-
tas diferentes de ocio. La otra
premisa es que estas actividades
tuvieran un coste “cero o mínimo”
para el Ayuntamiento.

En ese contexto se enmarcó la
segunda Fiesta Blanca, celebrada
en la noche del viernes 20 al sá-
bado 21 de julio. Tuvo lugar en la
piscina municipal y en ella se
pudo disfrutar de una oferta simi-
lar a la de un día de piscina, sólo
que de noche. De hecho, quien ad-
quiriera una entrada, a beneficio
del Club Atletismo Rute, podía
bañarse si lo deseaba. El único re-
quisito que se pedía, al estilo de
las fiestas ibicencas, era ir vestido

de blanco.
De amenizar y dar ambiente a

la noche se encargaron tres disc-
jockeys de Rute. Estuvo abierta a
todas las edades a partir de 16
años, aunque sólo se podía vender
bebidas alcohólicas en la barra a
mayores de 18. El concejal des-
tacó que este tipo de propuestas
no excluyen “un consumo respon-
sable”. Lo importante es que, si
alguien se decanta por el botellón,
que no sea porque no tiene otras
alternativas a su alcance.

Más allá de la Fiesta Blanca y
de las distintas iniciativas del ám-
bito deportivo, ha habido otras
propuestas para que los jóvenes
ocuparan su tiempo libre en estos
meses. Así, un verano más la con-
cejalía de Juventud ha puesto en
marcha uno de los talleres de co-

cina con más calado. Estaba desti-
nado al público adolescente en ge-
neral, pero sobre todo a quienes
van a iniciar la etapa universitaria.

Según Manuel Sánchez, ha
habido que realizar “un gran es-
fuerzo” por la situación econó-
mica, pero es consciente de que
tiene mucha demanda. A los que
terminan el Bachiller y empren-
den los estudios universitarios les
viene “como anillo al dedo”. En
general, Sánchez cree que esta-
mos asistiendo a un cambio de há-
bitos. Cada vez los jóvenes tienen
menos miedo a acercarse a los fo-
gones.

La monitora Ana Rosa Rojas
incluso ha tenido que “rechazar”
a chicos de 12 años que querían
participar. No se van a quedar pri-
vados de esta afición. Para el año
que viene se intentará que haya un
taller específico de cocina infantil.
Estaría dirigido a escolares de
sexto. El proyecto ya se ha pro-
bado en Los Llanos, donde los pe-
queños han creado un blog
diseñado porAntonio Flores, para
consultar las recetas elaboradas.

Aparte de “buscarse la vida”,
la monitora insta a los jóvenes que
hacen estos cursos para que echen
una mano en casa. Rojas ha subra-
yado que no sólo aprenden a coci-
nar, “sino a comer más sano y más
barato”. Cree que hoy día el tema
económico debe tenerlo en cuenta
“todo el mundo”, sean o no estu-

diantes.
Por último, también cabe re-

saltar la buena acogida de las Es-
cuelas Municipales de Verano. La
principal novedad es que se ha ce-
dido su gestión a dos empresas de
Rute, Geasur y GR7 Aventura.

Según Manuel Sánchez, con las
Escuelas se cumple una doble
función. Ocupan el tiempo de los
chavales, “que aprenden divirtién-
dose”, y suponen “un desahogo”
para los padres, ya que sus hijos
están bien cuidados en ese rato.

Los jóvenes encuentran alternativas al
ocio con el programaVeranoActivo

La filosofía es ofrecer
actividades alternativas
con un coste mínimo
para el Ayuntamiento

Numerosos jóvenes se dieron cita en la piscinamunicipal para celebrar la Fiesta Blanca/FP

Esta serie de actividades estivales arrancaron con la segunda Fiesta Blanca

Taller de reciclaje para el grupo infantil/FP

Se enseñan recetas fáciles de preparar y baratas/FP

Rute supera la
media en
donaciones de
sangre
FRANCISCO PIEDRA
Con el comienzo de agosto, volvió a
Rute el Centro Regional de Trans-
fusión Sanguínea. Ha sido los días
2 y 3, más la visita del día 13 al
Centro de Adultos de Zambra. En
este mes suele reforzar sus campa-
ñas en la provincia. Según Pedro
Muñoz, responsable del área de pro-
moción, coincidiendo con las ope-
raciones de salida y retorno, en estos
meses estivales aumentan los acci-
dentes. De ahí qicos para donar san-
gre: ser mayor de edad y no haber
cumplido aún los 65 años. Ante
cualquier duda, el responsable de
área aconseja que las personas acu-
dan “y sea el propio médico quien
recomiende si se puede donar san-
gre o no”. Nadie debe “autoex-
cluirse”.

También ha recordado que en
pueblos como Rute el número de vi-
sitas del centro es de cuatro al año.
Los hombres pueden donar las cua-
tro veces, pero las mujeres sólo tres,
ya que “les cuesta más la recupera-
ción de la hemoglobina por la mens-
truación”.

En cuanto a la restricción del
peso a un mínimo de 50 kilos,
Muñoz ha aclarado que es “una me-
dida de protección” para el donante.
Así, se asegura que en ningún caso
el volumen total de sangre excedería
el 10% del peso global.ue se precise
más sangre.

Pero el mayor problema está en
que muchos donantes habituales
están de vacaciones. Por eso, el lla-
mamiento “ha de ser constante”.
Muñoz lo resume de forma clara:
“los enfermos no se van de vacacio-
nes”.Aun así, ha confirmado que en
pueblos como el nuestro la mejor
campaña de 2011 “fue justo la de
verano”.

Por tanto, Rute mantiene esa
tendencia que en los últimos años le
ha permitido estar por encima de la
media provincial. Así, en el ejerci-
cio anterior acudieron a donar 651
personas. Esto se tradujo en 601 do-
naciones de sangre y 7 de plasma.
Dicho de otro modo: mientras en
Córdoba el índice anual es de 42
personas por cada mil habitantes,
“en Rute ese índice es de 72,4”.

Muñoz ha recordado los requisi-
tos básicos para donar sangre: ser
mayor de edad y no haber cumplido
aún los 65 años.

FRANCISCO PIEDRA
La Escuela Taller acoge hasta sep-
tiembre un curso de monitor de
tiempo libre infantil y juvenil.
Llega de manos de la Diputación
Provincial, abarca 295 horas lecti-
vas y en él se forman una docena de
jóvenes de la Subbética. Su mayor
interés es que incluye un compro-
miso de contratación para estas per-
sonas, entre las que hay una de
Rute.

Según Inmaculada Quiles, téc-
nico de Formación y Empleo de la

entidad provincial, se ha enfocado
“según las peticiones de los ayunta-
mientos”. A su término, los consis-
torios contratarán a cada joven.Así,
se contribuye a “dinamizar” a los
municipios.

La contratación abarca seis
meses a media jornada. Cuatro los
costearía la Diputación y los otros
dos cada consistorio. Por tanto, la
formación adquirida repercute di-
rectamente en estos municipios. El
concejal de Juventud, Manuel Sán-
chez, matiza que la salida laboral,

terminado el período de contrata-
ción, no se limita a los ayuntamien-
tos, sino que ofrece opciones en la
empresa privada.

Para el alcalde Antonio Ruiz,
dar empleo durante seis meses
suple en parte las limitaciones de
los consistorios para contratar
ahora. Además, cree que formarse
y reciclarse resulta clave en estos
tiempos en que el desempleo cons-
tituye “una amenaza y una realidad
muy dura” para sectores como el ju-
venil.

Un curso formará con compromiso de contratación a una docena de jóvenes de la

comarca, incluido uno deRute

El alcalde y la responsable del programa en la inauguración/FP
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El Ayuntamiento emprende una campaña
informativa sobre la tenencia de animales

MARIANAMORENO
Los vecinos que tengan un ani-
mal doméstico, fundamental-
mente perros, son los
destinatarios de una campaña de
sensibilización que ha puesto en
marcha la concejalía de Me-
dioambiente y Servicios del
Ayuntamiento. Se busca infor-
mar sobre diferentes aspectos
recogidos en la ordenanza mu-
nicipal reguladora de la tenencia
de animales domésticos.

Con esta ordenanza se pre-
tende regular las condiciones de
protección y bienestar de los
animales de compañía que se
encuentran en el entorno domés-
tico y urbano del término muni-
cipal de Rute. Según el primer
teniente de alcalde y concejal de
Servicios Municipales, Manuel
Muñoz, el objetivo principal de
esta ordenanza y en general de
la campaña es “concienciar a los
ruteños de la responsabilidad
que conlleva tener un animal de
compañía”.

Entre las cuestiones que ha
destacado se ha referido a la
obligatoriedad por parte del pro-
pietario de impedir que el ani-
mal deposite sus excrementos
en las vías y espacios públicos.
También se regula en relación a
los animales abandonados o per-
didos. En este sentido, los pro-
pietarios están obligados a
entregarlos a los servicios muni-
cipales encargados de su reco-
gida o a una asociación de
protección y defensa de los ani-

males.
En nuestro pue-

blo, por ejemplo,
existe el Grupo de
Protección Animal
de Rute, GPAR. De
hecho, Muñoz ha
aprovechado la oca-
sión para destacar la
labor que realiza
esta asociación y re-
cordar el convenio
que el Ayunta-
miento tiene fir-
mado con la
Diputación provin-
cial para la recogida
de animales.

En relación al
registro de anima-
les, Manuel Muñoz
ha recordado que se
inscriben “una sola
vez” y por un coste
único de 15 euros.
No obstante, ha aclarado que

están exentos “los animales que
se usen para fines deportivos o
de caza”. Además, en relación a
la circulación de animales por la
vía pública, el concejal ha insis-
tido en que los animales deben

ir “junto a sus dueños”, y con su
correa o bozal, en caso de ser un
animal peligroso.

El incumplimiento de todas
estas cuestiones conlleva una
serie de sanciones. Así, por las
catalogadas como muy graves
se pagarán multas comprendidas
entre 2.001 y 30.0000 euros. En
éstas se incluyen los maltratos o
abandono de animales. Las gra-
ves oscilan entre 501 y 2.000
euros, y se aplicarán a aquellos
que no mantengan a los anima-
les en buenas condiciones higié-
nico-sanitarias. Las infracciones
leves, multas de 75 a 500 euros,
afectarán a los propietarios que

permitan que sus animales ensu-
cien las vías públicas o que cau-
sen ruido y perturben el
descanso de los vecinos.

Ante todo, Muñoz ha insis-
tido que se busca “un pueblo
más limpio”. Por ello, también
se ha referido a que no se debe
arrojar la basura antes de las
siete de la tarde; y al hecho de
que los enseres “no deben de-
jarse junto a los contenedores de
basura orgánica o los amari-
llos”. Éstos deben depositarse
en el punto limpio que se en-
cuentra en el polígono industrial
de Las Salinas, junto a la nave
del antiguo matadero municipal.

Se trata de concienciar de la responsabilidad que conlleva tener un animal doméstico

Se pagará de 75 a 500
euros si los animales
ensucian las calles o
molestan a los vecinos

Muñoz durante su comparecencia pública en los estudios la televisión local/MM

MARIANAMORENO
Más de treinta artesanos y co-
merciantes, fundamentalmente
de la comarca y de otras comu-
nidades, como la de Valencia,
se dieron cita en nuestra locali-
dad en el mercado medieval.
Ha sido el tercero de estas ca-
racterísticas que ha organizado
el Ayuntamiento de Rute a tra-
vés de su delegación de Cul-
tura. Se instaló en el paseo
Francisco Salto y se desarrolló
desde la tarde del viernes 27 de
julio hasta el domingo 29.

Además de los diferentes
puntos de venta de productos
artesanos, los asistentes pudie-
ron disfrutar de multitud de ac-
tividades. Se buscaba, en
palabras de Eduardo Muñoz,
uno de los organizadores, “tras-
portarse a una época diferente”.
Por eso, la temática y muchas
actuaciones previstas giraron

en torno a la época que se re-
creó: la Edad Media.

Cada jornada un pregonero
anunciaba las actividades pre-
vistas. La banda municipal de
Rute fue la encargada de inau-
gurar el mercado con sonidos
de época. El primer día, el vier-
nes 27, hubo dos talleres: uno
de pinta caras y otro de timbas
y timbales. También ese día se
ofreció un teatro y un vuelo de
aves rapaces.

Durante la mañana del sá-
bado se pudo contemplar la ex-
posición y demostración de
cómo trabajan las abejas en un
panal. Asimismo, en el puesto
de venta de la miel se ofreció
un taller de elaboración de
velas de cera. Por la tarde hubo
carreras de postas para niños,
tatuajes y maquillajes, y teatro
de época. Además, durante todo
el día se contó con un grupo de

percusión y gaitas que ac-
tuaron cada media hora.

Según Adriana Zorrilla,
otra de las organizadoras,
fue una suerte poder contar
con este grupo. En princi-
pio, no se habían podido
incluir en el programa,
pero finalmente confirma-
ron su asistencia al mer-
cado.

La muestra permaneció
abierta hasta el domingo.
Ese día hubo cuentacuen-
tos, malabarismos y se re-
pitieron algunas de las
actuaciones más significa-
tivas. Durante todos los
días del mercado se ofre-
cieron concursos de trajes
de época para niños y ma-
yores, música, danza y ani-
mación callejera.

Hay que destacar una barca
medieval que se instaló en el

paseo y la zona de ludoteca que
se habilitó para los más peque-
ños. En definitiva, según la
concejala de Cultura, Belén

Ramos, ha sido una iniciativa
ideada “para el entretenimiento
y disfrute de toda la población
ruteña”.

Rute acoge el tercer mercado medieval con artesanos y
mercaderes de la comarca

Se instalaron puntos de venta de productos artesanos y naturales/MM

Los colegios
desarrollaran
Mercados
Educativos de la
Junta

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Un total de 444 estudiantes de trece
centros de Primaria y Secundaria de
Córdoba han participado en los Mer-
cados Educativos que ha celebrado la
consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo. Se ponen en mar-
cha a través de Andalucía Emprende,
con la colaboración de la consejería
de Educación y de la Asociación An-
daluza de Centros de Economía So-
cial (ACES).

Esta iniciativa, dirigida a estu-
diantes de entre 9 y 18 años, se en-
marca en el nuevo “Plan de Fomento
de la Cultura Emprendedora en el Sis-
tema Educativo Público de Andalu-
cía”. Ha sido diseñado por el
Gobierno andaluz para promover y
desarrollar habilidades como la inno-
vación, la creatividad, la responsabili-
dad y el emprendimiento vital, social
y productivo en estudiantes de todos
los niveles.

De cara al próximo curso escolar,
se pretende traer este programa a Rute
a través del Centro de Apoyo al Des-
arrollo Empresarial (CADE). Según
ha adelantado José Malagón, respon-
sable de la zona Campiña-Subbética,
se le presentará a los directores de los
colegios de Primaria el contenido de-
tallado de estos Mercados Educati-
vos.

Serán los propios directores los
que decidan si se llevan a cabo en sus
respectivos centros. Terminado el úl-
timo curso académico, el programa se
encuentra en estas fechas en su fase
de difusión. En ese contexto, ya ha
habido una primera toma de contacto
con los colegios de Rute y la res-
puesta inicial ha sido positiva.
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M. MORENO/ F. PIEDRA
Tras la celebración del XII Con-
greso Regional del PSOE-AenAl-
mería, el pasado 8 de julio, José
Antonio Griñán fue reelegido se-
cretario general de los socialistas
andaluces. Y en ese mismo con-
greso el alcalde de Rute, Antonio

Ruiz, ha entrado a formar parte del
comité director de la nueva Ejecu-
tiva andaluza. Se trata del máximo
órgano del PSOE en Andalucía y
cuenta con una amplia representa-
ción de los órganos del partido.

Antonio Ruiz ha recibido este
nombramiento con gran satisfac-
ción. Para el alcalde ruteño es im-
portante estar en foros donde se
deciden las líneas de las políticas
que se van a desarrollar en nuestra
comunidad. Según el primer edil
ruteño, supone “la participación di-
recta en la toma de decisiones de las
políticas que va a desarrollar el
PSOE deAndalucía”. Pero además,
para Ruiz es “muy grato” saber que
“el partido y el resto de compañe-
ros” también le han mostrado su
apoyo.

Parte de las funciones que lleva
a cabo este órgano entre congreso
y congreso pasan por definir las po-
líticas del PSOE deAndalucía, ela-
borar el programa electoral a nivel
regional, examinar la gestión de la
Ejecutiva, hacer un seguimiento de
la labor del Consejo de Gobierno y
del desarrollo legislativo, así como
determinar las políticas de alianzas
del partido, entre otras.

De las personas que han sido
elegidas en el congreso, el propio
Antonio Ruiz destaca el nombre de
algunos de sus compañeros, como
es el caso de Luciano Alonso
Alonso, que ha sido un par de veces
consejero de la Junta; el actual por-

tavoz del grupo, Miguel Ángel
Vázquez Bermúdez; o personas
como el ex-ministroMiguel Ángel
Moratinos. En definitiva, para Ruiz
es •un honor” poder compartir con
todos ellos esta responsabilidad.
Aspira a poder trabajar para que se
impongan políticas que repercutan
positivamente en las clases menos
pudientes.

Por otra parte, el alcalde de
Rute también ha sido elegido nuevo
secretario de Organización de la
Comisión Ejecutiva Provincial
(CEP) del PSOE de Córdoba. Este
nombramiento llega tras el décimo
tercer Congreso Provincial, cele-
brado el pasado 14 de julio en

Palma del Río. El cargo implica
queAntonio Ruiz es desde ahora el
número dos del partido en Cór-
doba, después de que ejerciera de
secretario de Comunicación e Ima-
gen en la anterior Ejecutiva Provin-
cial.

De esta forma, Ruiz seguirá tra-
bajando estrechamente con Juan
Pablo Durán, con quien ha colabo-
rado en otras etapas y con el que no
oculta que mantiene “una buena
sintonía”. En el mismo congreso,
Durán ha sido reelegido como nú-
mero uno de los socialistas cordo-
beses.

Antonio Ruiz tiene ante sí un
reto “muy ilusionante”, que a la vez

representa “una gran responsabili-
dad en los tiempos que corren”.
Está convencido de que, “más que
nunca”, han de estar con los ciuda-
danos a los que más afectan los re-
cortes del Gobierno central”. Son
tiempos, sostiene, en que el partido
socialista es “aún más necesario” y
debe permanecer “como siempre,
pero ahora con un sobreesfuerzo, al
lado de las personas que lo están
pasando mal”.

El alcalde ha remarcado que las
medidas del Partido Popular van
“contra los que menos tienen”.
Opina que es algo “injusto desde el
punto de vista social” y ante eso,
hay que “movilizarse, pelear y vol-
car las energías”. Además de
“poner freno” para que los derechos
del Estado de bienestar no se vean
“eliminados de un plumazo”, en
esta etapa habrá de estar “muy en-
cima” de las necesidades de los
municipios de la provincia.

De hecho, asegura que la nueva
ejecutiva se ha diseñado con “una
vocación municipalista”. En ese
contexto, se ha marcado una pos-
tura “de cercanía” a todos losmuni-
cipios de la provincia para
contribuir a la mejora de su calidad
de vida.

No teme, por tanto, que el cargo
sea incompatible con su puesto al
frente delAyuntamiento deRute.Al
contrario, cree que su visión como
alcalde puede incidir de forma be-
neficiosa en su papel orgánico.

Antonio Ruiz es el número dos de los socialistas cordobeses y ha entrado
a formar parte del comité director del PSOE andaluz
El regidor ruteño considera importante formar parte de los órganos de toma de decisión del partido

Antonio Ruiz durante su nombramiento en el Congreso Regional de PSOE-A/EC

El alcalde ruteño está
muy agradecido por el
apoyo recibido de sus
compañeros
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FRANCISCO PIEDRA
Hasta Rute se desplazaba el pa-
sado 6 de julio el senador popular
por Córdoba y portavoz de Sani-
dad en el Senado, Jesús Aguirre.
Quería detallar las medidas del
Gobierno central en esta materia.
De entrada, distingue entre recor-
tes y reformas. Entiende que los
recortes son “medidas coyuntura-
les”. En cambio, las reformas
miran “a largo plazo”.

Sostiene que eso es lo que
está haciendo su partido. Por el
contrario, critica que las actua-
ciones de la Junta son “pan para

hoy y hambre para mañana”.
Dijo que en Sanidad el país tenía
“un agujero” de dieciséis mil mi-
llones de euros, con una situación
de “inequidad” entre comunida-
des.

Frente a eso, el PP apuesta
por un solo modelo sanitario, ba-
sado en “adelgazar la administra-
ción”. Así, afirma que en

Andalucía hay 4200 cargos de
libre designación, de los que tres-
cientos están en Córdoba. En su
opinión, hay “más timoneles que
remeros”.

En su repaso a la Sanidad, es-
tablece otra diferencia entre el
copago asistencial y el farmacéu-
tico. Según Aguirre, el PP
apuesta por “la redistribución del
copago sanitario que había”. En
su opinión, eso es una muestra de
“justicia social”. No va a haber,

pues, “mayor capacidad de cap-
tación de recursos por parte de
las administraciones”, el gasto en
farmacia no bajará porque au-
mente la recaudación, “sino por
la sensibilización”.

Otro aspecto que considera
interesante es la eliminación de la
receta de papel, sustituido por la
tarjeta telemática. En este mismo
contexto, también se ha referido a
los 426 medicamentos que desde
el 1 de agosto ya no están sub-

vencionados. Según el
senador, lo que se hace
es retirar aquellos que
están “obsoletos” o son
para síntomas menores.

Aunque el sanitario
fue el principal tema de
su visita, quiso dar “unas
pinceladas” sobre la
agricultura, en especial
el olivar. Para el senador,
no es sostenible que se
esté vendiendo por de-
bajo de los costes de pro-
ducción. Hay que
“normalizar” los precios
del aceite, que son los de
hace diez años. Para ello,
propone el almacena-
miento privado, es decir,
la retirada temporal de
ciertas cantidades, y a
medio plazo elevar el

tope de exportación.
Aguirre también avala la idea

de una “ley de cadena alimenta-
ria”, para reducir la diferencia
entre el precio que se paga el pro-
ductor y el de venta final. No cree
que sea por los intermediarios
sino porque sector está “muy ato-
mizado”. Mientras más atomi-
zado siga “más bajo será el
precio”. Como solución, hay que
concentrar la venta, “sobre todo
al por mayor”.

Jesús Aguirre asegura que lo que pretende el Gobierno central
es “adelgazar la administración” en materia de Sanidad

El senador insiste en que
el copago sanitario ya
existía y su partido lo ha
socializado

Aguirre entiende que las medidas en Sanidad no deben afectar a los trabajadores/FP

Afirma que enAndalucía hay “más timoneles que remeros”, con 4200 cargos de libre designación

MARIANAMORENO
El secretario de Organización de
los socialistas cordobeses y al-
calde de Rute, Antonio Ruiz, ha
comparecido ante los medios de
comunicación locales. Lo ha
hecho junto a otros representan-
tes de su partido para criticar du-
ramente los ajustes del Gobierno
central del PP. Ruiz considera
que este Gobierno está demos-
trando “no tener un rumbo
claro”.Asegura que el PP está ha-
ciendo “lo contrario de lo que di-
jeron”. Pero lo peor es que “no
está sirviendo de nada”.

Según Ruiz, es fácil echarle la
culpa a la herencia recibida. Sin
embargo, asegura que desde que
los populares accedieron al
poder, hace ahora ocho meses, la
situación ha empeorado de forma
significativa. Antes, la prima de
riesgo estaba en torno a los 300
puntos básicos y ahora ha supe-
rado los 640. El Gobierno de Za-
patero dejó cerca de 5 millones
de parados y ahora hay 680.000
más. Con el PSOE había un cre-
cimiento, aunque débil, del 0,5%,
y en estos momentos hay un de-
crecimiento del -1.5% en rela-
ción al PIB.

Para el alcalde socialista,
éstas son las consecuencias de

unos recortes que están afectando
a las clases medias y más bajas,
y que atentan contra los autóno-
mos y las pequeñas empresas,
con la subida del IVA.Asimismo,
Ruiz recuerda que los planes de
ajuste impuestos a los ayunta-
mientos para el pago a proveedo-
res sólo han beneficiado a los
bancos.

Por su parte, la teniente de al-
calde delAyuntamiento de Bena-
mejí, María José Montes,
considera que la campaña infor-
mativa que está realizando el par-
tido socialista es “fundamental”

para hacer comprender a los ciu-
dadanos lo que está pasando. En
este sentido, Montes dice que no
se puede permitir “el medica-
mentazo” y que nuestros hijos
vean mermadas sus posibilidades
de asistir a la Universidad. En
opinión de María José Montes, el
Gobierno central “nos sorprende
cada día con una historia nueva”.

Su compañero, Gabriel Gon-
zález, diputado provincial y por-
tavoz del grupo municipal
socialista en el Ayuntamiento de
Encinas Reales, también se
muestra “indignado por el acoso

que está sufriendo la ciudadanía”.
González considera que “no nos
podemos quedar callados y que
hay que salir a la calle”.

Como contrapeso a las políti-
cas del Gobierno central, re-
cuerda que enAndalucía “sí se ha
desarrollado la Ley de la Depen-
dencia”. Por eso, le preocupa es-
pecialmente los recortes que se
hacen en esta materia.

Finalmente, tanto Antonio
Ruiz como Gabriel González, se
han quejado de los continuos re-
cortes que están sufriendo los
funcionarios y empleados públi-
cos. En este sentido, Antonio
Ruiz ha calificado de “tomadura
de pelo” lo de la eliminación de
la paga extra. Ruiz dice que no
entiende cómo los representantes
del PP se han atrevido a salir di-
ciendo que ellos también iban a
renunciar a esta paga.

Según ha aclarado, su sor-
presa fue descubrir que esta re-
ducción no afectaba por igual
tanto a los funcionarios como a la
clase política. Considera que es
“de vergüenza” que el PP “dé la
opción” a los políticos de poder
elegir si le quitan o no dicha
paga, “cuando para los emplea-
dos públicos es una medida im-
puesta”.

Los socialistas acusan al Gobierno de estar adoptando medidas
inútiles e injustas que inciden sobre las clases medias y bajas

Antonio Ruiz junto a Gabriel González/MM

Altamirano pide
a ElenaCortés la
terminación de la
carretera de
Encinas Reales
MARIANAMORENO
Los integrantes de la “Plataforma
para la mejora de nuestros pueblos
de la comarca” se reunieron el pa-
sado 11 de julio con la consejera de
Fomento y Vivienda de la Junta,
Elena Cortés. La consejera se tras-
ladó hasta nuestra comarca para acu-
dir a un acto de puesta en servicio de
la variante de laA-333 a su paso por
el Cañuelo y cuyo coste ha supuesto
una inversión de 3.895.624,50 euros.

Previamente, Cortésmantuvo un
breve encuentro con los integrantes
de la citada plataforma, quienes ex-
hibían una pancarta en la que podía
leerse: "Terminación de la A-333
¿para cuándo? Sin carreteras no hay
futuro". Entre los representantes po-
líticos que integran esta plataforma
se encuentra el portavoz municipal
de IU y ex-alcalde de Rute, Fran-
cisco Javier Altamirano.

Los asistentes demandaron a la
consejera información sobre la con-
tinuación de las obras de determina-
dos tramos de esta carretera.
También le recordaron el “olvido
histórico” que ha sufrido la comarca
en lo que a inversiones se refiere.

Francisco Javier Altamirano
sacó a relucir la realización de la
ronda de circunvalación de Rute y la
terminación de la carretera de Enci-
nas Reales. Altamirano asegura que
su estado actual es “lamentable y pe-
ligroso”. El concejal ruteño consi-
dera que cada responsable político
desde el cargo que ocupa debe hacer
presión para que dichas obras con-
cluyan.

En la reunión también se plante-
aron asuntos relacionados con el
desahucio de viviendas y el fomento
de programas de rehabilitación de
viviendas y la autoconstrucción.
También se habló de las medidas
que se deben adoptar para que las
grandes bolsas de viviendas cons-
truidas puedan ser accesibles a las
clases menos pudientes. En este as-
pecto, Altamirano afirma que desde
que Elena Cortés se hizo cargo de
esta consejería se está dado “un
rumbo distinto y positivo en favor
de apostar por el arreglo ymejora de
las carreteras actuales y no de inver-
tir en la construcción de costosas y
grandes infraestructuras”, que en-
cima, dijo, “terminan realizando las
grandes multinacionales”.

Finalmente, Francisco JavierAl-
tamirano aprovechó para referirse a
los últimos recortes anunciados por
el Gobierno central y por el presi-
dente de la nación Mariano Rajoy.
Entre éstos se incluye la subida del
IVA, la disminución de las prestacio-
nes por desempleo, la pérdida de la
paga extra de los funcionarios y em-
pleados públicos y la reducción de
los concejales en un 30%.

Altamirano considera que es “un
ataque brutal a las clasesmás débiles
y trabajadoras”.Asimismo, el repre-
sentante de IU considera que se
habla de ofrecer unas cuantías in-
mensas para la banca, para recatarla,
“que no sabemos exactamente en
qué redundan”.
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Más de doscientas personas participan en el segundo Festival de
Baile “Villa de Rute”
FRANCISCO PIEDRA
Como ya se hiciera el año pasado,
se ha aprovechado los días grandes
de las Fiestas Patronales en honor a
la Virgen del Carmen para poner
en marcha el segundo Festival de
Baile “Villa de Rute”.Así, se apro-
vechó la afluencia de gente que
vuelve por Rute en estas fechas,
para ofrecer en el segundo fin de
semana de agosto esta iniciativa,
que intenta sumarse a la oferta cul-

tural del verano.
Al igual que la primera edición,

ha estado organizada por la asocia-
ción “Rute Baila”. Sobre el esce-
nario del teatro al aire libre
“Alcalde Pedro Flores”, se ejecu-
taronmás de veinte actuaciones de
diferentes escuelas y asociaciones.
Esto implica que a lo largo de la
noche bailaron más de doscientas
personas. Muchas eran de nuestro
pueblo y otras de localidades como

Lucena, Doña Mencía, Cuevas de
SanMarcos oVillanueva deAlgai-
das.

De manera específica, tres co-
reografías tuvieron protagonismo
ruteño.Actualmente hay en la aso-
ciación 34 parejas registradas.Aun
siendo un número considerable,
José Luis Carpio,miembro deRute
Baila, reseñaba que la clave de que
un festival como éste tenga éxito
está en el intercambio continuo con

miembros y festivales organizados
por las otras asociaciones.

En conjunto hubo cabida para
todas las modalidades. Por tanto,
no sólo se disfrutaron los bailes de
salón al uso, o los más populares,
como el pasodoble o la bachata.
También tuvieron su hueco estilos
más rompedores, muy del gusto de
los jóvenes, como el hip-hop, u
otros más exóticos, como la danza
del vientre.

Todos los números se habían
ensayado en la Casa de la Cultura,
que ha sido la sede de la asociación
este último año. Tras el verano,
contarán con un nuevo espacio en
el Hotel de Asociaciones. Se lo ha
cedido el Ayuntamiento y ellos se
han ocupado de acondicionarlo.
Aunque se usará para las clases la
próxima temporada, ya estuvo dis-
ponible para los participantes en
este festival.

FRANCISCO PIEDRA
Con la llegada del verano, la Es-
cuela Municipal de Música y
Danza de Rute también echaba
el cierre al último curso acadé-
mico. Atrás quedaban las audi-
ciones previas de los distintos
niveles instrumentales. El colo-
fón, como de costumbre, se re-
servó para el primer sábado de
julio, con el XVI Festival de
Ballet.

Bajaba, pues, el telón en las
clases para a la vez abrirse al
público en el teatro al aire libre
Alcalde Pedro Flores y mostrar
todo (o parte, según se mire) de
lo aprendido durante un año. Y
como era de esperar y sucede
siempre en estos eventos, el te-
atro estaba a rebosar. La conce-
jala María Dolores Peláez
reiteró que con las actuaciones
locales es “con lo que la gente
más se vuelca”.

No es sólo una cuestión de
paisanaje, sino que son “sabe-
dores de la calidad de estos fes-
tivales”. No defraudaron, desde
luego, las expectativas. De ahí
que Peláez considere “un orgu-
llo” contar con estos artistas en
Rute. Por algo los reclaman en
otros pueblos para que este

alumnado vaya a representar
sus coreografías.

Casi la mitad de los doscien-
tos jóvenes que han pasado este
año por la Escuela lo han hecho
a través de la danza. La profe-
sora María del Mar Somé con-
firmó que este espectáculo es
más bien sólo una parte de las
clases. Detrás del colorido del
festival hay “mucho sacrificio”:
del alumnado, de ella misma y,
por supuesto, de familiares que
hasta última echan una mano
con el vestuario.

Exhibir las coreografías no

se limita a mostrar unos pasos
de baile sincronizados. También
implica levantar toda una esce-
nografía donde la labor de per-
sonas como Miguel Ángel
Borrego resulta fundamental. Es
una suma de colaboraciones, in-
cluidas las de la Academia de
Baile y Danza y la Formación
Paradise, de Lucena, que la pro-
fesora ha sabido ganarse y no
duda en agradecer.

Otro rasgo distintivo desde
que Somé asumió la dirección
es que lo presenten antiguas
alumnas. Para estas chicas que

han dejado la Escuela al mar-
charse de Rute a la Universidad,
supone un reconocimiento pú-
blico a lo que su profesora les
ha enseñado. En esta ocasión,
han ejercido ese papel Ana
María Burgueño y Sara Molina.

Más que un recorrido histó-
rico por la Escuela, su interven-
ción fue una reivindicación de
lo que enriquece este otro
aprendizaje, complementario al
de los centros educativos. Y es
que si algo ha demostrado
María del Mar es que a través
del baile se puede enseñar, ade-
más de la mera pasión por la
danza, otros valores.

Son valores que van más
allá de la disciplina, la recom-
pensa al esfuerzo o el trabajo en
equipo. Y esta vez la profesora
ha dado una pirueta más. Como

si de un paso de baile se tratara,
ha introducido en su repertorio
un escorzo hacia lo social, hacia
el compromiso con temas como
la droga o el maltrato a la mujer.
Y lo ha hecho con valentía, sin
complejos, bordeando el ero-
tismo, cuando no la violencia
visual.

Si alguien duda de que cada
número musical cuenta una pe-
queña historia con su propio
hilo argumental, ahora tendrá
un poco más claro que es así.
No es que en las 21 coreografías
representadas faltara la diver-

sión. En realidad, unos temas y
otros se acompasan con armo-
nía, como ocurre con los núme-
ros de ballet clásico y
contemporáneo. Se suceden con
naturalidad, formando parte in-
divisible del espectáculo total
de la danza. Nada más y nada
menos.

Dentro de la alternancia de
estilos y sensaciones que iban
del vigor del “Agente 007” (con
sonido de Misión Imposible) al
lirismo del “Concierto de Aran-

juez”, para el final se reservó lo
mejor: lo más festivo, lo más
alegre, pero sobre todo lo más
difícil. Si complicado resulta
enseñar a moverse y coordi-
narse, más complejidad (y
riesgo) entraña combinar varios
niveles en un mismo número.
En el que cerraba esta edición
se mezclaron tres. Un total de
34 personas recrearon en el es-
cenario la película “Avatar”.

Fue la última coreografía de
la noche, aunque no el broche
del festival. Tras los reconoci-
mientos finales, comenzó a
sonar el popular “Ai se eu te
pego”. Es el guiño de cada año
para que el público se levante
de sus asientos y se sume al
baile. La mayoría se levantan,
sí, pero más que para bailar, lo
hacen para aplaudir, para reco-
nocer y agradecer la suerte de
contar en Rute con espectáculos
artísticos de este calibre.

El compromiso social se funde con el colorido de las
coreografías en el XVI Festival de Ballet de Rute

Peláez recordó que si
reclaman estos
festivales en otros
pueblos “será por algo”

La coreografía final, basada en “Avatar”, integraba a 34 personas de tres niveles distintos/FP

La pura diversión daba paso de forma fluida a los números con más contenido sin que se perdiera la armonía

Las coreografías probaron
que cada número cuenta
una historia con un hilo
argumental

CULTURA

Las más pequeñas también participaron en la gala/FP El ballet clásico estuvo presente/FP
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FRANCISCO PIEDRA
La Ludoteca acogía el 20 de
julio la representación de “Bien-
venido, Míster Marshall”. Se
trata de una adaptación de la fa-
mosa película dirigida por Luis
García Berlanga en los años 50.
Su puesta en escena es el fruto
del taller de teatro para personas
mayores que se ha estado impar-
tiendo en Rute en los meses pre-
vios.

Tanto el monitor de dicho ta-
ller, Francisco David Ruiz, como
las alumnas participantes, ya que
han sido en su gran mayoría mu-
jeres, coinciden en señalar que
se trabaja “más a gusto” con la
comedia. Bien sea el género en
sí, la predisposición de las actri-
ces, o la mezcla de todo, lo
cierto es que las sesiones han
fluido con naturalidad en un am-
biente distendido.

Pese a la comodidad con la

que se ha trabajado, el monitor
es consciente del riesgo que en-
trañaba poner en escena la adap-
tación de una obra tan conocida.
Casi todo el mundo ha visto al-
guna vez “Bienvenido, Míster
Marshall”, o como mínimo ha
oído hablar de ella.

Asumiendo ese riesgo, Fran-
cisco David Ruiz propuso varias
obras cómicas. Entre ellas, las
mismas alumnas eligieron ésta.
El monitor cree que era una de
las que mejor se adaptaba al ta-

ller, tanto por el género en sí
como por el número de intérpre-
tes que requiere.

En total, había 21 personas
actuando, cifra que se elevaba a
25 con quienes se encargaban de
la parte técnica. Por eso, “Bien-
venido” cumplía “todos los re-
quisitos”. La película reflejaba la
vida de un pueblo y en eso se
convirtió este grupo, en “un pue-
blo completo”. Desde el médico
a la dueña de un bar, se tomaron
los principales personajes de la
cinta y se añadió alguno nuevo,
“adaptándolo a la situación ac-
tual”.

El monitor ha destacado la
implicación de las participantes,
tanto para ensayar sus papeles
como en la elaboración del deco-
rado y el vestuario. Ruiz cree
que “hay cantera” para seguir
adelante con este grupo. La con-
cejala de Cultura, Belén Ramos,
apoya esa afirmación, tras com-
probar “el interés que despierta”.
No en vano, fueron algunas de
estas mujeres quienes se dirigie-
ron a ella para plantear el taller.

La concejala tampoco quiso
olvidar la implicación del perso-
nal municipal que había colabo-
rado en los días previos para la
puesta en escena de la obra. Por
ejemplo, la arquitecta técnica
Ana María Rodríguez se encargó
de diseñar y montar el decorado,
con ayuda de otras personas,
como Óscar Repullo.

La respuesta del público fue,
desde luego, más que positiva.
Las 202 entradas que de forma
oficial se pusieron a la venta se
agotaron en apenas cinco días.
La recaudación fue de forma ín-
tegra a beneficio de la asocia-
ción Cuenta Conmigo.

Para quien se quedara sin ver
esta peculiar adaptación, la pri-
mera idea que se barajó fue re-
petirla en octubre. Se incluiría en
el ciclo de teatro que desde el
área de Cultura se está prepa-
rando para el otoño. Finalmente,
antes de que se enfriaran las ex-
pectativas del estreno, se optó
por ofrecer una segunda repre-
sentación en la noche del 3 de
agosto.

Más de veinte mujeres de Rute representan
la adaptación teatral de “Bienvenido, Míster
Marshall”

La respuesta fue tan
amplia que se repitió
función en la noche del 3
de agosto

Se eligió esta obra porque se adaptaba al perfil del taller/FP

Ha sido la culminación de un taller de teatro para personasmayores que se ha
impartido durante un semestre

PONER LAMANO EN EL FUEGO I

Frase con la que se asegura la verdad y certeza de una cosa. significa ser capaz de empeñar la palabra, lo
que se tiene y hasta la integridad física por garantizar incondicionalmente a otro, afirmar que confiamos tanto
en esa persona que arriesgaríamos cualquier cosa por garantizar su fiabilidad.

El modismo hace referencia a los llamados juicios de Dios u ordalías, una institución jurídica en virtud de
la cual se establecía la inocencia o veracidad de una persona o cosa, acusada o sospechosa de algún delito,
pecado o falta, sometiéndola a diversas pruebas, generalmente de fuego y de cuyos resultados interpretaban que
se podía determinar el juicio que esa persona merecía de Dios. En principio fue una costumbre pagana, practicada
por numerosos pueblos antiguos, especialmente por los germánicos, pero con la llegada del cristianismo dicha
costumbre fue asimilada por la Iglesia, que la siguió utilizando durante toda la Edad Media.

Las "pruebas del fuego" fueron un medio (bastante brutal) de hacer demostrar a alguien su inocencia. Si pa-
saba la prueba del fuego sin abrasarse es que la providencia divina lo protegía y era inocente o decía la verdad,
argumento incluso empleado por la Inquisición: si un hereje era inocente, las llamas de la hoguera en que iba a
ser quemado no le dañarían.

En ocasiones el juicio de Dios era utilizado para solventar una disputa o afrenta entre dos personas que eran
sometidos a la ordalía consecutiva o simultáneamente. Las formas más acostumbradas de ordalías eran las prue-
bas de fuego, que podían consistir, por ejemplo en coger hierros candentes o meter la mano en una hoguera (a
esta modalidad alude directamente el dicho), aceite hirviendo o plomo fundido; si el acusado no resultaba fatal-
mente afectado, eludía cualquier castigo, por supuesto después de ya haberlo sufrido.

Muy seguro y confiado ha de estar alguien de otra persona para poner la mano en el fuego por él.
Sin embargo hay otra hipótesis que hubiera podido haber sido el origen del dicho, más romántica y que se

remonta al año 510 a.C. y que por cuestión de espacio físico os la contaré en la próxima entrega.
Feliz verano a todos!!!!!.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

Club de lectura
TITULO: El libro de las parturientas
AUTORA:Matilde Cabello
EDITORIAL: El páramo 2008
EL LIBRO: Refleja la vida de Salud
Jiménez Luque, nacida en Córdoba en
la Casa-Cuna cuando corría el año
1953, y la lucha permanente que
mantuvo en la búsqueda de su identi-
dad. Una novela narrada desde la evo-
cación del mundo rural, la emigración
de una joven de provincias al Madrid
de los años setenta, el retrato de la
vida social de Córdoba y las luces y
las sombras de una época marcada por
los prejuicios.
Una historia , en principio interesante,
pero que no gustó a nuestras lectoras. La excesiva cercanía al lenguaje
cotidiano y la simplicidad de forma no sirvieron para animarnos a aden-
trarnos en sus páginas, a pesar de reconocerle su valor testimonial.
Os dejo un enlace del documental que se rodó sobre esta historia titulado
“La madre sola”
http://vimeo.com/14780106

MES DE FIESTAS PATRONALES
Como cada agosto, los ruteños salimos a la calle para vivir nuestras
fiestas patronales. Y lo hacemos en un momento en el que, seamos
sinceros, la situación del país no está para muchas fiestas. La crisis
que sufrimos ya no es sólo económica: afecta a las instituciones, a la-
cultura, y lo que es peor, se ha convertido también en una crisis aní-
mica. Cada vez es más palpable el malestar generalizado, esa
sensación de que no podremos salir de esta o que lo haremos después
de mucho sufrimiento, como si lo peor estuviera aún por venir. Ante
semejante panorama, las reacciones más inmediatas son dos: el esca-
pismo o la desesperanza.

Ahora apliquemos esto a las fiestas. Podemos entregarnos a ellas
olvidando los males que nos rodean, ponernos nuestras mejores galas
y cerrar los ojos a la crisis, al paro y a los recortes;o al contrario,pre-
guntarnos para qué las fiestas, para qué la música, las luces y los trajes
nuevos cuando a muchas familias les resulta cada día más difícil se-
guir adelante. Todos conocemos a alguien que se acerca en mayor o
menor medida a uno de estos dos extremos. Los primeros viven al
día y echan en cara a los segundos su discurso crítico y pesimista.
Los segundos aborrecen las fiestas, el fútbol y los espectáculos, y se
desesperan cuando ven cómo éstos consiguen movilizar a más perso-
nas que la lucha por la defensa de nuestros derechos. Y seguramente
a ninguno les falta razón. Pero los primeros olvidan que volverle la
cara a los problemas no hace que éstos desaparezcan; y los segundos
(que saben que hay que hacer algo, que entienden que cambiar las
cosas ya no es una opción, sino una necesidad urgente) olvidan a
veces que la gente también necesita alegría y esperanza.

Nosotros os invitamos a vivir estas fiestas desde una tercera vía,
una que aúne el disfrute con la responsabilidad, la alegría con la con-
ciencia, la esperanza con el compromiso. No sirve de nada encerrarse
en casa ni dejarse vencer por el desánimo, de modo que vamos a apro-
vechar lo que nuestro pueblo nos ofrece, acompañemos a nuestra Pa-
trona, subamos a la feria, disfrutemos de nuestras costumbres. Pero
hagámoslo sin cerrar los ojos, siendo conscientes de que hay una re-
alidad ahí fuera que nos está esperando y que nos necesita. Porque
sólo de ese modo las fiestas (esas a las que tanto nos agarramos en
momentos como este) no serán vanas ni vacías. Sólo así tendrán ver-
dadero sentido.
NUEVADIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
La plataforma Hotmail de correo electrónico será sustituida muy
pronto por Outlook, que tendrá una interfaz más cuidada y moderna.
Por eso hemos actualizado nuestra dirección de correo electrónico,
que a partir de ahora seráartefacto@outlook.com.Aunque seguiremos
recibiendo los correos en la cuenta antigua, os aconsejamos que nos
escribáis a la nueva, pues estará más al día. Por supuesto, seguimos
manteniendo nuestra cuenta en Gmail
(asociacionartefacto@gmail.com). Podéis contactar con nosotros a
través de cualquiera de esas direcciones, de nuestro blog o de nuestros
perfiles en las redes sociales.
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FRANCISCO PIEDRA
Entre finales de junio y principios
de julio, la hermandad de Nuestro
Padre Jesús de la Humildad y la
Soledad de Nuestra Señora cele-
braba su tradicional verbena de
San Pedro. Las cosas se acabaron
torciendo en esta cita ya habitual
del verano en Rute. La cofradía ha
sido víctima de un robo.

Durante los días posteriores,
su presidente, Juan Arrebola,
quiso pensar que podía tratarse de
alguna broma, por desagradable y
pesada que resultara. No sería la
primera vez que los miembros de
la junta de Gobierno sufren una
jugarreta similar. Pero, pasado el
tiempo, hasta esa opción quedó
descartada.

Los hechos se produjeron en
el último día de verbena, es decir,
el primer domingo de julio. En re-

alidad, se había dado por con-
cluida en la madrugada del sá-

bado. Después de que la Selección
se clasificara para la final de la
Eurocopa de fútbol, la junta de
Gobierno pensó que todo el
mundo se iría a ver el fútbol.

Además, Arrebola confiesa
que, de cara a la mañana, ya ve-
nían “escarmentados” de otros
años, donde han comprobado que
la venta “es nula”. Con el calor, la
gente se va a la piscina o incluso a
la playa o fuera de Rute. El caso
es que no se acude a la verbena en
horario matinal.

Por tanto, en la madrugada del
sábado se procedió a desmontar,
terminaron hacia las seis y durante
la jornada del domingo varios
miembros de la cofradía se fueron
turnando para supervisar las sillas,
las mesas, los mostradores y los

enfriadores o “botelleros”. Las si-
llas y las mesas fueron retiradas
con total normalidad.

Sin embargo, cuando el lunes,
2 de julio, por la mañana los res-
ponsables de Exclusivas Mangas
Roldán procedieron a retirar los
“botelleros” comprobaron que fal-
taba uno. Así pues, el robo se ha-
bría producido a partir de la
tarde-noche del domingo, “tal vez
aprovechando la euforia de la ce-
lebración del fútbol”.

A pesar de haber lamentado
públicamente este robo, Arrebola
no se hamostrado partidario de di-
rigirse al juzgado. Según ha apun-
tado, por una parte no cuadra con
la filosofía de una hermandad re-
ligiosa. Y por otra, no sabrían “a
quién denunciar”.

La hermandad del Abuelito sufre el robo de un “botellero” en la verbena de San Pedro

Todo apunta a que el robo fue a partir del domingo por la noche/FP

M. MORENO/F. PIEDRA
Durante los meses de verano se ha
producido una intensa renovación
de una buena parte de las cofradías
ruteñas. En concreto, cuatro de
ellas han cambiado sus juntas de
Gobierno. Así, han sido elegidos
los nuevos presidentes de la cofra-
día de la Virgen de la Cabeza, la de
Jesús Resucitado, la de Jesús en su
Entrada Triunfal en Jerusalén (la
Borriquita) y la del Nazareno.

En el caso de la cofradía de la
Virgen de la Cabeza, fue en la
asamblea celebrada el 24 de julio
cuando Antonio Pacheco Montes
alcanzó la presidencia, con 115
votos a favor y 2 en blanco. Anto-
nio Pacheco ha recibido el respaldo
mayoritario de los hermanos cofra-

des después de que, por dos veces
consecutivas, las candidaturas que-
dasen desiertas. Finalmente, ha
sido a raíz de la propuesta de pá-
rroco David Ruiz, quien le solicitó
que se presentase, y tras saber que
iba a contar con el apoyo de una
serie de personas, cuando dio el
paso adelante.

Antonio Pacheco asume este
cargo “con mucha ilusión” y no le
es del todo novedoso. Ya formó
parte de una junta gestora siendo
presidente Zacarías Jiménez.
Ahora afronta esta responsabilidad
gracias al respaldo de un grupo de
personas que han decidido secun-

darlo. Algunos de los nuevos
miembros de la junta de Gobierno
también cuentan con experiencia
en otros mandatos. Es el caso de
Andrés Cobos, que se pondrá al
frente de la secretaría. La vicepre-
sidencia la asumirá Manuel Caba-
llero Sánchez, y tesorera será
Carmen Caballero Delgado.

El nuevo presidente sabe que
es necesario contar con un buen
grupo para sacar adelante la cofra-
día. La camarera continuará siendo
Joaquina Repullo y las funciones
de mayordomo también seguirán
en manos de Francisco Ramírez.
Demomento, junto al presidente se
encuentra un grupo de unas treinta
personas de diferentes edades,
gente joven y de mediana edad.
Además, ya ha recibido el apoyo
del la junta saliente y él ha aprove-
chado para felicitarlos por la labor
que han realizado.

Antes de la asamblea de la Vir-
gen de la Cabeza, hubo otra la de
la cofradía de Jesús Resucitado.
Fue el pasado 13 de julio. En esta
ocasión se nombró presidente a
Antonio Roldán Granados. Éste ya
formaba parte de la anterior junta
en calidad de vocal. Al mismo
tiempo, es capataz de trono de
Jesús Resucitado. Se trata de una
figura “desvinculada” de la cofra-
día, aunque no son cargos incom-
patibles. Sí es cierto que ambas
funciones requieren una presencia
especial, por ejemplo en la misma
salida procesional del Domingo de
Resurrección.

Para cuando llegue el caso,
Roldán tiene claro que hay “una
buena vicepresidenta” que ese día
hará sin problemas las funciones
presidenciales. Se refiere a Teresa
Ortega. Aparte de ellos dos, com-
pletan la junta de Gobierno Juan

José Caballero,
como secretario;
Juan Antonio
González, como
vicesecretario;
Andrés Sánchez,
de tesorero; y Se-
bastián Cobos, de
vicetesorero.

El reto más a
corto plazo es la
adquisición de un
nuevo trono, “más
grande”. El actual
fue “una adapta-
ción del trono de
una Virgen”. Se queda pequeño,
por un lado, por la propia talla de
Jesús Resucitado, que mide 1,94
metros. Y por otra parte, a la larga,
la cofradía pretende “completar el
misterio”. El objetivo es incorporar
al paso tres figuras, los dos roma-
nos que custodiaban la tumba y el
ángel que anuncia la Resurrección.

El total de estas cuatro figuras
resultaría “imposible” de montar
sobre el trono que hay ahora. Su-
pone, por tanto, un reto ambicioso.
Lo que se va a intentar es tener el
trono en el presente mandato y que
la junta que entre dentro de cuatro
años complete la compra de las
nuevas tallas.

También en julio se han reno-
vado los cargos de la junta de Go-
bierno de la cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, Santo En-
tierro y Nuestra Señora de los Do-
lores de Rute. En la asamblea del
13 de julio, con una única candida-

tura presentada, fue elegido presi-
dente por mayoría absoluta Anto-
nio Miguel Fernández Molina.

Lo acompañan FranciscoMon-
tilla Campos, como vicepresidente;
Francisco García Martín, de secre-
tario; Andrés Ramírez Casas, en
calidad de vicesecretario; y final-
mente, en la tesorería, Manuel Gar-
cía Caballero y María del Pilar
TejeroMolina.Aellos se suman las
camareras y capataces de trono, así
como lo vocales de cultos. En total
son 33 personas.

El nuevo presidente ha desta-
cado la voluntad de trabajar del
grupo que se ha formado. Una de
las novedades más importantes en
la organización de la cofradía es la
desaparición de la asociación de
costaleros como tal y su fusión e
inclusión dentro de la propia cofra-
día. SegúnAntonioMiguel, se trata
de abordar el trabajo de forma con-
junta y dentro del seno de la cofra-

día. Entre los proyectos más inme-
diatos está la incorporación de un
cortejo de penitentes nazarenos en
el paso procesional del Viernes
Santo por la mañana.

Finalmente, el pasado 3 de
agosto los miembros de la cofradía
de la Borriquita también pasaron el
testigo a otro grupo de personas.
Normalmente al frente de esta co-
fradía se suele poder la gente más
joven. La presidencia ha recaído
en la persona José Manuel Molina
Cano. Y el resto de cargos se han
repartido de la siguiente forma:
FranciscoManuel Carvajal Ruiz ha
asumido la vicepresidencia; Jaime
Aguilera Moreno, la secretaría;
JoséMiguel Ronda Piedra, la vice-
secretaría; y Pedro de la Rosa Po-
rras, la tesorería.

Acaban de comenzar y aún es
pronto para tomar decisiones. No
obstante, ya barajan la posibilidad
de cambiar el trono para que la Bo-
rriquita pueda salir en procesión
con los costaleros debajo del
mismo..

Cuatro cofradías ruteñas
han renovado los cargos de
sus juntas de Gobierno

La nueva y joven directiva de la cofradia de la Borriquita/FP

Los nuevos presidentes han contado con el
respaldo mayoritario de sus respectivas asambleas

Nuevo presidente de Jesús Resucitado/FP

Antonio Pacheco Montes/FP

Miguel Fernandez Molina/FP

Las cofradías del
Resucitado y la
Borriquita aspiran a
contar con nuevo trono
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El programa municipal Verano Activo ha aglutinado la
participación en tres especialidades muy diferentes

FRANCISCO PIEDRA
La segunda edición del pro-
grama Verano Activo, impul-
sado por las áreas municipales
de Juventud y Deportes, ha te-
nido una oferta de lo más vario-
pinto en el ámbito deportivo.
Durante tres fines de semana
consecutivos, las propuestas han
girado de deportes consolidados
a otros incipientes, pero cada
vez con más auge.

Sin tiempo apenas para des-
cansar de la Fiesta Blanca, in-
cluida a su vez también en este
VeranoActivo, el pabellón Gre-
gorio Piedra acogió en la jor-
nada del sábado 21 de julio un
maratón de fútbol sala. Cam-
biaba ligeramente su formato
respecto a otros. En lugar de ser
de 24 horas, se redujo a doce.
Según el concejal Manuel Sán-
chez, esta modalidad más corta
se está imponiendo este año en
el circuito provincial.

Fueron justo una docena de
equipos los inscritos. Y puesto
que no era un maratón de ámbito
exclusivamente local, muchos no
eran de Rute, sino de la capital
cordobesa o de localidades como
Écija. En palabras del concejal,
este maratón no ha sido más que
“el reflejo” del tirón del fútbol en
nuestro pueblo, en cualquiera de
sus variantes.Aprimeros de julio
terminaba con gran éxito la liga
de invierno de fútbol 6, promo-
vida por su concejalía, y de co-
rrido comenzaba la liga de
verano de fútbol siete organizada
por el Rute Calidad.

Un sábado después del mara-
tón de fútbol sala, el 28 de julio,

el torneo local de 3x3 de balon-
cesto dio cabida a una decena de
equipos. En realidad este torneo
tenía un formato similar al del
fútbol sala, ya que empezaba y
acababa en el mismo día. Te-
niendo en cuenta que cada uno
debía estar compuesto por cuatro
jugadores, la cifra de cuarenta
participantes es más que acepta-
ble.

El concejal del área, Manuel
Sánchez, ya quiso organizarlo el
año pasado. Entonces no se
animó mucha gente. De ahí que
se haya mostrado especialmente
satisfecho con la respuesta que
ha tenido esta actividad.

Como tal, el programa Ve-

rano Activo se iba a cerrar en lo
que al deporte se refiere durante
el primer fin de semana de
agosto. Del 3 al 5, las instalacio-

nes del Club de Tenis acogieron
el I Torneo de Pádel “Villa de
Rute”. A diferencia del fútbol, el
pádel es un deporte un tanto no-

vedoso, pero que cada vez tiene
más auge en el municipio. De
ahí, según el concejal, que se
pensara en este torneo “para se-
guir fomentando su práctica”.

Desde luego, el éxito de juga-
dores y público ha respondido a
estas expectativas. En participa-
ción, ha contado con la presencia
de más de cincuenta jugadores.
La final tuvo lugar en la noche
del domingo 5. Enfrentó a una
pareja ruteña, Daniel Porras y Ja-
vier Pérez, con Jesús Porras y
Sergio Carralcázar.

Jesús es de Rute pero está
afincado desde hace tiempo en
Lucena. Allí tiene precisamente
un club de pádel y a través de él

viene el contacto con Sergio. Los
dos pudieron remontar el set ini-
cial, que se había adjudicado la
pareja de Daniel y Javier. El caso
de Sergio todavía es atípico.Ase-
gura que nunca ha jugado al
tenis, el deporte del que han sur-
gido a la postre variantes como
el bádminton o el pádel.

Por ejemplo, los otros tres ju-
gadores que participaron en la
final han pasado en algún mo-
mento previo por el tenis, si bien
todos coinciden en que la transi-
ción al pádel no es demasiado di-
fícil. En el caso de Javier Pérez
incluso ha practicado con fre-
cuencia el bádminton.

Lo interesante es que en esos
tres días se vieron muchos parti-
dos y se dio la mano una inicia-
tiva municipal con una entidad
privada. En este sentido, el pre-
sidente del Club, Antonio Ra-
basco, insistía en que las
instalaciones “siempre están dis-
ponibles” para llevar a cabo pro-
puestas de este tipo. Por su parte,
Manuel Sánchez, respondió a
este ofrecimiento entregando a
Rabasco una placa de recuerdo.

En el balance final, el conce-
jal se congratulaba de la notable
acogida que han tenido las tres
competiciones deportivas inclui-
das en este programa de Verano
Activo. En los tres casos la parti-
cipación ha sido muy interesante,
y en lo referente a este torneo se
ha comprobado que estamos ante
un deporte “cada vez con más ca-
lado en Rute”. No sólo lo han
confirmado los participantes,
sino el numeroso público asis-
tente a los partidos.

El fútbol sala, el baloncesto y el pádel han captado seguidores en suficiente número para que los tres torneos hayan sido un éxito

La participación no
sólo ha sido interesante
por los jugadores sino
por el público asistente

La final del primer torneo de pádel deparó puntos disputadísimos que encandilaron al público/FP

FRANCISCO PIEDRA
Durante el mes de julio y prime-
ros de agosto se ha disputado la
liga de fútbol 7 organizada por el
Rute Calidad. Se ha dividido en
dos categorías. Una era la infan-
til, con sólo tres secciones del
club. En este caso, se pagaba una
cuota simbólica de un euro por
jugador.

El resto de secciones se han
agrupado en la categoría adulta.
Ahí estaba uno de los dos objeti-
vos del club: contar con un col-
chón económico para las
inscripciones que hay que forma-
lizar de cara a la próxima tempo-
rada. Por tanto, la categoría ha
englobado a todos los jugadores
a partir de cadete.

El presidente del club, Juan

Félix Montes, se ha mostrado
muy satisfecho con la participa-
ción en esta competición: ha ha-
bido diez equipos inscritos, que
han sumado en torno a ciento
ochenta jugadores. Lo intere-
sante es que se han dado la mano
algunos que no son del club con
otros que sí forman parte de al-
guna de las secciones y no han
perdido la forma en estos meses.

A nivel económico, Montes
cree que la iniciativa ha mere-
cido la pena, pese al mucho tra-
bajo que conlleva por haber
muchos partidos concentrados.
La idea para el año que viene es
prolongarla un poco más en el
tiempo, y que a la larga esta liga
evite montar una barra en la
Feria Real.

La recaudación en la feria es
mayor, pero también se requiere
más compromiso. Según el pre-
sidente, la gente puede responder
un año o dos, “pero al tercero
quieren unos días de descanso en
estas fechas señaladas”.

En lo meramente deportivo,
de cara a la próxima temporada,
todo apunta a que el equipo se-
nior contará con el técnico lucen-
tino Paco Buendía. Montes
asegura que viene “con mucha
ilusión” para iniciar los entrena-
mientos.

Quienes sí los han comen-
zado ya hace unas semanas han
sido los juveniles. De ahí que
este año se haya elegido a esta
sección para disputar el trofeo
Virgen del Carmen.

Cerca de doscientos jugadores disputan la liga de verano
organizada por el Rute Calidad

La participación más notable se ha dado en la categoría adulta/FP
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Los ciclistas ruteños
mandan en el descenso
de SierraNevada
Tres de los siete corredores locales que acudieron
a Granada acabaron subiendo al podio

FRANCISCO PIEDRA
El primer fin de semana de
agosto esperaba una cita para la
joven generación ruteña de ciclis-
tas de descenso. Se disputaba la
prueba de Sierra Nevada, perte-
neciente a la copa Bull-bike, or-
ganizada por el club motrileño
del mismo nombre.

A pesar de su extraordinaria
juventud, empieza a ser habitual

que nombres como el de Daniel
Caballero o José Vargas copen los
primeros puestos en estas carre-
ras. En Sierra Nevada Daniel
subió a lo más alto del podio en
infantil y José alcanzó el tercer
puesto en cadete. Además, Ál-
varo Rodríguez y Antonio Rol-
dán, que llevan aún menos
tiempo en competición, quedaron
tercero y cuarto en infantil.

Lo de estos dos chicos es cu-
rioso. Ambos reconocen que se
aficionaron viendo correr a Da-
niel Caballero y a José Vargas.
Por lo tanto, con apenas un año

en el mundo de la competición,
ya se puede decir que están cre-
ando escuela. Y como reconocen
todos, es un deporte que “engan-
cha”, y cuya afición no se reduce
a verlo, sino que se siente el
deseo de probarlo.

Álvaro yAntonio acudieron a
Granada con apenas un par de ca-
rreras a sus espaldas. Una de ellas
era la deArriate, que se había ad-
judicado José Vargas. Sin duda, el

descenso de Sierra Nevada era
una buena piedra de toque, no
sólo para ellos.

Más allá de la dificultad téc-
nica del circuito, lo más llamativo

era su longitud. Cuando lo habi-
tual es que los tiempos en estas
pruebas no lleguen a los dos mi-
nutos de descenso, en esta oca-
sión se acercaron a los seis.

Ni los corredores ni las bici-
cletas están acostumbrados a esas
distancias tan largas. De ahí que
pasara factura, tanto en el cansan-
cio como en los pinchazos.

El descenso de Sierra Nevada ha supuesto una buena piedra de toque por la dificultad y por el calor/EC

La carrera granadina
tenía una longitud tres
veces superior a otras
pruebas similares

Más de 40 jóvenes participan en el XII Pentatlón Local deTaekwondo
FRANCISCO PIEDRA
Uno de los deportes con más so-
lera de Rute cerraba a principios
de verano la temporada con su
particular fiesta de clausura. El
XII Pentatlón Local de Taek-
wondo tiene mucho de balance
del curso que termina. La cita, or-
ganizada por el Club Deportivo
Gimtar, se llevó a cabo en el Pa-
bellón Gregorio Piedra y contó
con la presencia de más de cua-
renta participantes.

A lo largo de la tarde deleita-
ron al público asistente con las
pruebas de saltos, rompimientos
defensa personal o exhibición.
Para el responsable del club, An-
tonio José González, de todas las
actividades de taekwondo que se
organizan en Rute, “ésta es la que
más éxito tiene”. Gracias a ella,
la gente tiene oportunidad de ver
lo que se entrena cada semana en
el gimnasio.

A diferencia del circuito que
hubo meses antes, y aunque com-
parten algunas pruebas, González
aclara que el pentatlón es “más
técnico”. El circuito, en cambio,
requeriría “más habilidad y coor-

dinación”. En cualquier caso, son
eventos complementarios para
que los deportistas “se perfeccio-

nen en todas las modalidades”.
El pentatlón da a conocer el

taekwondo más allá de la compe-

tición, demostrando que no es
sólo un deporte de contacto, sino
una disciplina en la que se ejer-

cita todo el cuerpo. Es la vertiente
“más relajada”, que incluso faci-
lita que los niños “se diviertan”.

El público se deleitó con las pruebas de exhibición realizadas a lo largo de la tarde por los deportistas ruteños/FP

Rutas nocturnas para combatir el calor
Con el calor, empieza a ser frecuente organizar rutas deportivas noc-
turnas.Anya celebraba su cuarta subida hasta El Canuto, coincidiendo
con la primera luna llena del verano. Más de 170 personas se sumaron
a esta subida, que culminó con un bocadillo molinero y una actuación
sorpresa de danza del vientre. La secretaria CarmenMaría Ruiz insistió
en que no se trata de una competición, sino de que todo el mundo par-

ticipe en grupo. Similar filosofía tenía la tercera marcha nocturna or-
ganizada por el Club Ciclista, el 4 de agosto.Aglutinó a 43 participan-
tes, socios y no socios. El presidente José Miguel López apuntó que,
aunque nuestro término está lleno de cuestas, se había buscado una
ruta accesible para facilitar una jornada de convivencia. El concejal
Manuel Sánchez confirmó que no había habido ninguna incidencia/FP



CONTRAPORTADA

Seña de identidad

Si hay un artista vinculado a la
Noche Flamenca de Zambra, ése
es José Domínguez, El Cabrero.
Ha estado presente en la mayoría
de las diecinueve ediciones del
festival y ha sido clave para si-
tuarlo en un lugar preferente en el
circuito flamenco. Además, la
aldea de Rute se ha convertido,
año tras año, casi en lugar de pe-
regrinación para su legión de se-
guidores.

Por éstas y otras razones, la
Peña Cultural Flamenca de Zam-
bra ha querido reconocer a su in-
vitado más emblemático. El
hecho de que se cumplan cua-
renta años desde que el cantaor
deAznalcóllar debutara sobre los
escenarios sirvió de excusa per-
fecta para este pequeño home-
naje.

Fuera por el tributo o porque,
en efecto, la Noche Flamenca
tiene un hueco consolidado en el
panorama estival, lo cierto es que
esta edición volvió a ser un éxito
de público. Las mil trescientas si-
llas reservadas por los organiza-
dores se quedaron cortas ante las
cerca de dos mil personas que se
congregaron junto al río Anzur.

Antes y después del homenaje
hubo mucho arte. De abrir la
noche se encargó Guillermo
Cano. El onubense podría estar
siguiendo una trayectoria similar
a la de Miguel de Tena. El extre-
meño debutó en esta plaza siendo
casi un desconocido y con los
años ha terminado volviendo
como figura consagrada. La ve-
lada se completó con dos cantao-
res que también guardan ciertos
paralelismos: El Pele y Capullo
de Jerez. Sus estilos son muy di-
ferentes, pero ambos tienen un
público muy fiel.

Y justo en mitad de la noche,
la figura que emergía por encima
del resto. El Cabrero recibió del
presidente, José Luis Hinojosa, la
insignia de la peña, y un cuadro
conmemorativo de manos de la
alcaldesa pedánea, Ana Rodrí-
guez. A continuación, el de Az-
nalcóllar respondió como mejor
sabe, con su arte.

José Domínguez no defraudó
a nadie. Rescató piezas que en
estas cuatro décadas ha conver-
tido en auténticos himnos, como
“Luz de luna” o “Si se calla el
cantor”. Y los mezcló con los

palos de raíz, como las serranas o
las soleares. El Cabrero fue más
fiel a sí mismo que nunca en la
noche que más se esperaba su
arte.

No es dado a homenajes. Ni
en la imagen que presidía el esce-
nario, una estampa cotidiana de
Domínguez cuidando sus cabras,
aparecía esta palabra. Pero ad-
mite que si había un sitio donde
debía aceptar este reconoci-
miento era Zambra. Desde la sen-
cillez, han sabido crear un

festival “serio y que apuesta por
la calidad”.

Asegura que con el tiempo se
verá “el surco que cada uno ha
hecho con su labor”. El suyo, su
huella, es la del arte como com-
promiso. Con ella se ha ganado el
corazón de Zambra, un sitio al
que volverá siempre que lo invi-
ten. Seguro que lo harán.

De postre, María Carrasco
La velada no ha sido el único
concierto que este verano ha pro-

gramado la peña de Zambra. En
la noche del 4 de agosto traían, en
colaboración con el Ayunta-
miento, a María Carrasco. La
joven cantaora ha adquirido
cierta relevancia en los últimos
años, sobre todo gracias a la tele-
visión. Por sólo 10 euros, los afi-
cionados pudieron disfrutar de
esta joven promesa, que conoce
muy bien lo que representa Zam-
bra. Asegura que actuar aquí es a
la vez una responsabilidad y un
estímulo.

El Cabrero recibe el reconocimiento de la afición en la
XIXNoche Flamenca de Zambra


