
ELCANUTO
de Rute

Sep 2012
IIª ÉPOCA - AÑO XI

Nº 106

EDITA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RUTE
REALIZA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES

DIFUSIÓN GRATUITA

La romería a la Virgen
del Sagrado Corazón
celebra su décimo
aniversario

La Peña Cultural
Flamenca rememora a
los clásicos de la
música

El lucentino Paco
Buendía entrenará al
equipo senior del Rute
Calidad

Pág. 20 Pág. 18 Pág. 22

Cultura Sociedad Deportes

El desempleo alcanza
cifras máximas
históricas en Rute

El pleno aprueba la
subida de varias tasas
para cumplir con el
plan de ajuste

Entrevista al alcalde
Antonio Ruiz: “La
tendencia ha cambiado,
ahora se ingresa más de
lo que se gasta”

Arapades edita el libro
“Custodiando los
recuerdos olvidados”

Pág. 8

Pág. 7 Deporte, aventura y exigencia

Pág. 21

Se consolida una tendencia negativa que se ha
intensificado cada año desde 2005

Rute no ha sido una excepción y,
al igual que el resto del país, en
agosto ha registrado un aumento
del número de parados. Con 779
personas desempleadas, la cifra
marca un máximo histórico y es
la más alta desde 2005. Este mes
suele ser el peor, pero además
desde que estalló la crisis econó-
mica el porcentaje de parados ha
crecido cada año.

Págs. 2 y 3

Con objeto de cumplir con el
plan de ajuste, en el pleno ordi-
nario de septiembre se votó la
subida del 10 al 30%, según los
casos, de varias ordenanzas. Son
las relativas a licencias urbanísti-
cas, suministro de agua potable,
uso de instalaciones y activida-
des deportivas, y la Escuela de
Música y Danza.
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Más de cien personas, entre los setenta y dos com-
petidores y cerca de cuarenta colaboradores de la or-
ganización, participaron en el primer raid “Villa de
Rute”. La prueba ha sido un buen ejemplo de trabajo
conjunto entre una empresa y una asociación, en

este caso GR7 Aventura y Anya. Sólo el calor des-
lució el día, acumulando retraso y cansancio en los
corredores. Aun así, la jornada ofreció imágenes
memorables de deporte y aventura en el impresio-
nante entorno de nuestro pueblo.

Suplemento págs. 11-14

En septiembre ha echado a andar
un curso marcado por los recor-
tes. Si en Primaria se ha mante-
nido la ratio, en el IES Nuevo
Scala hay menos docentes y a la
vez más alumnos. También ha
subido el IVAde buena parte del
material escolar, tras las medidas
del Gobierno central. Sin em-
bargo, los comercios ruteños han
hecho encaje de bolillos para no
perjudicar a los clientes, al
menos en los primeros meses.

Los comerciantes
“regatean” la subida
del IVA en el
comienzo del curso
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Situación del paro y el empleo

MARIANAMORENO
El municipio de Rute sigue la
tendencia alcista del paro que se
ha repetido en el resto del terri-
torio autonómico y nacional. De
nuevo en agosto se ha incremen-
tado en nuestra localidad el nú-
mero de personas paradas
registradas en las oficinas de em-
pleo. Suele ser el mes en el que
mayor número de parados se da a
lo largo de año. Desde que se ini-
ció la crisis económica el porcen-
taje de personas paradas o
desempleadas ha empeorado
cada año.

En nuestro municipio durante
el mes de agosto se ha registrado
un máximo histórico, con un
total de 779 parados. Se trata del
mayor número desde 2005. Sin
embargo, si analizamos el pa-
drón anual de los datos desde que
se inició la crisis en 2009, se
constata cuándo se produce un
incremento mayor de parados a
lo largo del año. En 2009 el nú-
mero más alto de personas para-
das se produjo entre los meses de
mayo a septiembre. En el resto

de meses del año el paro descen-
dió.

Dicho decremento está pro-
ducido por el número de contra-
tos que se realizan de cara a la
campaña agrícola y la de Navi-
dad. En concreto, en 2009 el mes
que más descendió el paro fue en
diciembre, cuando se contabili-
zaron 535 personas. También en
2010 el mayor número de para-
dos se presentó entre mayo y oc-
tubre. Durante estos meses hubo
una media de 600 personas para-
das aproximadamente. En 2010
el mes que más bajó el desem-
pleo fue en diciembre. Entonces
se registraron 493 parados.

La situación se recrudeció en
2011. Por primera vez en los úl-

timos años el número de parados
subió por encima del umbral de
los 700. Además, durante este
año se incrementó también el nú-
mero de meses en los que el total
de parados superaba los 600. Fi-
nalmente, desde que comenzó
2012 el dato del paro ha sido
cada mes peor. Antes, superar los
700 parados era una excepción.
El año pasado sólo ocurrió en el
mes de agosto. Ahora, en lo que
va de año este dato lo hemos so-
brepasado cinco meses.

Desde abril no hemos bajado
el umbral de los 700. Durante ese
mes se alcanzó uno de los máxi-
mos históricos del municipio,
con 767 parados. En agosto se ha
vuelto a sobrepasar ese dato
hasta llegar a los 779.

No obstante, conviene aclarar
que el número de parados regis-
trados no contempla las personas
demandantes de empleo no ocu-
padas. En este grupo se incluyen
los trabajadores del empleo agra-

rio subsidiario, los estudiantes,
los que se encuentran contrata-
dos a tiempo parcial o los que
están como demandantes con la
tarjeta de mejora de empleo. Las
personas que estaban en algunas

de esas situaciones en 2009,
cuando se inició la crisis, ascen-
dían a 1.351. Los datos del cierre
del último año se han elevado
hasta un total de 1.770. Esto ha
supuesto un incremento de 400
personas más.

Por otra parte, si analizamos
otros datos socioeconómicos del
municipio, y teniendo en cuenta
los facilitados por el Centro de
Apoyo al Desarrollo Empresarial
de Rute (CADE), de la Funda-
ción Pública Andalucía Em-
prende, podemos afirmar que
desde 2009 el número de estable-
cimientos de Rute no ha descen-
dido de forma significativa. En
ese año había 768 y al cierre de
2011 son 715.

En concreto, los más afecta-
dos han sido los pequeños co-
mercios o las medianas
empresas. Es decir, aquellos que
cuentan en sus plantillas con
cinco o menos trabajadores. En
Rute en 2009, había 714 estable-

cimientos de este tipo y en 2011
el año concluyó con un total de
672. Por tanto, 42 empresas de
estas características han cerrado
o han tenido que cesar su activi-
dad económica.

Por sectores, las actividades
económicas más castigadas han
sido las relacionadas con los ser-
vicios auxiliares y actividades
administrativas, que han sufrido
un decremento del 31,25 % res-

pecto a 2009. Le siguen las acti-
vidades inmobiliarias, con un
descenso del 29%; las de la in-
dustria de manufactura, que han
bajado un 11,22%; y la construc-
ción, que ha caído el 9,01%.

Fuente : SAE ELCANUTO

En 2011 se traspasó
por primera vez en
nuestro pueblo el um-
bral de los 700 parados

Las pequeñas y
medianas empresas son
las más afectadas por la
crisis en Rute

Los profesionales de la Oficina de Empleo de Rute atienden a varios usuarios/MM

El número de parados
en Rute alcanza cifras
máximas históricas

Fuente : SAE

Desde 2005 el porcentaje de personas paradas o desempleadas ha ido
empeorado cada año



2.012 más que en julio. Sólo en
el último año, el número de pa-
rados ha crecido en 12.388 per-
sonas, lo que representa el mayor
incremento de Andalucía, al ele-
varse un 14,99% frente al
11,59% regional y el 11,98% na-
cional.

Asimismo, también todos los
grandes municipios de la provin-
cia siguieron una tendencia al-
cista en el desempleo,

alcanzando su máximo histórico
Baena, Lucena, Montilla, Palma
del Río y Priego. En el caso de la
capital cordobesa, el pasado mes
de agosto se cerró con 44.944 pa-
rados, es decir, acumuló un in-
cremento del 12,8% respecto a
agosto de 2011.
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Situación del paro y el empleo

Una de las trabajadoras del Servicio Andaluz de Empleo/MM

ELCANUTO

Los sectores más
castigados son los de la
construcción y la
actividad inmobiliaria

A nivel provincial, también
agosto ha vuelto a registrar un in-
cremento del número de desem-
pleados al marcar un nuevo
máximo histórico y registrarse en
el SAE 95.047 desempleados,
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima Septiembre 2011 29.8º
Mínima Septiembre 2011: 12.5º (mínima más baja)

Máxima Septiembre 2012 34º
Mínima Septiembre 2012: 11º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2012 al 27 de Septiembre de 2012
4.5 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2011 al 30 de Septiembre de 2011
20 litros/m2.

Pluviometría

ARAPADES ha presentado CUSTODIANDO LOS RECUERDOS
OLVIDADOS, un libro que es la expresión más evidente de la labor
impagable que esta asociación ruteña está llevando a cabo desde
hace ya más de una década. Una labor humanitaria que se centra en
la ayuda a aquellas personas afectadas por un mal irreparable: la
pérdida de memoria.

La memoria es, en efecto, esa capacidad mental que posibilita
que un individuo almacene y evoque su experiencia de vida, algo
que le hace profundamente humano; sin memoria necesitamos irre-
mediablemente la ayuda incondicional de los otros. Hablar de la me-
moria es hablar del alma y de la conservación viva del pasado. La
memoria también es la que nos dice cómo peinarnos, cómo asearnos,
cómo cuidarnos e incluso cómo relacionarnos; en definitiva, cómo
vivir dignamente. Por eso, la ayuda que reciben estas personas afec-
tadas por esta enfermedad es claramente imprescindible para que
puedan desenvolverse a pesar de estar golpeados por este mal.

La memoria ha sido sin duda un tema permanente en el arte, es-
pecialmente en el escriturario. Ha inspirado a los más destacados
poetas, novelistas, ensayistas, etc., de todos los tiempos. Se ha es-
crito mucho sobre ella desde la perspectiva científica y desde la ima-
ginativa, pero nada tan importante como reparar en ella desde la
práctica activa, desde el altruismo, cuando su progresiva pérdida se
convierte en un problema real para quienes reciben ese azote.

Mi más sincera enhorabuena a ARAPADES por esa vida entre-
gada a estos enfermos y por este libro, miscelánea de textos e imá-
genes, que es la historia en papel del camino recorrido, motivado sin
duda por la esperanza y el amor al ser humano. Nada puede compa-
rarse al cuidado y la solidaridad que un ser humano puede dar a otro
ser humano; ese es el sentido de esta asociación y el motor de su tra-
bajo diario. Felicidades a todos los que han hecho posible estos años
el funcionamiento de ARAPADES porque sensibilizarse con los más
necesitados hace posible pensar en un mundo mejor; porque el en-
fermo de Alzheimer no tiene memoria pero sí un corazón que late,
una miradadespierta y una sensibilidad por esos pequeños gestos en
los que todos nos solazamos.

.
Belén Ramos

EDITORIAL
Nuestras primeras páginas constatan una realidad de nuestro municipio que no es
nada halagüeña. Desde el año 2005 la población apenas si ha variado. Sin embargo,
el número de personas paradas registradas no ha dejado de crecer. Más aún desde
2009, cuando comenzó la crisis. En 2011 hemos superado por primera vez el umbral
de los 700 parados. Los últimos datos registrados con los que contamos arrojan una
cifra histórica, 779. Si tomamos estos datos por sí solos, no es que sean preocupan-
tes, pues sobre un total poblacional que ronda los diez mil habitantes, estaríamos ha-
blando de un porcentaje relativamente bajo. Sin embargo, el número de personas
paradas registradas sólo nos indica una tendencia que va en aumento. La realidad
es que el número de familias con rentas bajas, que no cobran más que el subsidio
agrario, o que se incluyen en el grupo de personas demandantes no ocupadas es
mucho mayor, y este también ha crecido desde que se inició el período de crisis.

Nuestro pueblo se había convertido en la última década en un pueblo receptor
de inmigrantes. Ahora de nuevo la tendencia se está cambiando y cada vez son más
los jóvenes ruteños que se van en busca de trabajo o que no ven cubiertas sus ex-
pectativas en nuestra localidad. Otro dato a tener en cuenta es que no se han creado
empresas de ningún tipo. Eso sí, las que hay se mantienen, aunque muchos comer-
ciantes y responsables de pequeñas o medianas empresas se quejan del poco movi-
miento que existe. Quizá estemos en unos años en que debemos mimar más que
nunca lo local, las tiendas de barrio, y fomentar la compras en Rute.

A nivel de laAdministración local, en nuestroAyuntamiento se siguen tomando
decisiones derivadas del plan de ajuste del Gobierno. Las últimas han supuesto la
subida de tasas e impuestos municipales, con objeto de hacer viables o menos de-
ficitarios determinados servicios públicos. Destacan como las más gravadas las re-
lacionadas con las actividades de ocio y tiempo libre, y las de carácter cultural o
formativo. Casi sin darnos cuenta, estamos pasando del “deporte para todos” a que
determinadas actividades ya no están al alcance de todas las familias. Los precios
populares ya no son tan populares. Lo que sí parece estar cambiando es la tendencia
del presupuesto municipal. Se ha rebajado la plantilla de forma considerable, se
han incrementado los ingresos y existen menos gastos. No obstante, para ver corre-
gida la deuda pendiente con los bancos el Ayuntamiento tendrá que esperar a que
pasen muchos años y aplicar una política de austeridad prolongada.

Al margen de estas cuestiones, merece una mención especialArapades. Se cum-
plen diez años desde que comenzó a funcionar el centro de estancia diurna, uno de
los proyectos estrella de esta asociación y pionero en la provincia cuando se creó.
Nosotros hemos sido testigos de excepción de buen hacer diario y de la trayectoria
de esta asociación ruteña. A lo largo de estos años nos hemos ido haciendo eco de
todo el trabajo realizado, de la adquisición del autobús para el traslado de enfermos,
de las charlas y los diferentes talleres realizados, de la implicación de esta asociación
en las costumbres y tradiciones de Rute, con la elaboración de esmeradas cruces de
mayo. Ahora editan el libro custodiando los recuerdos olvidados. Nosotros hemos
procurado custodiar la encomiable labor que han realizado durante la última década
y hemos podido constatar el alivio que supone la existencia de esta asociación para
enfermos de alzhéimer o con demencias seniles y sus familiares. De ahí que quera-
mos aprovechar la ocasión para expresar, a toda la directiva y los profesionales que
con ellos trabajan, nuestra más sincera enhorabuena.

Por otra parte, quisiéramos concluir con otra mención especial al buen hacer y
a la iniciativa popular. En este caso, la de un grupo de jóvenes. Son los chicos y
chicas de Onda Joven. Con Art Festival han querido hacer una demostración de la
capacidad creativa, artística y musical que tienen los jóvenes de nuestro pueblo. Y
sin duda han demostrado ser un ejemplo de tesón…Con la gala han puesto el cierre,
de momento, al programa de radio del que eran responsables, Onda Joven. Fue una
gala que consiguió capaz la atención del público joven y no tan joven. A todo el
equipo de Onda Joven: ¡Felicidades!
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El otoño se lleva, a nuestro pesar y sin per-
miso, los días luminosos y relajados del ve-
rano, como hojas secas que no han de
volver…Ahora amanece cada vez más tarde
y anochece más temprano. Por eso, el otoño
tiene fama de nostálgico. Sin embargo, ha
inspirado siempre a escritores, músicos y
pintores. Será porque en otoño la vida sigue
siendo vida y lo mejor de ella es posible tam-
bién en esta estación, que tiene, sin duda, su
encanto. Hay frutos que son solo de otoño, y
olores y luces que únicamente se encuentran
de septiembre a diciembre. Además, el otoño
nos trae recuerdos que acuden a la memoria
dulcemente cuando vemos a los niños ir al
cole con sus carteras nuevas. Vuelven, al
verlos, aquellos años ingenuos, en que ino-
centes íbamos a la escuela y hacíamos casi
siempre lo que decía el maestro o la maestra.
La vida entonces era un patio de juegos, un
cuaderno de rayas, una caja de lápices de co-
lores, las risas del recreo…Ahora, aunque no
empecemos curso, cada otoño tenemos la ne-
cesidad de recomponernos y comenzar de
nuevo. Algunos inician colecciones de fascí-
culos que saben que no acabarán, o se apun-
tan a aprender inglés o al gimnasio. Es como
si necesitásemos recuperarnos de los excesos
del verano y quisiéramos lograr la mejor ver-
sión de nosotros mismos, aunque sepamos
por dentro que es muy alta la probabilidad
de que sigamos siendo como somos y conti-
nuemos inmersos en nuestras inercias y
“malas” costumbres.

Hace nada estábamos subiendo la ropa
de invierno al altillo del armario y ya esta-
mos otra vez buscándola para cuando vengan
los primeros fríos. De nuevo, la rutina. Otra
vez las prisas, los plazos que se cumplen, las
tareas que se acumulan… Vuelven los ma-
drugones y el despertador rompiéndonos los
sueños en mil pedazos, sin que podamos re-
cuperarlos y seguir soñando. Muchos no ma-
drugan y desesperan por no tener trabajo, sin
saber cómo llenar el tiempo libre, antes tan
deseado. Otros han dejado de hacerlo porque
ya madrugaron bastante toda su vida para ir
a trabajar a la fábrica, a la oficina o al
campo. Ahora viven su otoño particular, el
declive de las fuerzas, la cuesta abajo de la
vida, que no saben si les lleva a algún lado ni
cuándo.

Se nos anuncia un otoño caliente, con re-
vueltas y manifestaciones, con la amenaza
de un rescate. Como a Unamuno, a más de
uno nos duele España; una España con fisu-
ras, siendo portada en periódicos extranjeros
por la situación de penuria que atraviesa. Al
común de los mortales se nos escapan las so-
luciones macroeconómicas y solo intenta-
mos cumplir a diario con nuestra obligación,
sin saber si eso será suficiente para salir de
esta desconcertante y difícil situación. Con
un futuro tenebroso, tan solo nos queda el
día a día, el refugio de lo cotidiano, para gua-
recernos frente a la que está cayendo. Nos
sentimos rescatados cada día por una pala-
bra, siquiera una sonrisa o un mensaje ines-

perado… Nos rescata encontrarlo todo en su
sitio al despertar: esos placeres sencillos y
diarios que mencionaba un poema de Bertolt
Brecht: “La primera mirada por la ventana al
levantarse,/el reencuentro con el viejo
libro,/rostros entusiasmados, (…), el cambio
de las estaciones, el periódico,…”. Son al-
gunas de las cosas que nos sirven de bálsamo
y hacen que levantemos la persiana ilusiona-
dos cada mañana, a pesar del panorama de-
solador que presentan los telediarios. Es el
café del desayuno, el bollo de aceite, la tos-
tada, una voz amiga, la tienda del barrio, el
sol en el balcón… ¡Cuánto debemos a esas
cosas – tan pequeñas y tan grandes - que
hacen que la vida sea transitable!

No corren buenos tiempos, es verdad.
Pero es urgente vivir. Es lo más preciso que
tenemos que hacer. Aún disfrutamos la vida
y no nos falta un plato de comida, ni
salud…Y la crisis dicen que está fomentando
la solidaridad. Así que, no todo está perdido.
Como dice un eslogan publicitario, “compar-
tida, la vida es más”. Se puede vivir con
poco y si, de paso, ayudamos a otros a ha-
cerlo y mantenemos su esperanza a flote, no
habremos vivido en vano.

La vida son las cuatro estaciones, una a
una, detrás de otra. En ninguna es posible de-
tenerse porque nuestro viaje es solo de ida.
Pero vivir es atravesarlas todas, con lo que
traigan: el calor del verano, el frío del in-
vierno, la alegría alborotada de la primavera
y el aire melancólico del otoño ensimis-

mado, con un sol que acaricia más que ca-
lienta y que buscamos para sentirnos vivos
y reconfortados. La mejor estación es siem-
pre la que se está viviendo y no hay un día
que valga más que el de hoy, este aquí, este
ahora. Por eso, hay que vivirlo, pero no
como si fuera el último - porque nos produ-
ciría la sensación triste de lo que se hace por
última vez y, además, no sabríamos, de entre
todo lo que nos gusta, con qué quedarnos -.
Hay que vivirlo como si fuera único, porque
lo es. Pensemos, para animarnos, que el
otoño nos traerá el puente del Pilar, el de los
Santos y el de la Inmaculada, y nos dejará a
las puertas de la Navidad. No hay que olvi-
dar que la felicidad no es patrimonio exclu-
sivo del verano. Basta abrir los ojos y mirar
lo que tenemos al lado. Es suficiente con ex-
tender las manos y acoger lo que venga, de
buen grado. Que la vida es dura, no vamos a
negarlo. Pero es imposible huir de la reali-
dad, nuestro escenario. En él acontecen
todos los actos: la risa y el drama, el placer
y los quebrantos, ya sea primavera u otoño,
invierno o verano. ¡A vivir tocan! ¡A vivir
están tocando! Que por nosotros no quede
nunca ponerle entusiasmo, aunque no sepa-
mos el porqué, ni el cómo, ni hasta cuándo.
Vivir es lo que importa, aunque ya no sea ve-
rano y parezca que no van a terminar nunca
los malos tiempos que atravesamos. Pese a
todo, “pensemos y sintamos todavía/ con el
viejo cariño que nos queda”. Si así lo hace-
mos, será difícil que nos arrepintamos.

Otoño

Aprovechemos el otoño
antes de que el invierno nos escombre
entremos a codazos en la franja del sol
y admiremos a los pájaros que emigran

ahora que calienta el corazón
aunque sea de a ratos y de a poco

pensemos y sintamos todavía
con el viejo cariño que nos queda

(“Otoño”, Mario Benedetti)

Veinticinco de septiembre, bonito día para
escribir un artículo: Manifestaciones en
Madrid intentando “rodear” el Congreso de los
Diputados por un lado, Artur Más convoca
elecciones de Cataluña por otro, al mismo
tiempo que nos enteramos que Andalucía
pedirá un rescate de 4.900 millones, o que los
Pokemons han dejado Ourense con menos
dinero que el que se está bañando. O sea, una
avalancha de información muy jugosa y que al
final se sabe que solo puedo elegir un tema.
Será por facilidad y por el follón creado, que
decido decantarme por las manifestaciones de
Madrid.

Protestas en Madrid contra el sistema, la
Monarquía, la Constitución y a favor de la
disolución de las cortes, además de otro sin fin
de proclamas. No seré yo quien diga que no
debemos luchar por lo que creemos y por
nuestros derechos, y que debemos poner a los
políticos en su sitio, al contrario. El problema

de la crispación radica en que se está
exigiendo un sobre esfuerzo a la ciudadanía
por parte de los gobernantes, mientras ellos
siguen manteniendo su estatus llenos de
privilegios, y viviendo en una nube ajenos a
los dramas de la calle. Con esta actitud es
lógico la indignación de la gente, y también es
lógico que se manifiesten por ello. Hasta ahí
bien.

El problema radica cuando se mezclan las
cosas de forma interesada, demagoga y
oportunista. No no engañemos, lo del martes
25-S es una maniobra muy clara y muy
concisa: no hablamos de la indignación
generada por la mediocre clase política que
nos ha tocado sufrir (puede que los políticos
solo sean un espejo de la sociedad en la que
vivimos), hablamos de renegar de la
constitución, de eliminar a las cortes, de
romper el sistema establecido e instaurar una
república. De cara al público en general parece

cosa de los “indignados” del 15M y demás,
pero no, aquí hay una gente detrás con las
ideas muy claras: instaurar un nuevo orden y
un nuevo régimen.

Puede que estén en lo cierto, que haga
falta un nuevo rumbo en este país, pero no
creo que lo que ellos proponen, incluidas sus
formas, sean las adecuadas. Supongamos que
tenemos un cambio de régimen, y supongamos
que tenemos instaurada la tan deseada
república que piden algunos ¿Significa eso de
que se han solucionado nuestros problemas?
Como diría los chuleras, “para nada, monada”.
El cosa radica en una cuestión muy simple y
que parece que se nos olvida: el problema no
son las instituciones en si, el problema es
quién dirige esas instituciones. Podemos
cambiar la constitución, podemos cambiar la
monarquía por la república, podemos incluso
fusionar las dos e instaurar una “Repurquía”
(jajajajaja)... Podemos tener las instituciones

que queramos, el problema no son ellas, el
problema son las personas que las gestionan.
Se puede cambiar de modelo, pero si los que
van a gobernarlos son los mismos, o están
cortados del mismo retal que los que hay
ahora, apaga y vámonos.

La cosa está jodida no por las
instituciones, si no por los inútiles que las han
y están gestionando. Todo ese despilfarro es el
que nos está trayendo por la calle de la
amargura a los ciudadanos de este país, que si
a esto sumamos toda la deuda privada
generada por las malas cabecitas de muchos,
se podría decir que estamos ante “una
tormenta perfecta”. De aquí no salimos con
una república, con una monarquía o
cambiando la Constitución... De aquí
saldremos si estamos todos a una, con trabajo,
buena gestión y paciencia. Y los políticos que
no sirvan, a la calle por inútiles. Pero todos,
del color que sean.

NOESLAINSTITUCIÓN,
ESLAGESTIÓN
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Parece que cumplir promesas es la asignatura
pendiente del actual equipo de Gobierno del
PSOE. No han cumplido ni una… y eso que ya
llevan un año y tres largos meses al mando de
nuestro Ayuntamiento. Tiempo más que sufi-
ciente para haber encauzado al menos alguno
de sus vitoreados compromisos con el pueblo
de Rute. No nos sorprende en absoluto dicha ac-
titud, máxime cuando ya conocemos de sobra
el modus operandi de quienes desde la verbo-
rrea anuncian a bombo y platillo que su poder
alcanza límites insospechados y acto seguido
sus palabras se desvanecen y sus esfuerzos se
centran más en mirarse el ombligo que en pre-
ocuparse por los ruteños. Ni Concejalía del
Mayor, ni Rondas, ni Carretera de Encinas Re-
ales, no han avanzado absolutamente nada en el
PGOU (con todo lo que criticó que íbamos muy
lentos y ahora ellos están paralizándolo), no
hemos visto Trofeo del Pavo (algo fundamental
para quien después fue nombrado concejal de
deportes), ni veremos la limpieza de un pueblo
que cada día está más olvidado por parte de sus
gobernantes.

Lo peor de todo es que encima nos echen la
culpa de sus desmanes. Las reuniones que han
tenido con los vendedores del mercadillo solo
han servido para echar la culpa de todo al grupo
de IULV-CA. Pero no explican que en el pleno
de octubre de 2011 en que se votó la subida de
tasas generalizada IULV-CA votó EN CON-
TRA de dichas subidas, entre otras razones por-
que las mandaron el día de antes por la noche
vía email y no dio tiempo suficiente a estudiar-
las. Ellos votaron que sí, y después en una reu-
nión discreta a la que no fuimos invitados
acordaron con los vendedores ambulantes co-
brarles a todos por igual 36 €. Ahora nos echan
la culpa de que se les tenga que cobrar lo que
ellos pusieron en las Tasas de Aplicación que
votaron ellos mismos. Señores del PSOE, si
quieren modificar las Tasas háganlo por el pro-
cedimiento establecido legalmente, pasando por
Pleno y dando la cara, no a escondidas para que
el resto del pueblo no se entere de sus fechorías.

Ahora llegan tiempos más duros si cabe, y
pese a que se ha recortado de forma abusiva en
gastos en materia de personal y el ahorro bruto
entre los recortes y la paga extra de navidad va
a ser más que significativo, seguimos sin saber
en qué planta se encuentra el Consistorio ru-
teño, si sigue en la UCI, si pasó a planta, o si
hay vistas de darle el alta a medio plazo. Indu-
dablemente que se les está haciendo difícil go-
bernar con sensatez. Ni se les ocurren
soluciones prácticas, ni quieren consejos. Las
soluciones no son lo suyo. Si se presenta un
problema, se deja sin resolver y se le echa la
culpa a IULV-CA, que para algo estuvo gober-
nando ocho años.Antes se nos exigía una plan-
tilla de policía local completa (17 policías) y
ahora con 12 (que ni ellos sabían cuántos esta-
ban en activo) son suficientes y si no hay servi-
cio en la feria de 4 a 7 de la mañana, no pasa
nada, a esas horas no hay altercados, según
ellos. Antes se nos exigía limpieza absoluta de
las calles, y ahora el alcalde reconoce que no
han conseguido mejorar (sino empeorar) la si-
tuación de las vías públicas.Antes nosotros éra-
mos los malos de la película por no actuar (cosa
totalmente falsa, pues siempre estuvimos dando
la cara y trabajando por Rute) y ahora lo somos
por denunciar públicamente todo lo que ellos
no han sido ni serán capaces de solucionar.
Señor Ruíz, antes usted era el que prometía,
ahora es el que puede hacer… y no hace. Espe-
remos que Rute no dimita porque usted no cum-
pla sus promesas.

LAS LEYES DE LA IZQUIERDA
En su tiempo un socialista dijo: “nosotros siempre respeta-
remos la justicia sí es que coincide con nuestro pensa-
miento, sino la cambiamos”; eso fue por los años treinta
pero parece, a tenor de los últimos acontecimientos, que es
un pensamiento que a día de hoy no ha cambiado mucho.

La ley dice que si alguien entra en un sitio, hogar, co-
mercio, banco, etc., etc., y se lleva algo sin pagar, puede ser
un robo o un hurto, dependiendo de la cantidad y la forma
de hacerlo. Para el pueblo sencillo y llano ambas cosas son
un robo, y no entendemos que llevarse un carro de comida
de un supermercado por valor de 400 € sea un robo. Enton-
ces si un padre de familia se lleva un carro por valor de 400
€ es un robo pero sí entra con su señora y cada uno coge
uno de 200 € ya no es un robo. Esto es lo que nos están que-
riendo vender y lo adornan todavía más “es que no es para
ellos es para un necesitado” ¿Y por eso deja de ser un robo?
¿Sí es para un vecino vale? ¿Así se queda más tranquilo al
que le han robado? Esta es su ley, hago lo que quiero por-
que yo lo considero justo y estoy por encima de las leyes.
Desde el Partido Popular nos hacemos esta pregunta: Si esto
lo esta haciendo el señor Sánchez Gordillo, ¿por qué no lo
hace en su pueblo de Marinaleda? ¿Es que no hay super-
mercados ni bancos allí? ¿O es que su pueblo es intocable?
¿Por qué el resto de Andalucía tiene que aguantar lo que
ellos no quieren para su pueblo?

Ya es preocupante que esto lo encabece un diputado an-
daluz, vaya ejemplo, pero lo es más que una consejera del
Gobierno Andaluz, Elena Cortés, consejera de Fomento y
Vivienda, lo defienda y lo aliente. Es cierto lo que dice el
pueblo, no ese grupo de gente que se autodenomina pueblo
andaluz, ya vimos la cantidad de pueblo que voto esa op-
ción, sino la gente llana la normal la que no puede ir a esas
marchas ni asaltar supermercados porque tiene que ir a sus
puestos de trabajo para llevar el jornal a sus casas, o están
de un sitio para otro buscando un puesto de trabajo, que esto
no nos beneficia para nada a los andaluces, y no estarán
muy equivocados, los que trabajan, cuando los otros, los
que marchan, han dado un paso atrás y han dejado sus ocu-
paciones y sus robos en el resto de las marchas. Y esta con-
sejera como lo es de vivienda se le ha ocurrido otra feliz
idea, crear oficinas en todas las provincias para explicar
como se elude un desahucio, no sabemos si preocupada por
las familias que van a ser desahuciadas, por impago, o por
colocar a otro puñado de amiguetes, pensemos, ocho pro-
vincias a 3 ó 4 por oficina como mínimo ya tenemos 30 nue-
vos enchufados esta vez de I.U. Esperemos que a esta
consejera no se le ocurra dar consejos a su compañera de
Educación para que dentro de la asignatura, que vuelve
ahora, Educación para la Ciudadanía se les enseñe a los
niños cuantas gominolas u otro tipo de chucherías pueden
llevarse de una tienda de golosinas sin que la dueña les
pueda decir nada, o si le pueden o no quitar el patinete a
otro niño, prestado, como reparto de juguetes y en protesta
contra sus padres. En fin después de estas prendas ya vere-
mos los resultados.

Y en cuanto al respeto a las urnas, de siempre se ha
dicho, y con razón, que Franco se levanto contra un go-
bierno legítimamente elegido por el pueblo soberano ¿Nos
quieren decir si el gobierno que hay ahora no ha sido ele-
gido por el pueblo soberano? ¿Cómo puede decir un señor
como Alfonso Guerra (que con respecto a esto ha hecho
bastante honor a su apellido GUERRA) en Rodiezmo “hay
que luchar para sacar a este gobierno de la Moncloa”?
¿Quién van a ser los luchadores los que lo votaron a él?
¿Cómo se puede incitar al pueblo desde las redes sociales,
desde I.U., para que se ocupe el congreso? Por qué ¿por qué
a ellos no los votan y esa es la única manera de ocuparlo?
¿Con qué cara vuelven los diputados de I.U. al congreso
después de salir a felicitar a los manifestantes y decirles que
están con ellos? ¿Por qué no se quedaron fuera?

Con todas esta actuaciones desde el Partido Popular lo
que pensamos es que toda esta gente no quiere la recupera-
ción de la economía española sino llegar al gobierno de
cualquier manera, luchando u ocupando, y una vez que ellos
estén seguros ya verán lo que van a hacer, incluso cambiar
las leyes para que este totalmente prohibido ocupar el con-
greso.

SIN EDUCACIÓN NO TENDREMOS FUTURO
Este año hemos iniciado el curso escolar más caro y con más
recortes en los últimos años de la democracia, la razón es el im-
portante ajuste que por parte del gobierno se esta imponiendo
a las comunidades autónomas para que reduzcan sus gastos en
determinados servicios fundamentales, entre ellos en educa-
ción.

Que al gobierno de Rajoy no le preocupa la Educación Pú-
blica es algo que nos están demostrando día a día, no llevan un
año de gobierno y ya están desmontando los pilares básicos que
han caracterizado a la Educación pública en toda la etapa de la
democracia, además castigan a las comunidades comoAndalu-
cía que se oponen a esas políticas de recortes.

Todo lo que se ha logrado y avanzado en los últimos años
en España se esta destruyendo, Todo lo que con tanto esfuerzo
conseguimos entre todos y todas.

Gracias a políticas de gobiernos socialistas la educación se
universalizó, se construyeron numerosos centros públicos, se
acabó con la segregación en la escuela, se creó un importante
sistema de becas que permitieron el acceso a estudiantes que
por su situación económica no podían estudiar, se disminuyeron
las ratios de alumnos y se democratizó la escuela, los padres y
madres pudieron intervenir en el funcionamiento de los centros
a través de los Consejos Escolares, en definitiva la escuela no
solo ha sido un lugar donde aprender y formarse para ser unos
buenos profesionales, la escuela ha creado Ciudadanos y Ciu-
dadanas y ayudó a un país que empezaba su aventura democrá-
tica a fomentar la igualdad de oportunidades.

No creo que haya habido una institución que haya fomen-
tado más la igualdad que la Escuela pública, en todos los ám-
bitos, la Escuela ha fomentado una educación integradora,
donde se coeduca a alumnos/as en valores y derechos, gracias
a nuestro sistema educativo España en la actualidad cuenta con
la generación más preparada de su historia, que ha permitido
que España progresara y se colocara al nivel del resto de países
antes de que se produjera la crisis.

Como hemos mencionado antes, nuestro sistema educativo
ha permitido que pudieran acceder a la Universidad cualquier
persona con independencia de su situación económica, no de-
bemos olvidar la época en la que estudiar era el privilegio de
unos pocos afortunados, esto fueron los años de la dictadura en
la que a nuestros dirigentes no les interesaba tener una pobla-
ción formada, por suerte esos tiempos pasaron, pero es bueno
saber y conocer nuestra historia para no volver a repetirla y tam-
bién para valorar lo que tenemos.

El viernes pasado el Consejo de ministros aprobó el Pro-
yecto de Ley Orgánica de mejora de la Calidad Educativa que
supone un paso atrás de todo lo hasta ahora conseguido una ley
que permite la segregación temprana del alumno a partir de los
13 años y que nos recuerda a la ley del 70 que separaba a los
alumnos entre los que iban al bachillerato y los que no, la ley
suprime la selectividad pero permite a las Universidades que
hagan pruebas de acceso, esto supone la sustitución de un sis-
tema objetivo e igualitario por otro que permitirá la selección
por criterios dispares, todo esto unido a una subida de tasas y
una reducción de Becas.

Esta ley no garantiza una mejora de resultados sino la se-
gregación de los que tienen dificultades, por su puesto que hay
que mejorar el rendimiento, pero esta ley no lo garantiza, en los
resultados escolares influye, la actitud y capacidad del alumno
pero también las circunstancias sociales, el ministro dice que
no se puede tratar igual a los que son diferentes, cierto pero ese
principio no puede estar orientado a excluir a los desfavoreci-
dos, si no a poner los medios para integrarlos, la experiencia en
otros países demuestra que segregar socialmente hace perder
talento y acaba produciendo peores resultados.

A estas medidas va unida la reducción de la representación
de los padres y madres en los consejos escolares y la financia-
ción de los centros privados en los que se segrega a los alumnos
por sexo, esta es la ley que en pleno siglo XXI el gobierno del
partido popular quiere imponernos y sin contar con la comuni-
dad educativa.

En este terrenoAndalucía esta demostrando que otra forma
de hacer política es posible y lo va a seguir intentado a pesar de
la asfixia a la que el gobierno tiene sometido a la Junta de An-
dalucía, la crisis no puede ser excusa para acabar con la Edu-
cación Pública y el talento de los jóvenes andaluces/zas, porque
sin Educación no tendremos Futuro.
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Entrevista: Antonio Ruiz Cruz / Alcalde de Rute

“Hemos cambiado la tendencia, ahora haymás ingresos que gastos”
MARIANAMORENO
El mes de septiembre supone re-
tomar con toda su intensidad la
actividad política. La situación
económica sigue siendo una de
las cuestiones más preocupantes.
Sin embargo, el gasto de personal
se ha reducido significativamente
y se ha cedido la gestión de deter-
minados servicios municipales.
Además, según los datos facilita-
dos por el alcalde Antonio Ruiz,
la tendencia presupuestaria ha
cambiado.Antes gastábamos más
de los que ingresábamos. Ahora
ocurre lo contrario. En el tintero
siguen estando asuntos como la
aprobación del PGOU y el aca-
bado de la carretera de Rute a En-
cinas Reales.

Pregunta: A nivel econó-
mico, usted ha dicho, haciendo
un símil con la evolución de una
enfermedad, que elAyuntamiento
estaba en la UVI y que su obje-
tivo era pasar a planta. ¿Se ha
conseguido ya dar este paso?

Respuesta: Bueno, siguiendo
con el símil podremos decir que
permanecemos estables. Se están
aplicando los tratamientos ade-
cuados y se está respondiendo fa-
vorablemente a las medidas del
plan de ajuste y de austeridad
planteadas.

P: ¿Cuál es la situación eco-
nómica de nuestro Ayuntamiento
en estos momentos?

R: Hay que recordar que par-
tíamos de un presupuesto muni-
cipal que rondaba los 7 millones
de euros. Teníamos 6,6 millones
de deuda en los bancos y otros 6
de facturas sin pagar. A día de
hoy, la situación es distinta, pero
sigue siendo complicada. Ahora
tenemos una deuda con bancos
que ha subido 9,6 millones de
euros por el préstamo pedido para
pagar a proveedores y que supone
pagar unos intereses de 41.000
euros cada tres meses. Además,
aún quedan otros 3 millones de
facturas por pagar. Aparte, el Go-
bierno de la nación nos está exi-
giendo la devolución de unos
650.000 euros por los errores ad-
ministrativos cometidos en la jus-
tificación de dos subvenciones de
los planes E, correspondientes a
las obras de la Ludoteca y otras
que se hicieron en Las Piedras y
Palomares.

P: En general, ¿qué nos
puede decir del presupuesto mu-
nicipal? ¿Se está cumpliendo con
las previsiones de gastos e ingre-
sos?

R: Respecto al presupuesto,
podemos decir que la situación
no es tan mala. En cuanto a los
gastos, se han reducido respecto
a otros ejercicios.Aprincipios del
mes de septiembre pasado tenía-
mos unos gastos de 6.737.276 y
este año, en la misma fecha, los
gastos han disminuido hasta que-
dar en los 4.931.446,6 euros. En
relación a los ingresos, en sep-

tiembre pasado eran de 5.127.787
euros y ahora han subido hasta
llegar los 5.962.052 euros. Estos
datos son buenos. Ahora estamos
generando más ingresos y tene-
mos menos gastos. Antes gastá-

bamos más de lo que
ingresábamos. Por tanto, la ten-
dencia se ha cambiado y esto es
positivo.

P: De cara a 2013 se estima
que el gasto de personal ascienda
a 3,5 millones de euros, aproxi-
madamente, un millón menos que
hace dos años. ¿Puede confirmar
este dato? ¿Cuál es la situación
actual de la plantilla del Ayunta-
miento? ¿En cuánto se ha redu-
cido?

R: Sí, en lo que llevamos de
gestión se ha reducido este capí-
tulo en algo más de un millón de
euros. Cuando tomé posesión
como alcalde contábamos con
una plantilla de 160 personas.
Ahora, entre funcionarios y labo-
rales, asciende a 108. Un número
que sigue siendo importante, pero
asumible. Porcentualmente, ni si-
quiera en tiempos de bonanza
económica la plantilla anterior
era viable, puesto que no se

puede emplear de cada euro que
recaudamos 70 céntimos a pagar
nóminas. Esto hacía inviable el
Ayuntamiento, repercute negati-
vamente en las inversiones que se
realizan en el pueblo y pone en
peligro al resto de la plantilla.
Todo esto ha sido duro, muy
duro.

P: Desde agosto la gestión de
la basura corre a cargo de la em-
presa pública Epremasa. ¿De qué
forma está repercutiendo esta de-
cisión en el funcionamiento del
servicio?

R: El servicio de la basura ge-
neraba un déficit anual de
300.000 euros. También el plan
de ajuste obliga a reducir el coste
de este servicio. Por otra parte,
Rute era uno de los pocos pue-
blos en que el Ayuntamiento ges-
tionaba dicho servicio. Por tanto,
se ha optado por ceder la gestión
de la basura a la empresa pública
provincial. Considero que ha sido
una decisión acertada. El servicio
ha ganado en eficacia y en sol-
vencia.Además, nos ha permitido
asegurar los puestos de trabajo de
cinco personas, que en cualquier
otra circunstancia se hubieran
visto afectados por los ajustes de
la plantilla del Ayuntamiento.
Estoy muy satisfecho con este
cambio.

P: La gestión del alumbrado
público también se va a externa-
lizar. En este caso se iba ceder
una empresa privada. ¿Se ha
dado ya ese paso?

R: En este aspecto lo que po-

demos decir es que
estamos pendien-
tes de la publica-
ción del pliego de
cláusulas adminis-
trativas para la ad-
judicación del
servicio a una em-
presa privada. En
su día se hizo un
estudio de viabili-
dad al respecto.
Ahora estamos a la
espera de que
dicho pliego se pu-
blique en el boletín
oficial de la Co-
munidad Econó-
mica Europea para
sacar a concurso la
adjudicación del
servicio.

P: En relación
con la luz, ¿qué
nos puede decir de
la deuda que man-
tenía el Ayunta-
miento con
Sevillana?

R: La deuda se
ha bajado conside-
rablemente. Antes
debíamos a la em-
presa eléctrica un
año y medio de re-
traso. Y ahora les
debemos unos tres

o cuatro meses.
P: Se han subido algunas

tasas municipales, sobre todo las
relacionadas con las actividades
deportivas o con la formación
musical.

R: Creo que no son subidas
significativas. Debo insistir en
que son medidas impuestas por el
plan de ajuste, donde se indica ta-
xativamente que los servicios pú-
blicos no pueden ser deficitarios.
Y que si lo son, hay que cerrarlos.
En este sentido, nosotros hemos
hecho una apuesta importante
por mantener todos los servicios
municipales. Además, hay algo
con lo que no estoy de acuerdo.
Entiendo que el Gobierno pueda
exigirte que no haya déficit pero
no dónde ni cómo recortar. Bajo
mi punto de vista, esto atenta
contra lo público. Y esto ocurre
porque el Gobierno del PP quiere
acabar con todos los servicios pú-
blicos.

P: En relación a la Escuela de
Música y Danza, la directora fue
una de las afectadas por los recor-
tes de personal. ¿De qué forma va
a influir esto en el funciona-
miento de la escuela? ¿Se van a

ofertar las mismas modalidades
musicales?

R: Se van a seguir ofertando
las mismas modalidades. En su
día se apostó por un sistema de
dirección no remunerado. Y por
ahora ha funcionado bien. Es un
esfuerzo que hace el profesorado,
pero de momento vamos a seguir
apostando por ese modelo.

P: También en el Servicio
Municipal de Deportes se va a
ceder la gestión de determinadas
actividades. ¿Cuáles? ¿En qué si-
tuación se encuentra actualmente
este servicio?

R: Entendemos que también
es necesario pero igualmente pre-
sentaba déficit. A ello se une que
el decreto que sacó el Gobierno
del PP, en noviembre pasado, im-
posibilita hacer contratos. Y esto,
en materia deportiva, es una con-
trariedad, dado que es muy
común a lo largo del año realizar
contratos a monitores en función
de las actividades programadas.
No obstante, me gustaría destacar
que este verano planteamos la
gestión de la piscina municipal
por una empresa privada. Creo
que ha sido un éxito y que el pú-
blico lo ha valorado muy positi-
vamente. Ahora se va a ceder la
gestión de actividades deportivas.

P: En el capítulo de ingresos
se estaba pendiente de la revisión
de determinadas unidades catas-
trales. ¿Se ha realizado?

R: El anterior equipo de Go-
bierno hizo una revisión catastral.
Nosotros hemos hecho otra de los
núcleos diseminados. Es una
cuestión de justicia social. Los
impuestos son para todos. No
puede ser que unos paguen y
otros no.

P: No le gusta dar fechas,
pero ¿tendrán los ruteños que re-
signarse un año más para ver
aprobado el Plan General de Or-
denación Urbana o para transitar
por la carretera de Encinas Reales
sin que ésta esté acabada?

R: Yo no me resigno. Lo
cierto es que no son fechas que
dependan de mí. No obstante, son
dos cuestiones que están bloquea-
das desde hace ya tiempo. En
breve, tendré una reunión con la
nueva delegada de Obras Públi-
cas y espero que su respuesta sea
positiva. Respecto al PGOU, con-
fío en que se resuelva en un
tiempo razonable.

P: Para concluir, ¿cómo prevé
este otoño? ¿Qué otros asuntos
urgentes están en la mesa de su
despacho?

R: Aparte de los anterior-
mente mencionados, que son los
temas más urgentes y de mayor
calado, nuestros esfuerzos para
este otoño están puestos en las
mejoras de los caminos rurales de
cara a la campaña agrícola. Y en
el desarrollo de las actuaciones
previstas a través del Plan de Al-
deas.

“Entiendo que el
Gobierno exija que no
haya déficit pero no
dónde o cómo recortar”

“La plantilla se ha
reducido en el último
año de 160 a 108
trabajadores”

La situación económica sigue siendo la principal preocupación del alcalde/FP
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MARIANAMORENO
El primer pleno ordinario que se
ha celebrado en el Ayuntamiento
de Rute tras el período estival ha
servido para modificar al alza va-
rias ordenanzas y tasas municipa-
les. En cumplimiento con el plan
de ajuste municipal, ha sido nece-
sario subir las tasas en torno a un
10 o un 30%, según los casos.

En concreto, la ordenanza fis-
cal reguladora de licencias urba-
nísticas ha subido poco, en torno
a un 1%. Sin embargo, la subida
de la tasa por suministro de agua
potable se ha incrementado en un
12%. Las que más han subido han
sido las relacionadas con el Ser-
vicio Municipal de Deportes y la
Escuela de Música y Danza, con
incrementos que han llegado a ser
hasta del 30%. Las tasas por utili-
zación de instalaciones deportivas
han subido un 10% y las corres-
pondientes a la realización de ac-
tividades deportivas de un 30%.

También se ha modificado la
ordenanza del precio público por
la prestación de la actividad de la
Escuela de Música y Danza. Los
precios de las distintas modalida-
des musicales se van a ver incre-
mentados en un 30%. Los

correspondientes a la danza,
donde existe mayor demanda, su-
birán un 13%.

La modificación de todas
estas ordenanzas se aprobó con la
abstención de los grupos de la
oposición, IU e PP, y el voto fa-
vorable del equipo de Gobierno
socialista. Según el alcalde Anto-
nio Ruiz, estas ordenanzas se han
modificado para cumplir con el
plan de ajuste delAyuntamiento y
con objeto de adecuar las tasas al
coste de los distintos servicios.
De hecho, de no subirlas habría
que haber optado por cerrar deter-
minados servicios. Este podría ser
el caso de la Escuela de Música y
Danza.

Durante el pleno también se
aprobaron las cuentas generales
anuales correspondientes a los
ejercicios 2009, 2010 y 2011 del
Ayuntamiento de Rute. Asi-

mismo, salió adelante el punto re-
lativo a la adhesión a la Red Cor-
dobesa de Municipios Hacia la
Sostenibilidad, de la Diputación
de Córdoba.

Y puesto que se trataba de un
pleno ordinario, los grupos de la
oposición ejercieron su labor de
control del equipo de Gobierno
planteando los ruegos y preguntas
que les pareció oportuno. El por-
tavoz de IU, José Macías, se inte-
resó por el número de efectivos
de la Policía Local. De un total de
diecisiete que hay contemplados
en la plantilla municipal, en la ac-
tualidad se cuenta con once o
doce en activo.

Según Macías, esto va en de-
trimento de la Seguridad Ciuda-
dana, sobre todo en días como los
de la Feria Real, cuando las de-
pendencias de la Policía Local
han estado cerradas de cuatro a

siete de la madrugada.
Además, Macías reprochó
al alcalde su actitud, pues
el aumento de la plantilla
de la Policía fue una de sus
principales reivindicacio-
nes cuando estaba en la
oposición.

El portavoz de la coali-
ción también se quejó de la
suciedad y del estado que
presentan diferentes plazas,
parques y calles de la loca-
lidad. Y mostró su interés
por las inacabadas obras de
la carretera de Rute a Enci-
nas Reales. Según mani-
festó, han mantenido
contactos con la delegada
de Obras Públicas y la con-
sejera de Fomento, Elena
Cortés (IU), con objeto de
agilizarlas. De hecho,
afirma que su grupo estará
junto al equipo de Go-
bierno para que este asunto
no se olvide. Macías insistió

en la importancia de acabar con
estas obras, dado que la carretera
está cada vez más deteriorada.

También los miembros del PP
se interesaron por los efectivos de
la Policía Local. Además, exigie-
ron que ClaraAguilera, en calidad
de consejera de la Junta, cumpla
con su compromiso electoral de
arreglar las rondas de Rute.

Respecto a la Policía Local, el
concejal socialista Manuel
Muñoz dijo que las plazas se irán
convocando en función de la dis-
ponibilidad económica. No obs-
tante, espera que durante el
próximo año se cubran las que
están contempladas en plantilla.

En relación a la suciedad, el
alcalde admitió que no está satis-
fecho.Afirma que ni antes con IU
ni ahora con ellos el pueblo está
“todo lo limpio” que él desearía.

Aunque asegura que ha hecho

todo lo posible para que esto cam-
bie, considera que con los recur-
sos existentes es difícil lograr
mucho más. Sería necesario con-
tratar más personal. En la actuali-
dad se cuenta con cuatro personas
para toda la limpieza y manteni-
miento del municipio. Por eso, se
plantean otras posibilidades,
como externalizar la gestión del
servicio de limpieza municipal.

Por otra parte, el portavoz po-
pular, José María Benítez, tam-
bién se quejó y exigió una
solución definitiva para el pro-
blema de insalubridad que crean
las caravanas de los feriantes con
los desagües de sus vehículos.
Según Benítez, “no se les puede
pedir a los vecinos que tengan pa-
ciencia”. Según dijo, esto ocurre
todas las ferias. Lo que hay que
hacer, en opinión del portavoz po-
pular, es poner remedio de forma
definitiva a este asunto “y evitar
que la porquería se arroje de

forma inadecuada”.
En relación a la Feria Real,

Benítez felicitó públicamente a la
concejala de Festejos, Belén
Ramos, por cómo se había des-
arrollado y por la apuesta a favor
de los grupos locales. Sin em-
bargo, le reprochó que el personal
de Servicios haya colaborado con
una caseta privada con la instala-
ción de una carpa municipal,
cuando a los colectivos y asocia-
ciones se les exige contratar un
seguro de responsabilidad civil.

El pleno del Ayuntamiento de Rute aprueba la subida de
varias tasas municipales para cumplir con el plan de ajuste

Según el alcalde, se han
subido las tasas para no
tener que cerrar algunos
servicios

Ha sido el primer pleno ordinario tras la vacaciones estivales/MM

Los mayores incrementos han sido los correspondientes a las actividades deportivas y a la música

Macías reprochó al
alcalde el número de
policías locales y la
suciedad del municipio

ACTUALIDAD

Clausuradouncursodemonitorde tiempo libre con compromisode contratación

MARIANAMORENO
Una docena de jóvenes proce-
dentes de distintos pueblos de la
comarca se han estado formando
en Rute durante los meses de ve-
rano en un curso de monitor de
tiempo libre infantil y juvenil.
En total, han recibido 295 horas
lectivas de formación teórica.
Las clases se han impartido en
una de las aulas de la Ludoteca
Municipal.

El curso se clausuró el pa-
sado 14 de septiembre. Por este
motivo, se trasladó hasta Rute el
diputado provincial de Juventud
y Deportes, Agustín Palomares.
Acompañándolo estuvo un re-
presentante del grupo popular
municipal, David Ruiz.

Se trata de un curso de for-

mación con compromiso de con-
tratación a media jornada du-
rante los próximos seis meses. A
partir de ahora los jóvenes serán
contratados por sus los ayunta-
mientos de su localidad de pro-
cedencia, entre ellos Rute.

En esta iniciativa hay tres
administraciones implicadas.
Por una parte, la Junta de Anda-
lucía, que ha corrido con los
gastos de formación y la contra-
tación de la profesora que ha im-
partido el curso. Y por otra
parte, la Diputación Provincial y
los ayuntamientos, que son los
responsables de los gastos de
contratación de los jóvenes,
cuatro y dos meses respectiva-
mente.

Para el diputado provincial,

con este tipo de acciones se
aúnan dos cuestiones importan-
tes para los jóvenes, la forma-
ción y el empleo. Según
Palomares, de esta forma tienen
la posibilidad de estar contrata-
dos y adquirir experiencia du-
rante unos meses. Además, se
incide en uno de los sectores de
población más castigados por el
paro.

Durante su visita a Rute el
diputado adelantó que se va a
seguir apostando por iniciativas
de este tipo. En concreto, para
los próximos meses se van a
ofertar talleres de formación de
distintas especialidades en fun-
ción de las demandas de los mu-
nicipios. Por su parte, David
Ruiz, agradeció la visita del di-

putado y manifestó su interés
para que pueblos como Rute se

sigan beneficiando de progra-
mas de este tipo.

Eldiputadoprovincial, en el centro, fue el encargadode clausurarel curso/MM

Benítez exigió una
solución a la insalubridad
que crean las caravanas
de los feriantes
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Se realiza una campaña sobre el uso del cinturón y
los sistemas de retención infantil
El uso del cinturón por parte de los pasajeros en Rute está por debajo de la media provincial

MARIANAMORENO
Desde el día 10 y hasta el 16 de
septiembre la Policía Local de
Rute, en colaboración con la Di-
rección General de Tráfico
(DGT), desarrolló una campaña
especial sobre el cinturón de se-
guridad y los sistemas de reten-
ción infantil (SRI). Se ha
enmarcado dentro de la progra-
mación de las Campañas y Ope-
raciones de Vigilancia y Control
para el año 2012 de la DGT.

Durante esos días la Policía
Local realizó controles en distin-
tos puntos de la localidad y a di-
ferentes horas. Lo hizo en todo el
término municipal de Rute, tanto
en el casco urbano como en las
aldeas. Los agentes procedieron
a un control estático. Paraban de
forma aleatoria los vehículos,
con objeto de comprobar y detec-

tar el uso correcto de los cinturo-
nes. También vigilaban que los
menores fuesen con sus corres-
pondientes sillas de seguridad.

Según el oficial jefe de la Po-
licía Local,Antonio Flores, el ob-
jetivo principal de esta campaña
ha sido concienciar a los conduc-
tores de estas medidas de seguri-
dad. No obstante, se ha procedido
a multar a aquellos que no cum-

plían con lo establecido. In-
cluso se ha multado a vehí-
culos en marcha, que por
alguna causa no ha sido po-
sible parar y que habían co-
metido alguna infracción.

En cuanto al balance de
la campaña, según los datos
facilitados por la Policía
Local, se ha saldado con un
total de 729 vehículos
muestreados. Se ha detec-
tado 54 infracciones. Doce
han correspondido a los pa-
sajeros que iban en los
asientos delanteros, y diez
infracciones han sido co-
metidas por los pasajeros
de los asientos traseros. Se
ha comprobado que algo
más del 10% de los usua-
rios no utilizaba el cinturón
o las sillitas de seguridad.
Del total de vehículos
muestreados, el 90% se ha
podido hacer cuando estaban pa-
rados.

Los datos de Rute son muy si-
milares a los que se han dado a
nivel provincial en el caso del
uso del cinturón por parte de los
conductores. Sin embargo, en el
caso de los pasajeros la media
provincial ronda el 90% y la de
Rute un 70%, siendo mayor el
uso del cinturón en los asientos
delanteros respecto a los traseros.

Por otra parte, se detecta que
quienes más hacen un uso co-
rrecto del cinturón son los con-
ductores profesionales. Incluso
se lo ponen aquellos que no están
obligados en determinados mo-
mentos, como puede ser el caso

de los repartidores de mercancías
en vías urbanas y los conductores
de taxis.

Según Flores, son conscientes
de que la circulación en ciudad
constituye “el primero de los es-
cenarios donde el conductor ini-
cia la adquisición de hábitos y
costumbres viales”. Por eso, con-
sidera de vital importancia la re-
alización de este tipo de
campañas. De hecho, uno de los
objetivos de la actual estrategia
de seguridad vial es “lograr que
ningún niño pierda la vida o sufra
lesiones por no ir correctamente
sentado en una silla adecuada
para su peso y talla”.

En el reglamento general de

circulación se establece la obliga-
toriedad del uso de cinturones de
seguridad u otros sistemas de re-
tención homologados, correcta-
mente abrochados, tanto en la
circulación por vías urbanas
como interurbanas. En este sen-
tido, hay que destacar que está
prohibido circular con menores
de doce años en los asientos de-
lanteros del vehículo, salvo que
utilicen dispositivos homologa-
dos al efecto.

Además, en todas las plazas
del vehículo las personas cuya
estatura no alcance los 135 cen-
tímetros deberán utilizar obliga-
toriamente un dispositivo de
retención homologado y adap-

tado a su talla y a su peso. Asi-
mismo, las personas cuya esta-
tura sea igual o superior a 135
centímetros y no supere los 150
centímetros, podrán utilizar in-
distintamente un dispositivo de
retención homologado adaptado
a su talla y a su peso o el cinturón
de seguridad para adultos.

Los datos facilitados por la
Policía local muestran que en la
actualidad las lesiones por acci-
dente de tráfico siguen siendo la
primera causa de muerte en los
niños mayores de 4 años. Si se
hubieran utilizado sistemas de re-
tención obligatorios, 9 de cada 10
lesiones infantiles graves o mor-
tales se habrían podido evitar.

Agentes de la Policía Local durante su actuación en campañas anteriores/Archivo

Con el uso de los
sistemas de retención se
podrían evitar 9 de cada
10 lesiones infantiles
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El acalde cree que el servicio “Rute Responde” está dando
soluciones rápidas y la gente sabe utilizarlo
En sus cuatro primeros meses, incluido el verano, se han solventado 238 peticiones de 382 presentadas

FRANCISCO PIEDRA
A primeros de mayo se presen-
taba el programa “Rute Res-
ponde”. Se trata de un servicio de
atención rápida para eliminar trá-
mites a la hora de resolver pe-
queños problemas. En el balance
del primer cuatrimestre de su
aplicación y de la demanda ciu-
dadana, el alcalde Antonio Ruiz

cree que, si bien se puede mejo-
rar, “como todo”, la valoración
inicial es buena y su puesta en
marcha ha sido “un acierto”.

Ruiz ha recordado que, antes
de su estreno oficial, hubo un
“período de prueba”. Una vez
“las piezas estuvieron encajadas”
se vio que resultaba factible. El
servicio podía ayudar a resolver
esos pequeños problemas y cum-
plía otra premisa del equipo de
Gobierno municipal: se fomen-
taba que la ciudadanía “pueda
participar directamente mano
con mano” para reparar esos des-
perfectos.

La filosofía se centra en cues-
tiones pequeñas, “pero que si no
se les presta una atención espe-
cial puede pasar mucho tiempo
sin que se arreglaran”. Se pre-
tende, pues, evitar casos como
que una bombilla del alumbrado
público permanezca fundida
hasta un año y medio. Aparte,
permite un control del trabajo del
personal municipal, algo que el
alcalde considera “muy posi-

tivo”.
Los datos recopilados en

estos cuatro meses confirman
que se está haciendo “un uso
adecuado”. En este tiempo se
han producido 382 avisos, repar-
tidos entre el casco urbano y las
aldeas. Las principales demandas
tienen que ver con cuestiones
como las roturas de tuberías, con
113 avisos; el alumbrado pú-
blico, habida cuenta de que,
como reconoce el propio alcalde,
es un alumbrado “muy mejora-
ble”; temas de pequeños desper-
fectos en la calzada o las aceras,
o el alcantarillado.

En menor medida, también
ha habido consultas relacionadas
con árboles, cables de electrici-
dad, colegios o edificios públi-
cos, semáforos o zonas verdes.
Corresponden, según Ruiz, con
el diagnóstico que ellos mismos
habían hecho sobre las deficien-
cias de este tipo en Rute.

De todos los avisos, se han
solucionado 238, lo que supone
un 62,3% de eficacia. Aun así,
Ruiz cree que es un porcentaje
“engañoso”, al menos en verano.
En esas fechas, el personal de
Servicios del Ayuntamiento está
“saturado” con el trabajo que su-

pone la organización de fiestas,
tanto en el casco urbano de Rute
como en las aldeas.

Por tanto, intuye que el nivel
de respuesta en julio y agosto
(donde también hay que tener en
cuenta los turnos de vacaciones)
ha sido algo menos rápido, “pero
es comprensible”. De ahí que es-
pere que a partir del otoño “se
vuelva a la normalidad”. Con
ello se refiere a alcanzar el nivel
de atención entre el 75 y el 80%
que tuvo en la fase de pruebas y
los dos meses siguientes.

Entre las peticiones no re-
sueltas, algunas corresponden a

casos “que no proceden” en base
a los objetivos del servicio.
Como en el período de rodaje,
son episodios aislados. De los
382 avisos, dos son de actuacio-
nes que están “incompletas”, y
otros 19 están repetidos, es decir,
varias personas consultaron
sobre una misma cuestión.

Lo importante, según el al-
calde, es que sólo ha habido 12
que no procedían por no corres-
ponderse en ningún caso con el
programa. Esto indica que la
gente no sólo lo usa, sino que es
“plenamente consciente de para
qué sirve y lo pone en valor”.

Ruiz cree que, tras el verano, se puede incluso mejorar el nivel de eficacia/F. Aroca

El Plan Encamina2 garantiza un arreglo duradero para cuatro
caminos deRute
FRANCISCO PIEDRA
En verano se ha acometido el
arreglo de cuatro caminos rura-
les de nuestro término munici-
pal. La actuación se enmarca en
el Plan Encamina2, puesto en
marcha por la Junta de Andalu-
cía para la mejora de vías de este
tipo. La inversión global en la
provincia se eleva a 12,6 millo-
nes de euros. De ellos, 1,8 se
destinan a la Subbética, reparti-
dos entre once pueblos.

El delegado provincial de
Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente, Francisco Zurera, ha re-

cordado la importancia social y
económica del sector agrogana-
dero en Córdoba. En ese con-
texto encaja el mantenimiento
adecuado de estos caminos. Para
Zurera, sin unos caminos rurales
en buenas condiciones la activi-
dad agraria sencillamente no po-
dría desarrollarse.

Por su parte, la delegada de
Gobierno de la Junta, Isabel Am-
brosio, ha detallado que al tér-
mino de este ejercicio el plan
habrá generado unos veinticinco
mil jornales en toda la
provincia. Ambrosio ha mati-

zado que es un plan financiado
por el Gobierno autonómico, sin
coste para los municipios. Eso
sí, son los ayuntamientos los que
deciden qué caminos se arre-
glan, en función de sus necesi-
dades.

En nuestro pueblo, de los
cuatro que se van a reparar, dos
están en el casco urbano, el de
Pontanilla, que da a la carretera
de Encinas Reales, y el de
Fuente la Zarza, cerca del campo
de fútbol; otro está en Llanos de
Don Juan, el de La estación de
Rute; y por último, en El Naci-

miento de Zambra está el de
Campullas, en pleno Parque Na-
tural de las Sierras Subbéticas.

Todos llevan incluido hormi-
gón en sus obras. De esta forma,
según destaca el alcalde Antonio
Ruiz, el arreglo será “duradero y
definitivo”. En total, suman
cerca de 2 kilómetros, con una
inversión de doscientos mil
euros. Se empezó a primeros de
agosto con la nivelación de te-
rrenos. En algunos tramos ya se
ha echado la primera capa de
hormigón y en conjunto habrán
de estar terminados antes de que

finalice el año. Con todo, Ruiz
asegura que el ritmo es “rápido”
y estarán listos muy pronto.

Con esta actuación se logra
un doble objetivo. Por un lado,
se genera empleo a través de la
obra pública, “tan necesario en
estos tiempos”. Por otra parte,
los cuatro son caminos que están
muy en pendiente y se hallaban
muy deteriorados. Por tanto, su
arreglo era continuamente de-
mandado por los agricultores, ya
que resultan “esenciales” para la
campaña agrícola de recogida de
aceituna.

De todas las peticiones,
sólo doce no
correspondían a los
objetivos del programa
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Ocho profesoresmenos y cursos de Bachiller que rondan los cuarenta
alumnos es el panorama en el inicio del curso en el IES

Los nuevos alumnos fueron recibidos en la Sala de Usos Múltiples antes de las clases/MM

MARIANA MORENO
Los recortes en educación Se-
cundaria han afectado de
forma notable al Instituto
Nuevo Scala de Rute. El 17 de
septiembre se inició el curso
escolar con 850 alumnos. El
número de matriculados es
sensiblemente superior al del
año pasado. Sin embargo, lo
significativo es que para el
presente curso cuentan con
ocho profesores menos que el
entonces.

En total, la plantilla as-
ciende a cincuenta y ocho pro-
fesores. En el inicio del curso
faltaban cuatro: dos de Educa-
ción Física, uno de la especia-
lidad de Música y un cuarto de
la asignatura de Economía.
Uno de los docentes, el de
Educación Física, aún no ha
sido nombrado por la delega-

ción provincial de Educación.
De los otros tres que faltan,
uno está de baja por enferme-
dad, también de la misma asig-
natura. Las otras dos bajas son
por maternidad.

Las reducciones de planti-
lla han dado al traste con los
desdobles implantados el año
pasado en los cursos de 1º de
ESO. Por tanto, al no haber
desdobles, la ratio ha aumen-
tado y se ha pasado de seis a
cinco primeros. En Bachille-
rato, las clases están muy satu-
radas y rondan los cuarenta
alumnos.

Según la jefa de Estudios,
Araceli Alba, los recortes afec-
tan “muy negativamente” al
funcionamiento del centro. Se
cuenta con “ocho profesores
menos para atender a un mayor
número de alumnado”. Tan

sólo en los cursos de Bachiller,
y gracias al nombramiento de
un profesor el 11 de septiem-
bre, se ha podido optar por
hacer unos desdobles para im-

partir la materias instrumenta-
les y disminuir la ratio.

La jefa de Estudios dio la
bienvenida a los alumnos, en
especial a los que acudían por
primera vez. Además, los
animó a hacer un esfuerzo por
adaptarse lo antes posible a la
dinámica de su nuevo centro y
a trabajar para sacar su curso
adelante.

Respecto a los alumnos,
todos comenzaron sus clases a
las ocho y veinte de la mañana,
excepto los de primero. Éstos
fueron recibidos a las nueve en
la Sala de Usos Múltiples. Un
miembro de la directiva y pro-
fesor del centro, Juan José Ca-
ballero, les explicó las normas
de funcionamiento del centro.

Caballero se refirió al uso
de los ordenadores portátiles.
También hizo mención a la
agenda escolar y a cuáles son
las vías de comunicación entre

padres y profesores. En defini-
tiva, se informó a los alumnos
de cuáles son sus derechos y
obligaciones fundamentales.

Para los alumnos de pri-
mero se trata de una jornada
muy especial. Al fin y al cabo,
estrenan centro, tienen nuevos
compañeros, conocerán a nue-
vos profesores. Y además tie-
nen cierto nerviosismo por “las
novatadas”.

En este centro, como en
todos, están prohibidas. De
hecho el primer día de clase se
organizó para que estos alum-
nos de primero se cruzasen lo
menos posible con los de cur-
sos superiores. Sin embargo
ellos sabían que alguna que
otra broma caería. Por tanto,
alguno que otro volvió ese pri-
mer día de clase a casa con la
cara o la camiseta pintada.

Además, el primer día de clase faltaron cuatro profesores de los que conforman la plantilla de este año

SegúnAlba, los recortes
afectan “muynegativa-
mente” al funcionamiento
del centro

Los desdobles
implantados el año
pasado en primero de
ESO se han suprimido

EDUCACIÓN
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Los responsables de librerías ruteñas deciden no trasladar
la subida del IVAa sus clientes para no perjudicarlos más
Puesto que sí han de declararlo en sus facturas, en la práctica la medida se traduce en que disminuye su margen de beneficio

FRANCISCO PIEDRA
Cada año, el comienzo del curso
escolar acarrea una serie de gas-
tos considerables para los proge-
nitores. Desde hace un tiempo,
en Andalucía se cuenta con la
gratuidad de los libros de texto.
Los llamados “cheques-libro”
permiten un ahorro que oscila
entre los 113 euros en Educación
Primaria y los 150 en Secundaria.

Aunque siga siendo la princi-
pal herramienta, los escolares no
acuden a clase sólo con los
libros. Antes de que un niño o
una niña lleguen a verse sentados
ante el pupitre, en cada casa ha
habido que hacer un desembolso
extra, tanto en material escolar
como en mochilas o ropa con-
creta como la deportiva.

Todos esos “accesorios” com-
plementarios siguen corriendo
por cuenta de la familia. Los cua-
dernillos adaptados a cada libro
de texto nunca se han incluido en
ese material que se incorpora al
cheque-libro. Se da la paradoja
de que no es un material obliga-
torio, pero sí recomendable.

Los gastos de esta temporada
venían marcados por un número
específico, el 21.A esa cifra se ha
elevado el incremento del IVA
decretado por el Gobierno cen-
tral, que afecta a buena parte del
material que se utiliza en clase.
En algunos casos la modificación
no ha sido excesivamente signi-
ficativa. Ocurre, por ejemplo, en
los citados cuadernillos, al tener

la misma categoría que un libro.
Sin embargo, otros casos sí

pueden hacer que los bolsillos se
resientan. Así, todo lo demás que
fuera papel y derivados tenía un
IVA “superreducido”, es decir,
del 4%. Tras las medidas del pa-
sado verano, un paquete de fo-
lios, una libreta o un bloc de
dibujo ha incrementado ese im-
puesto en 17 puntos.

Las librerías y papelerías ru-
teñas han llegado a una postura
común.Al menos durante los pri-
meros meses del curso no trasla-
darían esa subida del IVA a sus
clientes. En la práctica, sí han de
aplicar el nuevo tipo impositivo.
Como explica Manuel Pérez, del
Estanco Los Pérez, en las factu-
ras que emitan han de actualizar
ese IVA al 21%. ¿Qué hacen en-
tonces para que el cliente no
pague más? Rebajar la base im-
ponible, para que al aplicar el

21% el resultado final sea el pre-
cio que había hasta ahora.

En este comercio no se tra-
baja con libros de texto desde
hace casi una década, pero sí con
el resto del material, incluidas las
lecturas recomendadas. Pérez
calcula que los precios se pueden
mantener sólo durante un tiempo,
más o menos hasta que concluya
el año. Aun así, supone una re-
ducción en el margen de benefi-
cios, “que de por sí no es muy
grande”. Pero sobre todo es posi-
ble gracias a que se había hecho
una compra previa.

Según Francisca Díaz, de Li-
brería Ideal, muchos comercios
adelantan la adquisición de mate-
rial a mayo, antes del verano.
Mientras les dure, podrán respe-
tar el precio, aun reduciendo el
margen de beneficio. Sin em-
bargo, cuando tengan que acudir
de nuevo al almacén, no les que-
dará más remedio que subir el
IVA al 21%, y por tanto incre-

mentar el precio final.
Díaz se ha mostrado muy crí-

tica con esta subida y sobre todo
con que haya entrado en vigor
justo en septiembre, a las puertas
del inicio del curso. La responsa-
ble del Ideal lo considera un ex-
ceso, porque se traduce en tener
que pagar el material escolar
“como un artículo de lujo”. Ade-
más, en cuestiones como los cua-
dernillos que van asociados a los
libros de texto Díaz cree que hay
“cierta ambigüedad”.

Su compañera Francisca Gue-
rrero, de Papelería Lupimán, va
un paso más allá. En el material
que han tenido que comprar con
las nuevas tarifas, tampoco han
aplicado la subida en este inicio
de curso. Aun a riesgo de “pi-
llarse un poco los dedos”, ha op-
tado por respetar el precio del
curso pasado. Reconoce que lo
que hubieran comprado antes, “y
estuviera pagado”, tiene un IVA
inferior. Pero todo lo que adquie-

ran a partir de ahora les saldrá a
ellos también más caro, “y no es
cosa de perder dinero”.

Desde luego, la decisión de
que la subida no repercuta en los
clientes es valiente e implica un
gran esfuerzo. Al fin y al cabo,
los tres establecimientos de este
tipo que hay en nuestra localidad
son negocios pequeños, casi fa-
miliares. Han de “lidiar” con
grandes superficies, en munici-
pios cercanos, a tiro de piedra
para el cliente, o incluso con los
grandes bazares del pueblo.

Además, no es tan cierto que
esos establecimientos ofrezcan
siempre mejores precios. Fran-
cisca Guerrero ha contrastado por
sí misma cuál es la realidad de las
supuestas ofertas de alguna de
estas grandes superficies. La res-
ponsable de Lupimán se ha en-
contrado con lotes de lápices o
rotuladores, presentados en estu-
ches, y sin embargo, calculando
el coste de cada unidad, ésta re-

sultaba “prácticamente el doble
de cara” de cómo la vende ella en
su tienda. Manuel Pérez apostilla
que a veces lo que se rebaja son
cuatro o cinco productos, “que
sirven de gancho”. La gente
acude atraída por esa rebaja y
pagan mucho más en el resto.

Por otra parte, los tres comer-
ciantes matizan que sólo algún
material muy concreto se puede

adquirir por anticipado. Por su-
puesto, se descartan los cuaderni-
llos, como recuerda Guerrero.
Del resto, Manuel Pérez apunta al
material fungible. Los bolígrafos
o los rotuladores no caducan en
teoría, “pero con el tiempo la
tinta se gasta”.

Pese a que la subida afecta a
todas las partes, la gente es cons-
ciente de que es una decisión
“que viene de Madrid” y no está
responsabilizando a los comer-
cios. También es cierto que los
tres han coincidido en la necesi-
dad de lanzar un mensaje común.
Con todo, Francisca Guerrero
cree que los padres siempre
afrontan cualquier sobreesfuerzo
por sus hijos.Lo que sí detecta
Manuel Pérez en esta situación
“excepcional” es que, en vez de
comprar todo el material nuevo,
utilizan “el sobrante del año pa-
sado” como lápices o ceras.

Los comerciantes ruteños han colocado carteles para recordar a los clientes la decisión de que el IVA no repercuta en sus compras/FP

Los padres no escatiman
en sus hijos, pero sí
aprovechan el material
sobrante del año pasado

Si se mira con detalle,
no está tan claro que
las grandes superficies
den mejores precios

Francisca Díaz (Librería Ideal): “No es justo ni lógico que se suba de golpe de un
4 a un 21%. Están tratando al material escolar como si fuera un artículo de lujo.
Además, deberían haber esperado a que pasara septiembre”

Francisca Guerrero (Papelería Lupimán): “Aunque nos pillemos un poco los
dedos, vamos a mantener los mismos precios del año pasado mientras nos dure el
material que tenemos. Pero a la larga no es cosa de perder dinero”

Manuel Pérez (Estanco Los Pérez): “Puedes comprar por anticipado determinados
artículos, como folios. Otros, como los rotuladores o bolígrafos, en teoría no tienen
fecha de caducidad, pero la tinta se gasta sola”

QUÉ PIENSAN LOS COMERCIANTES
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Los alumnos de cada curso formaron filas para entrar a clase/MM En el patio del Fuente de Moral se congregaron todos los alumnos/EC

Los alumnos de Infantil de Los Pinos quisieron posar para el periódico/MM

En Infantil y Primaria comienza el curso
conservando la ratio y el número de profesores
Se mantiene la gratuidad de los libros de textos aunque este año no se entregarán ordenadores portátiles

MARIANAMORENO
El 10 de septiembre comenzó el
curso escolar en los colegios de
Educación Infantil y Primaria de
nuestra localidad. Conocer a sus
nuevos maestros, reencontrarse
con los compañeros y estrenar
material son algunos de los ali-
cientes para que los niños vuel-
van con ganas al colegio después
de las vacaciones de verano.

El presente curso escolar se
ha presentado sin demasiadas no-
vedades. No obstante, ha estado
marcado por los recortes presu-
puestarios. Durante esta etapa
educativa se mantiene la gratui-
dad de los libros de texto. Sin em-
bargo, este año a los alumnos de
5º curso no se les entregará los
ordenadores portátiles para llevar
a casa.

En Rute los recortes en esta
etapa no han afectado ni a la ratio
ni al número de profesores. Pero
los centros disponen de menos
presupuesto para desarrollar sus
actividades y para la compra ma-
terial didáctico complementario.
Además, los maestros se han
visto perjudicados porque no co-
brarán su paga extra de Navidad.

En cuanto al curso en sí, en
todos los centros los alumnos de
primero a sexto comenzaron a las
once de la mañana. Los de los
cursos de Infantil, de 3, 4 y 5
años de edad, lo hicieron media
hora después.

El colegio Fuente de Moral
cuenta con una plantilla com-
puesta por veintinueve docentes
y dos instructores de Religión.

De ellos, dieciséis son nuevos.
De hecho, el propio director, José
Luis Carpio, reconoce que de los
compañeros que comenzaron a
ejercer con él prácticamente no
queda ninguno. Por tanto, se trata
de una plantilla nueva y muy
joven.

Fuente del Moral es un cole-
gio de dos líneas. Esto significa
que hay dos cursos por nivel edu-
cativo. Sin embargo, debido a
que en determinados niveles la

ratio de alumnos es muy elevada
se han realizado tres desdobles.
Es el caso de los cursos de Infan-
til de cinco años y los de 4º y 6º
de Primaria. En concreto, en los
de 4º sólo hay diecinueve alum-
nos por clase. Según el director,
es un lujo que repercutirá en la
calidad de la enseñanza de los
alumnos.

Respecto al aula matinal, ha
recordado que las matrículas se

debían haber realizado en junio.
Hay un cupo de 44 plazas, están
cubiertas e incluso hay lista de
espera. Carpio ha destacado el
hecho de que se mantenga la ratio
e incluso se hayan autorizado los
desdobles que han sido necesa-
rios.

Sin embargo, las rebajas en
los salarios es algo que los tiene
“muy cabreados”. Asegura que
no repercutirá a la hora de desem-
peñar su trabajo como corres-
ponde. Pero sí admite que esto
influye en la motivación del pro-
fesorado a la hora de implicarse
en actividades extras y otras
cuestiones de interés para el
alumnado.

En el caso del colegio Ru-
perto Fernández Tenllado, su di-
rector, Andrés Serrano, ha
informado de que está toda la
plantilla al completo. Hay tres
maestros nuevos. Entre ellos,
vuelve Genaro Llamas, que fue
durante unos años director de este
centro. Según Serrano, han tenido
algo menos de tiempo para orga-
nizarse y comenzar las clases. Se
mantienen 13 profesores. Pero
han bajado de 225 a 218 alum-
nos, debido a la menor natalidad.

Finalmente, en el colegio de
Los Pinos hay 195 alumnos ma-
triculados y cuentan con 15
maestros, con uno específico de
Audición y Lenguaje. Según el
director Pedro Pérez, en este co-
legio también se ha mantenido la
ratio y el número de profesores.
Todo es prácticamente igual que
el curso pasado, a excepción de

los ordenadores portátiles que no
se entregan.

Por otra parte, aunque los li-
bros de texto siguen siendo gra-
tuitos, los cuadernillos no lo son.
Por eso, estos son recomenda-

bles, pero no exigibles. De hecho,
Pérez Leiva ha comentado que el
profesorado organizará sus clases
en función de que los alumnos
cuenten o no con este material de
forma voluntaria.

Los más pequeños de Ruperto durante su primer día de clase/MM

El inicio del “cole” supone el reencuentro con las amigas/EC

En Fuente del Moral
se cuenta este año con
una plantilla muy
joven y renovada

Vuelve Genaro Llamas
al colegio Ruperto
FernándezTenllado,
donde fue director
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Abiertoelplazo
dematrículaen
laEscuelade
Músicay
Danza

MARIANAMORENO
Durante las primeras sema-
nas del mes de octubre aún
continúa abierto el plazo
para matricularse en las dife-
rentes modalidades que se
ofertan en la Escuela Muni-
cipal de Música y Danza. En
principio, se ofrecen las mis-
mas que en cursos anterio-
res. Incluyen desde violín,
viento metal, viento madera,
piano, guitarra hasta música
y movimiento o lenguaje
musical.

Se trata de una forma-
ción no reglada. No obs-
tante, los alumnos pueden
prepararse en la escuela para
presentarse por libre a los
exámenes oficiales. Al igual
que otros años se mantiene
la danza, una de las modali-
dades más demandadas.

Las clases están organi-
zadas por edades y niveles, y
para poder apuntarse no se
requiere ninguna formación
previa. De hecho, la conce-
jala de Cultura, Belén
Ramos ha comentado que
estas enseñanzas se asocian
más a los niños. Pero en rea-
lidad cualquier adulto puede
matricularse en la escuela
también.

En cuanto a los precios,
Ramos ha informado de que
éstos se han modificado para
cumplir con el plan de ajuste
impuesto por el Gobierno
central. En el que se esta-
blece que ningún servicio
municipal debe ser deficita-
rio. Sin embargo, según
Belén Ramos, la “máxima
preocupación” del actual
equipo de Gobierno munici-
pal es “mantener la escuela”.

Ramos considera que es
“importantísimo” sostener
servicios de este tipo. Eso sí,
para hacerlos viables han te-
nido que subir los precios
entre un 10 a un 30% como
máximo. Dependiendo de la
modalidad musical se va a
pagar entre 22 y 27 euros
mensuales. Se han subido
más las tasas correspondien-
tes a las modalidades que
tienen menor demanda.

La concejala es cons-
ciente del esfuerzo que tie-
nen que hacer muchas
familias. En los tiempos que
corren, costear este tipo de
formación musical puede re-
sultar difícil. Sin embargo,
Ramos ha insistido en que
no ha quedado más remedio
que hacerlo. No obstante, ha
resaltado que los precios no
cambiarán hasta que co-
mience el nuevo año.

El Ayuntamiento lleva a cabo trabajos de
mantenimiento de los colegios en el verano
MARIANAMORENO
Durante los meses de julio y
agosto se han estado llevando a
cabo en todos los colegios de
Educación Infantil y Primaria del
municipio obras de mejora y
mantenimiento. ElAyuntamiento
aprovecha el período estival para
poner a punto los edificios de los
colegios del municipio. Funda-
mentalmente, se llevan a cabo
trabajos de pintura, limpieza y
arreglo de pequeños desperfectos
de las aulas.

Según el concejal de Educa-
ción, Antonio Ramírez, a finales
de curso se toma nota de las nece-
sidades de cada centro. Con pos-
terioridad, los distintos arreglos
se realizan cuando se dispone de
presupuesto o de personal para

abordarlos. El objetivo este año
ha sido que todo estuviera listo
para el 10 de septiembre, que fue
el primer día de clase. Para ello,
se han intensificado los trabajos
durante las primeras semanas de
este mes. Por este motivo este
año se ha adelantado una semana
el contrato que se hace a las lim-
piadoras.

En el colegio Fuente del
Moral se ha podido pintar un
buen número de clases. Sin em-
bargo, en este centro queda pen-
diente el arreglo de la caldera.
Ramírez es consciente de que en
cualquier momento ésta puede
dejar de funcionar. La solución
pasa por una inversión impor-
tante que escapa de las actuales
posibilidades económicas del

Ayuntamiento. Por eso, ha dicho
que hará todas las gestiones que
sean necesarias para contar con el
apoyo de otras administraciones
de cara a adquirir una caldera
nueva a lo largo del presente
curso.

Respecto a las obras previstas
en Los Pinos, dentro del Plan
OLA de la Junta de Andalucía,
aún no se han acometido. Inclu-
ían un módulo completo de In-
fantil, con la construcción de tres
aulas nuevas, y la reparación de
los tejados, que están en muy
malas condiciones. En total es
una inversión de unos trescientos
mil euros. En estos momentos el
comienzo de las obras depende
de la adjudicación.

En este sentido, Antonio Ra-

mírez afirma que, según las con-
versaciones mantenidas con la
delegada provincial de Educación
y con el organismo encargado de
adjudicarlas, dichas obras están
ya en la mesa de contratación.
Esto significa que en un par de
meses deberían comenzar. Según
el concejal, lo mismo ocurre con
el aula de Infantil prevista para el
colegio Blas Infante de Llanos de
Don Juan.

Por otra parte, Ramírez ha
aprovechado el inicio del curso
para darles la bienvenida a todos
los profesores. En especial se ha
dirigido a aquellos que por pri-
mera vez les toca trabajar en los
centros de nuestro municipio, y
que proceden de pueblos cerca-
nos e incluso de otras provincias.

Multa a unos
padres que
permitieron
que su hijo no
fuese a clase

MARIANA MORENO
El juzgado de los penal nú-
mero 5 de Córdoba ha sen-
tenciado en contra de unos
padres con domicilio en
Rute por haber permitido
que su hijo no asistiese a
clase tras su período de es-
colarización en Educación
Infantil y Primaria. El chico
terminó sus estudios de Pri-
maria durante el curso esco-
lar 2007-2008. Entonces
tenía 12 años.

Al siguiente curso, el
2008-2009, debía comenzar
sus estudios en Educación
Secundaria Obligatoria en el
Instituto Nuevo Scala. Sin
embargo, no lo hizo. No
acudió a clase en todo el
año. Tampoco fue a clase en
años sucesivos. El caso pasó
a ser evaluado por la comi-
sión de absentismo escolar,
compuesta, entre otros, por
un educador social, el direc-
tor del instituto y un miem-
bro de equipo de orientación
escolar.

En todo este tiempo, la
madre, D.J.J., y el padre,
F.J.F., no han puesto solu-
ción al problema y han sido
incapaces de hacer que su
hijo cumpla con su etapa de
escolarización obligatoria en
Secundaria. Ahora, con
fecha de 17 de septiembre,
se ha condenado a los padres
de D.J.J. por no haber cum-
plido con sus obligaciones
como tales con el pago de
una multa de 900 euros cada
uno.

MARIANAMORENO
En octubre comienzan las clases
del Centro de Educación Perma-
nente “Maestro Antonio Écija. La
sede matriz se encuentra en Rute,
en el edificio de la calle Del Mer-
cado. Sin embargo, hay aulas en
otros puntos de la localidad y en
aldeas como Llanos de Don Juan,
Zambra o las Piedras, con objeto
de facilitar la accesibilidad a todo
tipo de alumnos.

Desde hace 28 años en este
centro de adultos se han formado
multitud de personas mayores de
edad. Durante mucho tiempo el
perfil de personas que ha acudido
ha sido el de aquellos que en su día
no pudieron aprender a leer o es-
cribir. Y es que, en un principio,
estos centros se crearon para com-
batir el alto nivel de analfabetismo
que había en nuestro país.

Sin embargo, poco a poco los
centros de adultos se han conver-
tido en algo más. Con el paso del
tiempo, se han convertido en un
lugar de encuentro, abierto al fo-
mento de la cultura y la participa-
ción activa de la ciudadanía.
Ahora, desde hace algunos años,
ha evolucionado y se ha adaptado
a las nuevas exigencias formati-
vas.

Para el presente curso acadé-
mico se han ofertado varios planes
educativos. El primero es de for-
mación básica, está dirigido aque-
llas personas que carecen o tienen
un nivel bajo de lecto-escritura.
También está enfocado para quie-
nes deseen consolidar o ampliar
conocimientos sobre determinadas
materias. Luego, se oferta el plan

educativo para la obtención de ti-
tulaciones.

Dentro de estas enseñanzas se
prepara a los alumnos para poder
obtener el graduado en Educación

Secundaria o para acceder a ciclos
formativos. Al respecto, la direc-
tora del centro, Josefa Martínez,
ha informado de la importancia de
asistir a clase y adquirir los cono-
cimientos mínimos y adecuados
que garanticen el realizar con éxito
las correspondientes pruebas de
obtención del título en Secundaria.
Según Martínez, “no sólo basta
con matricularse y luego hacer el

examen”. Para aprobar y obtener
el título, hay que prepararse a lo
largo de curso.

Por último, está el plan educa-
tivo para el fomento de la ciudada-
nía activa. Se trata de un plan
pensado para complementar cono-
cimientos. Dentro de éste se inclu-
yen a su vez algunas de las áreas
más demandadas, como pueden
ser el conocimiento de un segundo
idioma (inglés) o bien recibir cla-
ses para el uso básico de las tecno-
logías de la información y la
comunicación. Además, se ofrece
lengua española para las personas
de otros países.

En definitiva, según la direc-
tora, el centro es un lugar de for-
mación permanente y adaptado a
las necesidades que en cada mo-
mento demanda nuestra sociedad.
En él pueden matricularse todos
los mayores de 18 años, o aquellos
que tengan 17 años y cumplan los
18 en el presente curso escolar.

El centro de adultos oferta desde
la enseñanza básica hasta el
aprendizaje de otro idioma
Es un lugar de formación permanente adaptado a las nuevas exigencias

Se prepara para obtener
el título en Secundaria
y para acceder a ciclos
formativos

La sedematriz se encuentra en el edifico de la calle delMercado/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Después de que se abriera en ve-
rano el plazo de presentación de
solicitudes, a finales de agosto se
procedía a la primera fase de en-
trega de comida del banco de ali-
mentos creado por el
Ayuntamiento de Rute. Su puesta
en marcha es posible gracias al
Fondo Social Europeo y a un
convenio firmado con la delega-
ción provincial de Cruz Roja.

No deja de ser paradójico
que, en estos tiempos, en la UE
se haya abierto un debate para
dejar sin fondos estos bancos de
alimentos a partir de 2014. En el
otro extremo, también es llama-
tiva la apuesta que se ha hecho en
nuestro pueblo. El de Rute es el
único banco de carácter munici-
pal de la zona.

Como recuerda el técnico Al-
fonso Ferreira, para ser beneficia-
rio de estos alimentos hay que
presentar las pertinentes solicitu-
des. Siguiendo las bases regula-

doras establecidas a tal efecto, se
evalúa dichas solicitudes y la
junta de Gobierno local dicta una
resolución concediendo o dene-
gando las ayudas por un período
máximo de seis meses. Pasado
ese tiempo, habría que renovar y
revisar la solicitud.

Hasta el momento, se han dic-
tado cuatro resoluciones, que
afectan a cerca de sesenta fami-
lias de Rute. Haciendo una esti-
mación de unos cuatro miembros
por familia, son más de doscien-
tas, casi doscientas cincuenta, las
personas que se han beneficiado
ya de esta iniciativa. El pasado 24

de septiembre, justo cuando se
cumplía un mes de la primera re-
solución, se efectuaba la segunda
entrega de comida a ese primer
grupo.

Los alimentos incluidos en la
primera fase han sido pasta, leche
y galletas. Para la segunda, se es-
pera que Cruz Roja aporte arroz,
harina, tomate, zumos y leche
para los niños. Según la concejala
de Servicios Sociales, Luisa Tru-
jillo, es la ONG la que decide qué
alimentos se suministran en cada
fase. En principio, hay previstas
tres y la segunda se aplicaría en
toda la provincia a partir del 22
de octubre.

Los lotes que se entregan son
de tres tipos, según las caracterís-
ticas de cada familia beneficiaria.
El técnico se apunta que el crite-
rio “fundamental” a la hora de
decidir la cantidad de alimentos
que se da es el número de niños

de la unidad familiar. De esta
forma, las tres clases de lotes de-
penden de si la familia está com-
puesta por dos personas, más de
dos y menos de cuatro, “sobre
todo si hay dos niños”, o si es un
número superior a cuatro miem-
bros.

Aunque hay familias que han
recibido su segundo lote, la ope-
ración continúa abierta. Al
tiempo que se hacen las segundas
entregas, hay gente incorporán-
dose en nuevos grupos. Por tanto,
el programa “tiene continuidad
en el tiempo”. El Ayuntamiento
seguirá firmando convenios
“mientras existan este tipo de re-
cursos”.

El único matiz es que las fa-
milias que agoten los seis meses
deberán renovar las solicitudes “y
entrar de nuevo en el procedi-
miento”. La razón es “comprobar
de manera documental” que con-

tinúan con necesidades extremas.
Por tanto, si su situación no cam-
bia a mejor, volverían a recibir
los correspondientes lotes.

El tope de beneficiarios está
en quinientas personas. De
hecho, Trujillo destaca que hasta
ahora sólo se han denegado dos
solicitudes. Ha sido porque no
cumplían con uno de los requisi-
tos básicos del programa, como
es estar empadronados en Rute
desde hace al menos un año.

Puesto que Cruz Roja sigue
trabajando en otros programas si-
milares, la idea de la ONG y del
Ayuntamiento es que no haya
personas que se beneficien de dos
programas a la vez, mientras
otras se pueden quedar sin nada.
Así, Cruz Roja no atiende a espa-
ñoles residentes en Rute y sí a in-
migrantes que residan en el
nuestro o en pueblos limítrofes.

En realidad, según Ferreira, el

programa responde en muchos
sentidos a una “situación excep-
cional”.Aveces incluso tiene una
función similar a la de “una
ayuda económica”. Por ejemplo,
hay personas que, en teoría, no
viven tan apuradas como para no
poder costearse ni siquiera estos
alimentos básicos, pero sí están
asfixiadas por otras cuestiones
como las hipotecas.

Por lo general, el perfil de los
beneficiarios es el de gente “con
muy pocos ingresos y muchos
gastos”. En efecto, en caso tener
algún ingreso, éste no supera los
cinco mil euros anuales, 426 al
mes. La concejala pone un caso
clarificador, el de familias que,
con el inicio del curso, han visto
incrementados sus gastos de
forma significativa y pasan mu-
chos apuros para llegar a fin de
mes. De ahí que se les intente
ayudar “dentro de lo posible”.

Más de doscientas personas se benefician de la
primera fase de entrega del banco de alimentos

Enparte responde a una
situación excepcional, con
un papel similar a la
ayuda económica

Durante la primera fase se han entregado lotes compuestos de leche, pasta y galletas/FP

Es el único de carácter municipal de la zona y atiende a un perfil de gente con pocos ingresos ymuchos gastos

FRANCISCO PIEDRA
El mes de agosto viene marcado
para el Centro Regional de
Transfusión Sanguínea por la
campaña intensiva que emprende
en toda la provincia de Córdoba.
En esa campaña se enmarcaba la
visita que realizó al colegio
Fuente del Moral de Rute los días
2 y 3. Dos semanas después, el
día 13, sus responsables estuvie-
ron también en el Centro de
Adultos de la aldea de Zambra.

Según Pedro Muñoz, respon-
sable del área de promoción, en
los meses estivales, coincidiendo
con las operaciones de salida y
retorno, aumentan los accidentes.
De ahí que se precise más sangre.
Pero el mayor problema está en

que muchos de los donantes ha-
bituales están de vacaciones. Por
eso, el llamamiento “ha de ser
constante”. Muñoz lo resume de
forma clara: “los enfermos no se
van de vacaciones”.

Aun así, la campaña surte
efecto. Por ejemplo, en pueblos
como el nuestro la mejor colecta
de 2011 “fue justo la de verano”.
Además, contribuyó a que Rute
mantenga la tendencia que en los
últimos años le ha permitido
estar de forma permanente por
encima de la media provincial.

En 2011 acudieron a donar
651 personas. Esto se tradujo en
601 donaciones 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 ín-
dice es de 72,4”. En la última co-
lecta la afluencia ha sido similar.
Durante los días 2 y 3 de agosto
se acercaron al puesto habilitado
en el colegio Fuente del Moral un
total de 154 personas. De ellas,
138 donaron y 7 acudían por pri-
mera vez.
No autoexcluirse
Muñoz ha recordado los requisi-
tos básicos para poder donar san-
gre: ser mayor de edad y no
haber cumplido aún los 65 años.
Ante cualquier duda, el responsa-
ble de área ha aconsejado que las
personas acudan “y que sea el
propio médico quien recomiende
si se puede donar sangre o no”.

Nadie debe “autoexcluirse”.
Sobre todo entre la gente

joven, hay cuestiones, como ha-
cerse un piercing o un tatuaje,
que excluyen “sólo de forma
temporal”. Para aclarar todo eso
está el reconocimiento médico.
En total, la visita al centro “no
excede los veinte minutos, y uno
se va a casa con la tranquilidad
de que ha salvado una vida”.

El responsable del área pro-
moción también ha recordado
que en pueblos como Rute el nú-
mero de visitas del centro es de
cuatro al año. Los hombres pue-
den donar las cuatro veces, pero
las mujeres sólo pueden hacerlo
en tres “y dejar la otra de des-
canso”. La razón, según ha acla-

rado, es que a las mujeres “les
cuesta más la recuperación de la
hemoglobina por la menstrua-
ción”.

Donde no existen tantas limi-
taciones es en el plasma. Se pue-
den donar “hasta 15 litros al
año”, tanto hombres como muje-
res, con un plazo entre una dona-
ción y otra “de unos quince días”.
En cuanto a la restricción del
peso a un mínimo de 50 kilos, es
“una medida de protección” para
el donante. En realidad, está rela-
cionado con la cantidad de san-
gre que se extrae. Al establecerse
este límite, se asegura que en nin-
gún caso el volumen total de san-
gre excedería el 10% del peso
global.

Rute semantiene por encima de lamedia provincial en donaciones de sangre
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MARIANAMORENO
Nuestros recuerdos, las experien-
cias compartidas, nuestra memo-
ria, son algunos de los tesoros
más importantes del ser humano.
Por eso, la enfermedad del alz-
héimer resulta tan devastadora.
En primer lugar, para quienes la
padecen, porque poco a poco son
conscientes de que se van ale-
jando de los que más quieren.
Pero también para los familiares
y aquellas personas que contem-

plan cómo pierden parte de la
esencia de un ser querido.

Es duro, muy duro, son pala-
bras que hemos escuchado de
boca de todos aquellos que han
tenido que lidiar con esta enfer-
medad. De ahí la importancia de
que en Rute exista la Asociación
de Ayuda a las Personas Afecta-
das por Demencia Senil.

Arapades nació en el 2000.
Dos años más tarde, comenzó su
funcionamiento la unidad de es-
tancia diurna. Era uno de sus pro-
yectos estrella, y pionero en la

provincia de Córdoba, por aque-
llos años. Desde entonces, a tra-
vés de esta unidad se ha venido
prestando un servicio de ayuda y
apoyo a las personas con enfer-
medades mentales y a sus fami-
liares.

Este año, con motivo del dé-
cimo aniversario de dicha unidad,
entre finales de mayo y primeros
de junio se organizaron una serie
de actos conmemorativos. Hubo
charlas informativas, lecturas po-

éticas y una exposición
de manualidades en la
que participaron los en-
fermos afectados. Cada
acto sirvió para infor-
mar, concienciar y ex-
presar todo lo que
significa y rodea a esta
enfermedad.

Ahora se ha querido
culminar estos actos con
la presentación del libro
“Custodiando los re-
cuerdos olvidados”. Se
presentó en el Edificio
de Usos Múltiples, justo
en vísperas del día mun-
dial contra el alzhéimer,
que se celebra el 21 de
septiembre.

Según la presidenta
de Arapades, Carmen
Moyano, han querido

dejar testimonio del trabajo reali-
zado y de la historia reciente de
esta asociación. Moyano está
“muy contenta y orgullosa” de lo
que han conseguido hasta el mo-
mento. La presidenta está con-
vencida de que la labor que están
llevando a cabo es importante y
necesaria.

Acompañándola estuvo el al-
calde de Rute, Antonio Ruiz, que
felicitó a los miembros deArapa-
des por su trabajo y por su trayec-
toria. Ruiz destacó la gran labor
que realizan para nuestra socie-

dad, cuidando la calidad mental
de estos enfermos y sus familia-
res. Para Ruiz el trabajo de la aso-
ciación ha sido “ejemplar” y dijo
que, gracias a esta obra, “no va a
ser olvidado”.

El libro ha sido editado con-
juntamente por el Ayuntamiento
de Rute y la asociaciónArapades.
La autoría del dibujo de la por-
tada corresponde a un pintor ga-
llego, Diego Senra; y la
coordinación, a Inmaculada Ra-
mírez. Sus páginas recogen algu-
nos de los momentos más
relevantes desarrollados por la
asociación desde que se fundó en
el año 2000, bajo el impulso de la
entonces trabajadora social del
Centro de Salud, Susana Arce.

También se inmortalizan a
través de diferentes fotografías
algunas de las actividades que
más han caracterizado el trabajo
que han realizado. Cabe asi-
mismo destacar los textos y apor-
taciones de los representantes
públicos y políticos, de familia-

res, poetas y escritores locales, de
las murgas con sus coplas, quie-
nes han contribuido a hacer visi-
ble y concienciar sobre esta
enfermedad.

Inmaculada Ramírez reco-
noce que el trabajo de documen-
tación y recopilación lo ha
realizado “con mucho gusto” y
ha sido posible gracias a la cola-
boración e implicación de varias
empresas ruteñas. Según Ramí-
rez, este libro pretende ser el re-
conocimiento que Arapades
quiere rendir “a todos aquellos
que ayudan a concienciar sobre la
terrible enfermedad y a quienes
la comprenden y se solidarizan
con la causa”. Es un homenaje a
las personas que dedican, “de
forma altruista, tiempo, calida-
des, dones y muchísimo cariño a
quienes, tal vez, no puedan recor-
darlo”.

Finalmente, y tras la presen-
tación del libro, en la mañana del
21 de septiembre, Día Internacio-
nal del Alzhéimer, la asociación

continuó con sus actividades. A
lo largo de la mañana, sus miem-
bros repartieron pegatinas por el

municipio, con objeto de seguir
concienciando y ayudar a preve-
nir la enfermedad. Asimismo,
como cada año, en la fachada del
ayuntamiento cuelga una pan-
carta de Arapades desde princi-
pios de septiembre.

Durante el acto de presentación el alcalde destacó la labor ejemplar de Arapades/FP

Arapades se creó en el
2000 y dos años más
tarde nació la unidad
de estancia diurna

CarmenMoyano dijo
estar muy contenta y
orgullosa de lo que han
conseguido

Arapades edita el libro “Custodiando los recuerdos olvidados”
El libro se ha publicado para dejar testimonio de la labor que han desarrollado hasta el momento

Se celebra el Día Internacional del
Alzéimer/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Las simbiosis o iniciativas entre
dos partes que buscan el benefi-
cio mutuo y recíproco son muy
valoradas en el mundo del tu-
rismo. Bajo esa premisa, la Man-
comunidad de la Subbética ha
colaborado con el Ayuntamiento

de Móstoles en una acción de
promoción turística de nuestra
comarca. Esta acción directa es-
taba dirigida a peñas y asociacio-
nes de vecinos del municipio
madrileño.

El intercambio de intereses,
beneficioso para ambas partes, se
ha coordinado en todo momento
con el Consistorio mostoleño. La
primera actuación se hizo coinci-
dir con la feria de la localidad
madrileña, entre el 13 al 15 de
septiembre. En colaboración con
las peñas gastronómicas y aso-
ciaciones vecinales de allí, se or-
ganizaron desayunos molineros.
En ellos se hizo una venta directa
de aceite de almazaras y coope-
rativas de la Subbética.

Además, durante esos tres
días hubo degustaciones.Ahí en-
traba en juego por primera vez la
oferta de Rute. Con esas degus-
taciones se dieron a conocer
nuestros anisados y licores. No
fue mediante venta directa, que
se reservó sólo para el aceite,
aportado por las cooperativas de
la Subbética para los desayunos

molineros. Por eso, según Cati
Molina, técnico de la Mancomu-
nidad, se acordó que también pu-
dieran venderlo “para hacer algo
de negocio”.

Aunque los anisados no han
tenido en esta ocasión una venta
directa, las degustaciones sí per-
mitían una promoción inicial. En
opinión de Molina, es en estas fe-
chas cuando conviene ir ha-
ciendo acciones promocionales
de este tipo, de cara a la próxima
campaña navideña.

En octubre se abren los mu-
seos y era importante que en
Móstoles se conociera antes “y
de primera mano” los atractivos
que hay en Rute. De hecho, en
los días de la feria, coincidiendo
con los desayunos molineros y
las degustaciones de anís, se re-
galaron delantales con el ana-

grama de la Mancomunidad.
Pero lo más significativo es que
se hizo un primer contacto con
los peñistas.

Aparte de promocionar nues-
tros productos, el otro objetivo
destacado en Móstoles era ven-
der “paquetes” de dos o tres días
para grupos. Incluirían visitas de
colectivos a la Subbética este
otoño. Desde la Mancomunidad
están convencidos de que redun-
dará positivamente en hoteles,
restaurantes y empresas del sec-
tor turístico. Con estos paquetes
se pretende incentivar el incre-
mento de visitas de grupos.

Cati Molina se ha referido a
uno de estos paquetes turísticos,
que incluye Rute e Iznájar. Al ser
ofertas para grupos, se requiere
hoteles de más de veinte plazas,
como son todos los de nuestro

pueblo. Abarcan un día y medio,
en fin de semana, con una noche
de alojamiento y visitas guiadas a
Iznájar y a los museos ruteños.

Según Molina, se buscaría
grupos para llenar los hoteles de
ambos municipios, “siempre con
precios competitivos”. Las acti-
vidades serían las mismas. Lo
que cambiaría es el precio del
hotel, ya que no todos son de la
misma categoría. Es, por tanto,
un paquete “flexible”, para adap-
tarse a las diferentes necesidades
y posibilidades.

Con esta iniciativa se cum-
plen dos objetivos que afectan de
forma directa a nuestro pueblo.
Por un lado, ayuda a solventar la
cuestión de las pernoctaciones.
El perfil típico del turista que vi-
sita Rute en la campaña navideña
es el que viene, compra en los

museos, come y regresa a su
lugar de origen. Quienes adquie-
ran estos paquetes se quedarían
más de un día y alguna noche por
aquí.

Por otra parte, con este pa-
quete que abarca Rute e Iznájar,
se confirma la conveniencia de
vender nuestro pueblo dentro de
marcas conjuntas. Pueden ser la
provincia de Córdoba,Andalucía
o incluso, como ocurre en este
caso, el sur de la Subbética.

Lo importante, en palabras de
Molina, es que “la unión hace la
fuerza”. Sería “complicado”
atraer a un turista a un solo pue-
blo de la Subbética. Por ejemplo,
los museos no son contenido su-
ficiente “si lo que queremos es
que se queden dos o tres noches”.
Por eso, es mejor “unir esa oferta
bajo un mismo paraguas”.

Después del primer contacto
en la feria, el día 25 hubo otra
reunión con representantes de
peñas, empresas de autobuses y
demás asociaciones de Móstoles.
Según María del Carmen Rodrí-
guez, técnico municipal de Tu-
rismo, unas cien personas se
dieron cita en el salón de Usos
Múltiples del Ayuntamiento de
Móstoles. Allí tuvieron ocasión
de contactar personalmente con
empresarios y técnicos del sector
procedentes de nuestra comarca.

Tras la reunión, se dio paso a
una proyección audiovisual sobre
la Subbética y la presentación
oficial de los diferentes paquetes
turísticos. La jornada concluyó
con una nueva degustación de
productos de la tierra.Además de
los anises, también se dio a cono-
cer en este encuentro otro atrac-
tivo de nuestra gastronomía, los
mantecados.

La Subbética oferta un paquete turístico para que grupos de
Móstoles visiten Rute e Iznájar de forma conjunta
La acción promocional ha incluido una visita a la localidadmadrileña con degustación de nuestros anisados

Aunque no hubo venta directa, los vecinos de Móstoles degustaron de primera mano los anisados ruteños/EC

Los paquetes reforzarían
las pernoctaciones, al
permanecer los turistas
varios días

FRANCISCO PIEDRA
El 31 de agosto se completaba el
último año agrícola, cuyo inicio
se establece el 1 de septiembre.
En lo que se refiere a las precipi-
taciones, o más bien a la ausencia
de éstas, no va a ser el primero
pero sí haría podio en el escala-
fón de los más secos. Sólo 364,7
litros ha recogido en su observa-
torio Victoria Marín, colabora-
dora de Radio Rute y encargada
de enviar los datos de nuestro
pueblo a la Agencia Estatal de
Meteorología.

Con todo, no ha sido el peor
desde 1970, fecha en que co-
menzó a tener continuidad el re-
gistro oficial, tanto de lluvias
como de temperaturas. El más
seco fue el de 1998-99, con ape-
nas 281,3 litros. Muy cerca es-
tuvo el período 2004-2005.
Entonces sólo se recogieron
285,1 litros. Estas cantidades se
quedan muy por debajo de la

media en Rute, que ronda los
seiscientos litros.

A pesar de no haberse produ-
cido una marca, la cifra más re-
ciente resulta muy llamativa, si se
tiene en cuenta que venimos de
unos años bastante lluviosos para
lo que es habitual en nuestro pue-
blo. Sin ir más lejos, en 2009-
2010 se batió el registro absoluto,
con 1120,8 litros. En ese mismo
período se sitúa el mes más llu-
vioso del que se tiene constancia,
diciembre de 2009, con 349 li-
tros. De hecho, el precedente, es
decir, 2010-2011, se cerró con
784,7 litros.

Tal contraste de cifras es indi-
cativo de que lo que ocurra un
año no tiene nada que ver con el
siguiente. También poco antes
del segundo registro más seco, se
dio uno de los años más lluvio-
sos, el 95-96, con 1002 litros. Por
tanto, según Victoria Marín, pue-
den darse pequeños ciclos de llu-

via o sequía, pero en general “no
se puede predecir” qué va a suce-
der en el próximo año agrícola.

En cuanto a las temperaturas,
ha sido un verano bastante cá-
lido. Rute ha sufrido, como el
resto de la provincia, hasta cinco
olas de calor. De manera especial
se ha notado en agosto, donde
han confluido varios factores.
Por un lado, los altos registros,
con una máxima de 42,6 grados,
muy cerca de la marca de 43, que
data de 1978. Y por otro, la acu-
mulación de muchos días segui-
dos por encima de los treinta. A
ello se suma que de noche tam-
poco ha habido tregua, con la mí-
nima situada durante dos tercios
del mes por encima de 20 grados,
la temida barrera del sueño.

Para entender el alcance de
estos valores hay que recordar
otros dos aspectos. Se toman en
un termómetro aislado de cual-
quier fuente de calor y ubicado

en las afueras del pueblo. En el
casco urbano siempre habría dos
o tres grados más. Por otra parte,
cuando se habla de las mínimas,
se suelen dar sólo un instante,
más bien al amanecer. Esto signi-
fica que muchas noches en reali-
dad se ha estado rozando los
treinta grados.

En el otro extremo, el valor

más bajo del último año agrícola
se dio en febrero, con cuatro gra-
dos y medio bajo cero. Aun así,
Victoria cree que el pasado in-
vierno no fue excesivamente frío.
Valores más gélidos tiene anota-
dos, por ejemplo, en la agenda de
2005. Fue entonces cuando se
marcó el registro mínimo en
Rute, con 7,6 grados negativos.

Concluye el tercer año agrícola más seco en Rute desde que se tienen registros oficiales

Victoria vuelca el pluviómetro vacío al terminar el año agrícola/FP
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FRANCISCO PIEDRA
El Nacimiento de Zambra estuvo
de fiesta durante el último fin de
semana de agosto, con la celebra-
ción de la romería en honor a
Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón. Se trataba de una edición
un tanto especial, ya que alcan-
zaba su décimo aniversario. Fue
en el año 2002 cuando se planteó
organizar esta romería.

En un primer momento, tenía
lugar el 7 de septiembre. Sin em-
bargo, teniendo en cuenta que
había otras romerías por la zona y
sobre todo que es un mes dado a

las tormentas, se optó por trasla-
darla al último domingo de
agosto. La idea de la romería sur-
gió a la vez como una forma de
veneración a la Virgen y para es-
timular la continuidad del coro
rociero que había en la aldea.

La presencia de la imagen y
la existencia de una ermita en el
Nacimiento se remontan más
atrás. Lo explica el actual presi-
dente de la cofradía y de la aso-
ciación de vecinos, Antonio
Rodríguez. Para entender los orí-
genes, hay que retroceder a la
Guerra Civil y a la promesa de
una vecina del Nacimiento de
que, si no ocurría nada en la
aldea, se haría la ermita.

Puesto que, en efecto, la pe-
danía no sufrió ninguna desgra-
cia, en la segunda mitad de la
década de los cuarenta se proce-
dió a la edificación de la ermita.
Según Rodríguez, participaron
“todos los vecinos”, cada uno

con lo que pudo, y posterior-
mente se trajo la talla desde Ma-
drid.

Construida la ermita, y con la
Virgen del Sagrado Corazón en
su interior, aún pasarían unas dé-
cadas hasta que llegara a salir en
procesión. En palabras del presi-
dente, la celebración de la rome-
ría también parte de una
promesa. Hace algo más de diez
años, el coro estaba un tanto “de
capa caída, menos motivado”. De
ahí que se le ocurriera sacar a la
Virgen en procesión para can-
tarle.

Lo que surgió como una ini-
ciativa puntual, se ha mantenido
a pesar de que el coro se acabó
disolviendo. Desde entonces se
ha intentado que fuera una rome-
ría “sencilla, alegre y entraña-
ble”. Así se hacía constar en el
variado programa de actos, que
combina lo religioso con lo fes-
tivo.Además, en opinión del pre-
sidente, refuerza una jornada “de
hermandad y convivencia”, sobre
todo entre vecinos de estas aldeas
de Rute, o incluso de pueblos cer-

canos, como Cabra o Carcabuey.
El grueso del programa se

llevó a cabo en el paraje del
“Cortijo Beteta”. Después de que
saliera de su ermita a las ocho de
la mañana, la Virgen, acompa-
ñada por el Coro de Romeros de
Zambra, llegó al paraje pasadas
las diez. A continuación, tuvo

lugar la misa fla-
menca, cantada por
el coro onubense Lu-
bricán y con la pre-
sencia de las
autoridades, y a su
término se procedió
a la ofrenda de flo-
res.

La misa y la
ofrenda dieron paso
a la parte más lú-
dica. Primero, con
Lubricán en el esce-
nario cantando sevi-
llanas. Luego, a
mediodía, coinci-
diendo con la paella
popular, dio co-
mienzo al cuarto cer-

tamen de jóvenes
y aficionados fla-

mencos. La fiesta se
prolongó durante la
tarde, hasta que se
emprendió la vuelta
a la ermita. El coro
de Zambra acom-
pañó de nuevo a la
Virgen hasta la
aldea, donde fue re-
cibida por el coro
“La buena gente”.

La jornada de-
paró momentos lúdi-
cos, junto a otros
más emotivos. Ocu-
rrió, por ejemplo, en
la misa, que ha ser-
vido de despedida a
Carlos Jiménez Al-
viar. El párroco cesa
su ministerio en

Rute, donde ha estado en los últi-
mos dos años, para trasladarse a
Algeciras. Tanto él como el padre
José María Álvarez, encargado
también de oficiar la misa, reci-
bieron unos diplomas de re-
cuerdo de la cofradía.

El presidente Antonio Rodrí-
guez tuvo un detalle similar con

los representantes políticos: el al-
calde de Rute, Antonio Ruiz, y el
delegado provincial de Agricul-
tura y Medioambiente de la
Junta, Francisco Zurera. Rodrí-
guez agradeció la experiencia de
las autoridades. Según dijo, así
pueden “estar al tanto” y conocer
de primera mano la labor dinami-
zadora que se lleva en las aldeas.

En este sentido,Antonio Ruiz
quiso destacar “la actitud” de las
personas que viven en las aldeas
y los diseminados de Rute. Son
ellas, dijo, las que dinamizan “y
dan vida” a todo el aspecto cultu-
ral y de tradiciones de nuestro
término municipal. El Naci-
miento representa “un ejemplo
paradigmático”, con la cofradía,
la asociación de vecinos y el
grupo de mochileros. Son gente
que dedica buena parte de su
tiempo libre, restándolo de su
ocio o de su familia, “a trabajar
por un bien común”.

De ahí que el alcalde se su-
mara, como ha hecho otros años,
a unas fiestas que, además, se
desarrollan en un paraje “tan sin-
gular”. En efecto, dentro de la ri-
queza de nuestro entorno, El
Nacimiento ofrece la posibilidad
de mirar a un lado y contemplar
el amplio campo de olivares, y
girar la vista para observar los
paisajes del Parque Natural de la
Subbética.

Francisco Zurera lo tiene
claro: es “una maravilla” disfru-
tar de un evento en un entorno
así. El delegado tampoco pasó
por alto “la suma de esfuerzos”
de los hombres y mujeres de la
zona. Como político, es cons-
ciente de que la condición princi-
pal es disponer del entorno. Pero
también necesita de ese cuidado
continuo y de saber “poner en
valor” en actos como las rome-
rías una parte importante “de
nuestra cultura popular”.

Se cumple el décimo aniversario desde que se celebra en El Nacimiento la
romería a la Virgen del Sagrado Corazón

Con esta jornada se busca
la convivencia con
vecinos de las aldeas y
pueblos cercanos

Tras la misa, la cofradía tuvo un detalle con los sacerdotes/FP

La iniciativa surgió como algo puntual para reactivar el coro de esta pedanía pero se ha consolidado en el tiempo
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Un comercio recoge tapones de plástico para
costear un tratamiento a dos gemelas
FRANCISCO PIEDRA
Las iniciativas solidarias y al-
truistas son siempre llamativas,
más aún en los tiempos que co-
rren. Paula y María son dos her-
manas gemelas de seis años de la
localidad sevillana de Osuna.
Ambas presentan una discapaci-
dad física que les tiene muy mer-
mada la movilidad en todas las
extremidades.

Para recuperar buena parte de
esa movilidad y llevar a cabo una
vida más o menos normal, necesi-
tan someterse a un tratamiento fi-
sioterapéutico denominado
“therasuit”. Las sesiones se des-
arrollarían en Sevilla y resultan
bastante costosas. Cada trata-
miento abarcaría un período de
21 días y tendría un precio de

2.700 euros por niña. Este perí-
odo habría que reanudarlo por
tiempo indefinido cada seis
meses.

Por tanto, el montante econó-
mico es más que elevado. Una de
las formas de financiarlo en que
ha pensado la familia es la reco-
gida de tapones de plástico, muy
cotizados para el reciclaje. Se cal-
cula que para costear una sesión
de 21 días se necesitan alrededor
de 20.000 kilos de ese plástico.

En los últimos tiempos se han
habilitado varios puntos de reco-
gida. Uno de ellos está en Rute,
en la frutería de la calle Padre
Manjón que regenta Juan Vi-
llalba. Según explica Dolores
Cobos, miembro de la asociación
Cuenta Conmigo y empleada en

la frutería, su jefe conoció la no-
ticia y se puso en contacto con la
familia para colaborar.

Como integrante de una aso-
ciación con marcado carácter so-
cial, Cobos ha elogiado que
alguien muestre esta sensibilidad
con gente a la que no conoce per-
sonalmente. Cree que la situación
de las dos pequeñas es “muy
dura” y no está de más echar una
mano con un acto “que no re-
quiere ningún esfuerzo”.

Mientras dure el tratamiento,
el punto de recogida permanecerá
operativo en la frutería ruteña. La
empleada ha subrayado que se
admiten “todo tipo de tapones”.
La gente sólo tiene que llevarlos a
la tienda y ellos se encargan del
resto.

La Virgen portada por un grupo de costaleras/FP

Veinte años de verbena

La plaza Nuestra Señora de la Cabeza acogió durante el segundo fin
de semana de septiembre la tradicional verbena a la Virgen de la Ca-
beza. En la noche del viernes se contó con la actuación de las alumnas
de la Escuela de Municipal de Música y Danza, de María del Mar
Somé. El domingo hicieron lo propio las alumnas de la Escuela de
Baile Flamenco de Sebastián Leal. Además, con objeto de incentivar
la verbena, el sábado se ofreció cerveza a un euro más tapa y el do-
mingo hubo paella a mediodía/MM
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Mes de besamanos y cultos religiosos
FRANCISCO PIEDRA
Durante el mes de septiembre, se han sucedido
diferentes cultos religiosos a imágenes ruteñas.
Por orden cronológico, el día 15 la cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora
de los Dolores y Santo Entierro, celebraba en
Santa Catalina un besamanos a la Virgen. No
fue el único de ese día. Durante la tarde, la pa-
rroquia de San Francisco acogió otro a Nuestra
Señora del Mayor Dolor, de la cofradía de Jesús
de la Rosa. El último besamanos llegaba al sá-
bado siguiente, en este caso en la ermita de San

Pedro. Fue el de la Soledad de Nuestra Señora
(en la imagen), organizado por la hermandad
del Abuelito, que acaba de renovar su blog ofi-
cial. Los seguidores podrán consultar en la di-
rección www.abuelitorute.blogspot.com.es las
novedades de la cofradía. Por otra parte, del 21
al 23 se ha oficiado el triduo en honor a Nuestra
Señora de las Mercedes. Ha sido en la capilla
de la Escuela Hogar. Allí también tuvo lugar en
la mañana del 24 la solemne eucaristía concele-
brada, presidida por el párroco de San Francisco
de Asís, David Ruiz Rosa

FRANCISCO PIEDRA
De las fiestas que se celebran en
el tramo final del verano en las
aldeas ruteñas, destacan por su
carácter entrañable las de La Hoz
en honor a Nuestra Señora del
Consuelo. Son diferentes por mu-
chos motivos. Más allá de lo reli-
gioso, tienen un componente
nostálgico y de reencuentro. Por
una parte, el de quienes se han
podido escapar unos días y se
reincorporan a la actividad coti-
diana.

Pero también, y ahí la pecu-
liaridad, es reencuentro de quie-
nes tuvieron que dejar estas
tierras, esas huertas que hoy se
recuerdan como un paraíso per-
dido, tras la construcción del
Pantano. Manuel García, coordi-
nador de la revista que edita la
cofradía, ya lo reflejó en su libro
“Consuelo: entre El Pamplinar y
La Hoz”, su regalo de hermano
mayor el año pasado.

En su opinión, todas las advo-
caciones traen recuerdos de la
niñez, de tradiciones vividas
desde siempre. Pero estas fiestas
tienen un rasgo diferenciador: el

de la pérdida. Hay mucha gente
que se ha acabado instalando
fuera de Rute y cuando vuelve
siempre se encuentran alguna no-
vedad. En cambio, quienes cre-
cieron en este entorno, al cabo de
los años regresan “y descubren
que sólo queda la Virgen del
Consuelo”.

Por una mezcla de todo, mu-
chos se animan y “bajan” desde
el casco urbano el primer fin de

semana de septiembre. Este año
ha sido justo así: los días 1 y 2
han caído en sábado y domingo.
El programa había arrancado
antes, aún en agosto, el jueves 30,
con el rezo del santo rosario.
Como casi todo en estas fiestas,
es muy particular: se realiza con
el acompañamiento de un cuar-

teto de música clásica.
El viernes 31, tras la misa, se

celebró la cena de hermandad,
ante todo un momento para la
convivencia. Como el año pa-
sado, el momento más emotivo
llegó cuando la cofradía quiso
distinguir a personas de cierta
edad que han contribuido a en-
grandecer estas fiestas. Las men-
ciones han sido esta vez para
Ambrosio García Leal, Dolores
Ramírez Luz y Teodoro Grana-
dos Aguilera.

La jornada del sábado co-
menzó con la recogida de regalos
para la mesa. La situación econó-
mica no ha mermado la participa-
ción de los vecinos de la aldea y
los devotos en general. A las cua-
tro de la tarde, los más pequeños
disfrutaron de las carreras de cin-
tas, otra tradición ancestral que se
mantiene gracias a fiestas como
ésta.

Aparte de estas iniciativas,
que enriquecen el programa, el
momento principal llegó por la
noche, con la procesión de Nues-
tra Señora del Consuelo. La ima-
gen recorrió todos los recovecos

de la aldea. Contó el acompaña-
miento musical de la Agrupación
Santo Ángel Custodio, de Rute, y
Los Dolores, de Carcabuey.

Además, se dieron cita perso-
nalidades como los representan-
tes de las cofradías ruteñas, el
alcalde Antonio Ruiz y los her-
manos mayores. En esta ocasión,
tal cargo ha recaído en el presi-
dente de la Cooperativa Agrícola
de Rute, José María Roldán, y su
esposa, Remedios Sánchez.

Al término de la procesión,
pasada la media noche, los fue-
gos artificiales dieron paso a la
primera parte de la subasta de los
regalos, muy participativa, como
siempre. Ya el domingo, a medio-
día, en el chiringuito que hay
junto a la ermita se organizó una
paella y una sardinada con gazpa-
cho para los asistentes.

Por la noche llegaría la se-
gunda parte de la subasta de re-
galos, coronada con la invitación
de la cofradía a una copa de vino.
Se ponía, pues, colofón con buen
sabor de boca a estas fiestas a la
vez diferentes, nostálgicas y de
confraternidad.

Las fiestas de La Hoz en honor a la Virgen del
Consuelo reeditan el reencuentro entre paisanos

La Virgen recorrió la aldea, acompañada de mantillas, representantes políticos y de otras cofradías/FP

Los escolares
aprenden a
“cocinar bien
para comer
sano”

MARIANA MORENO
Bajo el lema “Cocinar
bien para comer sano” se
ha ofertado a los colegios
de Educación Infantil y
Primaria de nuestra locali-
dad unos talleres de co-
cina. Están dirigidos a
niños y niñas de sexto. La
encargada de impartirlos
es Ana Rosa Rojas. Se
trata de un curso práctico
en el que se enseñan rece-
tas de forma amena y di-
vertida.

Los jóvenes aprenden
a valorar la comida, a
saber comer bien, a selec-
cionar los ingredientes e
incluso a manejar los dife-
rentes utensilios y cubier-
tos a la hora de cocinar.
Además, es un taller de
cocina en el que se fo-
menta la convivencia, los
valores de igualdad y en el
que los chicos y chicas
también tienen la oportu-
nidad de adquirir conoci-
mientos sobre las comidas
típicas de cada región o
país.

Por otra parte, también
para los próximos meses
Ana Rosa Rojas ofrece un
taller para personas adul-
tas. Ambos comienzan en
octubre. Se impartirán con
una periodicidad de una
sesión semanal de una
hora y media. Los más pe-
queños aprenderán una re-
ceta por semana, y los de
edad adulta, dos.

En el taller infantil se
comenzará con recetas
que resultan muy atracti-
vas y golosas para los
niños. En cambio, los
adultos irán aprendiendo
primeros y segundos pla-
tos, y postres en función
de la época del año.

Para algunos marcan la vuelta de vacaciones, pero para otros ruteños es el retorno a su aldea natal

Las fiestas dan cabida
a tradiciones como la
mesa de regalos o las
carreras de cintas
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MARIANAMORENO
La delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Rute ha progra-
mado un ciclo de teatro para el
mes de octubre. Se va a abrir con
la obra local “Bienvenido Míster
Marshall”, una adaptación de
Francisco David Ruiz. Se ha lle-
vado a cabo tras la realización de
un taller de teatro que tuvo lugar
el año pasado y estuvo dirigido a
personas adultas. Ya se ha repre-
sentado en dos ocasiones y en
ambas se han agotado las entra-
das. Por eso, ahora formando
parte de este ciclo, de nuevo se va

repetir. Será el día 6 de octubre a
la nueve de la noche en el edificio
de la Ludoteca Municipal.

El resto de obras programadas
se llevarán a cabo en el edificio
de Usos Múltiples, también en
sábado. La segunda obra será el
13 de octubre a las nueve de la
noche. En este caso, se trata de
“Con ganas… de reír”, de Má-
ximo Valverde y Eva Santamaría.
Según la concejala de Cultura,

Belén Ramos, se apostó por ésta
después de que el propio Máximo
Valverde contactara con ella. Se
trata de una obra que ha sido re-
presentada con notable éxito en
ciudades como Sevilla, Lérida o
Zaragoza. Ramos asegura que la
obra “está gustando mucho” y
está convencida de que los rute-
ños también va a disfrutar con
ella.

Para el 21 de octubre se ha
optado por la compañía de Mar-
celo Casas. Tiene una trayectoria
importante y representarán “Las
Salidas del Buscón”. Será a partir
de las siete y media de la tarde.
La última obra que se ha incluido
en el ciclo se ha pensado espe-
cialmente para los más pequeños,
aunque puede gustar a cualquier

tipo de público. En esta ocasión,
la compañía A la Sombrita repre-
sentará “Cuentos de Pocas
Luces”. La obra hace un reco-
rrido “muy original” por la histo-
ria de los cuentos, desde la época
de la prehistoria hasta nuestros
días. Se representará el día 27 a
partir de las seis y media.

Todas las entradas cuestan 3
euros, excepto la de MáximoVal-
verde y Eva Santamaría, que es a
8 euros. Se pueden adquirir por
anticipado en la Oficina de Tu-
rismo, en la planta baja de Ayun-
tamiento. Ramos espera que el
público disfrute con todas las
obras, dado que se ha intentado
ofrecer una programación variada
y pensada tanto para adultos
como para los más pequeños.

Cultura apuesta por un ciclo de
teatro para este otoño

Para los más pequeños
hay una obra que hace
un recorrido histórico
por los cuentos

Según Ramos, se ha buscado un programa para todos los públicos/MM

La obra de Máximo Valverde ha sido representada con anterioridad en
otras ciudades, con notable éxito

PONER LAMANO EN EL FUEGO II
Cuando los romanos, hacia el año 510 a.C. expulsaron al último de sus reyes, Tarquinio el Soberbio,

por ser un tirano, eliminaron la monarquía y empezaron a gestar el sistema republicano. Pero Tarquinio,
que era etrusco, buscó ayuda en ese pueblo para recuperar su trono y logró el apoyo del rey Porsenna quién
plantó su campamento en la colina del Janículo, y sitió Roma, que, parapetada en sus murallas al otro lado
del río Tíber, resistió sin tregua. Distintos episodios se sucedieron pero al final la situación de Roma era
desesperada por la carencia de alimentos.

Un joven llamado Mucio, viendo morir de hambre a sus conciudadanos, se presentó ante el senado y
se ofreció para infiltrarse de noche en el campamento de Porsenna, disfrazado de etrusco, y asesinarle, pi-
diendo el permiso de los senadores para ello, afirmando que muerto su rey los etruscos descabezados se
retirarían. El senado lo tomó por loco, pero como los senadores no tenían tampoco solución a una situación
desesperada, al final, le dieron permiso para hacer lo que quisiera, pensando que no volverían a verle.
Mucio salió de noche de las murallas, cruzó a nado el río en la oscuridad, se disfrazó de soldado etrusco
y se infiltró en el campamento. Logró entrar en una tienda donde había un personaje ricamente ataviado,
sacó un puñal y lo apuñaló. Enseguida fue apresado, pero en realidad había matado a un escriba. Los sol-
dados lo llevaron ante Porsenna quien decidió que fuera interrogado mediante torturas, a hierro y a fuego.
Entonces Mucio tomó la palabra y dijo al rey: "Soy ciudadano romano y me llamo Gayo Mucio. Soy tu
enemigo y sólo quise matar a un enemigo que nos daña sin lograr ventaja propia. Puedes torturarme, abra-
sarme y matarme, y no temo al fuego ni a la muerte, pues tú vas a morir. En Roma somos trescientos los
jóvenes conjurados, adiestrados para afrontar el fuego y la muerte, y para nosotros el más alto honor es ma-
tarte. Después de mí vendrán trescientos, uno tras otro, y siempre habrá un puñal oculto para ti que al final
te matará. Igual que yo, ni temerán al fuego ni a la muerte. Mira....". Y Mucio, demostrando absoluta en-
tereza ante sus captores, introduce su mano derecha en un brasero que tenía a su lado, y a la par que el fuego
consume velozmente su carne, entre el terrible sonido y vaho de la combustión, exclama con total impa-
sibilidad: "Poca cosa es el cuerpo, para quien sólo aspira a la gloria".

El rey contempló la escena aterrado y admirado, y creyó que se enfrentaba a un pueblo feroz y terrible,
perdonó la vida a aquel joven soltándolo y al poco levantó su campamento y se fue, dejando de ayudar a
Tarquinio, de modo que éste también hubo de retirarse.

Los Romanos llamaron a aquel joven "Mucio Escévola" (que quiere decir Mucio "el manco", "el que
sólo conserva la izquierda"), le premiaron con campos y honores públicos, y los historiadores romanos na-
rraron repetidamente su legendaria gesta (principalmente Tito Livio).

Su figura fue tan popular que hasta su memoria está presente en algún romance medieval. En el Rena-
cimiento y el Barroco también se exaltó su figura, como símbolo de la lucha sacrificada por la libertad de
un pueblo frente a un tirano, y los pintores de la época representaron repetidas veces la escena. Fue también
un símbolo del republicanismo. Y esta es la historia que dio pie a la frase, pues fue Mucio Escévola, el que
puso voluntariamente su mano en el fuego por todos los jóvenes romanos conjurados, que ni siquiera exis-
tían.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

ARRANCAELCURSO 2012/2013
Con el otoño a la vuelta de la esquina, enArtefacto nos preparamos para
afrontar el nuevo curso con energías renovadas. Durante los próximos
meses verán por fin la luz varios de los proyectos en los que hemos estado
trabajando. Tendremos actos literarios, conciertos y talleres. Y a todo eso
se sumará una nueva oferta de actividades en nuestra sede social. A me-
dida que dispongamos de fechas concretas, las iremos dando a conocer
a través de nuestra agenda cultural, que pronto estará disponible para su
consulta en nuestro blog y en las redes sociales.

Como siempre, os animamos a compartir con nosotros esta nueva
etapa, y a convertir la cultura (ahora más que nunca, cuando parece que
no hay nada más allá de la economía y de la política) en un pilar de la so-
ciedad a la que todos aspiramos.

SEABRE ELPLAZO DE INSCRIPCIÓN PARALOS TALLERES
ARTEFACTO
Apartir del próximo mes de octubre, coincidiendo con el inicio del curso,
Artefacto renueva su oferta formativa con un nuevo taller de escritura
que, en esta ocasión, estará dedicado por completo a la novela. En las
anteriores ediciones de nuestros talleres hemos practicado el proceso de
la búsqueda de ideas, la creación de personajes y argumentos, la descrip-
ción, el diálogo o la construcción de la intriga. En otras palabras: hemos
aprendido los recursos fundamentales para contar una historia. De lo que
se trata ahora es de poner todos esos elementos (que volveremos a revi-
sar) al servicio de una novela. De nuestra novela.

El objetivo del taller, que en principio tendrá la duración de un curso
escolar, es que los participantes no sólo aprendan los aspectos fundamen-
tales de la técnica novelística, sino que se acerquen a la práctica con la
creación de una novela colectiva, cuyo borrador quedará terminado al
final del curso.

Los interesados en participar o en recibir más información pueden
hacer su solicitud a través de diversas vías: escribiendo a nuestro correo
electrónico, blog o redes sociales, llamando al teléfono 690150322, o po-
niéndose en contacto directamente con cualquiera de los miembros de
Artefacto. A todos ellos se les comunicará la fecha de una reunión infor-
mativa que tendrá lugar en los primeros días de octubre y en la que po-
drán resolver cualquier duda sobre la mecánica del curso, su horario y su
programa. El plazo de inscripción para este nuevo Taller de Novela estará
abierto desde el lunes 3 de septiembre al viernes 7 de octubre, y las clases
darán comienzo a mediados de ese mismo mes.

Recordando a los clásicos

La Peña Cultural Flamenca acogió el 21 de septiembre el concierto
“Recordando a los clásicos”. Un grupo de músicos locales quiso recrear
un amplio abanico de melodías de siempre. Según Juan SalvadorAlba,
uno de los intérpretes, y a su vez vicepresidente de la peña, como en-
tidad cultural, en los estatutos figura el objetivo de dar cabida a eventos
de este tipo. Además, por esta misma razón, estuvo abierto a todo el
mundo. Durante la velada, sonaron versiones desde Boccherini a los
Beatles, pasando por artistas como Scott Joplin. También se incluyeron
bandas sonoras como “El Mago de Oz” o “La vida es bella”. La base
de los músicos, con distintos formatos y a veces acompañada de voces,
era la orquesta de pulso y púa Maestro Francisco Moreno. Planearon
este concierto como una forma de reciclar su repertorio y no encasi-
llarse/FP

Mariana Moreno
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mentar ningún accidente o lesión.
Sí hubo roturas de bicicletas.

Le ocurrió, por ejemplo, al con-
cejal de Deportes, Manuel Sán-
chez. Por tanto, como
participante, su valoración del
raid es negativa, ya que no pudo
terminarlo. Sin embargo, destaca
la amplia participación y un as-
pecto que habla a las claras de las
posibilidades del entorno natural
de Rute. No deja de sorprender
que ninguna prueba se desarro-
llara en la Sierra. En consecuen-
cia, Sánchez admite que apenas
conocía alguno de los parajes que
tuvo que atravesar.

Según Arévalo, se había in-
tentado añadir “una parte de in-
cógnita” al propio entorno. Sólo
quienes hubieran leído “con
cierta rigurosidad” el boletín téc-
nico 2, previo a la carrera, se ha-
bían percatado. A priori, “por la

dureza”, todo el mundo esperaría
que la mayor parte del raid discu-
rriera por la Sierra.

Por el contrario, se apostó por
la orientación ente el olivar “y ahí
es donde se ha roto la carrera”.
En su opinión, al menos la gente
de Rute acaba conociendo la Sie-
rra. Cambiarla por el campo
obliga a navegar y buscar la
mejor orientación. Esto a su vez
implica “perderse o sacrificar”.

En cualquier caso, Arévalo
concluye que un raid es una
prueba con tantas variables que
es “muy difícil” que todo salga
perfecto; más aún teniendo en
cuenta que no ha sido elaborado
por profesionales, sino aficiona-
dos “que se han esforzado para
que salga lo mejor posible”. Lo
importante es asumir los errores
“y aprender de la experiencia”.

les de los otros raids celebrados
en Rute. En realidad, el equipo
conocido como “los Sherpas” de
Granada es un referente a nivel
andaluz. Sus miembros obtuvie-
ron el mejor tiempo global. Sin
embargo, optaron voluntaria-
mente por retirarse de la clasifi-
cación final de cara a fomentar y

premiar la participación local.
En este apartado, el primer

puesto correspondió al equipo
formado porAntoni Miguel Can-
tos y José Antonio Puerto. Su ac-
tuación a lo largo de la jornada
fue sencillamente impecable. En
cuanto a la categoría de Promo-
ción, la mejor actuación fue la del

equipo integrado por Francisco
López y José Antonio Jiménez.

Si en el aspecto participativo,
todo salió a pedir de boca, el gran
revés vino en el retraso acumu-
lado en los cinco sectores que
comprendía el raid. Los organiza-
dores señalan el calor impropio
de la entrada del otoño, con tem-
peraturas de hasta 38 grados en
algún momento, como el princi-
pal condicionante.

En mayor o menor medida,
afectó a todos los que tomaron la
salida a media mañana en el
Paseo Francisco Salto, tras la
concentración y el briefing. Hubo
mucha gente que a las primeras
de cambio ya se hallaba deshidra-
tada, con el agravante de que no
se había previsto una zona espe-
cífica de avituallamiento.

Lo cierto es que, apenas ter-
minado el score urbano, la carrera
ya se rompió en la segunda sec-
ción, en la zona de “la presa de
don Alfredo”. A partir de ahí, se
acumularon los retrasos y los co-
rredores cada vez llegaban más
distanciados y dispersos al resto
de sectores. De esta forma, con
objeto de cumplir la hora prevista
de cierre, sobre las siete y media
de la tarde, se optó por suspender
la última sección.

A pesar de este contratiempo,
el raid deja muchas otras lecturas
positivas. Manuel Arévalo, cola-
borador deAnya, entiende que en
todo raid hay que tomar “decisio-
nes sobre la marcha”. Lo primor-
dial es velar por la seguridad de
la gente “y no meter más presión
a los corredores con tal de que
lleguen en un tiempo estable-
cido”. De hecho, no hubo que la-

El raid “Villa de Rute” presenta como
aspecto más positivo la gran participación y
como mayor revés las altas temperaturas
El calor, inusual a finales de septiembre, agotó a los participantes y rompió la carrera a poco de comenzar

FRANCISCO PIEDRA
Durante toda la jornada del 22 de
septiembre nuestro término mu-
nicipal fue el escenario natural
para las pruebas del primer raid
“Villa de Rute”. El origen y los
objetivos eran distintos del que
lleva por nombre “Sierra de
Rute”. Éste surgió por iniciativa
de la asociación Anya, cuenta ya
con dos ediciones y es puntuable
para la Liga Andaluza. La última
cita, en cambio, ha estado promo-
vida por la empresa GR7 Aven-
tura, aunque en la organización
también ha participado Anya.

GR7 se ha ocupado de la fi-
nanciación, como empresa pro-
motora, mientras que la
asociación se ha encargado de la
parte logística y el diseño de las
pruebas. El evento ha contado
con la colaboración del Ayunta-
miento de Rute y la Diputación
Provincial, así como con el res-
paldo de varias casas patrocina-
doras.

Sandra Trujillo, gerente de
GR7, confirmó que el raid lle-
gaba a raíz del éxito de las dos
citas anteriores organizadas por
Anya. Trujillo no oculta que,
como empresa, han de organizar
una prueba que resulte “rentable
sin que pierda atractivo”. Ello ha
sido posible ajustando al máximo
los costes y gracias a las entida-
des colaboradoras. El resto de la
financiación se ha completado
con las cuotas de los inscritos.

Como todo raid que se precie,
la jornada incluyó pruebas de
BTT, carrera a pie, de orientación
espacial y urbana, tiro con arco,
trekking de montaña o pruebas de
equilibrio. También hubo rafting
en el puente de La Hoz y otras
pruebas en el agua y un circuito
de cuerdas en el entorno del “tajo
cortado”.

La prueba ha contado con un
total de 72 participantes, reparti-
dos en la mitad de equipos. Es
decir, cada equipo estaba com-
puesto por dos integrantes, a las
que había que sumar las encarga-
das de la asistencia.Aparte de los
competidores y sus asistentes, la
cifra de personas que se han in-
volucrado en el raid se completa
con la colaboración de unos 35
voluntarios.

De los 36 conjuntos, justo la
mitad eran de Rute. Los otros 18
procedían de provincias como
Granada o Málaga. El grueso de
los equipos, 26, han competido
en la categoría de Aventura, de
más nivel y con unos 61 kilóme-
tros, y los otros diez lo han hecho
en Promoción, que comprendía
unos 37 kilómetros.

Entre los participantes en
Aventura, estaban unos habitua-

Hubo pruebas espectaculares como el rafting en el puente de La Hoz/FP

Este raid no discurrió
por la Sierra, lo que
habla de las opciones
de nuestro entorno

Un ranking participativo
El Club Atletismo Rute entregaba el 24 de septiembre los trofeos del
ranking de la última campaña. El primer puesto ha correspondido a
Juan de Mata Caballero y el segundo a Manuel Rodríguez, presidente
del club (ambos en la imagen). El tercero ha sido para José Ariza.
Como novedad, se ha hecho una clasificación femenina, cuyo primer
puesto ha ocupado CarmenMaría Ruiz. Este ranking se elabora en fun-
ción de las carreras a las que se asiste y los kilómetros de cada una.
Según Manuel Rodríguez, lo interesante es que no está pensado para
crear competitividad, sino para “fomentar la participación”/FP

Gimtar inicia la temporada
El pasado 21 de septiembre el Club Deportivo Gimtar organizó un
curso de defensa personal dirigido a todo tipo de públicos. Se realizó
en el gimnasio del club, en una sesión única de hora y media. Durante
este tiempo, los asistentes aprendieron a defenderse de ataques con cu-
chillo, técnicas de reacción ante objetos contundentes y otras de control
e inmovilizaciones. Se trata, según el monitorAntonio José González,
de adquirir nociones básicas de la defensa personal. Más tarde, quienes
lo deseen pueden continuar aprendiendo otras disciplinas complemen-
tarias en las clases de taekwondo/MM
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Paco Buendía asume la dirección del equipo senior del
Rute Calidad con la vista puesta en el ascenso
Tras quince años en los banquillos, el técnico lucentino afronta un reto que ve factible con la implicación de todos

FRANCISCO PIEDRA
Paco Buendía será la persona que
lleve esta temporada desde el
banquillo las riendas del Rute Ca-
lidad. En el club se había tomado
conciencia de que debía haber al-
guien contrastado que diera esta-
bilidad a la dirección del equipo
senior. Tras varias gestiones
desde que terminó la anterior
campaña, los contactos han cris-
talizado en el entrenador lucen-
tino. El presidente Juan Félix
Montes reconoce que había “va-
rios nombres” sobre la mesa. Al
final, se optó por Buendía.

Según el presidente, desde
primera hora las impresiones fue-
ron buenas, tanto en lo que el
club podía ofrecer como en lo
que él exigía. En esas peticiones
estaba la de contar con un se-
gundo entrenador, cargo que ha
asumido Andrés Piedra. Hasta el
año pasado, él era el responsable
único del equipo senior. Él
mismo había manifestado su
deseo de no continuar en solitario
al frente del banquillo ruteño.
Pero sí le apetece acompañar a
Buendía en esta etapa.

Pasado el primer mes de en-
trenamientos, a las puertas de que
arranque el campeonato, el presi-
dente está doblemente satisfecho,
con el cuerpo técnico y con los
jugadores. El sentimiento es
mutuo: Buendía agradece el inte-
rés del club y en lo personal
ahora pasa buena parte de su
tiempo en Rute “y conviene estar
aquí”. El tercer vértice para que
haya aceptado es “la ilusión” con
que se ha planteado el proyecto.

Entiende que, después de
todo el tiempo que lleva de téc-
nico, esa implicación pesa más
que lo económico. En efecto, a
pesar de su juventud, el lucentino
atesora tres lustros de experien-
cia. Obtuvo el título “nada más
terminar la carrera” y empezó a
entrenar con sólo 25 años. No ha
sido una trayectoria continua; en
alguna ocasión la ha cambiado
por el puesto de coordinador de
fútbol base en Lucena.

A estas alturas, tiene muy
claro que no va a limitarse a tener
“un grupo de quince niños entre-
tenidos”. Y en esa línea está lo
que pide a sus jugadores: disci-
plina, puntualidad, compromiso y
que tengan, “como mínimo”, la
misma ilusión que él. De mo-
mento, ninguno se ha quejado,
pese a que empezaron con cinco
intensas sesiones de entrenamien-
tos cada semana para coger
pronto el tono físico.

Ya se han bajado a cuatro y
con el comienzo del curso, puesto
que hay algunos jugadores estu-
diando fuera, se está planteando
que vuelvan a ser las tres habitua-
les. La novedad es que habría una
el viernes por la noche y otra el
sábado por la mañana, para apro-
vechar al máximo la presencia de
esos universitarios en Rute. La
otra será el martes por la tarde.

Para el ámbito regional, la
plantilla es “aceptable” en cuanto
a calidad técnica, y “estupenda”

en la actitud de los chicos. El nú-
cleo es, según ha confirmado el
presidente, el de la temporada pa-
sada. A los jugadores que no si-
guen les remplazan otros nuevos,
algunos venidos de Lucena de la
mano del propio técnico.

Amedio y largo plazo, las fu-
turas incorporaciones vendrán de

las categorías inferiores. Si de
algo puede presumir el Rute Ca-
lidad en los últimos años es de su
cantera. Buendía quiere seguirla
muy de cerca. Le parece inconce-
bible que el entrenador del primer
equipo no vaya a ver siquiera los
partidos del juvenil. Es la catego-

ría inmediata y sostiene que la
coordinación entre ambos entre-
nadores ha de ser total.

Por ahora, asegura que, en ge-
neral, está contento. Le gustaría
tener dos jugadores por puesto y
“casi” los hay. Le falta saber cuál
es su grado de “competitividad”,
algo que sólo podrá comprobar
cuando empiece el campeonato y
vea también el nivel de los demás
equipos. Lo que no desea, por
ejemplo, es que los jugadores “se
vengan abajo y se dejen llevar” si
el marcador se pone en contra.

En base a todo esto, se mar-
can los objetivos. Se lograrán o
no, “eso depende de muchas cir-
cunstancias”, pero lo importante
es que no falte ese compromiso.
No espera que, cada vez que
cojan el balón, sus futbolistas
hagan “la jugada del siglo”, pero
sí que corran siempre. La catego-
ría se ha reestructurado este año
en tres grupos de diez equipos,
con dos plazas en cada uno para

jugar una liguilla de ascenso.
El entrenador quiere que, al

menos, el Rute luche hasta el
final por uno de esos dos puestos.
Pero hay que ir paso a paso. Y el
primer paso es el debut en casa
ante Fuente Palmera, el 7 de octu-
bre. Le parecería un error hacer
cuentas para la liguilla desde
antes de este partido.

Sobre sus preferencias entre
estilos como el de Mourinho o el
de Guardiola, cree que los dos
aportan cosas interesantes. Pero
su referente es LuisAragonés. Un
entrenador ha de ser ante todo un
motivador. Aragonés lo es y re-
duce el fútbol a algo muy simple:
ganar, ganar y ganar. De nada
sirve un triunfo si no se pelea el
siguiente. La otra clave es sacar
“el máximo rendimiento” a lo
que hay. Un ejemplo elocuente,
más allá de gustos: “No puedo
plantear un sistema con Xavi e
Iniesta si luego no tengo a Xavi y
a Iniesta”.

Buendía (a la derecha) da unas explicaciones técnicas a sus pupilos durante uno de los entrenamientos/FP

Los objetivos se
lograrán o no, pero lo
importante es que nunca
falte el compromiso

ErnestoHernández es elegido presidente
de la peñamadridista “Pueblo del anís”
FRANCISCO PIEDRA
Aprincipios de verano, terminaba
el mandato la anterior directiva
de la peña madridista “Pueblo del
Anís”. Sus miembros decidieron
no optar a la reelección. Por este
motivo, se convocó una asamblea
para elegir presidente, a la que no
concurrió ninguna candidatura.

Habría que esperar a otra se-
gunda asamblea. Esta vez sí hubo
dos candidaturas. En una estaba
Ernesto Hernández, cuya lista fue

la más votada. Según ha expli-
cado, ninguno de los integrantes
la encabezaba de primeras. Sólo
tras la votación, sus otros nueve
compañeros pensaron que él
debía ser el presidente.

La vinculación de Hernández
con colectivos ruteños no es
nueva. Fue presidente de la cofra-
día gastronómica y del hogar del
pensionista, y ahora se pone al
frente de una peña deportiva. Lo
hace por su vocación participa-

tiva, cree que todo el mundo
“debe aportar algo en la entidad
en que esté”. Pero además los
mismos estatutos de la peña indi-
can que cualquier socio debe
pasar alguna vez como integrante
de una junta directiva.

Se confiesa un aficionado
“común” al fútbol y le gusta verlo
en grupo. Tiene muy claro que
hay que partir del respeto a sus
antecesores, “porque lo han
hecho muy bien”. Después, es

“una obligación moral” incorpo-
rar cosas nuevas. Cree que se
debe ofrecer suficientes atracti-
vos “para que a la gente le me-
rezca la pena ser socio ”.

Nuevo espacio
de deportes en la
OndaLocal

Ernesto Hernández/FP

REDACCIÓN
En septiembre ha comenzado a
emitirse en la Onda Local “El
Club del Sur”. Este nuevo espa-
cio deportivo puede escucharse a
través de Radio Rute de lunes a
viernes, de una y media a dos de
la tarde. El objetivo del programa
es repasar la actualidad deportiva
andaluza, así como transmitir los
valores del deporte y la necesidad
de tener hábitos saludables.
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ElDía de la Bicicleta fue una jornada festiva y
participativa para todos los públicos
Hubo dos salidas a lo largo de la mañana, una para los más aventajados y otra más popular y familiar

MARIANAMORENO
El Día de la Bicicleta es uno de
los eventos deportivos más popu-
lares de cuantos se celebran en el
municipio. Por eso personas de
diferentes edades y niveles se
dieron cita en la edición de este
año, celebrada el 9 de septiembre.
Fue una jornada participativa y
festiva, que se inició en el paseo
Francisco Salto.

Una de las novedades de la
presente edición ha sido la fecha
elegida. Se ha optado por pospo-

nerla hasta septiembre. El año pa-
sado se celebró a mediados de
agosto. Según el concejal de De-
portes, Manuel Sánchez, septiem-
bre es un mes con temperaturas
más propicias para este tipo de
eventos. Además, la gente ya ha
vuelto de sus vacaciones.

Este Día de la Bicicleta es una
iniciativa organizada por la con-
cejalía de Deportes del Ayunta-
miento. No obstante, ha contado
con la colaboración “indispensa-
ble” de los miembros del Club
Ciclista Ruteño. El concejal sos-
tiene que este tipo de citas sería
imposible de llevar a cabo sin la
ayuda del club. Según Sánchez,
el Ayuntamiento no dispone de

recursos humanos suficientes
para acometer esta tarea.

Además, la delegación de De-
portes también contó con la cola-
boración de la Policía Local y el
voluntariado de Protección Civil
por si se producía algún inci-
dente.Afortunadamente, no hubo
que lamentar ninguno.

A la marcha se sumaron cerca
de un centenar de participantes.
Se llevó a cabo con absoluta nor-
malidad y con unas temperaturas
inmejorables, que rondaron los
23 grados. La primera salida, tal
y como estaba previsto, tuvo
lugar a las 9 de la mañana. En ella
participaron los más aventajados
y socios del Club Ciclista Ruteño

e hicieron un recorrido, en bici-
cleta de carretera o BTT, en di-
rección al Poblado del Pantano.

Más tarde, a las 11, tuvo lugar
otra salida. Esta segunda marcha
fue más popular y de carácter fa-
miliar. Recorrió las diferentes ca-
lles del municipio. Partió también
del paseo Francisco Salto, subió
por la calle Priego, Nuestra Se-
ñora de la Cabeza hasta llegar al
Fresno. A continuación se bajó
por el Cerro y se continuó por
calle Andalucía hasta llegar de
nuevo al Paseo Francisco Salto.

Al finalizar la jornada hubo
un avituallamiento para todos los
participantes. Eso sí, a diferencia
de ediciones anteriores y debido

a los recortes presupuestarios,
este año no ha habido camisetas.
Pese a ello, el concejal Manuel
Sánchez considera que hay que
continuar apostando por eventos
de este tipo. Según Sánchez, se
trata de jornadas que fomentan la
participación y el deporte saluda-
ble.

Por su parte, el presidente del
Club Ciclista Ruteño, José Mi-
guel López, admite que ha habido
que ahorrar con las camisetas,
pero también considera que lo
importante es que lo niños parti-
cipen. López piensa que esta
fiesta es “una forma muy atrac-
tiva de aficionar a los más peque-
ños al ciclismo”.

A las once de la mañana se inició la segunda de las marchas previstas/MM

El concejal destacó la
participación pese a que
no se regaló camisetas
como otras veces

Kaiserlautem
manda en las
ligas locales
de verano
FRANCISCO PIEDRA
En plena Feria Real, se aprove-
chó la afluencia de público a la
Caseta de la Juventud en la tarde
del 25 de agosto para entregar los
trofeos de las ligas locales de fút-
bol y fútbol sala, promovidas por
la concejalía de Deportes. El pa-
bellón Gregorio Piedra ha aco-
gido las ligas de verano de fútbol
sala, en infantil y adultos.

Antes, se había jugado en el
campo pequeño de Las Huertas la
liga de invierno de fútbol 6. Ha
sido una experiencia pionera en
Rute. Que esta “liga de invierno”
se prolongara hasta primeros de
julio es un dato elocuente sobre
la buena acogida de la propuesta.

Por lo que se refiere a las ligas
estivales de fútbol sala, en cate-
goría infantil se impuso un
equipo con el curioso nombre de
Los que se quedan en el sofá. En
adultos, tanto en fútbol 6 como en
fútbol sala ha dominado Kaiser-
lautem. No sólo han ganado
ambas competiciones. Además,
su portero Barea ha sido el menos
goleado y el delantero Estebi se
ha hecho con los trofeos “Pichi-
chi” como máximo goleador.

La alta participación en estas
ligas confirma, según el concejal
Manuel Sánchez, el tirón del fút-
bol en Rute. Sobre la buena aco-
gida de la liga de invierno,
Sánchez ha adelantado que la
idea es retomarla esta temporada
“pero en formato de fútbol 7 y en
el campo grande”. De esta forma,
se podrían disputar dos encuen-
tros simultáneamente.

El Club Natación Rute vuelve a brillar en los campeonatos comarcales
FRANCISCO PIEDRA
Si hay un deporte asociado al ve-
rano, ése es la natación. Hasta pri-
meros de agosto se sucedieron las
pruebas comarcales enAlmedini-
lla, Doña Mencía y Lucena. Esta
vez no hubo una fase final. Como
ya ocurrió el año pasado, la eco-
nomía tampoco ha permitido que
haya fase provincial.

Pese a que no ha habido una
fase final comarcal propiamente
dicha, sí se ha elaborado un ran-
king con los mejores tiempos de
los nadadores en los tres torneos.
En ese ranking ha vuelto a desta-

car el Club Natación Rute. En
total, han sido 35 chicos y chicas
del club los que han estado en
estas tres citas.

El palmarés individual es de
tres primeros puestos, ocho se-
gundos y cuatro terceros. En rele-
vos, los ruteños lograron un
primer puesto, seis segundos y
tres terceros. Es un balance “más
que positivo”, en palabras de
María Rosa García, entrenadora
del club, más aún teniendo en
cuenta que los ruteños sólo prac-
tican un par de meses.

Aparte de la fase comarcal,

como cada temporada se han dis-
putado los campeonatos locales,
patrocinados por el Ayunta-
miento. Esta edición ha sufrido
un descenso de participación. En
principio, estaba prevista para el
día 13, pero el club no pudo dis-
poner entonces de la piscina.

Esta demora hizo que la cita
se adentrara en la segunda quin-
cena de agosto, con mucha gente
de vacaciones.Aun así, la partici-
pación rondó la treintena de nada-
dores. Junto a algunos de las fases
comarcales, había otros “que se
llevaron bastantes medallas”. Más de treinta jóvenes del club han estado en las fases comarcales/EC
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Art Festival, una gala de despedida del programa
de radio Onda Joven

El 14 de septiembre tuvo lugar
Art Festival. Se trataba de una
gala organizada por los respon-
sables del programa de radio
Onda Joven. Hace cuatros años
un grupo de jóvenes de Rute,
motivados por su afición a la
música y al sonido, decidieron
comenzar con una aventura ra-
diofónica que diera riendas
suelta a sus inquietudes.

Primero se iniciaron en la
radio online. A través de inter-
net ofrecían propuestas radio-
fónicas de carácter musical, y
otras relacionadas con el cine,
la cultura y cualquier tipo de
curiosidades. Todo ello les sir-
vió para dotar de contenido el
programa Onda Joven.

Con formato de magacín, y
bajo las directrices de José
Frías y Antonio Miguel He-
rrero, en el verano de 2011 pa-
saron a formar parte de la
parrilla de programación de
Radio Rute. Culminaron su pe-
ríodo estival con una gala que
incluyó música en directo, mo-
nólogos, el debut de un grupo
musical y la presentación de las
diferentes secciones del pro-
grama de Onda Joven de cara la
temporada otoño-invierno.

Y es que, tras la experiencia
adquirida durante el verano,
decidieron seguir con su pro-
grama el resto del año. Así,
desde septiembre de 2011,
Onda Joven se convirtió en un
programa de carácter semanal,
cuya emisión en directo se
ofrecía todos los sábados por la
mañana en la emisora munici-
pal.

Este verano de nuevo die-
ron una vuelta de tuerca a su

aventura radiofónica. En esta
ocasión, durante los meses de
julio y agosto han estado al
frente de un formato de Onda
Joven que se ha emitido diaria-
mente todas las tardes de cinco
a seis, en el 107.8 de la FM.

Ahora han decidido hacer
un paréntesis y poner el punto
y final a esta experiencia radio-
fónica. José Frías y Antonio
Miguel Herrero, al igual que
otros colaboradores del pro-
grama, han comenzado este año
2º de Bachillerato. Ambos son
conscientes del curso que ini-
cian y quieren concentrase en
sacar las mejores notas posibles
de cara a la selectividad. Tanto
Herrero como Frías aspiran a
poder realizar una carrera rela-
cionada con el mundo audiovi-
sual.

Se han despedido del pro-
grama de radio con Art Festiva,
una nueva gala que ha puesto
de manifiesto la creatividad y
el buen hacer de este grupo de
jóvenes ruteños. Como ellos
mismos expresaron antes de la
gala, pretendían desterrar el
mito de la apatía de la juven-
tud. Querían mostrar lo que la
gente joven es capaz de hacer.
Y de hecho lo han conseguido.
Art Festival ha sido una demos-
tración del arte que pueden des-
plegar los jóvenes.

José Frías, junto con Anabel
García, Álvaro Pérez, Rubén
Montes, entre otros, fueron los
maestros de ceremonias y los
encargados de presentar las dis-
tintas actuaciones. Comenzaron
con una exhibición de varios
DJ. A continuación, de forma
magistral, se fueron sucediendo

las actuaciones al piano de
Irene Gordillo, las canciones
interpretadas por Marta Trujillo
y los bailes de danza o música
funky que se habían preparado

para la ocasión.
Por su parte, Antonio Mi-

guel Herrero, con la colabora-
ción de Antonio del Cabo,
estuvieron brillantes en el con-

trol de sonido y la iluminación.
En definitiva, fue una muestra
de las habilidades creativas, ar-
tísticas y musicales de un grupo
de jóvenes prometedores.


