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La asociación
Arfefacto retoma
la publicación de
“EscriViendo”

Los alumnos de Ruperto
Fernández simulan la
creación de una
cooperativa

El Rute Calidad
tiene ya doscientos
cincuenta jugadores
en sus filas

Educación Cultura Deportes

El pleno municipal saca adelante la
aprobación provisional del PGOU

Lacuantía de la ayuda
a domicilio se reduce
en un 25%

El Profea supone una
inversión demás de
setecientosmil euros

La popular Rafaela
Obrero critica el recorte
de la Junta en políticas
sociales y empleo
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En contra de las peonadasmínimas

Una sobrecarga
eléctrica ocasiona un
incendio en la casa
parroquial

Los vecinos de la calle Priego se
despertaron alarmados el 29 de
enero. Peor fue el susto que se
llevaron el sacerdote David Ruiz
y su abuela. La casa parroquial
de Santa Catalina, donde ambos
residen, comenzó a arder por una
sobrecarga eléctrica en uno de
los enchufes del salón. La rápida
actuación del personal, antes in-
cluso de que llegaran los bombe-
ros, evitó males mayores. Con
todo, los dos inquilinos recibie-
ron atención médica y el salón ha
quedado calcinado.
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En los próximos meses se espera el visto bueno de la Junta para tener un nuevo planeamiento urbanístico

En 2010 nuestro pueblo recibió la
cantidad más alta para esta pres-
tación, con más de un millón de
euros. Desde entonces, la cifra ha
ido bajando progresivamente
hasta los setecientos cincuenta
mil con que se contará para este
ejercicio.

Pág.12

Corría el año 1986 cuando el Gobierno central
estableció un plan de subvenciones para
ayuntamientos de varias comunidades autónomas,
con objeto de realizar inversiones en el mundo rural.
El PER, rebautizado después como Profea, permitía
una salida para después de la campaña agrícola. De
esta forma, se evitó que muchos núcleos rurales,
sobre todo de Andalucía y Extremadura, quedaran
despoblados. Con el tiempo, las formaciones
políticas han coincidido en calificar de
imprescindible este sistema de ayudas en

comunidades como la nuestra. Un ejemplo se puede
ver ahora mismo en Rute, con las actuaciones que se
están llevando a cabo con cargo al Profea de 2012.
Las discrepancias surgen respecto a qué medidas
adicionales se deben adoptar en años de mala
cosecha como el actual, marcado de por sí por la
crisis económica. El Gobierno central ha reducido el
número de peonadas mínimas para acceder al
subsidio agrario, pero desde las filas socialistas e IU
se pide la supresión total de dichas peonadas para la
presente campaña.

La Junta Local de la
AECC destaca la ayuda
económica de entidades
y colectivos Pág.18

Págs. 2, 3 y 7

Los tres grupos políticos coinci-
den en que el esfuerzo y las reu-
niones mantenidas han dado sus
frutos para que el documento
supere su seguda fase. Ahora
sólo resta que la Junta deAndalu-
cía proceda a la aprobación defi-
nitiva.

La cooperativa afronta
una de las campañas
más escasas de los
últimos años
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M. MORENO/F. PIEDRA
El 24 de mayo de 2005 la conse-
jería de Obras Públicas aprobaba
de manera definitiva las Normas
Subsidiarias (NNSS) de Rute.
Nuestro municipio contaba al fin
con el documento marco para
toda su regulación en materia de
urbanismo. Parecía concluir así
un proceso largo, como todo pla-
neamiento urbanístico, que en úl-
tima instancia se remontaba a
1996.

Ese año se planteó la revisión
de las NNSS. En principio, la
tarea de nombrar a un director de
obra correspondía a la Junta de
Andalucía. Sin embargo, el Go-
bierno autonómico delegó tal
función en el propio Ayunta-
miento. Dieciocho meses des-
pués, ya había voces discrepantes
sobre el retraso que estaba su-
friendo el procedimiento. Tam-
bién se advertía ya de que
determinadas zonas como Las
Pozas no se estaban desarro-
llando de forma ordenada.

Sería el 13 de diciembre de
2000, cuatro años después de co-
menzar el proceso de revisión,
cuando se presentó de manera
oficial el documento de avances.
Dicho documento, ya perfilado,
fue llevado para su aprobación
inicial al pleno del 7 de septiem-
bre de 2001. Para entonces, había

cambiado el equipo de Gobierno.
IU, impulsor del texto de avance.
En el momento de esa sesión ya
estaba en la Alcaldía ruteña el
Partido Socialista.

Las NNSS fueron aprobadas
provisionalmente con el voto fa-
vorable de los ocho ediles de este
grupo, uno del PP y otro del PA.
Sin embargo, los siete concejales
de IU, ahora en la oposición, se
abstuvieron. Su portavoz, Fran-
cisco Javier Altamirano, justificó
su postura al entender que había
gente descontenta con el conte-
nido.

Nicomedes Rodríguez, al-
calde en aquel mandato, recordó
que para ello existía el plazo co-
rrespondiente de alegaciones.
Rodríguez subrayó otro aspecto

en el que sí parecían coincidir
todos los grupos: las normas vi-
gentes, que databan de 1988, es-
taban obsoletas y no se
correspondían para nada con la
realidad urbanística que el muni-
cipio presentaba al cabo de trece
años.

Quince meses después, el 13
de diciembre de 2002, el pleno
daba luz verde a la aprobación
provisional de las NNSS. El do-
cumento había pasado su segunda
fase, una vez atendidas las alega-
ciones presentadas tras la aproba-
ción inicial. Quedaba, pues, a la
espera de que la Junta deAndalu-
cía solventara cuestiones como el
informe de impacto ambiental y
diera el visto bueno a su aproba-
ción definitiva.

Sin embargo, antes de que se
diera el paso final, se produjeron
dos hechos inusuales en la crono-
logía de un procedimiento como
éste. El 18 de diciembre, con IU
de nuevo en la Alcaldía, se lle-
vaba a pleno la segunda aproba-
ción inicial de las NNSS. La
razón de este hecho infrecuente
era subsanar defectos de procedi-
miento que se habían detectado.

Una vez resueltos, el 22 de
septiembre de 2004 se procedía a
la ratificación de la aprobación
provisional, superados tanto el in-
forme de impacto medioambien-
tal como los defectos de
procedimiento. En esa sesión ple-
naria, fue el grupo socialista el
que votó en contra. Las normas
salieron adelante con los votos de
IU y PP.

Desde unos meses antes, en el
verano de ese 2004, la asociación
Amigos del Camino de Las Pozas
(Acapo) había intensificado sus
movilizaciones en contra de la re-
calificación de esta zona como
industrial en el nuevo planea-
miento, con un polígono previsto
de quinientos mil metros cuadra-
dos.

Incluso habiendo llegado la
aprobación definitiva, Francisco
JavierAltamirano, de nuevo en la
Alcaldía desde 2003, apelaba al
consenso para conjugar los dife-
rentes intereses surgidos en los
últimos años en esta zona. Ade-
más, ahora había suelo suficiente
para no permitir más construccio-
nes ilegales. Con todo, reconocía
que las normas, más que aportar
grandes novedades, lo que permi-
tían era justo dar legalidad a mu-
chas áreas que habían comenzado
a desarrollarse.

En cualquier caso, parafrase-
ando a Altamirano, parecía que
comenzaba a verse “la luz al final
del túnel”. El visto bueno de la
Junta parecía poner fin a un pro-
ceso que, en conjunto, se había
dilatado nueve años. Parecía que
el planeamiento urbanístico de
Rute, que oficialmente llevaba vi-
gente diecisiete años iba a tener
finalmente un documento que le
diera el relevo. Parecía. Porque el
mayor revés estaba todavía por
llegar.

Ese revés se produjo el 6 de
noviembre de 2007. Era la fecha
que marcaba la sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia deAn-
dalucía (TSJA) contra la
consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Anda-
lucía, a raíz de la demanda inter-
puesta por Acapo. En dicha
sentencia, donde elAyuntamiento
de Rute actuaba como codeman-
dado, se declaraban nulas las
NNSS.

La razón de esa nulidad es-
taba en un defecto de procedi-
miento. La sesión plenaria de
diciembre de 2002 no había sido
la primera en que las normas ha-
bían sido sometidas a aprobación
provisional. Pero en el primer in-
tento no fueron respaldadas al no
contar con la mayoría absoluta
del pleno.

Cuando Altamirano retornó a

la Alcaldía en 2003, procedió, a
instancias de la Junta, a solventar
estos defectos de forma, con la
recomendación añadida de repetir
de nuevo todo el proceso. Por eso
se produjo la mencionada se-
gunda aprobación inicial y la ra-
tificación de la aprobación
provisional.

Es justo ese punto el que abre
la interpretación para la posterior
sentencia del TSJA. El Tribunal
interpreta que al no conseguirse
la aprobación provisional en ese
primer intento de 2002, el proce-
dimiento “decayó y finalizó”.
Con esa premisa, todo lo que
vino después carecía de validez.

Algo parecido ocurrió res-
pecto a la segunda aprobación
inicial. Según la sentencia, tam-
poco “se prevé normativamente”
y por tanto el Tribunal entendió
que el texto aprobado el 18 de di-
ciembre de 2003 suponía, no una
segunda, sino una nueva aproba-
ción inicial.

Para que esa nueva aproba-
ción inicial hubiera sido válida,
habría que haber adaptado el
texto a la Ley de Ordenación Ur-
bana de Andalucía (LOUA), que
había entrado en vigor entretanto.
Tal y como reza la sentencia, esto
no se hizo y por eso las NNSS
fueron declaradas nulas.

Es indudable que la sentencia
encierra una gran complejidad ju-

rídica. Asimismo, no dejaba las
normas sin efecto por la recalifi-
cación de Las Pozas como indus-
trial o residencial, sino por
irregularidades trámite. La clave
estaba en que el Tribunal distin-
guía dos procedimientos, sustitu-

yendo uno de ellos al anterior. En
cambio, el Ayuntamiento y la
Junta vieron uno solo, el que ini-
ciado en 2001, cuando todavía no
estaba en vigor la LOUA.

Menos de un mes después del
fallo del TSJA, el 5 de diciembre,
el delegado provincial de Obras
Públicas, Francisco García Del-
gado, anunciaba que la Junta de
Andalucía recurriría la sentencia.
Puesto que ésta no era firme, la
Junta veía materia para recurrir y
seguía entendiendo que había un
solo proceso, no dos. En enero de
2008, el TSJA admitía la petición
para presentar el recurso de casa-
ción.

Así pues, por un lado, la Junta
y el Ayuntamiento, aún gober-
nado por IU, siguieron adelante

Unplaneamiento
urbanístico de un
cuarto de siglo

Han pasado 25 años desde que se aprobaron las
Normas Subsidiarias aún vigentes en Rute, y 17
desde que se emprendió la nueva ordenación

PanorámicaaéreadeRute en laactualidad/A.Reyes-S.Sánchez

La clave de la anulación
de las NNSS estaba en
que el TSJAveía dos
procesos distintos

La aprobación inicial
de las NNSS salió
adelante en el pleno de
septiembre de 2001
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Una de las urbanizaciones cuya recepción está pendiente de la aprobación definitiva del PGOU/A. López

LazonadeLasPozasha sido lamásconflictiva en todoesteproceso/FP

con el recurso para “ganar tiempo
y sacar adelante algunas zonas”.
A su vez, el grupo municipal so-
cialista apostaba ya por empezar
de cero: crear un Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU)
nuevo y totalmente adaptado a la
LOUA. Los socialistas entendían
que se estaría así prevenido en
caso de que el TSJA se ratificara,
esta vez de manera firme, en su
sentencia, algo que ocurrió en fe-
brero de 2009.

Volvía a ponerse de mani-
fiesto algo que se ha repetido a lo
largo de estos años. En función
de la responsabilidad de gobierno
y las decisiones que había que
tomar, los grupos han variado su
posicionamiento.

Entre tanto, en agosto de 2008
se había producido una modifica-
ción significa que iba a afectar al
desarrollo futuro de Las Pozas. El
pleno municipal aprobó con los
votos de IU y PSOE, y la absten-
ción del PP, el cambio del sistema
de gestión de esta unidad, que pa-
saba de cooperación a compensa-
ción.

El cambio implicaba que
hasta ese momento el Ayunta-
miento instaba a constituir una
junta de compensación para el
desarrollo de dicha unidad.Apar-
tir de entonces serían los propios
vecinos los encargados de des-
arrollarla.

Según José Macías, alcalde en
funciones en dicha sesión, la de-
cisión contaba con el respaldo del
90% de los propietarios de la
zona. Sin embargo, Acapo advir-
tió que llevaría de nuevo al Con-
sistorio ruteño ante los tribunales

por un acuerdo plenario que con-
sideraba ilegal.

Poco antes de que se cono-
ciera la sentencia firme del TSJA,
en junio de 2009 se dio el primer
paso hacia la constitución del
nuevo PGOU. Ese mes se solicitó
a la consejería de Vivienda y Or-
denación del Territorio de una
subvención para su elaboración.
Al mismo tiempo, en agosto, se
inició el expediente de adaptación
de las NNSS a la LOUA.

La idea era que esa adapta-
ción permitiera seguir desarro-
llando determinadas unidades y a
la vez sirviera de avance al nuevo
PGOU. Y es que, quizá por pri-
mera vez, los políticos eran cons-
cientes de que la decisión del
Supremo, donde también estaba

recurrida la sentencia del TSJA,
terminaría siendo igualmente
desfavorable.

Con ese expediente de adap-
tación en la mano, en septiembre
de ese mismo año el pleno dio la
aprobación definitiva a varios
planes parciales. Se hizo a pesar
de los informes “desfavorables”
de Secretaría, que advertían del
“riesgo” de sacar adelante dichos
planes en esas condiciones.

Desde las filas socialistas se
calificó de “disparate” tal aproba-
ción, con unos informes que evi-
denciaban que dichas zonas
podían verse afectadas “de forma
impredecible” por la ejecución de
la sentencia del TSJA. Sin em-
bargo, Altamirano defendió que
se estaba siguiendo las recomen-
daciones de los servicios jurídi-
cos de la Junta”. La intención era
“evitar al máximo” el bloqueo ur-
banístico.

Según dijo, lo aprobado defi-
nitivamente es “firme para los
restos”. Por tanto, no se vería
afectado por la sentencia. No
pensaban lo mismo desdeAcapo.
Su portavoz, José María Sánchez,
acusó alAyuntamiento de adoptar
acuerdos urbanísticos “a sabien-
das de que no puede”.

Sorprendentemente, Acapo
lanzó una propuesta que dejaba
Las Pozas fuera del nuevo
PGOU. La unidad se mantendría

como estaba antes, es decir, con
la calificación de suelo rústico,
hasta que se alcanzara un acuerdo
entre todas las partes. Sánchez
aseguró entonces que, a falta de
que el equipo de Gobierno les re-
cibiera, dicha propuesta había

sido bien acogida por la oposi-
ción.

No sería, en cambio, hasta un
año y medio más tarde, en febrero
de 2011, cuando se vislumbró
una salida que sí podía conjugar
todos los intereses. La propuesta
llegó de la mano de las alegacio-
nes presentadas al PGOU. La so-
lución de consenso pasaba por la
creación de un eco-parque. La
idea respetaría el crecimiento de
las empresas existentes pero no
saturaría Las Pozas con nuevas
industrias.

Antes de que se abriera ese
plazo de alegaciones, se habían
dado los pasos pertinentes res-
pecto al PGOU. Su redacción se
adjudicó a finales de 2009 a una
empresa de Madrid. En febrero

de 2010 estaba ya listo el docu-
mento de avance, donde se había
optado por no clasificar nuevos
suelos para no dilatar más el pro-
ceso.

La aprobación inicial del
PGOU salió adelante el 13 de
agosto de 2010. Para ello se contó
con la mayoría absoluta de IU y
las abstenciones de populares y
socialistas. Altamirano pronos-
ticó que aún tendrían que pasar
unos ocho o diez meses hasta la
aprobación definitiva.

Finalmente, va a ser más. De
momento, ya ha transcurrido un
año y medio. Desde que Antonio
Ruiz accedió a la Alcaldía ha
hecho del PGOU uno de sus ca-
ballos de batalla. Considera vital
para el desarrollo del municipio
contar con este documento. No en
vano, las normas que siguen vi-
gentes a día de hoy son las de
hace 25 años. No extraña, pues,
que Ruiz calificara de “histórico”
el día de su aprobación provisio-
nal.

Todavía queda la aprobación
definitiva, la que ha de otorgar la
Junta deAndalucía. Se espera que
la demora sea de “sólo unos
meses”. Lo cierto es que, a base
de muchas demoras de unos
meses, el planeamiento urbanís-
tico de Rute se ha ido retrasando
hasta un punto que seguro nadie
imaginaba allá por 1996.

Adaptando las NNSS a
la LOUA se ganaba
tiempo para desarrollar
ciertas zonas

Todos los grupos creen
que es vital tener el
nuevo documento para
el desarrollo de Rute
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima enero 2012 20º
Mínima enero 2012: -0.5º (mínima más baja)

Máxima enero 2013 17º
Mínima enero 2013: 0º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMEN AÑO AGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2012 al 31 de enero de 2013
671.5 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2011 al 30 de enero de 2012
207 litros/m2.

Pluviometría

Rute se acerca a celebrar una de sus fiestas más emblemáticas: el Car-
naval. Se trata, en efecto, de una celebración que levanta un gran en-
tusiasmo; con una amplia participación popular, donde se da vuelo a la
imaginación, buscando el disfraz más original y vistiendo nuestras ca-
lles de magia y color.

Las Fiestas de Carnaval se dan cita en muchos puntos de nuestra
geografía, el más próximo es el que se vive en Cádiz, ciudad carnava-
lesca por excelencia, donde el gaditano expresa sus mejores muestras
de ingenio, gracia y creatividad. También es un importante referente el
de Las Palmas de Gran Canaria –cuyo inicio fue en Santa Cruz de Te-
nerife-, que es mundialmente conocido por ser uno de los más antiguos
y con más historia y sello propio, convirtiéndose en uno de los acon-
tecimientos festivos más importantes a nivel nacional e internacional.
Éste y el de Cádiz ostentan el meritorio reconocimiento de Fiesta de In-
terés Nacional. Y, cómo no, el Carnaval de Río de Janeiro, que llama
la atención en el mundo entero por el derroche de lujo, la exuberancia
desbordante y los espectaculares desfiles de samba que emborrachan el
alma.

Quiero agradecer muy especialmente a todos aquello que hacen po-
sible que el carnaval de Rute se mantenga en continuo crecimiento.
Son muchos los que apoyan esta fiesta cada año: los que participan en
la calle –el carnaval es una fiesta en la calle, no lo olvidemos; los que
compiten en los concursos de máscaras; las agrupaciones que le cantan
al Carnaval, por esa labor tan importante que hacen para el bien de esta
fiesta, que dejan al Carnaval de Rute en un lugar inmejorable por esa
chispa y talento con que componen las coplas; también a todas las ini-
ciativas particulares que promueven eventos que hacen que estas fiestas
no decaigan y sean cada año mejores. A todos y cada uno de ellos mi
más sincero agradecimiento porque sin su entusiasta colaboración a
buen seguro que el Carnaval ruteño no sería lo que es.

La leyenda del Carnaval habla de un todo vale que explica el uso de
las máscaras. Una fiesta que se cifra en espontáneos desfiles de disfra-
ces que llevan a una cierta permisividad hacia el descontrol que esta ce-
lebración bacanal supone. Por eso llamo a la tolerancia y la
comprensión de todos para con estos días que congrega a miles de ru-
teños y ruteñas en la calle para disfrutar de su Carnaval.

Belén Ramos

EDITORIAL
Quisiéramos comenzar recordando un párrafo publicado en este periódico en la
edición correspondiente al mes de mayo de 2005, y al que también aludimos en
el tema que hemos desarrollado en las primeras páginas de este periódico. Decía
así: “El pasado día 24 de mayo la delegación provincial de la Conserjería de
Obras Públicas de la Junta de Andalucía dio su visto bueno a las Normas Sub-
sidiarias de planeamiento urbanístico del municipio”. Se pensaba entonces que
se daba así por concluido un proceso de revisión y actualización urbanística que
comenzó en el año 1996, siendo alcalde Francisco Javier Altamirano (IU). Una
actualización que continuó, sin mucho éxito, durante otro mandato, el del socia-
lista Nicomedes Rodríguez. Sin embargo, fue finalmente en aquel mes de mayo
de 2005, de nuevo con Francisco Javier Altamirano al frente del Consistorio,
cuando la Junta de Andalucía daba luz verde a dichas Normas Subsidiarias
(NNSS). Se daba por superado un prolongado período de tramitación que duró
cinco años.

Culminó así un complicado proceso de primeras aprobaciones iniciales y
provisionales, seguido de otro similar de segundas aprobaciones, realizadas con
objeto de subsanar una serie de defectos de procedimiento. Pero aún hubo que
esperar otro año más para que, en mayo de 2006, el Ayuntamiento aprobase de-
finitivamente dichas NNSS. El documento había nacido viciado desde el prin-
cipio y con la oposición de un grupo de vecinos que, bajo el paraguas de la
asociación Amigos del Camino de Las Pozas, Acapo, reivindicaban que deter-
minada zona fuese residencial. La falta de entendimiento entreAcapo y elAyun-
tamiento desembocó en una denuncia que terminó provocando la nulidad de las
NNSS, con una sentencia dictada en un primer momento y ratificada después
por parte de los tribunales competentes. Se abrió así otro periodo de incertidum-
bre urbanística, con no pocos enfrentamientos entre este grupo de vecinos y el
equipo de Gobierno de IU.

Ante toda esta situación el urbanismo en Rute se ha tenido que regir desde
hace años por unas normas de 1988. Vecinos y particulares han visto gravemente
perjudicados sus intereses. No han podido construir, ni vender en zonas que es-
taban en desarrollo y que, de pronto, quedaron paralizas. Hemos asistido a ver
zonas que se han urbanizado y que no se han podido recepcionar por parte del
Ayuntamiento, con el consiguiente perjuicio de los propietarios, que no han po-
dido construir sus viviendas o vender sus parcelas. Sin duda, multitud de empre-
sarios de la construcción y del sector inmobiliario también han visto
perjudicados sus intereses.

Han sido perjuicios padecidos por quienes ahora parece que empiezan a ver
el final de túnel. Hace poco más de dos años todo este asunto de las famosas
NNSS quedó aparcado a un lado y se comenzó a trabajar en el nuevo Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana. Ahora, este plan general ha sido aprobado provi-
sionalmente con el consenso de todos los grupos políticos. Aún habrá que
esperar unos meses para que todo esté normalizado y se puedan solicitar licen-
cias urbanísticas sin problemas. Sin embargo, la importancia de todo lo ocurrido
y las repercusiones en el desarrollo de nuestro pueblo nos han motivado para tra-
bajar en el artículo con el que abrimos la presente edición y referido a todo este
proceso.

Como bien dice el alcalde ruteño, Antonio Ruiz, hay momentos para mirar
hacia delante, y para alegrarnos de que todos los grupos políticos se hayan
puesto de acuerdo. Y éste puede ser uno de esos momentos históricos para nues-
tro pueblo. Sin embargo, no podemos olvidar lo sucedido, pues estaremos con-
denados a repetirlo. No podemos olvidar que han tenido que pasar varios
mandatos municipales para que llegue este momento. Nuestros lectores saben
cuántos secretarios o técnicos municipales han lidiado, sin éxito, con esta situa-
ción. Les aseguramos que son muchos, aunque no es el momento de contarlos.
Ahora toca confiar en que nuestros políticos se pongan de acuerdo en otros
temas de importancia. Seguimos pendientes de qué va a pasar con los presu-
puestos municipales. Habrá que esperar para saber cómo acercan posturas. De
momento, cada uno se mantiene en la suya, y todo apunta a que a quien le toca
mover ficha es al equipo de Gobierno. Su responsabilidad pasa también por no
perjudicar la buena marcha del Ayuntamiento.
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Recién comenzado el año, pese a los
buenos deseos, el desánimo se ins-
tala en buena parte de la sociedad.
Porque vivimos tiempos difíciles
para cumplir los sueños. Con casi
seis millones de parados, hace mella,
inevitablemente, el desconcierto.
Aquel país que luchó por la demo-
cracia, hoy ve cómo la escandalosa
corrupción salpica todos los esta-
mentos. No sabemos si es que el gen
de la picaresca lo llevamos dentro,
en la masa de la sangre, o se trata de
una maldición patria, un tumor inex-
tirpable de nuestra idiosincrasia. Lo
cierto es que no nos lo quitamos de
encima. Quizás porque durante
mucho tiempo – y aún hoy - en mu-
chos ámbitos, se ha visto bien al pi-
llín que burlaba la ley y al que,
siendo más listo que nadie, se las in-
geniaba para salirse con la suya, co-
brar un subsidio agrario sin haber
visto un olivo en su vida, y cosas por
el estilo. Sin quererlo y a nuestro
pesar, la terrible sombra del paro se
extiende como una mancha de aceite
por cualquier lugar de esta tierra ben-
dita y maltrecha, que aún llamamos
España. El panorama es desolador:
los jóvenes que se van al extranjero,
los sueldos que menguan, empresas
que cierran, la vida cada día más cara
y más dura…Entretanto, aumenta la
indignación ante la clase política.
Cada vez se escucha a más gente
decir que ya no irá a votar nunca
más. Muchos están ya hartos de
mantener una clase política por la
que no se sienten representados, y
cansados de mandar su currículum a
diestro y siniestro, en vano. Quienes
se levantan a diario para echarse a la
calle a ganarse el pan o a buscar tra-
bajo, no entienden de sobresueldos,
ni de cuentas en Suiza. No quieren
más promesas, ni entienden de des-
afíos soberanistas. Aspiran a cobi-
jarse bajo un techo, vivir

dignamente, comer a diario y no te-
nerse que marchar de España a la
fuerza. Quieren que les dejen vivir
en paz, tener una educación y una sa-
nidad de calidad y un mañana, más
o menos despejado, al que mirar.
Poco más.

Dicen que hay que cambiar el
sistema, pero no vemos el día en que
eso suceda. Sumergidos en la iner-
cia, no creemos en serio que hay
cosas que tendrían que empezar a ser
de otra manera y que somos capaces
de cambiar. Pero, a pesar a todo,
frente a la tozuda realidad, el ser hu-
mano tiende a esperar. Saldremos de
esta situación, aunque no sepamos
cuándo ni cómo hacerlo. Ahora más
que nunca, hay que seguir ondeando
la bandera de la esperanza. “Si su-
piera que el mundo se acaba mañana,
yo, hoy, todavía, plantaría un árbol”,
dijo Luther King. ¿Por qué no lo
plantamos? De la crisis no se sale es-
curriendo el bulto. Cada cual es res-
ponsable de su parcela. Absurdo es
lamentarse. Solo queda aferrarse a la
satisfacción de las cosas bien hechas,
rescatar la honradez y no reírle la
gracia a los que defraudan a Ha-
cienda, a los que se quieren enrique-
cer fácilmente, a costa siempre de
otros, o a los que se escaquean en el
trabajo. Y algo habrá que hacer para
evitar el drama de los desahucios.
Tener casa propia no tiene por qué
ser la meta.

Comoquiera que sea, la indigna-
ción debe dejar que crezcan ilusiones
nuevas. Aunque corran tiempos difí-
ciles y la vida se nos ponga cuesta
arriba y a ratos duela. Sí, la vida: ese
trayecto sin GPS, sin rumbo cierto,
sin brújula efectiva. Ese peregrinar
sin destino fijo, que requiere apretar
los puños, respirar hondo y salir a la
calle en busca de futuro, a la caza y
captura del sustento y, si acaso, de
algún sueño. No es bueno instalarse

en el escepticismo, ni dejarse llevar
por los desengaños. Por eso, aquí se-
guimos, levantando cada día la per-
siana, armándonos de coraje,
buscando soporte y refugio en las
cosas y en las personas sin las que la
vida sería una anodina sucesión de
días mates y apagados, sin brillo y
sin luz. Vista de cerca la realidad,
importa menos la prima de riesgo y
las cifras que se nos escapan. Al fin
y al cabo, lo que nos preocupa es lo
más cercano y contribuir, en lo posi-
ble, quien pueda y quiera, como sea,
a disminuir el sufrimiento en el
mundo colaborando con organiza-
ciones o personas que se dediquen
honestamente a los menos afortuna-
dos, o implicándose personalmente.
Y, entretanto, como náufragos des-
orientados, para no hundirnos, bus-
caremos en el afecto no agrietado
que nos tengan un salvavidas para
soportar la mordedura del desen-
canto. Nos abrazaremos a nuestra
dignidad inalienable y a eso que
ahora llaman resiliencia (que no es
sino nuestra capacidad de resistir en
situaciones límite), confiando, mien-
tras remamos, en que amaine el
viento y se despeje el horizonte. Por-
que es duro vivir sin alicientes. Por-
que es muy triste ver que cada vez
más gente se pone en cola para reci-
bir ayuda y alimentos de primera ne-
cesidad. Y que se nos parecen.

De sobra sabemos que no podre-
mos, aunque queramos, transformar
el mundo, ni entenderlo, ni frenar su
espiral de violencia, ni acabar de
cuajo con los corruptos, por más que
debamos intentarlo. Pero seguro que
podemos, al menos, con acciones pe-
queñas, que a veces obran milagros,
mejorar un poco nuestra realidad
más inmediata y no aumentar el des-
concierto de este año que hace poco
empezaba ilusionado. Vale la pena
intentarlo. ¿Lo intentamos?

Desconcierto
de año nuevo

Hay que volver al sol de las raíces.
Desbrozarnos por dentro hasta encontrarnos.

Florecer en las viejas cicatrices.
Resucitar el viento libertario,

la verdad del de abajo y, sin matices,
el sueño, el pulso, el paso solidario.

Miguel González Martos

No sé si lo he comentado
anteriormente en otros artículos
pero, una de las frases más
certeras que he escuchado es la
que suele decir el economista
Carlos Rodríguez Braun en el
programa de radio La Brújula,
de Onda Cero. La frase se las
trae y es genial: “El mejor
amigo del hombre es el chivo
expiatorio”. Sublime. No hay
nada mejor que echar la culpa a
los demás. Es lo más rápido y
cómodo para todos.

La indignación que hay en
la sociedad hacia la clase
política es manifiesta, y el
cabreo por todos los casos de
corrupción que estamos viendo
es total. Sé que es injusto
generalizar porque hay
personas muy competentes
dentro, pero se podría llegar a
la conclusión de que los
políticos que tenemos son muy
malos.

Por poner varios ejemplos:
el presidente del gobierno; el
cual traicionó a sus millones de
votantes y a toda una nación
diciendo que no subiría
impuestos, y lo primero que
hizo fue subir la Renta.
Tampoco se libra el jefe de la
oposición, quien ha pertenecido
a un gobierno que no quiso ver
la que se nos venía encima y
solo nos vendió humo, además
de que su único mérito es haber
permanecido en la élite política
de su partido, mandara quién
mandara. Y después, dentro del
crisol que ofrecen los partidos
“pequeños”, tenemos a
personajes que todavía no han
salido de 1934, otros que se
piensan que Europa nació en su
aldea nacional, y otros que
simplemente están ahí de
atrezo. Eso por encima, porque
si comenzamos a excavar nos

demuestran que como gestores
son unos inútiles y
despilfarradores, que solo se
preocupan de los intereses
particulares de ellos y de los
suyos. Y si a la nefasta gestión
le añadimos todos los casos de
corrupción, es lógico que la
opinión del pueblo sea muy
mala hacia ellos. Ahora bien,
parece que se nos olvida una
cosa bastante importante,
primordial diría yo: criticamos
a los políticos, pero... ¿quién
los pone ahí?

A los gobernantes que
tenemos en las distintas
instituciones los hemos puesto
nosotros. Esos corruptos,
inútiles y despilfarradores
ocupan sus cargos gracias a
nuestros votos. Y creo que eso
nos lo deberíamos hacer de
mirar. Si fuéramos un
pueblo/ciudadanía/nación (a
elegir según el nivel de
progresía) en condiciones no
gobernaría el PSOE en
Andalucía, ni el PP en Valencia,
ni CIU en Cataluña. Si
fuéramos lógicos no se votaría
a esos partidos con los casos de
corrupción tan vergonzosos y
canallas que tienen a sus
espaldas. Ese es el dato a tener
en cuenta y que parece que
omitimos una y otra vez: Los
ponemos nosotros, solamente
nosotros. De nosotros depende
la regeneración democrática. Si
seguimos actuando como
hooligans, defendiendo “a los
nuestros” aunque sean unos
chorizos, mal vamos. Seamos
críticos, y castiguemos a quién
lo haga mal, venga de donde
venga y sea del partido que sea.

El mejor amigo del hombre
es el chivo expiatorio, eso está
claro, pero no hay peor ciego
que el que no quiere ver.

ELMEJORAMIGO
DELHOMBRE
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Después de casi dos años de retraso, por fin se ha
aprobado provisionalmente el PGOU. Casi dos
años para modificar mínimamente algunos aspec-
tos de un Plan que hacía falta, y que ha visto la luz
con el apoyo de los tres grupos políticos, debido,
fundamentalmente, a la voluntad de diálogo del
equipo de Gobierno, a la participación activa de
ambos grupos de la oposición, y al duro trabajo re-
alizado por técnicos municipales y el equipo re-
dactor, que son quienes han sabido plasmar las
necesidades de Rute expresadas a través de la Cor-
poración Municipal. La única pega es la demora
con que ha tratado el Sr. Ruiz el Plan que final-
mente se ha aprobado. Sin embargo, lo que no
tiene pintas de ver la luz es la aprobación de los
presupuestos municipales para 2013, entre otros
motivos por las posiciones inamovibles del equipo
de Gobierno. Desde la reunión de 24 de noviembre
y comunicación de 26 de noviembre sobre las con-
diciones que IU ponía sobre la mesa para negociar,
no nos llamaron para sentarnos de nuevo hasta el
pasado 25 de enero. 2 meses sin mover ficha ha
estado el Sr. Ruiz, esperando un milagro, supone-
mos. Tras 2 meses de silencio, nos sentamos a ha-
blar, y ellos no mueven un ápice su posición.
Nosotros le hemos lanzado una nueva propuesta:
Reducción a media liberación de una de las dos li-
beraciones existentes actualmente, independiente-
mente de la liberación completa del alcalde, con
posibilidad de revisión a jornada completa para el
ejercicio 2014, siempre y cuando las condiciones
económico-financieras del Ayuntamiento hayan
supuesto una mejora que así lo permita. Igual-
mente deberán valorarse al menos dos jornadas de
las reducidas en la actual plantilla de personal del
Excmo.Ayuntamiento de Rute para ir recuperando
paulatinamente las jornadas de los trabajadores
que se han visto afectados por las medidas correc-
toras que se han llevado a cabo. Con esto, más al-
gunas otras medidas, IU se abstendría en los
presupuestos, y quedarían aprobados. Pero tam-
bién le hemos dicho que si aceptan esta premisa,
IU también les apoyaría una posible refinanciación
de deuda para que elAyuntamiento pueda ir menos
asfixiado. Su respuesta ha sido un NO rotundo, sin
posibilidad de negociación. Nosotros hemos me-
jorado nuestra oferta, mientras ellos no sólo se
mantienen en sus trece, sino que pretenden echar
las culpas de la no aprobación de los presupuestos
a la Oposición. Dejar bien claro desde estas líneas
que el grupo de IU ha intentado rebajar sus exi-
gencias, pero han sido ellos quienes no se rebajan
absolutamente nada, pese a que al resto de trabaja-
dores del ayuntamiento les han recortado todo lo
que han podido.

Por último nos gustaría agradecer a todas las
personas que se concentraron a las puertas del
Ayuntamiento para pedir mayor implicación del
Gobierno de la Nación en la defensa de los intere-
ses de los trabajadores del campo. Siendo cons-
cientes de que la economía local depende en alto
porcentaje de las labores agrícolas, seguiremos
apostando por la defensa de un colectivo cuyo tra-
bajo se encuentra a expensas de los caprichos cli-
matológicos, y apostaremos por defender los
intereses de ellos, porque redundará positivamente
en toda la economía del municipio. Igualmente
vamos a intentar defender a los autónomos de Rute
en la disminución de la tasa por recogida de basu-
ras a través de la moción que se ha presentado en
el Pleno de 29 de enero, pidiendo una revisión que
garantice la aplicación de unas tasas justas y pro-
porcionales al volumen de residuos que cada nego-
cio genere.

El Campo Andaluz, el Campo Ruteño
Nadie puede negar, a estas alturas, la importancia
del olivar en la vida de los ruteños y ruteñas. Quien
no da unos días de trabajo, tiene algún terreno o se
dedica expresamente a la labor agrícola. Y si no es
tan directa su relación, casi siempre, realiza activi-
dades empresariales que se ven repercutidas posi-
tivamente por los beneficios con los que el campo
nutre a la mayoría de nuestros vecinos.

En la época que nos toca vivir, la conciencia y
actuación sobre este sector, es primordial para ase-
gurar el bienestar de muchas familias enAndalucía
y por ende, en Rute.

Ante una campaña en la que las cosechas men-
guan y los días de trabajo en el campo se ven redu-
cidos, hay que actuar con sensatez, y así lo está
haciendo el ministro de agricultura, Miguel Arias
Cañete. Para nadie puede pasar inadvertida la re-
ducción de peonadas para el acceso al subsidio
agrario que ha aprobado en estos días el gobierno
de Mariano Rajoy. Estamos ante la mejor medida
que ha podido tomar el gobierno de Mariano Rajoy.
Hablamos de haber reducido a 20 las jornadas mí-
nimas necesarias para poder cobrar el paro agrí-
cola, recordemos que anteriormente este límite
estaba en 35 jornadas. Esta medida muestra que el
gobierno central no se olvida del olivo ni de los an-
daluces que tanto lo mimamos.

Podemos decir con propiedad que lo mimamos,
pues no es un trabajo, el que se realiza, puramente
empresarial. En el campo se trabaja por un pro-
ducto final de características inmejorables y con
una importancia primordial, nuestro bien más pre-
ciado, el aceite de oliva.

No se pasa por alto, desde el partido popular,
la importancia que tiene la comercialización de tan
buen producto como es el aceite. Y para ello tam-
bién se están tomando medidas tan importantes
como la futura legislación para garantizar precios
coherentes en origen, o la pretendía fortaleza con la
que se va armar a la comercialización, fomentando
el cooperativismo para mejorar la competitividad
de nuestro sector a niveles nunca antes alcanzados.

Y no dejamos de comprobar cómo desde el go-
bierno de Mariano Rajoy no se aparta la mirada
sobre nuestro trabajo y producto, pues la defensa
que se pretende librar ante las reducciones presu-
puestarias europeas, es la más fuerte y férrea que
podríamos desplegar. No es fruto de la casuística
la refundación del Ministerio de Agricultura, ni el
nombramiento de un ministro versado en tales
lides, Miguel Arias Cañete, es fácil recordar la de-
fensa que se realizó del campo Andaluz en su an-
terior andadura o cuando trabajó cerca de la
desaparecida Loyola de Palacio, la mejor ministra
de Agricultura que jamás ha tenido España. Tiem-
pos en los que la prosperidad estuvo asegurada
para nuestro trabajo y para nuestro olivar.

Ese bienestar del campo, es el que se busca, un
bienestar que repercute directa o indirectamente a
los vecinos de nuestro pueblo como ya expusimos
unas líneas más arriba.

Un bienestar que nos ayude a afrontar los tiem-
pos tan difíciles a los que nos hemos visto obliga-
dos a enfrentarnos, fruto del que parece ser mal
endémico europeo, que se vio apuntillado por la
paupérrima labor que Rosa Aguilar, como titular
de un

desdibujado ministerio, no sabemos muy bien
de qué. Que llevó cabo en representación del ante-
rior gobierno socialista. Demostrando el poco inte-
rés que tenía por nuestro campo “su campo” ya que
ella es cordobesa y debería haber sido más sensible
con este problema.

Ayer se celebró un pleno muy importante para el des-
arrollo económico y social de nuestro municipio, des-
pués de muchos años, y muchas adversidades se
aprobó de forma provisional y por unanimidad de
todos los grupos municipales del Ayuntamiento de
Rute, el Plan general de Ordenación Urbana.
Nuestro pueblo necesitaba urgentemente este plan,
todos somos conscientes de la enorme crisis por la que
esta atravesando España y nuestro municipio, y lo que
esta crisis esta suponiendo en las empresas de nuestra
localidad, especialmente las que su actividad perte-
nece al sector de la construcción. Esta claro que este
plan no va a suponer la solución a la crisis en nuestro
municipio, pero si va a permitir que numerosas fami-
lias que estaban esperando este plan, puedan hacer su
vivienda y que las empresas constructoras vuelvan a
tener algo de trabajo.
La aprobación del Plan ha sido el resultado de un
largo camino, con muchas dificultades problemas y
conflictos por todos conocidos, y también de muchas
horas de trabajo, reuniones, negociaciones, idas y ve-
nidas a Córdoba y a Sevilla. Al final todo este es-
fuerzo ha merecido la pena, por eso es de justicia
felicitar a todas las personas que han intervenido y
han hecho posible que este plan haya sido aprobado,
entre ellos equipo de redacción, técnicos municipales
y partidos políticos que han sabido superar sus diver-
gencias y llegar a un acuerdo que va a beneficiar a
nuestro pueblo.
Pero este consenso fundamental para la marcha de
nuestro ayuntamiento no ha sido posible en otro punto
fundamental y crucial como es el Presupuesto General
para el año 2013.
Un presupuesto que a pesar de la austeridad, hemos
trabajado porque se mantengan todos y cada uno de
los servicios que consideramos fundamentales para el
desarrollo de Rute y hemos apostado de una forma
decisiva por el Turismo y por la Cultura por las Fies-
tas por el Deporte, por la Educación y el bienestar so-
cial.
El presupuesto viene marcado en primer lugar por el
pago a los bancos de 9 millones y medio que tenemos
en prestamos, esto supone más de 100 mil € al mes,
prioridad según el gobierno de Rajoy que prima a los
bancos por encima de nóminas y proveedores.
En 2º lugar marcado por el capítulo I de personal del
cual hemos reducido en 1 millón de euros y en tercer
lugar por una gran reducción del gasto corriente.
Es otro el presupuesto que nos hubiera gustado poder
hacer, sobre todo un presupuesto en el que hubiera
más inversión pública, pero la situación económica
del Ayuntamiento que nos encontramos y las obliga-
ciones a las que tenemos que hacer frente, no nos ha
permitido hacer otra cosa.
En el pleno que los presentamos apelamos a la res-
ponsabilidad de los grupos para que este presupuesto
estuviera en vigor en enero de este año, no ha sido
posible llegar a un acuerdo a pesar de que hemos in-
tentado acercar posturas y admitir prácticamente todas
y cada una de las proposiciones que se nos ha hecho
llegar tanto del Partido Popular como de Izquierda
Unida, pero no se puede llegar a un acuerdo con quien
no quiere negociar.
En situaciones como las que vivimos es donde hay
que demostrar la grandeza política y primar el interés
del pueblo por encima de los intereses partidistas o
electorales, creo que en este último pleno hemos per-
dido una gran oportunidad para la aprobación del pre-
supuesto y mejorar la situación económica de nuestro
municipio.
En la singular situación en la que vivimos necesita-
mos consenso y cooperación y como dice hoy un ar-
tículo en el País, manos, cerebro y corazón para salvar
a nuestro pueblo de la crisis.
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La sobrecarga de un enchufe provoca un incendio en la casa del párroco deRute
MARIANAMORENO
A primera hora de la mañana del
29 de enero, en torno a las nueve,
los vecinos de la calle Francisco
Salto dieron la voz de alarma por
los gritos que salían de la vivienda
unifamiliar de la casa parroquial
donde vive el párroco David Ruiz
y su abuela. La anciana pedía au-
xilio mientras los vecinos presen-
ciaban cómo comenzaba a salir
fuego por las rendijas de las per-
sianas de los balcones.

A los pocos minutos hizo acto
de presencia la Policía Local, se-
guidos del personal del Servicios
del Ayuntamiento de Rute y una
grúa municipal. El personal co-
menzó a actuar con objeto de
saber dónde se encontraban el pá-
rroco y su abuela.

Un operario, Juan José Fer-

nández, intentó acceder con la
grúa municipal a la vivienda por
uno de los balcones que hay en la
segunda planta. Primero, logró
romper la persiana. A continua-
ción, a través de este balcón, con
los numerosos extintores, aporta-
dos por los vecinos y el personal
de la residencia Juan Crisóstomo
Mangas, consiguió aplacar el
fuego.

Finalmente, entró en el salón
de la vivienda. Una vez hubo con-
trolado el fuego, Fernández abrió
puertas y ventanas.Además, com-
probó que sus inquilinos no esta-
ban dentro. También pudo
constatar que el incendio se había
ocasionado por la sobrecarga eléc-
trica de uno de los enchufes del
salón.

Tanto el párroco como la an-

ciana se habían trasladado, hu-
yendo del humo y el fuego, a un
patio trasero de dicha vivienda.
En torno a las nueve y cuarenta
minutos llegaron primero los ser-
vicios sanitarios de urgencias, y
tras ellos la Guardía Civil y los
bomberos.

Fueron estos últimos, con la
ayuda del personal municipal, los
que evacuaron al párroco y su
abuela, con el uso de una escalera,
a través del Edificio de UsosMúl-
tiples, que es el inmueble colin-
dante a la vivienda afectada.
Además, el personal del servicio
de bomberos procedió a extinguir
el fuego. Afortunadamente, no ha
habido que lamentar daños mate-
riales. Sin embargo, el salón de la
vivienda ha quedado totalmente
calcinado. Estado en el que ha quedado el salón de la vivienda/EC

LaCorporaciónmunicipal aprueba por unanimidad el
PGOUdeRute
Tras esta aprobación provisional, se espera que en unosmeses llegue la definitiva de la Junta deAndalucía

MARIANAMORENO
El primer pleno del año, cele-
brado el 29 enero, deparó una de
las noticias más esperadas: la
aprobación provisional del Plan
General de Ordenación Urbanís-
tica, PGOU, de Rute. Los gru-
pos políticos con representación
en nuestro Ayuntamiento,
PSOE, IU y PP, aprobaron por
unanimidad un punto que es
vital para el desarrollo urbanís-
tico de nuestro pueblo.

La redacción y tramitación
del PGOU se inició hace un par
de años. Sin embargo, son de
sobra conocidos los problemas
urbanísticos padecidos por el
pueblo de Rute desde hace más
de una década. Afortunada-
mente, en este pleno se dio un
paso fundamental de cara a le-
galizar cualquier cuestión que
tenga que ver con el urbanismo
en Rute. Así lo reconoció el al-
calde Antonio Ruiz, en un día
que calificó de “histórico”.

El alcalde no quiso centrarse

en el tiempo que ha tenido que
pasar para que se apruebe este
documento, ni en los conflictos
creados. En esta ocasión, Ruiz
prefirió quedarse con el con-
senso alcanzado entre los tres
grupos político y con el trabajo
realizado por los técnicos com-
petentes redactores del PGOU.
En pocos meses, dijo, “Rute
contará definitivamente con un
PGOU”.

El portavoz de IU, José Ma-

cías aprovechó el momento de
emitir el voto afirmativo de su
grupo para sumarse a las pala-
bras pronunciadas por el al-
calde. Según Macías, este
documento no cambia en nada
sustancial el presentado inicial-
mente por IU hace un par de
años. En representación del PP,
José María Benítez también va-
loró de forma positiva que se
haya conseguido esta aproba-
ción, sin fisuras entres los gru-
pos políticos.

Antonio Ruiz dio por con-
cluido el asunto añadiendo que
en breve se contará con “un do-
cumento vivo” que permitirá
con posterioridad hacer las mo-
dificaciones que se estimen
oportunas. El alcalde asegura
que muchos ruteños que tienen
casas, parcelas, y quieren cons-
truir, “dentro de muy poquito lo
van a poder hacer”. Según Ruiz,
aunque el PGOU no satisfaga al
100% de los vecinos, en zonas
como la de Las Pozas se ha in-

tentado tener en cuenta los inte-
reses de las industrias existentes
y también los de los vecinos que
cuentan con una vivienda allí.

La sesión comenzó unos mi-
nutos tarde, por cuestiones rela-
cionadas con otro de los puntos
del orden del día. Era el relativo
a la adjudicación del contrato de
gestión integral de las instala-
ciones de alumbrado público del
municipio de Rute. Minutos
antes del pleno los grupos deba-
tían sobre la decisión que iban a
adoptar. En su día, dentro del
plan de choque y de control del
gasto, el Ayuntamiento acordó
los términos de cesión de la ges-
tión de este servicio a una em-
presa privada, siempre velando
por mantener el empleo de los
trabajadores afectados.

La decisión complicada ha
estado en decidir qué dos traba-
jadores pasan a ser empleados
de esta empresa y quiénes con-
tinúan siendo personal del
Ayuntamiento. Finalmente, con

el voto favorable de
PSOE, y la absten-
ción de PP e IU, se
adjudicó la gestión
del servicio a la em-
presa Elecor SAU
Energía, en los tér-
minos recogidos en
su día en el plan de
ajuste.

Por otra parte,
hay que destacar
que hubo varios
puntos que también
se aprobaron por
unanimidad. Fueron
los relativos al ini-
cio de un expediente
de contrato del ser-
vicio de ayuda a do-
micilio, un convenio
entre la consejería
de Fomento y Vi-
vienda de la Junta y

el Ayuntamiento, para la defensa
de un programa andaluz en de-
fensa de la vivienda, y el mani-
fiesto de defensa de las emisoras
municipales y ciudadanas de
Andalucía y sus profesionales.

En el apartado de mociones,
IU presentó una motivada por la
demanda de un grupo de comer-
ciantes y empresarios de Rute,
relativa a los precios de la tasas
de recogida de residuos sólidos
urbanos de la empresa provin-
cial Epremasa. José Macías
planteó que se cobre una tasa en
proporción a la basura que ge-
nera cada establecimiento.

La moción contó con el
apoyo del PSOE. El alcalde ex-
plicó que había trasladado al ge-
rente de Epremasa el
descontento de los comerciantes
ruteños y que éste se ha compro-
metido a estudiar el asunto. El
PP se abstuvo, al entender que
con anterioridad ya se había to-
mado una decisión que impli-

caba esta subida. Según Benítez,
las tasas “son altas”, pero había
que haberlo estudiado antes. No
obstante, durante la sesión dijo
que, pese a ser altas, están por
debajo de la media provincial.

Al margen del pleno, se
abordó el asunto relativo a la
aprobación de los presupuestos
municipales. En representación
del PP, José María Benítez, dijo
que no había ninguna novedad,
ni se habían producido nuevas
negociaciones para llegar a un
acuerdo. Por su parte, el alcalde
Antonio Ruiz explicó que no se
había llevado este punto a pleno

porque aún no hay acuerdo entre
los grupos políticos.

Antonio Ruiz asegura que,
de las propuestas de los grupos
de la oposición, se han aceptado
“todas menos una”. La que no se
ha aceptado, porque no la consi-
deran justa, es la bajada a media
jornada de uno de los liberados.
Máxime, dijo el alcalde, cuando
IU tenía más liberados y en el
actual mandato el gasto político
se ha reducido.

Sin embargo, el portavoz de
IU, José Macías, insiste en que
si los presupuestos no se aprue-
ban es porque el equipo de Go-
bierno no está dispuesto a
aceptar una de las condiciones
que ellos entienden como obli-
gatoria. Macías invitó a los ru-
teños al leer la columna de
opinión que publica IU en este
número para conocer con detalle
la postura de su grupo.

El PSOE apoyó la
moción de IU para bajar
las tasas de basura y el
PP se abstuvo

Antes de la sesión plenaria los grupos políticos debatían sobre uno de los puntos/MM

El alcalde destacó el
consenso político
alcanzado para sacar
adelante el PGOU
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MARIANAMORENO
Más de treinta ruteños y trabaja-
dores del campo se concentraron
en la tarde del jueves 24 de enero
ante las puertas delAyuntamiento
de Rute para manifestarse en
favor del subsidio agrario y de
medidas extraordinarias de apoyo
a los agricultores. La convocato-
ria de esta concentración llegó de
manos de los grupos municipales
de IU y PSOE.

Nos encontramos ante una
campaña corta de recolección de
aceituna. Además, las crisis sigue
haciendo estragos y los desemple-
ados agrícolas difícilmente en-
cuentran trabajo en otros sectores

productivos. De ahí que, desde
PSOE e IU se defienda que se re-
duzca o elimine el número de pe-
onadas necesarias para poder
acceder al subsidio agrario. Tam-
bién estas formaciones políticas
instan a la población a manifes-
tarse en favor de medidas extraor-
dinarias y en defensa del
Programa de Empleo y Forma-
ción Agraria, el antiguo PER.

Durante la concentración
tomó la palabra el portavoz de IU,
José Macías, para leer un mani-
fiesto. Con él, se quería alzar la
voz en pro de los trabajadores del
campo andaluz. Según el mani-
fiesto, la situación de desempleo

y la falta de recursos en los pue-
blos de Andalucía son suficientes
para exigir una serie de medidas
extraordinarias.

Desde el PSOE e IU de Cór-
doba se propone que la duración
del subsidio y la renta agraria para
los menores de 52 años sea de
diez meses, y de doce para quie-
nes superen esa edad. Se solicita
que las personas que estén en
paro y tengan la vivienda hipote-
cada sólo paguen una cuota
acorde con sus ingresos.

También exigen que se facili-
ten a los pequeños empresarios,
autónomos y agricultores, présta-
mos a bajo interés y bonificacio-
nes en los seguros sociales.
Asimismo, reivindican que a los
trabajadores que se encuentran en
desempleo se les proporcione una
renta básica y se impida que las

empresas de empleo temporal in-
tervengan en el régimen agrario.

Por todo lo expuesto, convo-
can a la ciudadanía a la lucha po-
pular, apoyando todas las
manifestaciones que van a llevar
a cabo IU y PSOE, con objeto de
ser “un grito único” y exigir aque-
llo que consideran que les corres-
ponde.

Otro concejal de IU, Fran-
cisco Javier Altamirano, dijo que
estamos atravesando una situa-
ción “dramática”, de escasez de
cosecha, de desaparición de pe-
queñas y medianas empresas y de
un cúmulo de circunstancias que
están llevando a muchos andalu-
ces a situaciones extremas. De ahí
que considere que es el momento
de exigir que se reduzcan o elimi-
nen el número mínimo de peona-
das agrícolas.

También apuesta por planes
de choque y especiales de em-
pleo. En este punto, destacó la
apuesta de la Junta de Andalucía
por el Plan Verde de Empleo, del
que se beneficiarán a 55.000 per-
sonas de nuestra comunidad.
Según Altamirano, esta convoca-
toria se ha hecho extensiva a los
representantes del PP en Rute. Sin
embargo, han desistido y han de-
cidido no sumarse.

Para el edil de IU, es éste un
gesto que la ciudadanía “debe
juzgar como mejor considere”.
En este sentido, agradeció la pre-
sencia y la colaboración del grupo
socialista en Rute, pues entiende
que este tipo de actos son funda-
mentales para reivindicar cuestio-
nes vitales de nuestros pueblos.

Para concluir, el alcaldeAnto-
nio Ruiz quiso agradecer la pre-

sencia de todas las personas que
había en esta concentración.
Según dijo, son actos importantes
para defender un sector funda-
mental y motor de la economía de
nuestros pueblos. Ruiz valoró po-
sitivamente el esfuerzo de los par-
tidos de izquierdas por defender
los derechos de los trabajadores.

Igualmente, el alcalde hizo
una defensa del Profea. Progra-
mas como éste o el antiguo PER
suponen una inversión “mínima”
de dinero en comparación a lo
que reciben otras comunidades
autónomas.Afirma que estos pro-
gramas han permitido fijar la po-
blación, y que no haya pueblos

deshabitados en Andalucía. Tam-
bién ha permitido que los trabaja-
dores del campo se formen en
otros sectores u oficios producti-
vos. Además, han supuesto arre-
glar multitud de calles y la mejora
de nuestros pueblos.

En definitiva, según Ruiz, con
las políticas del PP, “cada día
somos más pobres y tenemos
menos derechos”. Por eso, consi-
dera que los ayuntamientos
“deben ser los primeros en defen-
der a la ciudadanía”, pues en-
tiende que se pide algo “muy
justo, mientras vemos cómo algu-
nos dirigente del PP cobran sobre-
sueldos”.

Jornaleros de Rute se suman a la convocatoria de IU y PSOE para
exigir que se baje o elimine el número mínimo de peonadas
Proponen que la duración del subsidio y la renta agraria sea de diez o doce meses en función de la edad

Según Altamirano, es
el momento de exigir
planes especiales de
empleo al Gobierno

Para el alcalde estos actos
son necesarios para
defender la economía de
nuestros pueblos

La cooperativa afronta una de las campañas agrícolasmás escasas de los últimos años
MARIANAMOPRENO
La actual campaña de recolección
de aceituna en el término munici-
pal de de Rute es una de las más
escasas de los últimos años. A
nivel general, la cosecha podría
verse reducida a la mitad respecto
al año pasado. En Rute, el presi-
dente de la CooperativaAgrícola,
José María de Roldán, espera que
se recojan unos siete u ocho mi-
llones de kilos de aceitunas.

En estos momentos, hay reco-
lectados unos cuatro millones.
Pero, según Roldán, los resulta-
dos finales de la campaña aún son
“una incógnita”. Nos encontra-
mos en una zona muy peculiar,
con un tipo de aceituna hoji-
blanca y de maduración tardía.
De ahí que sea difícil hacer previ-
siones exactas.

La almazara ruteña cuenta
con algo más de mil socios y
atiende un olivar de unas 5.000
hectáreas pertenecientes a dife-
rentes pueblos de la comarca. En
su organigrama de funciona-

miento cuenta con tres secciones:
una de suministro de combusti-
ble, otra de crédito y la actividad
principal, que es la que genera la
propia almazara.

Esta temporada la cosecha se
ha visto reducida drásticamente
por la sequía del pasado año y el
invierno tan seco que hubo. La
falta de lluvia ha provocado que
el rendimiento de la aceituna sea
menor y que la aceituna que se
está recolectando tenga poca ri-
queza grasa. De cara a la próxima
campaña, las cosas han cam-
biado, y al cierre de la presente
edición ya han recogido en el mu-
nicipio cerca de setecientos litros
de lluvia por metro cuadrado.
Esto hace prever una futura cam-
paña mucho mejor.

En cuanto al precio del aceite
para este año, José María Roldán
se muestra algo más optimista.
Asegura que en las últimas tres
temporadas el precio que se ha
pagado por el fruto, en algunos
casos, no ha llegado a compensar

siquiera el coste de la recogida de
aceituna. Máxime en una zona
donde predomina el olivar tradi-
cional y que requiere un número
de jornaleros importante para la
recolección.

Sin embargo, el presidente
cree que para esta campaña las
cosas pueden ser distintas y de
hecho afirma que en estos días el
precio del aceite “está subiendo”.
Roldán alerta de que determina-
dos movimientos especulativos
provocaron el año pasado que los
precios fuesen “muy malos” y fi-
nalmente hubiese un sobrante de
setecientos millones de kilos de
aceite.

Respecto a la mecanización
progresiva de la recolección, in-
siste en las peculiaridades del
campo de toda la comarca, con
olivos de más de cien años y
plantaciones en pendiente. Ase-
gura que el agricultor no se puede
permitir arrancar estos olivos y
esperar a que pasen cinco o seis
años para ver el rendimiento de

las nuevas plantaciones. Por
tanto, de momento, la reconver-
sión del campo actual la ve invia-
ble para nuestra tierra.

Finalmente, en relación a la
guardería y la vigilancia del oli-
var, ha informado de que se ha

llegado a un acuerdo con los
guardas forestales para que estos
avisen a la Guardia Civil si ven
algo sospechoso. Afortunada-
mente, hasta la fecha, no hay que
lamentar ningún robo significa-
tivo.

Interior de la almazara ruteña donde se clasifican las aceitunas/MM

La concentración incluyó la lectura de un manifiesto suscrito por las dos formaciones de izquierdas/MM
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El Profea supone una inversión en elmunicipio de
más de setecientosmil euros
A través de este programa se contratarán a treinta y tres oficiales de primera y a 262 peones

MARIANA MORENO
En estos momentos en el mu-
nicipio de Rute se está lle-
vando a cabo la mejora de dos
calles a través del Programa
de Formación y Empleo Agra-
rio. Con los planes Profea co-
rrespondientes al año pasado
hay previstas tres actuacio-
nes: la mejora y pavimenta-
ción de la segunda fase de la
calle Saladillo, la calle He-
rrero al completo y la mejora
de abastecimiento de agua de
la calle Málaga.

En total, se empleará a 33
oficiales de primera y supon-
drá 263 peonadas y una inver-
sión de 725.806 euros. Según
el alcalde Antonio Ruiz, es
una cifra “muy destacable”,
máxime en unos momentos de
crisis, donde resulta “muy
complicado encontrar tra-
bajo”. Ruiz considera que
este tipo de programas son
fundamentales porque “per-

miten la creación de empleo
en un sector de trabajadores
que son el motor de nuestra
economía”.

Para la segunda fase de la
calle Saladillo se cuenta con
un presupuesto de 252.829
euros. El Ayuntamiento
aporta 53.703 euros en mate-
riales. Para esta obra se va a
contratar a ocho oficiales de
primera y 91 peones. La calle
Herrero costará 325.000 euros
y al Ayuntamiento le corres-
ponde aportar 56.000. Para
esta calle se va contratar a
once oficiales y 123 peones.

Finalmente, la mejora de
abastecimiento de agua de la
calle Málaga va a suponer una
inversión de 147.671 euros.
En este caso, el Ayuntamiento
aporta 42.236 euros y se con-
tratará a ocho oficiales y die-
ciocho peones de obra.

El concejal de Obras e In-
fraestructuras, Manuel
Muñoz, ha explicado que la
ejecución de la calle Herrero
se ha programado en dos pe-
ríodos distintos para que estas
obras no afecten a paso proce-
sional del Abuelito. Por tanto,
en estos momentos se está ac-
tuando en parte de la calle y
el resto se terminará una vez

pasada la Semana Santa.
También el desarrollo de

la campaña agrícola y el car-
naval ruteño van a demorar la
actuación de la calle Málaga.
Por esta calle transitan en este
período muchos tractores y
además es una de las más
concurridas en algunos de los
actos del carnaval. Por eso,
las mejoras de la calle Málaga
comenzarán a realizarse a fi-
nales de febrero. Lo que sí
está claro es que todas las
obras estarán concluidas entre
abril y mayo.

Manuel Muñoz ha expli-
cado que, tanto en la calle Sa-
ladillo como en la calle
Herrero, se va a cambiar toda
la red de abastecimiento de
agua y las instalaciones eléc-
tricas. Se colocarán registros
cada cuatro casas. De esta
forma, no habrá que cortar el
agua a todo el vecindario en
caso de avería. Además, la
instalación eléctrica estará so-
terrada y no con el cable visto
por las fachadas como hasta
ahora. Asimismo, las mejoras
incluyen una nueva pavimen-
tación de estas calles.

El alcalde ha aprovechado
la ocasión para seguir defen-
diendo este tipo de progra-
mas. Según Ruiz, los pueblos
de Andalucía y Extremadura,
no se han quedado despobla-
dos gracias a este tipo de pla-
nes. El regidor ruteño asegura
que con el Profea se ha evi-
tado que muchos jornaleros,

una vez termina la campaña
de recolección de aceituna,
“se vean obligados a irse de
sus pueblos”.

Además, Ruiz se ha refe-
rido a la petición que se ha re-
alizado desde las filas
socialistas al Gobierno de la
nación para que en un año en
el que la campaña es más
corta se baje el número de pe-

onadas agrícolas para poder
acceder al subsidio de desem-
pleo. Incluso se ha solicitado

un PER extraordinario, peti-
ción que, según Ruiz, no ha
sido tenida en cuenta.

Al término de estas obras, quedará culminada la segunda fase del arreglo de la calle Saladillo/MM

Según el alcalde, con
estos programas no se
han despoblado los
núcleos andaluces

Primera fase del arreglo de la calle Herrero/F. Aroca

Las obras en las calles
Herrero yMálaga
dependen de la Semana
Santa y el Carnaval
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Se reduce enRute en un 25%el dinero que se destina a
la ayuda a domicilio

MARIANAMORENO
En la prestación del servicio de
ayuda a domicilio en los munici-
pios andaluces ha habido un
antes y un después. Hasta el año
2008 la ayuda a domicilio se
prestaba de forma básica a través
de los Servicios Sociales Comu-
nitarios. A partir de ese año con
la entrada en vigor de la Ley de
la Dependencia, se dotó al servi-
cio de recursos humanos y eco-
nómicos.

Entonces, el servicio cambió
de forma significativa. De hecho,
fue en 2008 cuando el Ayunta-
miento de Rute firmó el primer
convenio de colaboración con la
Diputación Provincial para la
prestación de la ayuda a domici-
lio. Las competencias en esta ma-
teria para los municipios menores
de veinte mil habitantes las tiene
atribuidas la institución provin-
cial. Pero el servicio se gestiona a
través de los ayuntamientos y las
distintas empresas de ayuda a do-
micilio que se han creado al am-
paro de esta ley.

n el municipio de Rute la
ayuda a domicilio se gestionó du-
rante 2009 directamente por el
Ayuntamiento. A partir de no-
viembre 2010 se optó por la ges-
tión indirecta y la adjudicación
del servicio a una empresa. Para
2010 se contó con más de un mi-
llón de euros, siendo el año que
más dinero ha recibido Rute para
esta prestación. Ya el pasado año
se recibieron 841.000 euros y
para 2013 se contará con
750.000, tras la renovación del
convenio entre elAyuntamiento y
la Diputación Provincial, que
tuvo lugar a mediados de enero.

Por tanto, estos fondos se han
visto reducidos en un 25% en los
últimos tres años, según los datos
facilitados por el técnico munici-
pal, Alfonso Ferreira, que es el
encargado de coordinar este ser-
vicio en Rute. Dichas aportacio-
nes las recibe el Consistorio
ruteño a través de la Diputación
Provincial, que a su vez recibe
fondos de la Junta para este con-
cepto.

Lo cierto es que, desde que
comenzó a desarrollarse en los

pueblos de Andalucía el servicio
de ayuda a domicilio, éste ha pa-
sado de no tener una dotación

económica concreta a llegar a
contar con más de un millón de
euros. En la actualidad, el dinero
que se destina a esta prestación se
ve reducido de nuevo.

Respecto a cómo ha ido evo-
lucionando la prestación, hay que
señalar que en diciembre de 2012
se beneficiaban 109 usuarios del
servicio de ayuda a domicilio en
Rute, frente a los 121 que reci-
bían esa misma ayuda a princi-
pios del año pasado. Según

Ferreira, las personas que logran
acceder a esta ayuda continúan
teniéndola en sucesivos años,
salvo algunas excepciones en las
que la revisión de caso ha su-
puesto que la pierdan. El pro-
blema fundamental que existe en
estos momentos es que los nue-
vos casos que se valoran por los
técnicos competentes no logran
acceder a esta prestación por falta
de disponibilidad económica de
las administraciones.

En este sentido, hay que hacer
otra salvedad, pues los casos ur-
gentes y de carácter temporal sí
se atienden a través del propio
Ayuntamiento o a través de los
Servicios Sociales. Igualmente,
en los últimos años se ha bajado
el número de empleadas, de
modo que se ha pasado de setenta
y nueve en 2010 a las cuarenta y
dos que han estado contratadas
durante el pasado 2012.

El alcalde Antonio Ruiz, la-

menta que el dinero para la Ley
de la Dependencia se haya visto
mermado. Ruiz ha explicado que

antes el 50% del dinero que se
destinaba a la ayuda a domicilio
era aportado por el Gobierno
Central y el otro 50% por la Junta
deAndalucía.Ahora, el Gobierno
Central destina el 30%. Por tanto,
las comunidades se ven en la
obligación de reducir sus partidas
o asumir el 70% restante.

Según Ruiz, en el caso de la
comunidad autónoma andaluza
se ha optado por lo segundo. De
hecho, afirma que Andalucía es

“la comunidad que más ha des-
arrollado la Ley de la Dependen-
cia”. Y es que el alcalde ruteño
considera que la ayuda a domici-
lio, “más que un servicio, es un
derecho fundamental que se
había logrado conquistar”. A su
juicio, la Ley de la Dependencia
ha significado reconocer y valo-
rar un trabajo que siempre se ha
hecho por parte de muchas muje-
res sin remuneración; y prestar
un servicio de ayuda a domicilio
básico para las personas depen-
dientes.

Para concluir, el alcalde, ha
destacado el hecho de que en
nuestro pueblo la atención a las
personas dependientes se com-
plementa con el trabajo que rea-
liza la asociación Arapades, la
propia residencia Juan Crisós-
tomo Mangas y las diferentes
prestaciones económicas de ca-
rácter familiar que se conceden
desde el propio Ayuntamiento.

Alcaldes y concejales de los municipios cordobeses durante la firma del acuerdo con Diputación para la gestión de la ayuda a domicilio/EC

ElAyuntamientohapasadodecontar conmásdeunmillóndeeurosen2010a los750.000que recibirá este año

Ahora el problema es
acceder a la ayuda a
domicilio cuando se
valoran nuevos casos

El alcalde lamenta que
se reduzca el dinero de
algo que considera que
era ya un derecho
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MARIANAMORENO
A mediados de enero, la parla-
mentaria andaluza del PPRafaela
Obrero se trasladó hasta Rute
para hacer balance de la gestión
de su grupo político. Según
Obrero, los recortes se están lle-
vando a cabo “en todas la admi-

nistraciones”. Pero considera que
la ciudadanía debe saber que los
ajustes presupuestarios que está
realizando el Gobierno Central
son “de carácter estructural y van
encaminados a mejorar la situa-
ción”. En cambio, afirma que el
cogobierno andaluz de PSOE e
IU “no han aprobado ni una sola
ley con objeto de hacer frente a
la situación endémica de nuestra
tierra”.

Obrero insiste en que la Junta
de Andalucía no hace “absoluta-
mente nada” para paliar la situa-
ción de desempleo, cifrada en
nuestra comunidad en un 35%, ni
para dar respuesta a las más de
cuatrocientas mil familias anda-
luzas que no tienen ningún tipo
de ingreso. Lo que sí está ha-
ciendo la Junta, según Obrero, es
no pagar a los proveedores, a las
empresas de la construcción, a
las de catering de los colegios o a
los centros de día y formación.

Para esta parlamentaria anda-
luza existen dos temas que preo-
cupan fundamentalmente: los
relacionados con las políticas so-
ciales y el empleo. En este sen-
tido, asegura que la Junta no ha

efectuado las transferencias de
dinero correspondientes a la
ayuda a domicilio a la Diputa-
ción de Córdoba. Sin embargo,
esta entidad sí ha adelantado
dicho dinero a los ayuntamien-
tos.

Además, culpa al Gobierno
autonómico de la paralización de
nuevos expedientes amparados
bajo la Ley de la Dependencia.
De hecho, afirma que nuestra co-
munidad autónoma ha recibido
43 millones de euros más en esta
materia. En global, Rafaela
Obrero, justifica que el Gobierno
de Mariano Rajoy ha recortado
12 millones de euros en políticas
sociales, frente a los 120 que ha
recortado la Junta.

En materia de Empleo, ha
atribuido el crecimiento del 34,4

% de los contratos indefinidos,
en octubre del último año, frente
a los registrados en 2011 en el
mismo mes, a la reforma laboral
que ha realizado el Gobierno
Central. Sin embargo, en relación
a esta materia, la parlamentaria
popular ha criticado duramente la
labor de la consejería de Empleo.
Les reprocha que hayan recor-
tado los presupuestos de la Junta
en 514 millones de euros en esta
área.

A nivel provincial, lamenta
que en Córdoba se ha despedido
a quince promotores del Servicio
Andaluz de Empleo o el hecho
de que se deban más de 7 millo-
nes de euros a los centros de for-
mación. Asimismo, ha criticado
que se haya despedido también a
setenta Alpes que prestaban sus

servicios en los ayuntamientos y
no se ha pagado a la administra-
ción local el dinero correspon-
diente a las escuelas taller o casas
de oficios.

En cuanto a Rute, Rafaela
Obrero denuncia la “intermina-
ble” obra de la carretera de Enci-
nas Reales. Y en materia de
Educación ha recordado cómo
aún sigue pendiente, después de
varios años y de haber sido pro-
metido, la construcción del
nuevo colegio de Llanos de Don
Juan, o las obras de manteni-
miento y las nuevas aulas del co-
legio público de Los Pinos.

Para concluir, Rafaela Obrero
se ha referido a los datos ofreci-
dos por el grupo de diputados so-
cialistas respecto al reparto de
ayudas excepcionales a los mu-

nicipios por parte de la entidad
provincial. Según lo publicado
en “El Día de Córdoba”, la Dipu-
tación concede a los municipios
gobernados por el PP el 45,5% de
estos fondos, los del PSOE reci-
ben el 31,8% de éstos, y los de
IU, el 6,31 %.

Obrero cree que estos datos
“no son ciertos”. Ha defendido la
labor de la Diputación de Cór-
doba y asegura que los criterios
de reparto son objetivos y equi-
tativos, independientemente del
signo político de cada ayunta-
miento. La parlamentaria añade
que el Consistorio de Rute ha re-
cibido 34.000 euros de estas ayu-
das extraordinarias. Dicho dinero
se ha invertido en la mejora de la
salubridad durante la campaña de
Navidad de 2012.

La parlamentaria del PP Rafaela Obrero critica los recortes de
la Junta en políticas sociales y en materia de empleo
Asegura que en políticas sociales el Gobierno central ha recortado docemillones de euros frente a los 120 de la Junta

La concejala popular, Isabel Delgado, acompañó a Rafaela Obrero durante su comparecencia pública/MM

Obrero ha recordado
que aún sigue sin
acabar la carretera de
Rute a Encinas Reales

El portal de Radio Rute supera por segundo año consecutivo las doscientas mil visitas

FRANCISCO PIEDRA
El portal de noticias
radiorute.com se reafirma como
la referencia informativa del
municipio. Después de que en
2011 experimentara el mayor
“salto” de sus diez años de his-
toria, el sitio de Radio Rute en
internet ha sobrepasado las dos-
cientas mil visitas por segundo
ejercicio consecutivo. A lo largo
de 2012, el total de visitas a la
página web de la emisora muni-
cipal ha sido de 203.054.

La cifra apenas si varía de
2011, cuando se alcanzaron
206.761 entradas. Pese a que ha
sido levemente inferior, hay que
tener en cuenta que hubo varios
días del último año que no se
pueden computar. Fue a princi-
pios de enero, cuando el servi-

dor que aloja el dominio de ra-
diorute.com estuvo inoperativo
unas cuantas jornadas. Por tal
motivo, los internautas no po-
dían acceder a la página, aunque
lo intentaran. A pesar de este
contratiempo, la media de visi-
tas diarias ha sido de 554,79.

Para escrutar estas estadísti-
cas, Arsys, la empresa que aloja
y gestiona el dominio radio-
rute.com, ha manejado desde
sus inicios el programa Urchin,
considerado el mejor software
de estadísticas del mercado
hasta que se reconvirtió en Goo-
gle Analytics, tras la adquisición
de Urchin por parte del “gi-
gante” informático norteameri-
cano.

En realidad, cada una de
estas visitas o entradases lo que

en términos técnicos constituye
una sesión. Cada sesión se inicia
cuando el visitante entra en el
sitio, y termina cuando se cierra
el explorador, se cambia a otra
dirección web o se produce un
período de inactividad.

Teniendo en cuenta esta dife-
rencia, el total de “páginas vis-
tas” en 2012 es de 828.322. Esto
significa que en cada sesión se
ve una media de 4,08 páginas.
Curiosamente, es uno de los dos
únicos datos que va bajando con
el paso de los años. El otro es la
duración de las sesiones, que
también tiende a la baja. En
2012 el promedio fue de 7 minu-
tos y 48 segundos.

La explicación para que sólo
estos dos registros tiendan a
bajar, cuando el resto suben,

obedece, por pura lógica, al pro-
pio hecho de que los usuarios vi-
siten cada vez más el portal. Esa
mayor frecuencia conlleva que
tengan menos contenidos pen-
dientes de ver. Tan sólo han de
actualizar lo último que se haya
publicado.

Entre lo más demandado
sigue estando la edición en PDF
del periódico “El Canuto”, que
lleva cinco años publicándose
en este formato. Pero además
está experimentando una esca-
lada notable en las descargas
toda la cartelería, es decir, las
convocatorias municipales y de
colectivos locales que se publi-
can en archivo digital.

A ello se suman las galerías
de imágenes y los programas co-
laboradores de Radio Rute, que

se suben de forma sistemática
desde hace dos años. Así, ade-
más del informativo local, que
se podía descargar a diario, los
internautas ahora también pue-
den escuchar “a la carta” sus
emisiones favoritas.

Junto a estos contenidos, la
principal seña de identidad del
portal desde su nacimiento en
2002 ha sido la publicación de
noticias. En 2012 se han editado
270. En la práctica supone la ac-
tualización permanente del por-
tal todos los días laborables. Tal
renovación, que a su vez con-
lleva el posicionamiento en los
primeros puestos de Google, re-
validan al portal como la princi-
pal fuente de consulta para
conocer la actualidad del muni-
cipio.
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Los alumnos deRuperto FernándezTenllado
simulan la creación de una cooperativa
La iniciativa forma parte de un programa de la Junta de fomento de la cultura emprendedora en la escuela

MARIANAMORENO
Los alumnos y alumnas de 5º y 6º
de Educación Primaria del Cole-
gio Público Ruperto Fernández
Tenllado participan en un pro-
grama educativo promovido por
la Junta de Andalucía. Se en-
marca dentro del Plan de Fo-
mento de la Cultura
Emprendedora y está canalizado
a través de las Fundación Anda-
lucía Emprende y los Centros de
Apoyo al Desarrollo Empresarial,
CADE.

Se trata del programa deno-
minado “Emprender en mi es-
cuela”. Ha comenzado a
desarrollarse a finales del primer
trimestre escolar y se prolongará
hasta fin de curso. Según el direc-
tor del centro, Andrés Serrano,
básicamente se trata de explicar
a los alumnos los entresijos de
una cooperativa o empresa. El
objetivo es que conozcan cómo
se crea una empresa, cómo se or-
ganiza y cómo funciona.

La idea se propuso el año pa-
sado y se ha llevado a cabo du-
rante el presente curso
académico. Según Serrano, el

programa ha tenido “muy buena
acogida”. La participación del
alumnado ha sido voluntaria. En
principio, algunos decidieron no
implicarse, pero finalmente todos
están participando en esta inicia-
tiva.

El proyecto incluye sesiones
de asesoramiento por cuenta del
personal técnico de la oficina del
CADE en Rute y se está llevando
a cabo gracias a la colaboración
de los docentes del centro. Para
una de las profesoras implicadas,
María Dolores Caballero, hay
una serie de objetivos secunda-
rios que también se desarrollan y
que considera importantes.

Con este tipo de iniciativas
los alumnos aprenden a trabajar
en grupo. Caballero destaca el

hecho de que descubran que en
una empresa existen personas
“con cargos de mayor relevan-
cia”. Sin embargo, cada uno tiene
asignadas unas tareas “y todos
son necesarios para que ésta fun-
cione”. Además, aprenden a des-
arrollar hábitos de conciencia
emprendedora referidos a la em-
presa u otro tipo de asociación.

También se inicia a los esco-
lares en la identificación y los co-
nocimientos de los elementos y
principios básicos de marketing y
contabilidad. En concreto, los
alumnos de Ruperto han redac-
tado en el primer trimestre los es-
tatutos de una cooperativa que
han denominado “Rupershop”.
Han creado su logotipo y han de-
finido el organigrama, eligiendo
los distintos cargos: presidente,
en su caso presidenta, secretario
y tesorero, entre otros.

Asimismo, han nombrando a
los responsables de los distintos
departamentos: uno de publici-
dad y comunicación, otro comer-
cial, otro de diseño y marketing,
y finalmente otro, que es respon-
sable del almacén. Todo esto lo

cuenta uno de los alumnos impli-
cados, Juan Francisco Gónzalez.
Otro compañero, Alejandro Gar-
cía, explica que el primer pro-
ducto que han elaborado y
logrado vender, durante las Navi-
dades, han sido unas bandejas.

Durante las sesiones los
alumnos calculan cuánto les
cuesta hacer el producto y a
cuánto lo tienen que vender. A
Juan Francisco y Alejandro esta
experiencia les está resultando
“emocionante y divertida”, por-

que dicen que así logran “meterse
en una empresa real y ver cómo
se hacen las cosas”.

De cara a este trimestre tienen
pensado decorar, para posterior-
mente vender distintos tipos de
botellas de vidrio. Parte del di-

nero que recauden con la venta
de estos productos lo destinarán
a un fin social y el resto será para
la excursión de sexto. A lo largo
del curso también aprenderán a
buscar financiación y saber cómo

exponer y presentar su producto
para poderlo vender mejor.

De momento, tanto el director
como María Dolores Caballero
valoran “muy positivamente” que
los alumnos participen en todo el
proceso de creación de una em-
presa, desde su constitución, ela-
boración de un producto, a la
venta y distribución del mismo.
No obstante, habrá que esperar a
que finalice el curso para hacer
una conclusión con los resulta-
dos.

Según los alumnos están
aprendiendo a ver cómo
se hacen las cosas en
una empresa

Para el director es una
experiencia muy
positiva que acerca al
alumnado al mundo real

Alumnos del Ruperto que participan en esta actividad/EC

EDUCACIÓN

Cada curso, en función de su nivel, ha desarrollado una actividad/EC

MARIANAMORENO
La conmemoración del Día Es-
colar de la Paz y la No Violen-
cia, el 30 de enero, es
aprovechada por los diferentes
centros educativos de nuestra
localidad para la realización de
actividades. Van encaminadas a
resaltar la importancia de valo-
res como la igualdad, el respeto,
la tolerancia o el compañe-
rismo.

Fue justo eso lo que hizo la
directora del Centro de Educa-
ción Permanente Maestro “An-

tonio Écija”, Josefa Martínez.
La directora ofreció un breve
discurso durante la jornada que
se programó para celebrar dicha
efeméride.

Tras su intervención, se pro-
cedió, por parte del alumnado, a
la lectura de una serie de textos.
Antes, éstos habían sido selec-
cionados por el personal do-
cente del centro durante las
clases. También en el aula de in-
formática, en los días previos se
habían elegido una serie de imá-
genes para que acompañasen a

los textos durante su lectura.
La jornada continuó con la

proyección la película “Into-
cable”. Cabe destacar que
todas las alumnas contribuye-
ron con aportaciones de ali-
mentos, material escolar y de
higiene. Martínez ha infor-
mado de que con dichas dona-
ciones se prepararán una serie
de lotes que serán distribuidos
entre las familias más necesi-
tadas de Rute, a través de los
Servicios Sociales Comunita-
rios.

El alumnado de Adultos colabora con
alimentos y materiales en el Día de la Paz

Con las donaciones se harán lotes para las familias más necesitadas de Rute/EC
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Dos jóvenes ruteños son seleccionados para participar
en un proyecto de prácticas profesionales en Europa
Se trata de un programa promovido por la Diputación Provincial en colaboración con los ayuntamientos

MARIANAMORENO
Más de dos mil jóvenes de toda
la provincia se han presentado a
la convocatoria del programa
Élmer de la Diputación provin-
cial. Se trata de un proyecto de
ayudas para estancia profesiona-
les en distintos países de la
Unión Europea. Está dirigido a
jóvenes con edades comprendi-
das entre 18 y 30 años de edad,
en posesión como mínimo del tí-
tulo de Bachiller y de Formación
Profesional de Grado Medio.
Además, deben encontrase en si-

tuación de desempleo y no haber
participado en proyectos pertene-
cientes al mismo grupo objeto de
esta convocatoria.

En total, se han ofertado
veinticinco plazas y el programa
se ha difundido a través de las
áreas de Juventud de los Ayunta-
mientos. En el caso de Rute, la
técnica Dolores Alba ha infor-
mado de que se han interesado
por esta iniciativa cuatro jóve-
nes, y dos de ellos han sido se-
leccionados. Los criterios de
valoración incluían el nivel de

idioma (inglés), la formación
acreditada por los aspirantes, el
pertenecer a municipios con
menor población y el hecho de
no contar con experiencia laboral
en el sector solicitado.

Los elegidos en Rute han
sido Mariano López, un joven de
26 años licenciado en Arqueolo-
gía, y Pedro Flores, de 24 años y
licenciado en Historia. Ambos
cuentan con una formación más-
ter y con un buen nivel de inglés
acreditado oficialmente. Ahora,
durante doce semanas estarán

con una beca salario, adqui-
riendo experiencia laboral en el
país y sector profesionales elegi-
dos. Mariano López se enteró a
través del Facebook por la infor-
mación publicada por el servicio
municipal de Juventud.

El próximo 8 de febrero se irá
a Lisboa (Portugal) para adquirir
experiencia profesional en ar-
queología urbana. Pedro Flores

ha elegido Florencia (Italia). El
ámbito en el que espera realizar
sus prácticas laborales son mu-
seos, bibliotecas y archivos. Su
estancia la compartirán con otros
compañeros seleccionados de la
provincia de Córdoba.

El alcalde Antonio Ruiz va-
lora “muy positivamente” este
tipo de experiencias. Considera
que los jóvenes deben aprove-
char estas oportunidades para
formarse e intentar acceder al
mundo laboral. Además, Ruiz ha
destacado el hecho de que de un
total de veinticinco plazas ofer-
tadas dos hayan sido para jóve-
nes de nuestro pueblo.

López trabajará en
arqueología urbana y
Flores en bibliotecas,
museos y archivos

Pedro Flores hará sus prácticas laborales en Florencia y Mariano López en Lisboa/A. López

Rute volverá a
acoger la fase
provincial
Olimpiada de
Geología
REDACCIÓN
Al igual que el año pasado, el IES
Nuevo Scala de Rute vuelve a
acoger la fase provincial de la
cuarta Olimpiada de Geología.
En concreto, se celebrará el día
23 de febrero. En ella podrán par-
ticipar los alumnos de 4º de ESO
y de Bachillerato menores de 18
años, matriculados durante el
presente curso en cualquiera de
los institutos cordobeses.

Partiendo de que la Geología,
además de una rama científica
con un enorme valor formativo,
tiene un importante contenido
cultural, los objetivos de esta
Olimpiada son estimular e impli-
car a los estudiantes en el cono-
cimiento de esta ciencia, así
como resaltar su importancia en
el mundo actual, promoviendo su
progreso y divulgación. Por todo
ello, se espera que esta Olim-
piada, más que como un examen,
se tome como una fiesta de la Ge-
ología.

La prueba, que se prolongará
durante cerca de cuatro horas, in-
cluirá una parte práctica de reco-
nocimiento de minerales, rocas y
fósiles, además de la interpreta-
ción de cortes geológicos. De
aquí saldrán tres ganadores, que,
aparte de recibir sus correspon-
dientes premios, se clasificarán
para la fase nacional.
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Artefacto retoma la revista “EscriViendo” para que la
gente deRute pueda expresar sus inquietudes artísticas
Su presentación coincidió con la clausura de la exposición Imaginarte y el balance de 2012

FRANCISCO PIEDRA
Desde hace cuatro años, la aso-
ciación Artefacto organiza en di-
ciembre la exposición gráfica
Imaginarte. Su clausura ha ve-
nido a significar desde entonces
un acto que sirve para hacer ba-
lance del año que termina. Así ha
vuelto a suceder en la última edi-
ción. La actual entrega de esta
muestra pictórica recogía la obra
incipiente de dos jóvenes artistas:
Lidia Aguilera y Clara Encinas,
que estuvo presente en la clau-
sura.

Para poner broche de oro a las
actividades de Artefacto en el úl-
timo año, se preparó un audiovi-
sual que se proyectó durante la
velada. Entre estas actividades
han estado, por ejemplo, la parti-
cipación en el homenaje que re-
cibió en su pueblo natal la poeta
prieguense Sacramento Rodrí-
guez, la presencia en la feria de la
artesanía de Iznájar, o la más am-
biciosa de las acometidas en
2012, el recital de poesía mística
acompañado de música renacen-
tista “Llama de amo viva”.

Pero además, la jornada de-
paró actuaciones musicales, cen-
tradas en los villancicos propios
de estas fechas. Ahí volvió a des-
tacar la increíble voz solista de
Verónica Solista, acompañada en
los teclados porAntonio López y
Jefferson Burgos.

Otros años, dado que el acto
se enmarca en plenas fiestas na-
videñas, se ha aprovechado para
leer en público cuentos de Navi-
dad de los integrantes de Arte-
facto. Esta vez las lecturas
cambiaron de género y de regis-
tro. Y es que se aprovechó el acto
para presentar el nuevo número

de la revista “EscriViendo”. Por
tal motivo, se leyeron algunos de
los textos que incorpora esta
nueva entrega, a cargo de sus au-
tores.

La asociación ha fijado un
precio simbólico de dos euros.

Más que la idea de recaudar, lo
que se pretende es que con ese
pago se valore el esfuerzo de po-
nerla otra vez en marcha. Desde
el nacimiento de Artefacto, la re-
vista ha sido su principal seña de
identidad. A través de ella, se ha
podido dar cabida a las inquietu-
des artísticas de muchas personas
de Rute.

Antonio José Gómez, presi-
dente de la asociación, aprovechó
para hacer un repaso por esta his-
toria paralela, la deArtefacto y la
de “EscriViendo”. En ese repaso,
hubo que hacer un alto en el ca-
mino, en el año 2010, cuando la
revista dejó de editarse por las di-
ficultades económicas.

Ahora vuelve a ver la luz, y
no porque la situación esté mejor.
Al contrario, a lo largo de la
noche se hizo varias veces refe-
rencia a los tiempos que vivimos.
Sin embargo, la asociación ha re-
cibido los apoyos suficientes para
relanzar el proyecto. Entre ellos,
ha estado el del área de Cultura
del Ayuntamiento.

Su responsable, Belén

Ramos, cree que apostar por lo
cultural en estos tiempos no es un
mero gesto de valentía. Supone
también una necesidad de reco-
nocer otros valores más allá del
económico; valores que tal vez
no sean prioritarios, pero sí son
“fundamentales, como su capaci-
dad para ayudar a pensar”.

Para Ramos, gracias a la tra-
yectoria de la asociación, decir
Artefacto en Rute es “decir arte y
decir cultura”. Gómez insistió en

que los tiempos no son buenos,
pero gracias a esos apoyos la re-
vista vuelve ser una realidad.

En esta vuelta que todos espe-
ran sea definitiva e ininterrum-
pida, se cuenta con las secciones
y colaboraciones habituales, las
que han conformado el particular
sello de “EscriViendo”. Entre
ellas, se mantiene una de las pá-
ginas más aplaudidas, el “Diccio-
nario ruteño”, a cargo de Isabel
Ramos.

También están las ilustracio-
nes de Aquilina Navarro y Anto-
nio Kordón, o los textos de Óscar
Repullo, Isabel Delgado y Anto-
nio José Gómez (por partida
doble, el padre y el hijo). Ade-
más, se recoge un poema inédito
de Miguel Ángel Toledano, que
el presidente de Artefacto leyó
ante la imposibilidad de asistir,
como estaba previsto, por parte
del poeta y antiguo profesor del
instituto de Rute.

Pese a la crisis,
Artefacto ha recibido
apoyos necesarios para
relanzar el proyecto

A lo largo de la noche se leyeron algunos de los relatos que conforman el nuevo número de la revista/FP

NO SE GANÓ ZAMORA EN UNA HORA

Frase que indica que las empresas grandes y difíciles requieren largo tiempo y esfuerzo. También se utiliza para re-
comendar paciencia cuando se trata de conseguir una meta de cierta importancia.

La frase hace referencia al cerco de Zamora por parte del rey Sancho II de Castilla en el año 1072, que tuvo una duración
cercana a los siete meses (nada de una hora) y además fracasó.

A la muerte del rey Fernando I de León (1016-1065) llamado El Magno o El Grande, su hija Doña Urraca, recibió de
su padre el señorío de Zamora. El rey Sancho II de Castilla, el Bravo, no aceptó el reparto testamentario que había hecho
su padre (y eso que él había heredado el Condado de Castilla, que en ese momento fue elevado a categoría de reino) y sitió
la ciudad de Zamora para arrebatársela a su hermana.

El sitio de Zamora tuvo una duración cercana a los siete meses y tuvo como colofón la traición (?) y asesinato del rey
Sancho por Vellido Dolfos, que convenció al rey de que iba a desertar del bando de Doña Urraca y que le mostraría una
puerta de acceso a la ciudad, para hacerla así accesible a las tropas castellanas, pero en realidad después de concertar una
entrevista con el rey, en un descuido de éste lo asesinó por la espalda con la propia espada del monarca el 6 de octubre del
año 1072.

Las crónicas cuentan que, tras el asesinato, el Cid, extrañado por la apresurada huida pero sin saber lo que acababa de
hacer, persiguió a Dolfos mientras huía hacia las murallas de Zamora y las cruzaba por un portillo. Ya en Zamora, Vellido
Dolfos dio a entender a todos que doña Urraca había aprobado el magnicidio, con la pretensión de romper el cerco de Za-
mora, y tal vez esperando aquel que, con tal gesto, lograría favores políticos e incluso casarse con la infanta. Se cuestiona
así el sambenito de traidor que Vellido Dolfos ha llevado durante un milenio; él fue leal a su señora Doña Urraca, el ase-
sinado rey Don Sancho no fue leal al testamento de su padre, pero en aquel momento los medios de comunicación (Cantares
de gesta) se escribían en Castilla.

En los años 50 del s. XX, se descubre una puerta en el lienzo noroeste del Castillo de Zamora, a la que se denominó
como «Portillo de la Traición». En el 2009, el ayuntamiento de la ciudad cambió su nombre por «Portillo de la Lealtad»,
invirtiendo el punto de vista castellano a uno leonés en la interpretación de la leyenda de Vellido Dolfos.

Otros cuentan que esta versión no es real, que Dolfos ni siquiera existió, e inclusos algunas versiones indican que se
desconocía la identidad de la persona que asesino al rey Sancho II y que pudo ser un soldado anónimo que lo abatió
mientras hacía sus necesidades en las murallas, pero sin conocer siquiera la identidad de la víctima. Como podemos ver,
menos epopéyico.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

Club de lectura
TÍTULO : Arrugas
AUTOR: Paco Roca
EDITORIAL : Astiberri
2007
LAOBRA: Cómic en el que
se narra las aventuras y des-
venturas de un anciano aque-
jado de Alzheimer e
internado en una residencia
de ancianos por su familia.
La pérdida de memoria, de la
propia identidad, la sensa-
ción de abandono que acom-
paña a las personas que
sufren esta enfermedad está
reflejada con realismo y ter-

nura por el autor, que ha sido galardonado numerosas ocasio-
nes y cuya obra ha sido llevada a la pantalla .
El cómic tiene en este caso un héroe peculiar, que no posee
poderes extraordinarios pero está investido por la fuerza del
cariño y el lazo invencible de la amistad. Una obra que nos
hará comprender y reflexionar sobre la realidad de muchos
de nuestros mayores. Una incursión en un género poco habi-
tual en los clubes de lectura que no nos ha defraudado.
Premio Nacional del Cómic 2008.

CULTURA
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FRANCISCO PIEDRA
De nuevo Rute ha sido testigo, al
menos para un grupo de seguido-
res, de la presentación de la úl-
tima entrega discográfica de la
cantautora Josephine Foster. La
cantante folk norteamericana,
aunque afincada en Cádiz, ofre-
ció un concierto acústico en La
Cuadra deAdebo. Lo hizo en una
noche desapacible, la del 16 de
enero. Pero ni siquiera el mal
tiempo logró que un notable
grupo de aficionados se resistiera
a disfrutar al ambiente intimista
y la acústica que ofrece La Cua-
dra.

Foster está vinculada a la aso-
ciación ruteña desde que deci-
diera amadrinar una burrita,
“Velluda”. Fue durante la gira de
su anterior trabajo, donde recre-
aba versiones de temas populares
adaptados en su día por Federico
García Lorca. También entonces
vino a Rute para recrear en vivo
una selección de dicho reperto-
rio.

Ahora ha vuelto con un
nuevo disco, “Blood rushing”,
del que interpretó varios temas
en este mini-concierto. Entre las
composiciones que se pudieron
escuchar, hay una dedicada pre-

cisamente a “Velluda”. En la gra-
bación de estudio la canción in-
cluye “un cameo” de Pascual
Rovira llamando a la burrita.

Según el presidente de
Adebo, con esta pequeña actua-
ción se intenta retomar la inicia-
tiva que en su momento se
denominó “Rebuznos melódi-

cos”. Bajo ese sugerente nombre,
desde el año 2001 se ha venido
creando “una corriente de simpa-
tía” con los burros a través de la
música.

Fruto de ella, han venido a
Rute artistas tan diversos como
Medina Azahara, las Ketchup,
Felipe Conde o el pianista An-

drés Carlos Manchado. A medio
plazo, Rovira ha adelantado que
hay contactos para que visiten la
reserva el cantaor flamenco Ma-
nuel Gerena o la cantante Lorena
Álvarez. Esta última es uno de
los artistas con los que colabora
Víctor Herrero, marido de Jose-
phine Foster e integrante de la

banda que se sube a los escena-
rios.

Pese a que el género con que
trabaja la norteamericana es el
folk, el abanico de influencias es

muy amplio. En la actual gira,
por ejemplo, van con un chico
alemán y otra cantante belga que
se ocupa de los coros. Según He-
rrero, la variedad de influencias
permite enriquecer el folk del
que partieron. De esta forma, el
estilo va evolucionando “en fun-
ción de lo que vas experimen-
tando”.

Todo ello se puede compro-
bar en este nuevo disco, donde,
después de coquetear en español
con los textos lorquianos, Foster
vuelve a cantar en inglés. Como
ella misma explica, aunque lleve
tiempo viviendo en España, el in-
glés será “siempre” su lengua
principal, “la que está en el sub-
consciente”.

La norteamericana Josephine Foster presenta en Rute
su nuevo disco, “Blood rushing”
La cantante folk recupera su lenguamaterna, el inglés, y enriquece su estilo con otras influencias

En el disco colaboran dos músicos recreando coros, percusiones y sonidos a capela/FP

Con “Rebuznos
melódicos” se quiso
crear una corriente de
simpatía hacia el burro

MARIANAMORENO
La delegación de Cultura del
Ayuntamiento pone en marcha
una actividad literaria con el ob-
jetivo de atraer y poder invitar
a autores de cierta relevancia a
nuestra localidad. La iniciativa
surge a raíz de las demandas
planteadas por los miembros
del Club de Lectura de Rute.

Según la concejala, Belén
Ramos, a través del Circuito
Provincial de la Diputación de
Córdoba, Rute también se bene-
ficia de la visita de autores con-
solidados en el mundo de las
letras y de gran interés. Sin em-

bargo con la puesta en marcha
de “Rute Literario” se busca ir
más allá. Se pretende poder
contar con autores de renombre
y figuras de primer nivel en el
mundo de la literatura y las le-
tras que, en ocasiones, se en-
cuentran fuera de las listas del
Circuito provincial.

Éste es el caso del primer
autor que invitado. Se trata de
Fernando Iwasaki. Vendrá a
Rute a participar en el I En-
cuentro “Rute Literario”, el día
8 de febrero a las 19:30 en la
Biblioteca Municipal. Según
confiesa la concejala, en esta

ocasión, la gestión le ha resul-
tado fácil, gracias a la amistad
que le une con el propio Fer-
nando.

También fueron los miem-
bros del club de lectura los que
sugirieron este nombre a raíz de
la lectura que habían hecho de
varios de sus libros. Fernando
Iwasaki es escritor de origen
peruano, narrador, ensayista y
crítico literario de reconocido
prestigio a nivel mundial.
Según Belén Ramos, en su obra
destaca “su finísimo sentido del
humor y una imaginación des-
bordante”.

Cultura apuesta por traer a Rute figuras
destacadas del mundo de las letras

La concejala, Belén Ramos durante una entrevista en los estudios de Radio Rute/FP

Este año, el viernes de la semana de Carnaval va a convertirse en
un Viernes de Colores. Te invitamos a acompañarnosen un viaje a
través de la historia del Carnaval de Rute: desde las primeras es-
tudiantinas a la fiesta tal y como hoy la conocemos. Lo haremos en
una mesa redonda en la que participarán algunas de las personas
que más de cerca han vivido y siguen viviendo nuestro Carnaval.
Murgueros veteranos y jóvenes se darán la mano para debatir y re-
flexionar sobre las peculiaridades del Carnaval de Rute, sus tradi-
ciones y su forma de entender la fiesta. Y como no podía ser de
otro modo, las murgas, comparsas y chirigotas tomarán el relevo en
el escenario para interpretar algunas de las coplas de este año.

El acto tendrá lugar el próximo viernes 15 de febrero, a partir
de las 20:00 h., en la Ludoteca Municipal. Os animamos a todos a
coger vuestro disfraz y a sumaros a este recorrido por los colores
de nuestro Carnaval.

CONTACTO
Correo electrónico: artefacto@outlook.com
Blog: asociacionartefacto.blogspot.com

Facebook, Twittery Youtube: Asociación Artefacto

VEN ALVIERNES
DE COLORES
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MARIANA MORENO
El pasado 25 de enero la Junta
Local de laAsociación Española
Contra el Cáncer, rindió cuentas
del trabajo realizado durante el
pasado año. Lo hicieron ante sus
socios en la asamblea general,
de carácter ordinario, que tuvo
lugar en su sede social.

Durante 2012 numerosos co-
lectivos, entidades o asociacio-
nes de todo tipo han querido ser
solidarios con esta causa. Así lo
hacía constar la presidenta de la
Junta local, Francisca Porras,
quien se mostró “muy agrade-

cida” y resaltó el hecho de que
el año pasado varios colectivos,

a través de su actividad, hayan
destinado fondos a la labor que
realiza esta la Junta Local.

Ha sido el caso del Club
Atletismo Rute, las cofradías de

la Virgen de la Cabeza y del
Carmen, la empresa Gloria e
Hijos o la Escuela de Baile Fla-
menco de Sebastián Leal. Tam-
bién han colaborado la entidad
de La Caixa y el propio Ayunta-
miento, a través de la cesión de
la barra del encuentro gastronó-
mico.

En cuanto a los gastos e in-
gresos, los primeros han rodado
los once mil euros y los ingresos
han sido de unos quince mil. La
mayor parte del dinero se des-
tina a las distintas campañas de
prevención que llevan a cabo

cada temporada. En 2012 se
han realizado dos: una de gine-
cología, de la que se han bene-
ficiado 203 mujeres, y otra de
prevención del cáncer de prós-
tata, que se hecho a 140 hom-
bres.

Parte del dinero con el que
cuentan también lo destinan a
la compra de material ortopé-
dico, como camas o muletas.
Por encima de todo, según la
presidenta, está “la atención
que se presta a los enfermos”.
Abarca el préstamo de mate-
rial, información y asesora-
miento, ayuda psicológica e
incluso económica, si es nece-
sario.

Según la tesorera, Fran-
cisca Sánchez, la fuente princi-
pal de ingresos procede de las
cuotas de los socios, que apor-
tan 6.474 euros, seguida de la
cuestación anual, que ha su-
puesto 4.100 euros, la cena,
con la que se han recaudado
1.467 euros, o la venta de lote-
ría de Navidad, con la que han
obtenido otros 1.680. Aparte,
han estado los distintos donati-
vos efectuados por entidades y
colectivos, e incluso los que se
han hecho a título individual.

Ahora, de cara a 2013, lo
más inmediato es la campaña de
prevención de cáncer de mama,
que se prevé que se lleve a cabo
en abril. Según Carmen Zafra,
coordinadora de las campañas,
la principal novedad de ésta es
que, casi con toda probabilidad,
las mujeres beneficiarias ten-
drán que desplazarse a Puente
Genil o Cabra. La campaña de
prevención del cáncer de mama
estará dirigida a mujeres con
edades comprendidas entre 40 y
50 años de edad.

La Junta Local destaca las aportaciones económicas
realizadas por entidades y colectivos durante el pasado año

Las campañas de
ginecología y cáncer de
próstata han costado
unos diez mil euros

La presidenta, Francisca Porras, junto a otros miembros de la directiva durante la asamblea general/MM

Los principales ingresos llegan de los socios y los mayores gastos son para campañas de prevención

“Gloria eHijos” cede su salchichón gigante para que dos colectivos sociales
organicen una barra benéfica
FRANCISCO PIEDRA
Con objeto de tener un reclamo
para atraer más visitas, la empresa
“Gloria e Hijos” elaboró para la
pasada campaña navideña un sal-
chichón gigante de 210 metros de
longitud y 252 kilos de peso. La
idea era convertirlo en la pieza de
su género más larga del mundo e
inscribirlo como tal en el libro
Guinness de los records.

Durante este tiempo lo han
cuidado en condiciones óptimas
en todo momento. Para que no se
estropeara, lo han mantenido dán-
dole capas de aceite de oliva.Aun
así, eran conscientes de que, pa-
sados los tres meses de la cam-
paña, habría que hacer algo con el
salchichón antes de que caducara
y dejara de ser comestible.

Desde primera hora barajaron
la opción de destinarlo a algún fin
social. Así, decidieron cederlo a

dos colectivos sociales de Rute,
Cuenta Conmigo y la Junta Local

de laAsociación Española Contra
el Cáncer. Dolores Ortega, res-
ponsable de la empresa, ha expli-
cado que se pusieron a
disposición de ambas entidades
para que eligieran la mejor alter-
nativa para obtener algún benefi-
cio con el salchichón.

Finalmente, se optó por orga-
nizar una barra para el sábado, 26
de enero. Se habilitó en el Paseo
del Fresno, junto al despacho de
venta de “Gloria e hijos”. Con
cada cerveza, refresco u otro tipo
de bebida que se consumiera, se
entregaba una ración “en pape-
lón” con rodajas del salchichón.

Aunque no llovió, a diferencia
del resto del fin de semana, el
viento y las nubes no invitaban a
que la gente estuviera de forma
masiva al aire libre. De hecho, ha

sobrado una parte sustanciosa del
salchichón y se está estudiando
qué uso darle mientras pueda ser
aprovechado. Con todo, se han re-
caudado 655,50 euros, que deja-
rán en limpio algo menos de
quinientos.

Se repartirán equitativamente
entre Cuenta Conmigo y la Junta
Local de la AECC. En el caso de
ésta, su presidenta, Francisca Po-
rras, ha observado que vendrá
bien para reforzar campañas
como la de mamografías, que toca
en este 2013. Por su parte, Dolo-
res Cobos, de Cuenta Conmigo,
ha adelantado que destinarán su
parte de la recaudación a terminar
la sede. Las dos representantes
han agradecido públicamente a
“Gloria e Hijos” que se hayan
acordado de sus asociaciones.

Los participantes han hecho prácticas en cada sesión/MM

SOCIEDAD

Nuevo debut del
Gallero
MARIANAMORENO
La trayectoria de este joven torero no
deja de sorprendernos. José Manuel
Garrido Santos, cuyo nombre artís-
tico es “El Gallero”, es un joven de
orígenes ruteños que cumplirá 20
años en 2013. Ingresó en la en la Es-
cuela Taurina de Badajoz en 2008 y
desde entonces su palmarés no ha ce-
sado. Durante el año pasado realizó
treinta novilladas sin picadores y
consiguió cincuenta y ocho orejas y
cuatro rabos.

Ha sido el ganador del ciclo de
novilladas de Canal Sur, Canal Ex-
tremadura y La Malagueta. También
ha sido ganador del Rion Des Lan-
des, en Francia. Y fue nombrado no-
villero revelación de varios clubes y
escuelas taurinas.

El 15 de noviembre de 2012 se
presentó en Méjico, en la Monumen-
tal de Morelos, cortando dos orejas al
novillo de su presentación. Su última
actuación en Bélmez le ha valido
para debutar con picadores en la pró-
xima feria taurina de Olivenza (Ba-
dajoz), el próximo mes de marzo.

Encuentro de
encajeras
REDACCIÓN
La Asociación Cultural Ruteña de
Encajeras de Bolillos va a participar
en el décimo encuentro de colectivos
del ramo, en Puente Genil. Este en-
cuentro entre encajeras de bolillos
está programado para el día 2 de
marzo. La salida de Rute tendrá lugar
a las ocho y media de la mañana
desde el Paseo del Fresno y frente al
Cuartel de la Guardia Civil. La hora
de regreso está prevista sobre las tres
de la tarde.

El importe del viaje es de 10
euros. El pago se puede efectuar en
la sede de la asociación, en los bajos
del mercado, los martes, miércoles y
jueves, de 5 a 7 de la tarde. Para más
información, pueden llamar a los te-
léfonos 658 99 45 80 o 675 27 67 42.
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FRANCISCO PIEDRA
En julio del año pasado se cele-
braban las elecciones a la presi-
dencia de la Real Cofradía de la
Virgen de la Cabeza. Pese al
tiempo transcurrido, fue en el úl-
timo sábado de enero cuando la
nueva junta de Gobierno tomó
posesión de su cargo. Tras la sa-
batina oficiada en San Francisco,
la junta saliente, comandada por
Manuel Caballero, cedía el tes-
tigo a la actual, presidida porAn-
tonio Pacheco.

Como él mismo confirma,
desde las elecciones no han de-
jado de trabajar. Entre otras
cosas, se estuvo en Andújar en
agosto (por el aniversario de la
aparición de la Morenita al pas-
tor Juan de Rivas), se montó la
caseta en la Feria Real de Rute y
se celebró la verbena. Más re-

cientemente, se han dado pasos
en la elaboración de la revista
para las próximas Fiestas de
Mayo.

Las personas que lo han
hecho posible son las treinta y
dos que componen la nueva junta
de Gobierno. Todas juraron o
prometieron su cargo y recibie-
ron la medalla de la cofradía. A
pesar del elevado número de in-
tegrantes, se ha establecido una
tarea para cada uno. A la hora de
la verdad, cualquiera echará una

mano en lo que haga falta. Pero,
según Pacheco, parece que su
papel fuera menos relevante si no
tienen un cargo asignado de ante-
mano.

El otro aspecto que llama la
atención es que se trata de una
junta de presente y a la vez de fu-
turo: hay una presencia más que
notable de jóvenes. Esto satisface
de modo especial al presidente,
ya que confiesa que la gente “co-
labora mucho, pero ponerse al
frente de una cofradía cuesta más
trabajo”. De ahí que esté “muy
contento, porque estos jóvenes
son los que sacarán a la Virgen el
día de mañana”.

Aparte de esta junta, se re-
veló quiénes protagonizarán las
Fiestas de Mayo de este año. Cu-
riosa la combinación que se da
en los hermanos mayores, ya que

ejercerán como tales una madre
y un hijo, María Jesús Luna Ji-
ménez y Francisco Javier Buja-
lance Luna.

También se dio a conocer a la
reina juvenil, Jennifer Caballero,
que estará escoltada por siete
damas de honor. Su compañera
infantil será Isabel García Casas.
En su caso aún no hay damas,
pero se quiere incorporar a al-
guna de aquí a mayo. Con todo,
la cifra es para estar “satisfecho
al máximo”, habida cuenta de los
tiempos que corren.

Conocidos todos estos nom-
bres, quedan apenas cuatro
meses para unas fiestas que se
afrontan con una mezcla de res-
ponsabilidad, “para que las cosas
salgan bien”, e ilusión, “por la
alegría de trabajar para la Vir-
gen”.

Se procede al traspaso de poderes en la junta de Gobierno
de la Real Cofradía de la Virgen de la Cabeza
Las treinta y dos personas que la componen tomaron posesión de sus cargos

Apesar del elevado número de miembros, todos tienen un cargo asignado de antemano/FP

Se trata de una junta de
presente y de futuro, con
una presencia notable de
jóvenes

Cena de la
solidaridad
FRANCISCO PIEDRA
El 26 de enero se celebró la
decimotercera “Cena de la
Solidaridad”, que organiza la
Cofradía de la Santa Vera
Cruz y Caridad. Tuvo lugar
en el salón de la casa de her-
mandad y acudieron ciento
veinte personas. Su aporta-
ción se suma a otros vecinos
que colaboraron de forma
desinteresada. Por ejemplo,
toda la comida de la cena fue
suministrada por empresas de
Rute o ciudadanos a título
particular.
El objetivo de esta cena es
colaborar con la recaudación
en el proyecto para apadrinar
a cuatro niños de Perú que la
cofradía tiene en marcha. Así
lo ha recordado Francisco
Jesús García, nuevo presi-
dente desde el pasado 27 de
noviembre, festividad de la
Medalla Milagrosa.
No ha sido la única iniciativa
solidaria que ha llevado a
cabo recientemente la cofra-
día. Durante la Navidad ha
vuelto a montar el tradicional
Belén, que incluía una cam-
paña de recogida de alimen-
tos. Lo obtenido se ha
repartido entre una serie de
familias necesitadas de Rute,
más otra parte “importante”
que se ha destinado a la dele-
gación ruteña de Cáritas.

Peregrinación
avilista a
Montilla
REDACCIÓN
El próximo 23 de febrero se
celebrará la peregrinación de
los arciprestazgos a la basí-
lica de San Juan de Ávila, en
Montilla. Está organizada por
el Centro Diocesano “San
Juan de Ávila” y la Diócesis
de Córdoba. Para las personas
interesadas, desde Rute se va
a fletar un autobús. Saldrá a
las nueve y cuarto de la ma-
ñana.
A las diez comenzarán a lle-
gar los autobuses a Llano de
Palacio, y las diez y media se
prevé estar en la Parroquia de
Santiago. La jornada com-
prenderá la visita a la casa de
San Juan de Ávila y el Con-
vento de Santa Clara, lo que
se conoce como la Ruta Avi-
lista. También se oficiará la
misa del peregrino, con pos-
teriores fotos de familia y ve-
neración de la reliquia de San
Juan de Ávila.
La mañana concluirá con el
paso por el mueso-librería de
San Juan de Ávila y el al-
muerzo. El precio para inscri-
birse es de 17 euros. Incluye
viaje de ida y vuelta, y
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La Navidad dejó de nuevo un álbum de
estampas entrañables para el recuerdo

LACABALGATADE LA ILUSIÓN. La Cabalgata de Reyes recorrió las calles de Rute. La presente edición ha contado
con una docena de carrozas, cinco por cuenta del Ayuntamiento y siete por iniciativa de colectivos del municipio.

Texto e imagen: FRANCISCO PIEDRA

ROSCÓNMULTITUDINARIO. El 6 de enero se puso el broche a la Navidad
con el roscón de Reyes, preparado por el Grupo Joven y la archicofradía de
Nuestra Señora del Carmen. A pesar de las bajas temperaturas propias de esta
época, la mañana soleada animó a mucha gente a acercarse al Paseo Francisco
Salto para degustar las ochocientas porciones que se ofrecieron.

DEPORTE, AVENTURAY SOLIDARIDAD. El 31 de diciembre se celebró
un score urbano solidario, organizado por elAyuntamiento, junto a GR7Aven-
tura y Anya. Para inscribirse había que aportar alimentos no perecederos. En
total, unos sesenta participantes se sumaron a esta iniciativa benéfica. El con-
cejal Manuel Sánchez hizo un balance muy positivo de una jornada donde,
por una vez, el resultado era lo de menos.

GRUPO JOVEN DE LAARCHICOFRADÍA DEL CARMEN. El último domingo de diciembre salía en procesión
el Niño Jesús "San Juanito". Ha sido la primera actividad organizada por el recién constituido "Grupo Joven" de la ar-
chicofradía de Nuestra Señora del Carmen. El grupo se presentó oficialmente el día 27. El 4 de enero llegó su siguiente
iniciativa, el “Cartero Real”. La idea era que, con cada carta que se entregase, se aportara un juguete que no ya no se
use, pero que esté en buen estado, para otros niños. La respuesta fue espectacular. Todos los juguetes recogidos han sido
entregados a Cáritas.

CONCURSO DE ES-
CAPARATES. En la
misma Noche de
Reyes se daba a cono-
cer el fallo del con-
curso de escaparates y
comercios, convocado
por la concejalía de
Festejos. Por segundo
año consecutivo, el ga-
nador ha sido Electrici-
dad Lupercio, que ha
decorado su escaparate
reconvirtiendo el
mismo género que
vende en motivos navi-
deños.

SORTEO INJUPISA. Si
hay un sorteo que despertó
expectación en el ámbito
local fue el realizado du-
rante el programa especial
de fin de año ofrecido en
Radio Rute el 28 de diciem-
bre. La promotora Injupisa,
patrocinadora del espacio,
sorteó entre la audiencia un
televisor de 51 pulgadas. De
los 215 números que aspira-
ban al premio, el agraciado
fue José María Unquiles,
que recibió el premio de
manos de Carlos Tudela, de-
legado comercial de Inju-
pisa.

CERTAMEN DE COROS. La cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Rosa y Nuestra Señora del
Mayor Dolor también ha querido animar la Navidad. El 22 de diciembre organizó un certamen de
villancicos interpretados por coros romeros. El público pudo disfrutar de seis agrupaciones en el
local donde se ubicaba el antiguo "Ociórum".

SOLIDARIDAD ESPONTÁ-
NEA. El 29 de diciembre se
hizo una campaña de recogida
de alimentos para personas
necesitadas. Surgió de forma
espontánea, por cuenta de un
grupo de personas no vincula-
das a ningún colectivo o co-
fradía. Ello no ha impedido
que, gracias a su moviliza-
ción, consiguieran tres mil
kilos de alimentos no perece-
deros.
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renta mil euros. Según apuntó,
“poco a poco” se van solventando
“las muchas deficiencias” que

presentaban las obras.
En esa línea, ya tienen el su-

ministro eléctrico “prácticamente
independiente” del campo de fút-
bol 7. Queda asegurarse de que
haya potencia suficiente para no
seguir recurriendo a grupos elec-
trógenos. Por tanto, pese a que
todo suma cuantías “importan-
tes”, confía en que pronto las ins-
talaciones estén listas para ser
disfrutadas por todo el pueblo.

FRANCISCO PIEDRA
Un poco más tarde de lo deseado,
a las puertas de la noche de
Reyes, pero la directiva del Rute
Calidad no ha faltado a su cita
anual de presentar las secciones
que componen el club. En reali-
dad, puesto que siempre se hace
iniciada ya la temporada, es más
una jornada de convivencia entre
todas las categorías. A la vez, re-
presenta una ocasión para que los
progenitores vean el trabajo que
se hace con sus hijos.

El número de jóvenes ronda
ya los doscientos cincuenta. A las
ocho secciones de otras tempora-
das (incluido el equipo femenino)
se han sumado dos: la categoría
de prebenjamín no federado y un
equipo alevín de 3ª. En palabras
del presidente Juan Félix Montes,
la cifra “es importante”.

Ni en la comarca ni en el resto
de la provincia hay muchos equi-
pos con un organigrama tan am-
plio. Aun así, año tras año se
redoblan esfuerzos “para que los
chavales disfruten de las magní-
ficas instalaciones”.

Esta labor con el fútbol base
da frutos a la larga: en formación,
en resultados, con las trayectorias
de los alevines o los juveniles, y
llamando la atención fuera de
Rute. Dos chicos del equipo in-
fantil, el portero Jesús Écija y el

punta Francisco Manuel Sánchez
han sido llamados para una
prueba en Valdebebas con el Real
Madrid.

Las pruebas se celebraron el
13 de enero. Ambos chicos dis-
frutaron de lo que representa un
club de primer nivel. Francisco
Manuel iba con el aval añadido
de haber sido el año pasado el
máximo goleador de todas las ca-
tegorías alevines de la provincia.
Y lo ratificó marcando un gol. Lo

curioso es que jugó de defensa,
demarcación que sólo ha ocupado
esporádicamente.

También fue destacada la ac-
tuación de Jesús, uno de los guar-
dametas “con más proyección y
condiciones”, según Montes.
Aunque será “muy difícil” que
acaben en las filas del club
blanco, el presidente ruteño tiene
claro que la mera convocatoria ya
supone un premio, tanto para
ellos como para el club, “porque
el nombre del Rute ahora suena y

los ojeadores vienen aquí”. Como
bien subraya Montes, todo esto es
fruto de la trayectoria de los últi-
mos cuatro años.

Que antes no había cantera es
algo que recuerda el concejal de
Deportes, Manuel Sánchez. En su
etapa de jugador sólo estaban el
equipo senior y el juvenil. Enton-
ces era “impensable” que el Real
Madrid buscara en la cantera ru-
teña. Además, en su condición
actual de político, no deja de elo-
giar que, “gracias a esta direc-
tiva”, haya más de doscientos
jóvenes en Rute practicando de-
porte.

Según el alcalde Antonio
Ruiz, para que se haya producido
esa convocatoria es necesario “un
trabajo previo enorme”. Es, en su
opinión, el resultado de otro es-
fuerzo colectivo: la labor de la di-
rectiva, secundada por los padres
y madres, unida a la apuesta del
Ayuntamiento, que cede las ins-
talaciones.

La clave es que los objetivos
de las asociaciones deportivas y
el Consistorio “son los mismos,
trabajar por el deporte en Rute”.
Huelga, pues, decir que las tareas
conjuntas “rinden mucho más”.

En este sentido, recordó que
se ha hecho otro esfuerzo econó-
mico para recepcionar las obras,
con una aportación extra de cua-

Con dos seccionesmás, el Rute Calidad tiene
ya unos doscientos cincuenta jugadores
El club alcanza las diez categorías y da cabida a jugadores desde tres o cuatro años hasta el equipo senior

Es difícil encontrar en cualquiera de los pueblos dela provincia un club con un organigrama tan definido y que aglutine a tantos jóvenes como lo han hecho los ruteños/FP

El trabajo con la cantera
supone que cada vez
más ojeadores se fijen
en los jugadores ruteños

FRANCISCO PIEDRA
Durante los últimos dos meses se
ha desarrollado el torneo abierto
de billar organizado por la peña
madridista Pueblo del Anís. Tras
las dos fases, ya hay ganador. Se
trata de Miguel Moreno, que ha
sido el mejor de los dieciséis par-
ticipantes. Para el torneo se eligió
la modalidad de carambolas, la
más común aquí.

En conjunto, cree que ha sido
un campeonato con mucho nivel
y muy reñido. La prueba más
clara se vio en la final, que se dis-

putó a 90 carambolas y se pro-
longó durante una hora.

Jugador desde que era casi un
niño, es socio de la peña madri-
dista, aunque ve muy positivo
que el torneo estuviera abierto a
todo el mundo. Asegura que se
hace más ejercicio físico del que
parece, ya que no deja de mo-
verse buscando la mejor orienta-
ción para la carambola. Eso sí, al
cabo de una hora lo que más
cuesta es mantener la concentra-
ción, controlar los nervios y, en
casos como el suyo, “la tensión”.

Catorce ruteños desafían al frío en SanAntón
FRANCISCO PIEDRA
Mirando bien el calendario, tal
vez no sea la primera prueba tras
las vacaciones navideñas. Pero si
hay una carrera de referencia en
el comienzo de cada año, ésa es
la Noche de San Antón, el 16 de
enero. Desde luego, es muy del
gusto de los miembros del Club
Atletismo Rute.

Ni siquiera las inclemencias
meteorológicas de esos días les
echaron atrás. Sí se resintió el
total de participantes, algo infe-
rior a otras ediciones. Aun así, la

suma entre todas las categorías
rondó los seis mil inscritos. Entre
ellos, había catorce de Rute, con
representación femenina en la
persona de Rosa Tenllado.

Otro ruteño que no falta a esta
carrera es Leonardo Piedra, que
lleva ocho años yendo de forma
ininterrumpida. Según ha confir-
mado, la lluvia, en forma de
aguanieve, se dejó sentir hasta
que los participantes pudieron en-
trar en calor.Al margen de la me-
teorología, Piedra cree que
estamos ante una carrera donde

cuesta trabajo marcar tiempos por
la aglomeración de corredores.

Distinto es el caso de los pro-
fesionales de ámbito internacio-
nal, para quienes la cita de Jaén
sirve de preparación. Ellos salen
quince minutos antes del resto.
En el plano amateur, volvieron a
vivirse los pasajes que hacen tan
especial esta carrera. De reco-
rrido urbano en su totalidad, y
siempre de noche, hay que recor-
dar el ambiente que se crea con la
iluminación con antorchas y la
animación continua del público.

Billar en la peña madridista
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mejor jugadora de su generación,
Laura Ramírez. El triunfo en esa
final confirma que las distancias
entre el nivel de juego de Rute y
Granada han quedado neutraliza-
das.

No es que Laura haya dejado
de ser inaccesible. Belén cree
más bien que hay unas cuantas
jugadoras “al mismo nivel y
puede ganar cualquiera”. Tam-
poco le han ido mal las cosas a su
hermana Carmen. Logró el
bronce en su categoría, alevín, y
tuvo una actuación más que des-
tacada en infantil y juvenil, dos
categorías por encima de su edad.

Para el presidente del Club
Tenis de Mesa Rute, Antonio Es-
pejo, estos logros, unidos al bri-
llante papel en veteranos 40 y 50,
son el mejor reclamo para captar
socios para las nuevas instalacio-
nes. La campaña incluye, tras el
acuerdo con el Ayuntamiento,
que el club asume las escuelas
deportivas municipales.

El otro reclamo no es de

menor importancia. A falta de
casi un año para que se dispute,
ya está confirmado que Rute será
la sede del próximo Campeonato
deAndalucía. Será a final de año,

del 26 al 29 de diciembre.
Por tanto, como novedad, el

torneo se jugará por primera vez
en cuatro días. Teniendo en
cuenta que la ubicación geográ-

fica de nuestro pueblo es mejor
que, por ejemplo, la de Huércal
de Almería, Espejo espera que se
bata el registro de participación
en este torneo.

FRANCISCO PIEDRA
Pasa el tiempo y no se sabe dónde
está el techo de la joven genera-
ción de jugadoras ruteñas de tenis
de mesa. Cada temporada, como
si de un regalo de Reyes se tra-
tara, celebran el cambio de año
volviendo cargadas de medallas
de los Campeonatos de Andalu-
cía. En esta edición, celebrada en
Huércal de Almería, se han su-
mado los veteranos para comple-
tar un palmarés conjunto “sin
precedentes”, en palabras de
Diego Arcos.

Trece han sido los metales
que han traído para Rute: once las
niñas y dos más los veteranos.
Entre las más flamantes, hay dos
de oro: la conseguida en equipos
por Belén Henares y LydiaArcos
en categoría juvenil, y la lograda
por la mayor de las hermanas He-
nares en femenino absoluto.

Tal vez sólo la perspectiva de
los años permita valorar lo que
está haciendo esta generación.
Diego Arcos lo resume con un

símil futbolístico: competir con
La General de Granada es como
medirse al Real Madrid o el Bar-
celona en cuanto a infraestructu-
ras, entrenadores o presupuesto.
Pascual Rovira, otro de los triun-
fadores en Huércal, en veteranos,
rubrica la progresión de las chi-
cas: Lydia y Belén están “entre
los quince mejores del ranking
masculino de Tercera División
Nacional”.

Pese a que, en palabras de
Arcos, son pocos jugadores y los
padres han de ejercer de entrena-
dores, son ya varios años los que
La General y Rute copan los pri-
meros puestos de estos campeo-
natos. Así ha sucedido en
Huércal, donde ambos conjuntos
se han enfrentado en casi todas
las finales.

Arcos subraya que ha sido
nuestro pueblo “el nombre que ha
sonado por megafonía”, aunque
“circunstancialmente” las niñas
jueguen en la liga nacional con
Cajasur Priego. Como él resume,
“hay otra gente que participa,
pero las medallas se las reparten
La General y Rute”.

Así lo corrobora su hija
Lydia, que matiza que los pocos
casos en que granadinas y ruteñas
no jugaron la final se debieron a
que antes se habían medido en se-
mifinales. En uno de esos enfren-
tamientos Belén Henares derrotó
a la que todos consideran la

El tenis de mesa ruteño continúa incrementando el
palmarés al tiempo que busca nuevos seguidores
La supremacía en el medallero autonómico se ve respaldada con la elección de Rute como sede del próximoCampeonatoAndaluz

Belén Henares (a la derecha) culminó su brillante actuación alzándose con el oro en individual/EC

Tal vez sólo con los
años se pueda valorar
lo que está haciendo
esta generación

La campaña para captar socios logra la participación
de cuarenta niños en el torneo local no federado
FRANCISCO PIEDRA
Durante toda la mañana del úl-
timo sábado de enero, estuvieron
ocupadas las seis pistas con que
cuentan las instalaciones del Club
Rute Tenis de Mesa. Ello da idea
del éxito de convocatoria del
campeonato local no federado.
Más allá de la clasificación final,
el objetivo era justo ése: fomentar
la participación.

El torneo se había dividido en
dos grupos por edades, menores
y mayores de dieciséis años. El
único aspecto negativo es la pre-
sencia casi nula en el segundo,
con sólo tres inscripciones. Por lo
demás, cualquier otro balance es
positivo. Hasta cuarenta chavales
llegaron a apuntarse en la catego-
ría menor, entre los que había una
decena de chicas.

Con esa cifra, se establecieron
seis grupos de seis o siete jugado-
res. De esta forma, según el pre-
sidente del club, Antonio Espejo,
cada chaval jugó al menos cinco
o seis partidos. No en vano, el
torneo se prolongó durante más
de cuatro horas. Aunque muchos
no pasaron el primer corte, para
la segunda fase también se hicie-
ron grupos con la idea de ampliar
el número de encuentros.

Lo significativo es que todos
acabaron con ganas y pregun-
tando cuándo sería el siguiente
torneo. En este sentido, el presi-
dente adelantó que, presumible-
mente, cuando termine la liga
regular y estén más desahogados,
aunque tengan los diferentes tops,

se organice otro campeonato
local.

La filosofía del club “no es
sacar campeones, sino que la
gente practique un deporte y vaya
mejorando”. El objetivo priorita-
rio pasa por enseñar el tenis de
mesa a los niños, “que se engan-
chen a esto y no a otras cosas de
la calle”. De momento, con tor-
neos como éste “se abren las
puertas al pueblo de Rute”. Así,
pueden comprobar cómo, si les
interesa, recibirían clases de juga-
dores que en algunos casos han
sido campeones de Andalucía.

Conocen, pues, el oficio “y la
técnica que hay que enseñar a
estos niños”. Antonio Espejo su-
brayó que “desde los cuatro o

cinco años” cualquiera puede ini-
ciarse en el tenis de mesa. El pre-
sidente apuntó que, tras las
jornadas de convivencia con los
colegios de Primaria, muchos
niños han mostrado su interés por
hacerse socios del club.

En dichas jornadas, ha habido
escolares de un par de cursos por
centro, que han recibido una se-
sión teórico-práctica sobre los
fundamentos del tenis de mesa.
Según explicó el vicepresidente
del club, Antonio Muñoz, lo que
se pretendía es que vieran que el
tenis de mesa se puede jugar “con
cualquier edad”.

Otra idea que se ha querido
inculcar es que, habiendo dos ju-
gadores, es un deporte donde “lo

básico se aprende rápido y pue-
den empezar a divertirse muy
pronto”. Por último, con las es-
cuelas deportivas se quiere hacer
ver que, con un desembolso eco-
nómico “muy pequeño”, pueden
tener a sus hijos entretenidos
todas las tardes “y con una ense-
ñanza casi personalizada”.

Tanto Antonio Espejo como
Muñoz han confirmado que se va
a proponer lo mismo que se ha
hecho con el alumnado de Prima-
ria a los profesores de Educación
Física del IES Nuevo Scala.
Serán éstos quienes trasladen la
propuesta al Consejo Escolar
para que, si se acepta, se repita la
experiencia con los estudiantes
de Secundaria.

El club logró su objetivo de que todas las mesas estuvieran ocupadas con partidos a lo largo de la mañana/FP
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que el primer premio de este ran-
king recayó en Raquel Cobos,
“un ejemplo a seguir”, en pala-

bras de su entrenador. En efecto,
Raquel lleva desde los cuatro
años practicando taekwondo, se

siente muy identificada con un
deporte que confiesa que lo re-
presenta “todo” para ella, “una

forma de vivir” que va más allá
de un mero deporte.

La joven deportista no ocultó
que sentía “mucha emoción” al
recibir la placa de reconoci-
miento, porque era entonces
cuando se daba cuenta del es-
fuerzo hecho durante todo el año.
Para el concejal Manuel Sánchez,
Raquel sintetiza la filosofía que a
nivel municipal se intenta difun-
dir: la práctica deportiva en sí,
antes que la exigencia de resulta-
dos.

Sánchez aprovechó la oca-
sión para agradecer públicamente
a Antonio José González y al
Club Gimtar la difusión que le
dan a este deporte “no sólo en
Rute, sino en toda la provincia”.
De hecho, pasan las décadas y la
relevancia del taekwondo en
nuestro pueblo no es flor de un
día. Además, el concejal subrayó
que estamos ante una disciplina
practicada por chicos y chicas, “a
partes iguales”.

FRANCISCO PIEDRA
El calendario de competiciones
de taekwondo se había presen-
tado apretado en el tramo final de
2012. La sucesión de torneos
obligó al Club Deportivo Gimtar
a posponer al 22 de diciembre su
VI Liga Local. Esta fiesta de lo
que representa en Rute el taek-
wondo suele celebrarse en el fin
de semana del puente de la Cons-
titución. Esta vez no fue posible
por las muchas citas de ámbito
provincial o autonómico que
había habido en las semanas pre-
vias.

Como de costumbre, se cele-
bró en la modalidad de combate.
Según recordó el responsable del
club,Antonio José González, esta
liga se organiza para que los
niños aprendan a competir. Se
pretende que quienes no han es-

tado en un campeonato oficial
“pierdan esos nervios del princi-
pio y obtengan buenos resulta-
dos”.

El otro objetivo obvio es que
participen todos. Esto conlleva
que resulte imposible hacer gru-
pos completamente equitativos,
ya sea por edad o por peso.Así se
distribuyeron los 25 participan-
tes, una representación de lo que
se mueve en el club día a día.
Hubo quien faltó “por motivos
personales”, pero la mayoría de
las ausencias hay que achacarlas
al tirón que supone que muchos
jóvenes ya estaban de vacaciones.

Además de suponer una fiesta
para el taekwondo ruteño, la Liga
Local es también en cierto modo
balance del año que concluye. En
este sentido, por primera vez esta
temporada se ha elaborado un
ranking para elegir al mejor de-
portista del club. De este modo,
se quiere estimular a los miem-
bros por su participación en dis-
tintas competiciones “y que se
esfuercen”.

Para el ranking, que nace con
vocación de mantenerse en el fu-
turo, se estableció “un proto-
colo”. En él, por supuesto,
priman los valores deportivos.
Pero no sólo se pretende premiar
el palmarés, sino la asistencia a
clases, el comportamiento, la pre-
sencia en eventos y el compro-
miso con el deporte.

En definitiva es una clasifica-
ción que ha de servir de estímulo,
no de rivalidad entre compañe-
ros. Para la posteridad quedará

El club Gimtar pone la guinda a un fin de año intenso
con la celebración de la VI Liga Local
La novedad principal de esta edición ha sido la distinción de Raquel Cobos como la mejor del ranking local que ha estrenado el club

Los participantes en esta VI Liga Local han constituido tan sólo una representación de lo que se mueve en el día a día del club/FP

El club ha premiado el
compromiso de Raquel
en las clases y su
compañerismo

FRANCISCO PIEDRA
Después de un tramo
final de año frenético y
tras la pausa navi-
deña, el club Gimtar
retomaba la competi-
ción el 19 de enero. La
cita fue el Trofeo Alta-
marca Ciudad de
Écija, celebrado en
esta localidad sevi-
llana. Hasta allí se
trasladaron ocho com-
petidores ruteños.

El balance general
fue bastante bueno.
Cabe destacar que
campeonatos como
éste sirven para que
algunos chicos se in-
troduzcan en el mundo
de la competición. Ha
sido el caso de Olga

Pérez o Gonzalo Ga-
briel González, debu-
tantes en esta plaza.
Este último retornaba
a la competición tras
un tiempo de pausa.

Otro que acudía
por primera vez era
José Antonio Puerto.
Igual ocurrió con
Ángel Morales, que
logró la medalla de
plata. Sólo tiene seis
años, pero el entrena-
dorAntonio José Gon-
zález no duda en
calificar ya como “un
fenómeno”.

Para González, el
papel de estos chicos
no debe estar condicio-
nado a que consigan o
no medalla. Un ejem-
plo lo representa Olga
Pérez. Se quedó sin
metal sólo porque se
tuvo que medir a una
chica de cinturón
negro. Pero no por ello
su actuación resultó
menos brillante.

Su hermana
María, a pesar de que
también es sólo una
niña, resulta por com-
paración una veterana

en este mundillo. Últi-
mamente tiene, ade-
más, la “costumbre”
de volver con una me-
dalla de cada campeo-
nato al que acude. En
esta ocasión fue la de
plata, a pesar de com-
petir en un peso supe-
rior, ya que para el
suyo no había inscri-
tas.

Por último, el en-
trenador ha reseñado
la trayectoria de dos
chicos en plena pro-
gresión: el citado José
Antonio Puerto y
Francisco Manuel
Sánchez. Ambos obtu-
vieron también meda-
lla de plata en sus
respectivas categorías.

Buen comienzo de
año en Écija

El bádminton ruteño arranca 2013 revalidando las
buenas actuaciones en el provincial de Baena
FRANCISCO PIEDRA
El Club Bádminton Rute ha co-
menzado el año repartiendo es-
fuerzos entre su condición de
inminentes anfitriones y la estricta
práctica deportiva. Con la vista ya
puesta en los preparativos para la
fase de nuestro pueblo el 2 de fe-
brero, una semana antes, el 26 de

enero, se celebraba el ranking
provincial de Baena.

La representación local fue de
nuevo de las más destacadas. En
lo que se refiere a la base, hubo
diecinueve jugadores. A ellos se
sumaron algunos veteranos, que
de “paulatinamente” se van incor-
porando, en palabras del directivo

Juan de Dios Pérez. Por abajo,
también ha habido presencia ru-
teña, en una categoría no muy fre-
cuente, la sub-9, con Sandra
Arcos y María Muriel.

Una de las novedades se pro-
dujo en categoría sub-11, en la pa-
reja habitual formada por María
de la O Pérez y Candela Arcos.

Esta última fue reemplazada por
María Torres, para que coja expe-
riencia. El suyo es uno de los mu-
chos ejemplos de chicos que
apenas han necesitado participar
en torneos para copar puestos
altos. Algo parecido ha ocurrido
con Juan Caballero, en sub-13, o
Ángel Povedano, en sub-17.



CONTRAPORTADA

Recién concluida la campaña na-
videña, es momento de hacer ba-
lance de cómo se ha desarrollado
en Rute e ir preparando las dife-
rentes acciones promocionales.
Sobre la última campaña, la con-
cejala de Turismo, María Dolores
Peláez, ha confesado que en un
primer momento había “cierto
miedo” de que la afluencia de tu-
ristas se viera reducida.

Además de la crisis, desde
hace unos años se detecta que las
semanas fuertes de la campaña
cada vez se retrasan más. Si antes
las visitas se intensificaban desde
octubre, ahora se acumulan en el
último mes y medio o dos meses
del año. Sin embargo, ese retraso
no reduce de forma significativa
las cifras globales, sino que las
concentra en menos tiempo.

Tanto Peláez como María del
Carmen Rodríguez, técnica mu-
nicipal de Turismo, han confir-
mado que se ha superado la cifra
de setenta mil visitas del ejercicio
anterior. La concejala valora
como positivo el balance, habida
cuenta de la crisis. De hecho,

para Rodríguez, considerando la
situación económica, es “un
logro” repetir estos datos. En di-
ciembre todos los alojamientos
rurales y los hoteles de Rute han
colgado el cartel de completos.

La técnica distingue dos per-
files de visitantes. En las fechas
previas a la Navidad vienen co-
lectivos, asociaciones culturales
y de vecinos, que se desplazan
“un solo día” para comprar nues-
tros productos. El perfil de quie-
nes vienen los fines de semana y
a partir del puente de la Constitu-
ción es “diferente”. Son familias
enteras o grupos de amigos que
pernoctan. Buscan otro tipo de
oferta más allá de la gastronó-
mica, como hacer rutas senderis-
tas o visitar otros pueblos de la
comarca.

Aunque nuestro principal re-
clamo es la gastronomía, Peláez
cree que en el término hay sufi-
cientes atractivos para mantener
un número interesante de visitas
todo el año. En su opinión, es “la
asignatura pendiente” y la línea
en la que habrá que seguir traba-

jando, pero sin perder de vista
que “la mayor fuente de ingresos
de nuestro pueblo viene a través
de los empresarios de la campaña
de Navidad”.

Ese plan con Mancomunidad
y las acciones promocionales
acaban dando sus frutos. Prueba
de ello ha sido la presencia de tu-
ristas de nuevas nacionalidades
que se suman a las visitas a nues-
tro pueblo, como puede ser el
caso de los finlandeses. La nove-
dad de esta temporada ha sido la
mayor presencia en medios de
comunicación. Con todo, la con-
cejala ha matizado que la partida
específica del Ayuntamiento de
Rute es “muy pequeña, aunque
con ella se hace un gran es-
fuerzo”. Sin embargo, la mayor
cantidad llega “gracias a la Man-
comunidad”.

De cara a reforzar la oferta y
ampliarla a todo el año, María del
Carmen Rodríguez ha constatado
cómo la apuesta ha crecido en los
últimos años. Actualmente, se
cuenta con más de doscientas pla-
zas de alojamiento, gran parte de

ellas rurales. Lógicamente, ha au-
mentado de forma paralela la
oferta y la demanda de turismo
rural. Pero el objetivo último ha
de ser conseguir que nuestro tu-
rismo deje de ser estacional y no
se centre sólo en las fechas navi-
deñas.

Hay que mantener el logro de
haberse convertido en un refe-
rente en dos meses y ampliar las
miras. Fuera de la campaña, Ro-
dríguez reconoce que los prime-
ros meses del año son malos en
todas partes, pero se observa una
notable recuperación a partir de
primavera. En esa estación, hay
un incremento de turistas de Ma-
drid y de la zona del Levante.

Insistiendo en la apuesta por
las acciones promocionales, ha
avanzado que en marzo habrá
una presentación de nuestra
oferta enAlicante. La elección de
la fecha no es casual. Según Ro-
dríguez, se busca siempre el mo-
mento más adecuado para que la
captación de turistas potenciales
sea la máxima posible.

Antes está la cita de Fitur, la

primera del año, a caballo entre
enero y febrero. Como novedad
para esta edición, se ha ampliado
de forma considerable el espacio
disponible, gracias al trabajo con-
junto de administraciones y em-
presas de la Subbética, con cuatro
mostradores íntegros para nuestra
comarca.

Fitur supone también el es-
treno del nuevo video promocio-
nal de la Subbética. Tras la feria,
se mostrará en cada pueblo de la
comarca, para de inmediato di-
fundirlo a través de internet y las
televisiones. El audiovisual re-
coge varios publirreportajes
sobre ocio y gastronomía, patri-
monio y naturaleza. Rodríguez lo
diferencia de otros en que es
“más genérico”, prueba de esa
idea de vender una marca con-
junta. De hecho, quien lo vea
desde fuera “no sabrá de qué pue-
blo es cada cosa que se muestra”.

Obras en la Oficina de Turismo
El pasado mes de julio comenza-
ron las obras de remodelación de
la Oficina Municipal de Turismo.
Las actuaciones se han prolon-
gado hasta enero del presente
año. Las obras han supuesto una
inversión que ha rondado los
veinticuatro mil euros, y han con-
sistido en intentar quitar la hume-
dad. Para ello, se ha levantado el
techo. A continuación se habilitó
una cámara de aire para intentar
reducir la humedad en unas ins-
talaciones que, debido a la ubica-
ción, presentaban bastante
humedad.

Durante este tiempo los servi-
cios que ofrece la Oficina de Tu-
rismo se han venido prestando en
una dependencia de la planta baja
del Ayuntamiento, coincidiendo
con el mes de febrero la reaper-
tura de la misma, al término de
Fitur. El mobiliario se ha mante-
nido prácticamente sin cambios,
aunque sí se han renovado los ex-
positores, así como el suelo y los
azulejos del baño.

La crisis no impide que se superen las setenta mil visitas del
año pasado en Navidad


