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Una plaza lleva el nombre de este emprendedor
que hace 25 años construyó el hotel María Luisa

Resulta difícil imaginarse ahora
un pueblo con las características
del nuestro, que no hiciera ban-
dera de la apuesta por el turismo
rural. Justo ésa era la situación
hace 25 años. Poco se promocio-
naban nuestros productos gastro-
nómicos y las posibilidades de
nuestro entorno natural apenas
se habían explotado. En ese pa-
norama, José Haro, ruteño emi-
grado unas décadas antes, había
hecho fortuna en Cataluña,
apostó por construir un hotel en
su pueblo. No lo hizo tanto por
espíritu visionario sino como
muestra de gratitud a la tierra
que le había visto nacer. Sea
como fuere, Haro abrió camino
para otros emprendedores que
después supieron aprovechar
nuestro potencial turístico.
Ahora se le ha rendido el mere-
cido homenaje en un acto que
supuso, además, el reencuentro
de sus familiares y algunos de
los mejores amigos que tuvo
aquí. Desde el pasado 20 de abril
su nombre está ligado a una
plaza en plena zona de expan-
sión del municipio, y que lo re-
cuerda como “emprendedor
turístico”.
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Desde finales de abril algo
cambia en el aire, en la at-
mósfera, de Rute. La eclosión
que representa la primavera,
aunque este año haya sido tar-
día, cristaliza con su peculiar
colorido en el cambio de mes.
Las Fiestas de Mayo son una
tradición socio-cultural. Están
dedicadas a la Santa Cruz, a
la Virgen de la Sangre y a la
Virgen de la Cabeza, pero su
dimensión sobrepasa el ám-
bito religioso. Costumbres tan

nuestras como la poesía po-
pular de los Juegos Florales,
los cantos de la aurora, recibir
a quienes han entonado esos
cánticos en Andújar o el flo-
rido de las cruces de mayo
conforman un paisaje de sen-
saciones tan personal como
autóctono. Es el paisaje que
anuncia que las fiestas de la
Vera Cruz y las de la More-
nita ya están aquí un año más.
Y nuestro pueblo se engalana
para celebrarlas.

El Consistorio ruteño
se adhiere al Programa
Andaluz de Defensa de
la Vivienda Pág. 7

Los sindicatos exigen
un nuevo convenio en
el sector del metal
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El senador popular
JesúsAguirre hace
balance de la gestión del
bipartito andaluz
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MARIANAMORENO
El patio de las bodegas del
Museo del Anís fue el escenario
elegido para la presentación del I
Concurso de Patios y Rincones
Típicos, convocado por la Man-
comunidad de la Subbética.
Como telón de fondo, se colocó

un bodegón al natural. En él des-
tacaba un alambique de anís, va-
rias barricas de vino y una
muestra de diferentes productos
típicos de los pueblos de la co-
marca.
El acto se hizo coincidir con

la presentación de algunas de las
acciones promocionales en las
que esta entidad va a participar
durante el presente año. Lo presi-
dió el alcalde de Rute, Antonio
Ruiz, quien elogió la iniciativa.

De esta forma, según Ruiz, “se
contribuye a poner en valor nues-
tros patios y patrimonio”.
Para Ruiz, el trabajo en favor

del turismo, de carácter comarcal
y mancomunado, es imprescindi-
ble para potenciar los atractivos
de los pueblos de la Subbética
cordobesa. Tal labor se realiza
por parte de la mancomunidad, ha
dicho, y sería “impensable” si se
desarrolla “a nivel individual o
cada pueblo por su cuenta”. El al-
calde manifestó su compromiso
con esta iniciativa, afirmando que
desde la Oficina Municipal de
Turismo se iba a trabajar para que
Rute se implicase y participase
en el concurso.
Por su parte, José Antonio

Chacón, delegado de Presidencia
de la Mancomunidad de la Sub-
bética, aprovechó la ocasión para
poner de manifiesto la necesidad
de trabajar conjuntamente admi-
nistraciones públicas y empresa-
rios. Para Chacón es una labor en
la que el sector público y privado
“deben ir de la mano”. Asegura
que tanto ayuntamientos como
empresarios deben entender que

el turismo constituye un motor
fundamental en la economía de
nuestros pueblos.
Para constatar la importancia

de este tipo de acciones, recordó
que los patios cordobeses han
sido declarados por la UNESCO
patrimonio inmaterial de la hu-

manidad. Chacón también se refi-
rió a un workshop que se ha
llevado a cabo a mediados de
abril en Bilbao. Considera que la
zona del Levante es “un lugar es-
tratégico para promocionar los
atractivos turísticos de nuestra
comarca”.
En concreto, el 24 de abril

tuvo lugar un acto de promoción
turística en Valencia, al que acu-
dió un nutrido grupo de empresa-
rios y técnicos de la Subbética. El

día 25, coincidiendo con la festi-
vidad de San Marcos, tan típica
en nuestra comarca, hubo otra ac-
ción promocional. En este caso,
fue en Alicante. Allí también se
presentaron nuestros productos y
atractivos. Se trata de despertar la
curiosidad de todo tipo de pú-
blico para que les apetezca venir
a cualquier rincón de la Subbética
a conocer “in situ” esos atractivos
patrimoniales y gastronómicos.
El anfitrión y presidente de la

Asociación de Productos Agroa-
limentarios de la Subbética, An-
selmo Córdoba, se dirigió a las
oficinas de Turismo de los pue-
blos. Agradeció la labor de pro-
moción y divulgación que
realizan, en momentos en que
cuentan “con partidas cero” para
este tipo de cuestiones. Sin em-
bargo, no cejan en su empeño y
siguen apostando por todo lo que
contribuya a promocionar nues-
tros pueblos.

ElMuseo delAnís participa
en el I Concurso de Patios de
Populares de la Subbética
En abril se han llevado a cabo diferentes actos de carácter turístico y de
promoción de nuestros productos

Anselmo Córdoba
considera que los patios
de los pueblos deben
servir de reclamo

José Antonio Chacón, durante su intervención, y el alcalde Rute, Antonio Ruiz, mostrando el cartel anunciador del concurso/MM

ParaChacón, el turismo
es unmotor fundamental
en la economía de
nuestros pueblos

Iniciativas turísticas y de promoción

Brindis con anís de Rute
Un nutrido grupo de empresa-
rios, políticos, artistas y repre-
sentantes de la vida social
cordobesa y bilbaína brindaron
con Anís de Rute en un acto pro-
mocional llevado a cabo en la
Gran Vía de Bilbao y auspiciado
por la entidad bancaria BBK.
Fue el caso del presidente del
BBK, Mario Fernández; de las
estrellas Michelín de la provin-
cia de Córdoba, Celia y Kilo
García; del alcalde de Córdoba,
José Antonio Nieto; o del presi-
dente del PP en el País Vasco,
Antonio Basagoiti.
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Córdoba habló de la impor-
tancia de crear sinergias positivas
que fomenten las visitas y el co-
nocimiento de nuestros pueblos.
No en vano, asegura que los pue-
blos de la Subbética se benefician
de la afluencia masiva de turistas
a Rute durante la campaña navi-
deña.
Asimismo, se refirió a la cata

de vino de Córdoba que este año
ha estado dedicada a los patios
cordobeses. Anselmo Córdoba
considera que desde los pueblos
hay que contribuir a ofrecer los
patios como otro de nuestros pro-
ductos y atractivos.
El plazo de presentación de

solicitudes al concurso de patios
ha estado abierto hasta el día 30
de abril. Se ha podido participar
en dos modalidades, una de pa-
tios y otra de rincones típicos. En
ambas hay previstos tres premios
de 300, 200 y 100 euros, respec-
tivamente.
Próximamente se conocerá

los patios y rincones ganadores.
Éstos permanecerán abiertos para
ser visitados por el público du-
rante el segundo y tercer fin de
semana de mayo en unos horarios
determinados. Con posterioridad,
la Mancomunidad editará un tríp-
tico con todos los participantes
del concurso.

Nutrida representación ruteña en la feria promocional de la Subbética en Valencia/EC

Iniciativas turísticas y de promoción

Una delegación de la comarca, con
presencia ruteña, lleva a cabo dos acciones
promocionales en la zona del Levante

Jornadas FEBE
El director del Museo del Anís
de Rute, y miembro de la Fede-
ración Española de Bebidas Es-
pirituosas (FEBE), Anselmo
Córdoba, ha participado en
unas jornadas de responsabili-
dad colectiva e impacto me-
dioambiental organizadas en
torno al Parque Natural de Do-
ñana, del 9 al 14 de abril. Los
responsables de las empresas
productoras de bebidas espiri-
tuosas estuvieron reunidos con
el director general de Ecovi-
drio, José Manuel Núñez-
Lagos; el director del parque
natural de Doñana, Juan José
Negro Balmaceda; el presi-
dente de Febe, Pelayo de la
Mata, y el presidente de la Fun-
dación Ideas, Jesús Caldera,
entre otros. Se analizaron las
problemáticas del sector y las
opciones de futuro.

FRANCISCO PIEDRA
Durante los días 24 y 25 de abril
una delegación de la Mancomu-
nidad de la Subbética ha estado
en tierras levantinas. Dentro de
esa delegación había una repre-
sentación ruteña integrada por la
técnica municipal de Turismo,
María del Carmen Rodríguez, y
varios empresarios de la locali-
dad.
La jornada del miércoles 24

se centró la capital valenciana.
Comenzó con una presentación
ante los medios de comunicación,
a cargo de Cati Molina y JoséAn-
tonio Chacón, técnica de Turismo
y delegado de Presidencia de la
Mancomunidad de la Subbética,
respectivamente.A continuación,
hubo una cata de aceite de la De-
nominación de Origen Priego de
Córdoba.
La jornada matinal concluyó

con la entrega de productos típi-
cos de la comarca. Este apartado
incluyó el reparto de copias del

DVD promocional que se editó
hace unos meses. Para la tarde se
reservó la principal actividad, un
workshop entre empresarios de la
zona y los que se habían trasla-
dado desde nuestra comarca. Al
día siguiente se hizo una acción
similar en Alicante.
Según Rodríguez, se ha que-

rido aprovechar la oportuindad de
haber desplazado a los empresa-
rios, que a veces por agenda es lo
que más cuesta, para repetir la ac-
tividad en las dos capitales. La
técnica ha apuntado que el Le-
vante, incluyendo Murcia, es la
tercera fuente de turistas que vie-
nen a nuestra zona, sólo por de-
trás de Andalucía y Madrid.
Por este motivo, a Valencia

han acudido una veintena de em-
presarios de la Subbética. Entre
ellos, por parte de Rute, han es-
tado presentes el hotel María
Luisa, GR-7Aventura, el Club de
las emociones o el Museo del
Anís. Rodríguez ha valorado muy

positivamente que se impliquen
las empresas de turismo activo.
La técnica cree que nuestro

entorno tiene suficientes atracti-
vos y potencial para atraer visitas
todo el año, no sólo en la cam-
paña navideña. Con acciones
como ésta o la de Bilbao, la se-
mana anterior, se busca ofrecer
esos atractivos, tanto a los pro-
motores como a los clientes par-
ticulares, incluso con contactos y
degustaciones en plena calle.
Según Rodríguez, no se

puede descuidar la campaña na-
videña, pero está “más o menos
cubierta”. En este caso, es un pú-
blico con un perfil “muy con-
creto”, turistas que vienen un día,
compran los “productos estrella”
y se van. Por tanto, hay que man-
tener esos clientes de los meses
previos a la Navidad. Pero a par-
tir de ahí, con estas acciones se
busca “otro tipo de público”, para
romper la estacionalidad de las
visitas.

El “Club de las emociones” busca aglutinar a
entidades de ocio y turismo activo de la comarca
FRANCISCO PIEDRA
Bajo la denominación de “Club
de las emociones”, ha echado a
andar una joven empresa relacio-
nada con el ocio y el turismo ac-
tivo. La han formado dos socios
de Rute, si bien tiene su sede en
la vecina localidad de Cabra. Sus
responsables son Francisco Mo-
lina y Ana Arcos.
La entidad se encuadra dentro

del Centro de Iniciativas Turísti-
cas de la Subbética (CIT). De
hecho, la filosofía es colaborar
con el CIT con objeto de comer-
cializar, promocionar y dinamizar
la Subbética como destino turís-
tico.

A su vez, el “Club de las emo-
ciones” engloba a varias empresas
de turismo activo, como la ruteña
GR-7 Aventura. El proyecto se
gestó hace un par de años, pero
fue en la última edición de Fitur
cuando comenzó a materializarse.
Su tarjeta de presentación

llegó el tercer fin de semana de
abril. Fue en la sede del CIT, en la
antigua estación de Cabra, junto a
la Vía Verde de la Subbética.Allí,
del 19 al 21, se pudo disfrutar, en
función de la edad, del rocó-
dromo, tirolina, paseos en bici-
cleta, tiro con arco o castillos
hinchables.
A priori, las principales em-

presas a las que el “Club de las
emociones” ofertaría sus paquetes
de actividades serían las relacio-
nadas con el turismo rural. Pero
Francisco Molina no descarta
otros sectores, como el industrial.
Sin ir más lejos, las industrias
agroalimentarias de nuestro mu-
nicipio son susceptibles de ser vi-
sitadas.
Lo importante es unir empre-

sas de distintos ámbitos “para dar
más fuerza a la marca Subbética”.
El otro objetivo es que se viva el
turismo “desde un punto de vista
experimental, casi emocional”.
De ahí el nombre de “Club de las
emociones”.
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Acabamos de celebrar el Día del Libro. Hay un símbolo del hombre lec-
tor por excelencia en la más reciente historia contemporánea, como re-
cuerda Ricardo Piglia en su magistral El último lector (2005), que es la
imagen fotográfica del Che en Bolivia subido a un árbol leyendo en
medio del terror de la persecución a la guerrilla; se sube y se aísla por un
rato leyendo allá en lo alto.
Por su parte, Henri Matisse en 1894 crea una composición pictórica

que es su valorada Mujer leyendo, y como él otros muchos artistas de di-
ferentes épocas. Así podríamos citar infinidad de ejemplos de cómo el
propio arte se hace eco de la actitud lectora. Pero indudablemente se nos
viene a la memoria el caso del gran Miguel de Cervantes que creó la obra
más universal de todos los tiempos a partir del motivo de la lectura: don
Quijote es el tipo desquiciado que ha perdido el juicio debido a su des-
bordante afición a leer libros de caballería. Al enjuto caballero se le seca
el cerebro por su ciega entrega a estas historias; vendía hasta sus tierras
para poder comprar más libros de este género; llegó –se nos dice- a comer
y dormir poco trastornado por la incontrolada sed de lectura. Entonces el
hidalgo hasta tal punto se fascina con las experiencias de estos personajes
que llega a encarnarse vivamente en ellos y protagoniza las aventuras
más atrevidas. Así don Quijote se convierte en icono indiscutible de la
persona que gracias a la lectura se enriquece de otras vivencias que hacen
en definitiva de ella alguien más libre.
Es lo que nos viene a decir Mario Vargas Llosa, para quien la lectura

es uno de los más enriquecedores quehaceres del espíritu, en La verdad
de las mentiras (1990) cuando asegura que la actitud de los inquisidores
es en cierto modo comprensible porque vieron un evidente riesgo en la
lectura como algo que conduce a las claras a pensar en otra realidad po-
sible y, de ahí, a mantener un cierto distanciamiento ante lo establecido.
La conmemoración del Día del Libro nos invita sin duda a no perder-

nos la experiencia que entraña un libro: todo lo que supone acceder al
mágico mundo de las palabras; transportarnos a ese otro espacio, a esa
otra vida, a esa otra realidad que es tan verosímil como esta de acá, ajena
a esas páginas.
¿No es cierto que hasta el propio Cervantes leía incluso los papeles

que encontraba tirados por la calle? Claro, así llegó a ser el escritor que
fue, es y seguirá siendo.

Belén Ramos

EDITORIAL
La visita a Rute de la consejera de Fomento y Vivienda llegó en el momento opor-
tuno. Vino justo un par de días antes de que la Junta de Andalucía aprobase su de-
creto-ley sobre la vivienda. Está pensado para luchar contra los desahucios y para
permitir el acceso a la vivienda en unas condiciones razonables. Se parte de la idea
de que la vivienda es un bien social, un derecho constitucional, y no algo especula-
tivo, como lo ha venido siendo en tiempos de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo,
hasta hace muy poco tiempo a todos nos parecía normal, y fruto de nuestro creci-
miento, que un piso de unos cien metros cuadrados pudiera valer, en pueblos como
el nuestro, en torno a los doscientos mil euros. Nos parecía normal ir a un banco
con una nómina “mileurista” y un contrato eventual, y que el banco nos diese crédito
para adquirir todo cuanto habíamos soñado. Todos pensábamos que podíamos tener
uno o varios pisos, segunda residencia o un piso en la playa, un par de coches e
irnos de vacaciones a donde nos apeteciese.
Ahora las cosas han cambiado. Ya hay más de 6,2 de españoles en el paro, tener una
nómina en torno a los mil euros se considera una suerte. Y el hecho de contar con
un trabajo casi un privilegio. La gente joven no lo encuentra ni por casualidad y
para quien lo ha perdido, tiene familia y cierta edad, carecer de un empleo se está
convirtiendo en una pesadilla. Y ése es el verdadero drama de nuestra sociedad. Si
a ello unimos el no disponer de vivienda o perderla, el drama se multiplica. Sin em-
bargo, este país puso muchas esperanzas y pensó que, con el simple cambio político
y con el acceso del Partido Popular al poder, el empleo mejoraría. No ha sido así.
Habrá que esperar para saber si realmente las políticas de austeridad que se están
aplicando dan los frutos deseados.
De momento, entre la ciudadanía lo que cunde es el descontento, el desánimo y, por
qué no decirlo, el cabreo por sentir que nuestra clase política está siendo incapaz de
hacer frente a la situación. Y, dicho sea de paso, mostrándose bastante laxa con los
casos de corrupción política acaecidos, como los ERE de Andalucía o el caso Bár-
cenas. Por eso, cuando la ciudadanía no está contenta con un gobierno lo cambia.
Así funciona nuestra democracia. Y cuando lo cambia y las cosas no varían, se ma-
nifiestan y protestan, pues ya no les queda otra. Y también ese derecho a decir lo que
no nos gusta es un buen síntoma de un país democrático. Por tanto, que no se nos
pida paciencia. Porque habrá quien haya vivido por encima de sus posibilidades,
pero también los hay que no. Muchas personas y familias han vivido acorde a lo
que han ingresado. Se han ganado la vida honradamente y sin hacer grandes fortu-
nas, pese a trabajar todo cuanto han podido.
Ahora, éstos también sufren los recortes. Y es que la mayoría de la gente no es de
derechas ni de izquierdas, valoran lo que ven y actúan en consecuencia. Por eso,
cuando la consejera de la Junta Elena Cortés anuncia un decreto de este tipo, los
ciudadanos saben que habrá que esperar para saber si de verdad va a tener efectos
positivos. Aún no sabemos qué aporta realmente, hasta qué punto es o no diferente
a las medidas que en materia de vivienda se están ya aplicando. Sin embargo, resulta
esperanzador pensar que son medidas que van encaminadas a controlar y sancionar
a los que mayormente han contribuido a esta crisis. Por ejemplo, en nuestro pueblo
carecemos de datos oficiales sobre el número de viviendas vacías existentes. No
existe ningún registro público que nos permita saber con exactitud cuántas viviendas
pertenecen a personas físicas o particulares y cuántas son propiedad de los bancos,
de las promotoras o de las inmobiliarias. Son unos datos que sería conveniente tener
para, pasado un tiempo prudencial, poder valorar la repercusión de este decreto.
Mientras, esperamos y deseamos que no sea un decreto demagógico e igualmente es-
peramos y deseamos que nuestro Gobierno a nivel nacional no se equivoque.
Lo que sí es a todas luces criticable es que la Consejera venga a Rute, por primera
vez, y que el asunto de la carretera de Rute a Encina Reales lo trate “de pasada”. En
los tiempos que corren “hay que establecer prioridades de gasto”, dijo. Eso ya lo
sabemos. También dijo que actuará sobre la carretera de Iznájar porque es urgente.
Eso también resulta obvio. Pero no podemos recibir por respuesta un “no voy a dar
fechas para no tener que mentir”. Eso, después de todo lo que hemos escuchado
acerca de esta carretera, es inaceptable. Ahora, toca disfrutar de las Fiestas de Mayo.
Esperemos que este mayo festivo, al menos, contribuya a sentirnos mejor.
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En Rute
y en mayo

A las madres, imprescindibles.
A Rute, que se alía con la vida en mayo

y nos rinde ante sus encantos.

Si echamos un vistazo rápido al
panorama actual, la primera
reacción que tenemos es de
desolación. Se nos cae el alma
cuando vemos que se han
superado los seis millones de
parados, y que hay casi dos
millones de familias con todos
sus miembros en paro.
Desempleo, hambre,
desesperación e indignación están
a la orden del día. Si a eso se le
añade un gobierno que está
desbordado por la situación, o que
da la sensación de que sus recetas
tardan más de la cuenta, y que ha
permitido la destrucción de más
de un millón de puestos de trabajo
en quince meses. Añadamos
también a la suma una oposición
que anda como pollo sin cabeza,
dando golpes de ciego y bastante
dividida. El resultado es el que he
dicho al comienzo: desolación
absoluta.

Aunque parece que la
tendencia es a la baja en la prima
de riesgo, tendremos que esperar
un largo y desesperante tiempo
hasta que eso se note en la
economía real. Al principio de
esta agónica crisis ya escribí un
artículo en el que dejé claro que
tanto autónomos, pymes y
funcionarios seríamos las tropas
de choque para paliarla a costa de
impuestos, bajadas salariales, etc.
En todo este tiempo se han
sufrido muchas bajas y por
desgracia no serán las últimas. La
economía se a retraído de tal
manera que no circula el crédito,
mucho menos el consumo, y creo
que parte de responsabilidad de
esto la tenemos nosotros.

Hace unos días me paré a
pensar en lo que me había costado

una pequeña compra en un
supermercado de aquí:
veinticuatro euros por nada y
menos. Cuatro mil de las antiguas
pesetas. Cuando hablamos de
reactivar el consumo, parece que
estemos esperando que eso llegue
del cielo o del político inútil de
turno, y no nos damos cuenta que
también debe salir de los
comerciantes, autónomos, pymes,
etc. Creo que tenemos unos
precios bastante altos comparados
con la situación actual y sí, el
nivel de vida ha aumentado, pero
los sueldos bajan por lo que no
veo motivo de mantenerlos. En
mi opinión creo que si se bajan
los precios, sin rebajar la calidad
de los productos, las ventas
subirán y no tiene que significar
el perder ganancias, más bien al
contrario: si aumentas la
facturación aumentarás el
beneficio. Lo que no podemos es
caer en la trampa de esperar que
vengan de fuera a salvarnos sin
saber cuando, cómo, y sin hacer
nada mientras tanto.

Somos autónomos, pymes,
comerciantes, y estamos cada día
al pie del cañón. No creo que mi
propuesta sea muy disparatada y
por experiencia sé que es viable.
La realidad es que no se consume,
por lo que no nos podemos quejar
de no vender y cobrar al mismo
tiempo, por poner un ejemplo,
dos euros por un café en según
que sitios. Hablo de café como si
son otros productos y actividades,
pero aplicar estas prácticas lo que
se hace es asustar al posible
cliente. Supongo que me ganaré
unos cuantos amigos escribiendo
esto aquí, pero es lo que siento.
Para mi esta es la realidad.

LAREALIDAD

Si fuera posible recuperar los
mayos perdidos, los pasados
fuera de Rute... Es que se siente
nostalgia de lo no vivido. No solo
se añora lo que se vivió y ya no
puede volver a vivirse. También
se lamenta lo que no fue, pu-
diendo haber sido. Quien no co-
noce algo, no puede echarlo de
menos. Pero cuando se han cono-
cido las fiestas de la Virgen de la
Cabeza en Rute, es inevitable la-
mentar habérselas perdido tantas
veces por anteponer los estudios
o el trabajo a un fin de semana de
feria y procesión.

Para hablar de las fiestas, de
las que sean, hay que haberlas vi-
vido. Ni el más erudito de los pre-
goneros conseguiría transmitir el
espíritu de las fiestas de mayo si
antes no ha pasado, siquiera una
vez, el segundo fin de semana de
mayo en Rute. La boca habla con
más conocimiento de causa de lo
que vive el corazón. Para hablar
de mayo en Rute, hay que haber
sentido el sol dando de lleno en
los Cortijuelos y haber escuchado
a la gente no cansarse de gritarle
“guapa” a la Morenita, una vez y
otra, y otra más...

En Rute, en mayo, la
vida, por dura que sea, por inhós-
pita que en ocasiones se vuelva,
ofrece una tregua, un remanso, un
oasis en el desierto de los días
más sequerosos, una salida de
emergencia en medio del callejón
oscuro de la crisis. Rute, en mayo,
abre una ventana a la ilusión, a la
alegría de las cosas sencillas. El
Fresno se convierte por unos días
en un espacio para aparcar pro-
blemas, penurias, soledades y
quebrantos, mientras permanez-
can allí los coches de choque, la
rana de la suerte, el puesto de

churros, el de turrón y todo lo que
conforma el paraíso transitorio,
con los días contados, que siem-
pre fue la feria. Las fiestas siem-
pre vuelven. Es lo que tienen. Da
igual cómo esté la prima de
riesgo. Ellas se abren paso en el
calendario. Con crisis o sin ella,
Rute en mayo se transforma y en
sus calles estalla la vida, con esos
días largos, sin prisa por anoche-
cer, con esa luz que lo llena todo
y ese calor que ya anuncia el ve-
rano. Rute en mayo se desquita de
la lluvia y del frío. Y cantan sus
coros de romeros durante la
ofrenda y la procesión, y las ca-
lles se engalanan para que pase la
Virgen de la Cabeza, tan morenita
y tan pequeñita - ¡y tan grande, a
la vez! -. En Rute, en mayo, es
fácil encontrar el consuelo de lo
que siempre fue así y así sigue
siendo, por más que pase el
tiempo. Las fiestas son una
apuesta por la vida y la tradición,
una autoafirmación de las cos-
tumbres, una reivindicación de las
raíces que nos hicieron como
somos. Las fiestas son cobijo, re-
fugio del peregrino que llevamos
dentro, porque no otra cosa hace-
mos que subir a diario – metafóri-
camente - al Cerro del Cabezo, es
decir, que sortear dificultades,
aguantar el tirón y mantener la es-
peranza de que llegaremos a
nuestro destino algún día…Y las
fiestas son también un reto, un ex-
ponerse a la corriente, a estar
entre puertas: entre la del re-
cuerdo, que se reabre siempre en
fechas señaladas, y la del porvenir
incierto…Porque nunca sabemos
si las fiestas este año se parecerán
a las que con más dulzura recor-
damos, si ya no serán lo
mismo…Hay que ser valientes

para celebrar las fiestas y arries-
garse a sentir, sin avisar, la pun-
zada del ayer, porque nos faltan
los que no están a nuestro lado ya
y estuvieron otros mayos…

Pero, sea como sea,
queremos estar de nuevo ahí,
acompañando la ofrenda, y en el
Llano cuando repiquen las cam-
panas y lluevan pétalos, y salga a
la calle la Virgen de la Cabeza, un
año más. Queremos verla por los
que ya no puedan, y bailarla, y
cantarle, y pedirle seguir viéndola
mucho tiempo. Ahí queremos
estar, lo mismo que en agosto
querremos estar con la otra ima-
gen que acapara nuestro corazón,
con nuestra Virgen del Carmen.
Porque Rute son las dos y mucho
más. Rute es todo y quien quiere
a Rute lo quiere entero, de lo
hondo a lo alto, sin rodeos.

…No es posible recu-
perar los mayos perdidos…Se
fueron. Pero siempre es posible
una puesta al día, por todos los
años en los que no pudimos estar
y nos quedamos con las ganas de
celebrar las fiestas y de ir a la
feria. Mayo volverá a ser una oca-
sión propicia para dar rienda
suelta al cariño acumulado que
sentimos por Rute, que espera a
todo el que quiera venir a ver
cómo cada mes de mayo, durante
las fiestas de la Virgen de la Ca-
beza, la vida es bella y es buena
en Rute. Después, ¡que no nos
quiten lo bailado, lo vivido, lo
disfrutado! No podrán quitár-
noslo. Se nos quedará en el re-
cuerdo toda la vida, guardado. Ha
llegado mayo y con él la prima-
vera incontenible, que nos echa a
la calle a disfrutar de la vida como
si fuera un milagro. Porque lo es.
Más, si cabe, en Rute y en mayo.

Si tuviera la posibilidad de escribir
códigos en Morse, este artículo
sería mucho más breve. Desgracia-
damente no es posible, lo que, a su
vez, me abre las puertas a expla-
yarme con mi tranquila narrativa. Y
hoy hablaremos de hipocresía, de
mito y realidad, y la conclusión,
esta vez, la sacarán ustedes mismos.

En este último período hemos
asistido a grandes cambios que se
han dado y se dan a día de hoy y
que afectan al mundo en su totali-
dad. Personas que se van, personas
que entran en la escena, personas
que se mantienen detrás de la cor-
tina.

Cada uno de nosotros es, o debe
ser consciente de las cosas que
hace, en donde se mete, y por qué
lo hace…Aún más si decide entrar
dentro de una estructura formal, ya

creada, establecida y muy exten-
dida. Si no fuera así, de todos
modos nada más entrar dentro, todo
esto sale fuera, y antes o después,
nos damos cuenta de cómo fun-
ciona. Una vez pasado este primer
momento, decidimos si nos gusta o
no, si seguir dentro o no seguir. Y si
decidimos seguir dentro, es porque
nos gusta esta cosa, como funciona,
en que se basa…También es ver-
dad, que podemos tener una opi-
nión nuestra y pensar que, algunas
cosas podían cambiar, pero aún así
nos tiene que gustar para seguir
dentro y más aún, para seguir den-
tro por toda la vida y sabiendo que,
desde ese momento, formamos
parte de esa estructura. Pues bien,
después de superar poco a poco
todos estos pasos y ser conscientes
de lo que hacemos, si aún así, se

niegan los princi-
pios de esta es-
tructura a cara de
la gente y se hace
ver que no se es de

acuerdo con dichos principios, po-
demos hablar de hipocresía. Y es un
principio que en nuestros días está
muy de moda.

Hablemos de mito. Un mito po-
demos decir que es una “mentira”
repetida muchas veces, en modo
que se convierte en una “verdad”
para la gente que la cree. General-
mente se crea para exaltar algo o a
alguien en modo que se convierta
en superior a lo que es, pero que
sirva para explicar y justificar las
cosas que hace.

La realidad, sin embargo, es
una cosa prácticamente personal, en
la que pueden o no existir mitos,
todo depende de si se cree o no en
ellos. Pero podemos hablar de una
“realidad” más o menos objetiva. Y
esta se convierte en “más objetiva”
cuando se es consciente de qué es

un mito y de qué no lo es, indepen-
dientemente de que se crea o no en
ello.

Pongo un simple ejemplo y con
ello espero explicarme mejor. Ima-
ginemos que una persona, entra
dentro de una organización muy
importante, tanto que exista en todo
el mundo. Esta persona pasa la
mayor parte de su vida dentro de
dicha organización, desarrollando
su labor. Pero llegado a cierto
punto, esta persona adquiere impor-
tancia publica y, dado que su orga-
nización está pasando por un
momento duro, este sujeto se en-
carga de modificar la situación para
“salvar” su grupo o estructura, y
¿cómo lo hace?, engrandeciendo
principios que él mismo, sabe per-
fectamente que no son los de su es-
tructura, pero haciéndolo, logra que
la situación cambie y se empeña
con esmero en ello. Podemos decir
tranquilamente que esta persona es
un hipócrita dado que a cara de la
gente, hace ver o creer una “reali-

dad” de su grupo que no es la au-
tentica, pero él es consciente de
ello.

Para hacer todo esto, ¿cómo se
las ingenian? Pues bien, crean un
“mito”. Un mito que se propaga de
tal modo que en muy poco tiempo
se convierte en “realidad”.Y en este
mito se engrandecen de manera
desmesurada las fachendas de
dicho individuo, de manera que se
convierte en un ídolo para aquellos
que creen en su estructura o para
aquellos que tenían alguna duda.
Después, la “realidad” es otra, pero,
desgraciadamente, no suele intere-
sar mucho a la gente. Mejor conten-
tarse con un buen mito que suavice
la “realidad” decadente de nuestros
días y nos permita vivir como igno-
rantes pero felices, que encontrar la
“realidad” de la situación y probar
luchar contra ella.

De todos modos, todos los días
sale el sol.

Ismael Arenas Montilla

PARALELISMOSDELAHUMANIDAD
UN POBRE CARISMATICO
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DECRETO-LEY6/2013 DE 9 DEABRIL, DEME-
DIDAS PARA ASEGURAR EL CUMPLI-
MIENTO DE LA FUNCION SOCIAL DE LA
VIVIENDA

El citado decreto aprobado recientemente por la
Consejeria de Fomento y Vivienda de la Junta de An-
dalucia, ha venido a revolucionar el sector inmobilia-
rio, no solo en Andalucía sino como ya estamos
observando, en el conjunto de nuestro país. Desde
nuestra perspectiva, incluso ha puesto las pilas en la
materia de una vez, al gobierno central y al partido po-
pular, que incluso ha obviado la famosa iniciativa po-
pular respaldada por millones de españoles,
haciéndole caso omiso en el Congreso.

Es por ello, que desde la aprobación del citado de-
creto ley, todos los sectores sociales y por supuesto
todos los medios de comunicación, han dedicado
mucho tiempo y espacios informativos con gran dedi-
cación al mismo.

Por todo ello, creemos que desde sus inicios este
trabajo de la Consejería que dirige la cordobesa Elena
Cortés, merece todas las alabanzas, pero vamos a com-
probar que además cumple con todos los mandatos
democráticos.

El art.25 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos establece, que toda persona tiene derecho a
un nivel de vida adecuado que le asegure, asi como a
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la ali-
mentación, el vestido, la vivienda, los servicios socia-
les, entre otros.

A estos efectos el art.47 de la Constitución Espa-
ñola establece que todos los españoles tienen derecho
a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Igual-
mente exhorta a los poderes públicos a promover las
condiciones necesarias y establecer las normas perti-
nentes para hacer efectivo este derecho, regulando la
utilización del suelo de acuerdo con el interés general,
para impedir la especulación.

El Estatuto de Autonomia de Andalucia también
consagra el derecho a la vivienda como base necesaria
para el pleno desarrollo de los demás derechos cons-
titucionales y estatutarios.

En cumplimiento de estos mandatos, se promulgó
la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho
a la vivienda en Andalucia, que supuso un avance en
la delimitación de tal derecho y de los deberes que ata-
ñen a los poderes públicos en relación con el cumpli-
miento del mismo,

Por todo ello, el trabajo pendiente consistía en
ahondar en el verdadero concepto de Función Social
que debe cumplir la vivienda, y nunca entendible
como materia mercantil o refugio inversor y de espe-
culación, máxime como todos comprenderéis, cuando
se desangran las arcas públicas, osea el dinero de todos
los ciudadanos y se les entrega a los bancos por en-
cima de todos para posibilitar su RESCATE, cuando
estos a su vez, poseedores del mayor parque de vi-
viendas, muchas de ellas con protección-subvención
oficial, no solo no dejan de deshauciar a ciudadanos en
situaciónes extremas, quienes además de perder su
hogar, continúan hipotecados con estos de por vida.

Es por ello que creemos que el trabajo realizado
por Elena Cortés y su equipo de la JUNTA ha sido
ejemplarizante e ilusionante, haciendo cumplir como
hemos visto mandatos internacionales de derechos hu-
manos, constitucionales y andaluces, en unos tiempos
muy duros y difíciles para millones de familias en si-
tuaciónes de extrema necesidad, que hacen ver a todos
que en democracia aún hay esperanza y posibles solu-
ciones al drama de la actual crisis.

Creo que en todos los ámbitos deben tomar nota,
para mejorar también en el empleo, la convivencia y el
futuro para nuestros jóvenes.

Y aunque algunos intenten confundir, el famoso
decreto ley no afecta a viviendas de particulares, sino
que va dirigido contra los bancos y las grandes inmo-
bilarias, poseedoras de los varios millones de vivien-
das cerradas de nuestro país.

Que vienen los Suecos!!!!
Los suecos ya están en Rute. Están en nuestro ayuntamiento y los vimos
no hace más de unas semanas ya empezado el mes deAbril. Con la vi-
sita de la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía,
Elena Cortés. Y es que, desde este partido, nos estamos cansando de
recibir las noticias unas pocas horas antes del acontecimiento.

Venía la señora Consejera a la localidad escoltada por su delfín y
flamante gerente de EPSA, el recientemente desaparecido de la política
local, Francisco Javier Altamirano. Venía con un decreto recién salido
del horno, que a pesar de pintar bien, es sólo otra ineficaz fachada po-
lítica de las que no se hartan de tratar de vender los sucesivos gobiernos
de nuestra Andalucía. Y digo fachada, porque lo es. Resulta ser un de-
creto que por los titulares que levanta cualquiera lo suscribiríamos
viendo el panorama actual. Pero que como de costumbre, sólo parece
buscar el aplauso fácil de quien quiere aplaudir. Es un decreto vacío de
pilares que lo sostengan, de pilares tan básicos como; agilidad jurídica,
para facilitar sus tramitaciones; tutela legislativa, para que no se come-
tan fraudes ni oportunismos aprovechando la coyuntura brindada; y
otros tantos pasos necesarios para levantar un decreto loable en su fa-
chada pero sin herramientas necesarias para su justa aplicación. Bueno,
como decimos, el aplauso gratuito está asegurado.

Y dirán ustedes: ¿A qué viene el aviso de la llegada de los suecos?
Pues viene a la forma de actuar de nuestros compañeros de corporación
integrantes de IU y PSOE. Los cuales, ante las más que reiteradas pe-
ticiones de aviso, de buena fe, para cualquier acto, reivindicación, mo-
ción u otros hitos referentes a la política de nuestro pueblo, no hacen
más que hacerse los SUECOS.

A tan solo tres horas de la llegada de la señora consejera nos avisan
con una llamada del acontecimiento. Imposible gestionar nuestra pre-
sencia en tan corto periodo de tiempo.

¡Qué lástima!, porque nosotros habríamos hablado de lo que hay
que hablar con la Consejera de Fomento y Vivienda de la Junta deAn-
dalucía: De la carretera de Encinas Reales. De las conexiones de este
pueblo con la autovía, de la eliminación de ese punto negro que tantas
vidas de ruteños ha marcado, de una carretera que figuraba ya en los
presupuestos del año 2007, de otra promesa incumplida del PSOE, de
otra fachada que pretenden vender y que no tiene pilares que la sos-
tenga. Habríamos hablado del grave problema de carreteras y rondas
que lleva padeciendo nuestro pueblo tantos años.

Pero, otra vez, el Partido Socialista e Izquierda Unida se hicieron los
SUECOS.

Por un lado el señor alcalde, el máximo representante del pueblo ru-
teño se olvida de sentar en su despacho a la Consejera y ponerse a tratar
este punto tan importante para Rute. ¡La ocasión la pintaban calva! Pero
mirar hacia arriba en su partido sigue siendo prioritario para nuestro
máximo representante, que en vez de coger

el toro por los cuernos, se sube a la escalera para pintar la fachada
que nos quieren vender desde la Junta.

Rute tiene un grave problema de conexión que no se arreglará mi-
rando hacia otro lado.

Por otro lado el representante de IU, el señor José Macías, estaba
más pendiente de caer bien a Doña Elena, que de importunarla con his-
torias de una carretera. Mejor caer bien que tiene más fructíferos bene-
ficios. A ver si cae otro de esos puestos como gerente. Debió pensar el
susodicho. Ya que molestar a la que ahora tiene el poder para gestionar
la finalización de la carretera, puede resultar “hiriente” dentro de la her-
mandad IU-PSOE.

Hace unos meses su partido presentó una moción para presionar
sobre la finalización de estas obras, la cual fue apoyada coherentemente
por el Partido Popular de Rute e incluso, sorprendentemente, por el par-
tido socialista. Y ahora se olvidan de tan necesaria obra.

No se puede mirar para otro lado cuando tu pueblo necesita de tu
capacidad de negociación, y más aún cuando el signo político de la otra
parte es el mismo que el tuyo.

A ver si se van enterando que la función de un concejal es trabajar
por el pueblo al que representa y no por intereses personales.

Desde el Partido Popular de Rute, realizamos nuestra labor como
concejales, no dejamos de gestionar apoyos y ayudas para nuestro pue-
blo procedentes de la Diputación de Córdoba. Sentándonos a negociar
con el gobierno del Partido Popular en la Diputación semana tras se-
mana.

Dejando a un lado el pesar, por no haber sido informados, con
tiempo, de la visita de Doña Elena Cortés al pueblo, y la resignación,
por ver como los representantes del Bipartito en Rute no luchan por lo
que hay que luchar, cuando viene alguien de laJunta. Queremos apro-
vechar estas últimas líneas para desear unas felices fiestas al

pueblo de Rute en el entrante mes de Mayo, engalanadas por las
celebraciones de la

Veracruz y de San Isidro en las Piedras.Ypor supuesto con las fies-
tas en honor a Ntra.

Sra. La Virgen de la Cabeza de Rute.
¡VIVALAVIRGEN DE LACABEZA! ¡VIVALAMORENITA!

Hoy lunes 29 de abril de 2013, después de ver las portadas de
varios diarios y haber ojeado unos cuantos periódicos digita-
les, sigo más indignada que nunca observando lo que esta
pasando en nuestro país,¿ hasta donde vamos a llegar? Desde
hace años estamos en crisis pero no solo económica sino po-
lítica y de valores.

Yo crecí con una democracia recién llegada, crecí en un
país que acababa de abrirse al mundo, con unos derechos en
creciente auge, con una sanidad cada vez más justa y con
más prestigio, con los mejores médicos e investigadores,
pionera en trasplantes, un país donde cualquier niño podía
tener una educación con independencia de la renta de sus pa-
dres y un país donde nuestros abuelos pudieron cobrar una
pensión como pago a su gran esfuerzo, trabajando desde que
eran unos niños, España era un país de oportunidades, de res-
peto de los derechos civiles del ciudadano, se apostaba por la
cultura, no éramos perfectos, había muchas cosas que mejo-
rar…… pero se respiraba un aire de libertad y respeto por
los demás.

Pero esto en los últimos años ha cambiado, la Crisis eco-
nómica ha traído un gran número de recortes presupuestarios
pero lo que más ha supuesto es un recorte de derechos de
todo tipo, no solo sociales. Dicen que no hay diferencia entre
la Derecha y la Izquierda pero yo cada vez lo veo más claro,
donde gobierna la derecha se recortan derechos y libertades,
¿porque les molestan que la gente se exprese y se manifieste
con libertad y respeto? y permiten que una diputada al con-
greso del PP grite descaradamente “que se Jodan” cuando
Rajoy anunció el recorte a las prestaciones de desempleo.

Pero lo que me resultó más fuerte e inconcebible fue leer
los resultados de un estudio de la FAES (Fundación del PP,
que por cierto preside el Sr. Aznar), en el que asegura que
los niños andaluces han comido por encima de sus posibili-
dades y cuya conclusión final es rotunda, sugiere que en
zonas del interior, sobre todo en provincias como Sevilla,
Córdoba o Jaén, donde fácilmente se alcanzan los 40 grados
en verano, se debería comer mucho menos. “Un desayuno a
base de pan con aceite y una merienda-cena ligerita para que
no les duela la barriguita al acostarse, debiera ser más que
suficiente”, defiende Borja Pi. “El almuerzo es aconsejable
saltárselo, porque con esas calores luego uno tiene que
echarse la siesta y se va acostumbrando a volverse un vago,
y así les va por el sur“. Estas son palabras textuales de Borja
Pi, al presentar las conclusiones del estudio del PP. Y no sigo
explicando más por que me resulta que dichas conclusiones
atentan contra la dignidad y la inteligencia del ser humano,
esta es la estrategia que la más rancia derecha esta utilizando
para desprestigiar a los Andaluces, solo porque ellos no go-
biernan aquí y porque desde aquí se están llevando acabo al-
ternativas que no le gustan al gobierno de España.

Es el rechazo al que piensa diferente, a los catalanes, a los
andaluces, generalmente en los sitios donde ellos no gobier-
nan, para desviar la atención del gran problema que esta pa-
sando en el país, un país en el que cada día más esta
creciendo la marginalidad y la diferencias sociales, gracias a
los planes de ajustes a los que cada viernes nos vemos so-
metidos, además no se cortan, lo anuncian a bombo y platillo,
pero a través de un presidente que no da la cara sino a través
de una pantalla de plasma o de comparecencias en las que
no admite preguntas,¿ que futuro va a tener este país? con un
presidente resignado a su destino que no es capaz de cumplir
la función para el que lo eligieron la mayoría de los ciudada-
nos/as españoles, que es gobernar, sabemos que los tiempos
son difíciles pero ahí esta la habilidad del gobernante para
sortear obstáculos y proteger a la ciudadanía.

Me da pena que todo lo que se ha sembrado en nuestro
país durante años termine por perderse, nuestra sanidad,
nuestra educación, nuestras pensiones, nuestra libertad de ex-
presión, nuestra dignidad, la solidaridad y sobre todo nues-
tros jóvenes, los más preparados de la historia a los que el
gobierno prácticamente les esta obligando a emigrar, aunque
ahora los dirigentes del PP no lo llamen emigrar sino ”movi-
lidad exterior” ¿como vamos a salir de esta crisis si la mano
de obra más cualificada se marcha a otro país? Sin nuestra ju-
ventud no tendremos futuro.

De nuevo como a lo largo de toda la historia de España,
la derecha pone todas las trabas posibles al Estado de bien-
estar, a la igualdad y solidaridad de los ciudadanos.
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ElenaCortes firma la adhesión delAyuntamiento al
ProgramaAndaluz deDefensa de laVivienda
Según la consejera, hay que velar para que la vivienda sea un fin social y no algo especulativo

MARIANAMORENO
Una de las cuestiones innegocia-
bles del grupo de IU para dar su
apoyo al Gobierno andaluz en las
elecciones autonómicas del año
pasado fue su compromiso de
lucha contra los desahucios. Para
la titular de la consejería de Fo-
mento y Vivienda de la Junta,
Elena Cortés, se trata de “un
drama social” que ha provocado
cerca de ochenta y seis mil des-
ahucios desde 2007 en nuestra
comunidad autónoma.
De ahí que, desde que IU

tuvo responsabilidad en el Go-
bierno andaluz, apostara por la
creación de una oficina para
atender y conocer la realidad de
los que se quedaban sin vivienda.
En Córdoba, por ejemplo, según
Cortés, se ha conseguido parali-
zar 136 desahucios de familias
afectadas. Ahora, con objeto de
seguir reforzando este trabajo,
también se está firmando con
muchos ayuntamientos andalu-
ces un convenio de adhesión al
ProgramaAndaluz de Defensa de
la Vivienda.
El de Rute se ha sumado a

este programa. Durante la firma,
que tuvo lugar el 10 de abril, es-
tuvieron presentes, además del

alcalde Antonio Ruiz y la conse-
jera, la delegada provincial de
Fomento y Vivienda, el gerente
provincial de EPSA, Francisco
JavierAltamirano, el portavoz de
IU, José Macías, y algunos con-
cejales del equipo de Gobierno
socialista. Precisamente éste fue
el motivo por el que se trasladó
hasta Rute Elena Cortés.
Para el alcalde Antonio Ruiz,

se trata de “iniciativas que acer-
can la política a la ciudadanía”.
El alcalde dijo que hay que hacer
“una política útil”. Alabó la deci-
sión de la Junta de luchar contra
los desahucios, con un decreto
ley que busca defender “un dere-
cho fundamental, como es el de
acceso a una vivienda”. Según
Ruiz, se trata de dar respuestas a
algo que tachó de “vergüenza so-
cial”. Por eso, valoró la medida
de la Junta de “valiente, necesa-
ria y totalmente constitucional”.
En concreto, el nuevo decreto

ley se publicó en el Boletín Ofi-
cial de la Junta (BOJA) el 12 de
abril. Supondrá, según la propia
Consejera, la expropiación a la
banca de las casas de desahucia-
dos en riesgo. También conlleva
multas de nueve mil euros a pro-

motoras, bancos o inmobiliarias
si no venden u ocupan las vivien-
das construidas. Al mismo
tiempo, habrá incentivos para
que las personas que cuentan con
más de una vivienda, a título in-
dividual, le den uso.
En este sentido, Elena Cortés

quiso dejar claro que el acceso a
la vivienda es “un derecho cons-
titucional”. Según dijo, estamos
en una situación “de emergencia
social” y considera que los polí-
ticos tienen “la obligación de dar
respuestas a las necesidades de la
población”.

De ahí que, desde su conseje-
ría, en su momento se firmó y
apoyó la Iniciativa Legislativa
Popular. En ella, se solicitaba la
dación en pago con carácter re-
troactivo, el alquiler social y la
paralización inmediata de todos
los desahucios, así como el cam-

bio de la Ley Hipotecaria y de
Enjuiciamiento Civil.
Según la consejera, hay una

serie de datos que deben servir
para cambiar la política actual.
Así, por ejemplo, el 20% de las
viviendas enAndalucía están va-
cías. Por otra parte, en España
existe un 16,9 % de pisos y casas
en alquiler, frente a una media
europea que se sitúa en el 33%.
Cortés también destacó la exis-
tencia de un stock de pisos va-
cíos que se sitúa entre setecientos
mil y un millón.
Para la responsable de Fo-

mento y Vivienda, para hacer
cumplir el derecho a la vivienda
que tiene la ciudadanía “no es
necesario seguir construyendo
más y más viviendas”. Es sufi-
ciente con que se pongan en uso
las ya existentes. Tal y como re-
cordó, en la época del boom in-
mobiliario, en España se
construyeron más de ochocientas
mil viviendas al año, más que In-
glaterra, Francia yAlemania jun-
tas. Sin embargo, cree que el
derecho a la vivienda “no se ha
asegurado, sino que se ha pisote-
ado”.
La responsable de la Junta

afirma que la vivienda se convir-
tió en un producto financiero, se
especuló con ella. Respecto a
que este decreto sea recurrido
ante el Constitucional por el Go-
bierno de la nación, asegura que
tiene “garantía jurídica plena
como la luna llena”.

El acalde y la consejera durante la firma del convenio de apoyo a la vivienda/MM

Para el alcalde el
decreto ley de la Junta
contra los desahucios
es valiente y necesario

La consejera también
se refirió en Rute a los
daños que las lluvias
han ocasionado en la
carretera A-331, que
han obligado a la con-
sejería de Fomento a
cerrar un tramo al trá-

fico. En este sentido, ha
dicho que sobre este
tramo se actuará con
carácter de urgencia.
Sin embargo, en rela-
ción a las inacabadas
obras de la carretera de
Rute a Encinas Reales,

no se ha comprometido
con nada. Ha querido
ser clara y no ha dado
ninguna fecha de rea-
nudación. De mo-
mento, ha dicho, “no
está establecida”. Ade-
más, ha señalado que,

dada la actual situación
de crisis económica, las
prioridades de la Junta
pasan por “asegurar la
sanidad, la educación,
los servicios públicos y
ahora este apoyo a los
desahuciados”.

Carretera cortada
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MARIANAMORENO
Del 8 al 14 de abril, el cuerpo de
la Policía Local de Rute ha reali-
zado una campaña de control de
la velocidad. Al igual que otras,
se ha llevado a cabo en colabo-
ración entre la Dirección General
de Tráfico y el Ayuntamiento de
Rute. En este caso ha sido sobre
vigilancia y control de la veloci-
dad, enmarcada dentro de la pro-
gramación de las Campañas y
Operaciones de Vigilancia y
Control para el presente año.

Durante esos días la Policía
Local realizó controles en distin-
tos puntos de la localidad y a di-
ferentes horas, tanto en Rute
como en sus aldeas. Es la pri-
mera vez que la DGT cuenta con
la Policía Local de Rute para una
campaña de este tipo.
Con anterioridad, la Policía

había realizado otras campañas
en colaboración con la DGT. Sin
embargo, la dirección general no
ha podido contar con el cuerpo
de Rute para campañas de este
tipo. Hasta ahora, la Policía ru-
teña no disponía de los aparatos
necesarios para poder realizar di-
chas mediciones.
El radar de control de la ve-

locidad estaba situado en un
coche no identificado. Según
uno agentes encargados de llevar
a cabo estos controles de veloci-
dad, se suelen detectar mayor
número de infracciones a las
horas de entrada a los trabajos y
cuando el vehículo está ya sa-
liendo de la travesía. En ese

caso, el conductor tiende a ace-
lerar.
Además, las Fuerzas de Se-

guridad han informado de que,
gracias a este tipo de actuacio-
nes, el comportamiento de los
conductores ha variado en posi-
tivo. Pese a ello, consideran que
es necesario seguir haciendo un
esfuerzo en el control y vigilan-
cia de la velocidad. Fundamen-
talmente, se hace para evitar los
accidentes que se producen con-
tra los peatones o los ciclistas, y
en las zonas de travesía urbana.
Según una nota remitida por

la Policía, la circulación en el
municipio constituye el primero
de los escenarios donde el con-
ductor inicia la adquisición de
hábitos y costumbres. De hecho,
está constatado que dicha con-

ducta, con posterioridad, es la
que se va a manifestar en nuestro
comportamiento en carretera.
Por eso, la DGT considera de

vital importancia la participación
de la Policía Local en este tipo
de campañas. Además, estas ope-
raciones contribuyen a la dismi-
nución de accidentes, máxime
cuando las campañas se realizan
tanto a nivel local como nacio-
nal, como ha sido el caso. De
esta forma, aumenta el nivel de
concienciación de los conducto-
res.
Por otra parte, el jefe de la

Policía Local, Antonio Flores, ha
aprovechado para informar de
que la Policía de Rute cuenta ya
con una cuenta en Twitter para
informar de ésta y otras actuacio-
nes. También ha insistido en que

existe una velocidad a partir de
la cual el riesgo de muerte o le-
siones es mucho mayor.
Flores ha advertido que en

zonas urbanas la velocidad es de-
terminante, especialmente en
caso de atropello. A partir de 80
kilómetros por hora es “práctica-
mente imposible” que un peatón
no fallezca en un atropello. Por
el contrario, cuando la velocidad
es de 30 kilómetros por hora, el
riesgo de muerte del peatón se
reduce al 10%.
En cuanto al balance de la

campaña, la Policía Local ha in-
formado de que se han realizado
once controles y se ha controlado
la velocidad de 539 vehículos.
De ellos, sólo veinticinco, el
4,6%, han sido denunciados por
exceso de velocidad.

La Policía Local realiza una campaña
de control de la velocidad en Rute
Sólo el 4,6%de los vehículos controlados han sido denunciados por exceso de velocidad

La campaña ha sido posible gracias a que la Policía cuenta con un radar móvil de control de la velocidad/MM

Las campañas se realizan
en todo el territorio
nacional para crear
mayor concienciación

REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido en
Rute a dos vecinos de la localidad,
de 19 años, como supuestos auto-
res de un delito de lesiones y otro
de daños. Sobre las siete de la
tarde del pasado 26 de marzo se
recibió una llamada en la Central
Operativa de Servicios de la Co-
mandancia de Córdoba. Un ve-
cino de Rute informó de que había
una pelea en un establecimiento
de hostelería del municipio.
Inmediatamente, se avisó a las

patrullas de Rute. Una pareja se
desplazó al lugar indicado. Al lle-

gar, se encontraron la cristalera
del establecimiento destrozada.
Asimismo, hallaron en las inme-
diaciones varias piedras de gran
tamaño y un palo de madera.
Los propietarios contaron que

habían sido agredidos por dos jó-
venes. El altercado se produjo
cuando el encargado del local im-
pidió entrar a los jóvenes, al pare-
cer por estar bajo los efectos del
alcohol. Éstos terminaron agre-
diéndole y causándole lesiones
por fractura de codo y contusiones
en el cráneo. El encargado tuvo
que ser asistido en primera instan-

cia en el Centro de Salud de Rute.
Desde allí fue derivado al Hospi-
tal Infanta Margarita de Cabra.
La recopilación de datos per-

mitió identificar plenamente los
autores. Eran dos viejos conoci-
dos de la Guardia Civil, ya que,
pese a su juventud, poseen am-
plios antecedentes delictivos. A
continuación, se estableció un dis-
positivo para localizarlos, que dio
su fruto en la mañana del 27 de
marzo.Acto seguido, fueron dete-
nidos como supuestos autores de
un delito de lesiones y otro de
daños.

REDACCIÓN
Una mujer tuvo que ser trasla-
dada a última hora de la tarde
del 16 de abril a un centro hos-
pitalario de Córdoba. Había re-
sultado herida después de sufrir
una caída de unos siete metros
de altura cuando practicaba en
nuestro término municipal
rápel, una modalidad de des-
censo.
Los hechos habrían ocurrido
sobre las seis y cuarto de la
tarde en el barranco de La Hoz.
Según informaron a la agencia

de noticias Europa Press fuentes
del Servicio de Emergencias
112 deAndalucía, la mujer cayó
desde unos siete metros de al-
tura mientras practicaba rapel.
El 112 avisó entonces a Guardia
Civil, Policía Local, servicios
sanitarios y Bomberos de Lu-
cena, quienes procedieron a su
rescate e inmovilización. Poste-
riormente, los efectivos del 061
trasladaron hasta un centro hos-
pitalario de Córdoba a la mujer
herida, de la que no han trascen-
dido más datos personales.

Una mujer cae desde siete
metros practicando rápel en
La Hoz

Dos jóvenes son detenidos por presuntos
delitos de lesiones y daños

Piden ocho años
para el acusado
dematar a un
varón que entró
en su finca
REDACCIÓN
La Fiscalía Provincial de Cór-
doba solicita una pena total de
ocho años de prisión, con la ate-
nuante de confesión y eximente
incompleta de legítima defensa,
para el ganadero ruteño acusado
de matar a un joven que entró en
su finca supuestamente para
robar. El juicio se celebrará con
jurado en la Sección Primera de
la Audiencia Provincial a partir
del 20 de mayo.
Según informa la agencia Eu-

ropa Press, la calificación del Mi-
nisterio Público recoge que,
sobre las nueve de la noche del
27 de noviembre de 2010, el acu-
sado estaba en el interior de la
finca. Entonces oyó el ladrido de
los perros y el alboroto de las ca-
bras de su propiedad. En ese mo-
mento cogió su escopeta de caza,
la cargó y se dirigió a la sala de
ordeño.
Una vez allí, se asomó a la

ventana y vio que alguien había
entrado en su propiedad, proba-
blemente saltando la valla que
circunda la finca y supuesta-
mente para sustraer algún animal.
Ante ello, efectuó dos disparos
que alcanzaron al varón, “ca-
yendo éste desplomado al suelo”.
Tras lo sucedido, ya sobre las

21,20 horas, el procesado llamó
por teléfono para contar lo acae-
cido a la Policía Local. Seguida-
mente, llamó a su hermano y más
tarde a la Guardia Civil.
Al llegar los agentes a la ex-

plotación, accedieron al corral, en
cuyo suelo se encontraba tirado el
hombre, que “no les respondía ni
se movía”. Un agente dio aviso a
los servicios sanitarios y al mé-
dico forense, que confirmó su fa-
llecimiento. Mientras, la Guardia
Civil detuvo al acusado. Dos días
después, el 29 de noviembre de
2010, quedó en libertad provisio-
nal.
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CCOOyUGT inician enRute una serie demovilizaciones
para desbloquear el convenio del sector delmetal

FRANCISCO PIEDRA
Rute fue el 16 de abril la locali-
dad donde la Federación de In-
dustria de Comisiones Obreras
(FI-CCOO) y MCA-UGT
(Metal, Construcción y Afines)
iniciaron una serie de moviliza-
ciones en el sector del metal.
Eligieron nuestro pueblo porque
Gregorio Cruz, gerente de Cruz-
ber, preside la Federación del
Metal de Córdoba, Femeco. A él
y a la patronal le reprochan el
bloqueo del convenio del metal.
La movilización de Rute par-

tió del Ayuntamiento. Después,
tomó la A-331 Rute-Lucena para
terminar en La Salina. Unos cin-
cuenta representantes conforma-
ron la primera de estas marchas
con las que se pretende desblo-
quear la negociación del conve-
nio. Calculan que los afectados
del sector del metal en la provin-
cia rondan los ocho mil trabaja-
dores.
Los sindicatos provinciales

consideran que la patronal está
negociando “de mala fe, al re-
chazar todas las propuestas sin-
dicales en el último momento”.
Acusan también a los empresa-

rios de “pretender no abonar los
atrasos del 2,4 % de las tablas
definitivas del 2011 reconocidos
judicialmente”.
CCOO y UGT aseguran que

han tenido una actitud responsa-
ble, asumiendo sacrificios. Entre
ellos, facilitar el abono de los
atrasos salariales pendientes
fraccionando el cobro. Pero cri-
tican que la patronal ha recha-
zado tal cuestión “limitándose a
los mínimos que establece la re-
forma”.
La patronal defiende que lle-

van un año presentando “plata-
formas que permitan ajustar los
costes a la realidad del mer-
cado”. Pero se han rechazado
“sin justificación, con el argu-
mento de que no están dispues-
tos a perder derechos
adquiridos”. En este sentido, re-
cuerdan que han visto perder a
muchos empresarios “todo lo
construido con años de es-
fuerzo”.
Por otra parte, según ha ex-

plicado Jesús León, de MCA-
UGT, aún no se ha cerrado un
convenio que tendría que haber
estado listo “para 2012, tras un

año de negociación”. En este
tiempo, incluso se han mezclado
“atrasos de 2011”, pese a que los
sindicatos han dado “todas las
facilidades” para que se paga-
ran.
Según Gregorio Cruz, para

entender el problema de los atra-
sos habría que analizar bien la
evolución del IPC y los salarios
en los últimos ocho años. Pro-
pone un entendimiento con las

centrales sindicales para recon-
ducir los niveles de costes sala-
riales hacia valores que permitan
“mejorar la competitividad” que
se ha perdido con la crisis.
Mientras, los sindicatos acu-

san a la patronal de “cerrrarse en
banda”. Según León, la razón de
los empresarios para romper la
negociación es que les ha “mo-

lestado” la actuación de los sin-
dicatos. Él cree que se trata de
“una estrategia para dejar vencer
el convenio”. Por el contrario,
desde Femeco, Gregorio Cruz
sostiene que es una táctica habi-
tual e “irresponsable” de los sin-
dicatos.
Lo que sí asegura es que la

patronal no ha sido la que se ha
levantado de la mesa de nego-
ciación. En su opinión, la nego-
ciación la rompe “quien quiere
introducir la presión mediante la
coacción de la calle”. Entiende
que en esas condiciones “no es
posible negociar”.
Lo cierto es que podría lle-

garse a junio sin convenio.
Según Jesús León, los trabajado-
res estarían “a merced de los
empresarios”. Desde CCOO ad-
vierten que Córdoba se converti-
ría “en una selva laboral con una
guerra desleal entre las empre-
sas”. Por su parte, la patronal ad-
mite que sería “una situación
nueva para todos e imprevisi-
ble”. Por eso, asegura que un po-
sible vacío legal “no es
favorable para nadie”.
Tras la marcha en Rute,

hasta el 15 de mayo se convoca-
rán asambleas informativas
todos los miércoles en la capital.
La primera reivindicación es re-
tomar las negociaciones y afron-
tar pagos atrasados. Desde la
patronal manifiestan que están a
la espera de que se acaben esas
movilizaciones y seguir nego-
ciando “donde hay que hacerlo”.
León sostiene que no se de-

bería haber mezclado los atrasos
con el nuevo convenio, aunque
es consciente de la situación ac-
tual. De ahí que permitieran di-
chas facilidades para pagar “en
dos o tres plazos”. Pero al
mismo tiempo subraya que ya
no pueden “ceder más”.
Desde la patronal insisten en

que buscan la viabilidad, para lo
cual asumen “drásticas bajadas”
en los beneficios. Gregorio Cruz
no pierde la esperanza alcanzar
acuerdos “que permitan salvar
empresas y puestos”. Está con-
vencido de que sólo se creará
empleo si las condiciones de fi-
nanciación y confianza hacia el
mercado mejoran. Para ello,
apela “al esfuerzo de todos”, in-
cluyendo a las administraciones.

Temenque la faltadeconveniodejedesprotegidosa los trabajadoresyacusana lapatronalde romper lanegociación

Gregorio Cruz asegura
que la patronal no se
ha levantado de la
mesa de negociación
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MARIANAMORENO
A finales de marzo finalizó el
plazo de ejecución de los proyec-
tos que se han venido realizando
en Rute a lo largo de todo 2012 y
durante los primeros meses del
presente año. Se trata de actua-
ciones que se han desarrollado al
amparo del Programa de Fo-
mento y Colaboración con los
municipios de la Diputación de
Córdoba.
Han supuesto una inversión

total de 46.596,69 euros. En ma-
teria de Seguridad y Protección
Civil se han empleado 2.167,66

euros para la mejora y equipa-
miento de radiocomunicación de
la Policía Local, y 2.837,20 en la
adquisición de vestuario y equi-
pamiento complementario para
la agrupación de voluntarios de
Protección Civil.
La mayor inversión se ha lle-

vado a cabo en materia de me-
jora de la infraestructura
municipal de abastecimiento de
agua potable en Rute, que ha
contado con un montante total
que ha ascendido a 34.365,83
euros. Finalmente, en el capítulo
de promoción, defensa y protec-

ción de la salud pública, la edu-
cación, la cultura, el ocio y el de-
porte, se han invertido 7.226
euros.
En concreto, éstos se han dis-

tribuido de la siguiente forma:
502 euros han sido para el equi-
pamiento de las escuelas depor-
tivas municipales, 2.724 euros se
han destinado al equipamiento
de la Escuela Municipal de Mú-
sica y Danza, y 4.000 euros se
han empleado en la Escuela de
Verano Diverarte 2012.
El alcalde de Rute, Antonio

Ruiz, ha manifestado que se ha

podido ejecutar el 100% de los
proyectos previstos y en los pla-
zos establecidos. Además, ha va-
lorado “muy positivamente” este
tipo de ayudas de la entidad pro-
vincial.
Según Ruiz, gracias a estas

subvenciones se pueden acome-
ter tareas muy diversas y algunas
de ellas relacionadas con la pro-
moción del deporte o la cultura
de nuestro pueblo. En otros
casos, son actuaciones de mejora
de los servicios municipales, vi-
tales para la ciudadanía ruteña,
como ha sido el caso de dinero

invertido en la mejora del abas-
tecimiento del agua potable.
El alcalde ha adelantado que,

de cara al presente ejercicio, el
Ayuntamiento de Rute ya trabaja
en la preparación y elaboración
de proyectos para que se ejecuten
con cargo al programa de Fo-
mento y Colaboración de los
Municipios 2013. De hecho, se
prevé que, en breves fechas, se
abra la convocatoria para acceder
a las subvenciones que se conce-
den a través de este programa, de
cara a la realización proyectos y
actuaciones del año en curso.

Concluye el plazo de ejecución de los proyectos del Programa de
Fomento y Colaboración de la Diputación

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 23 de abril arran-
caba el Programa de Envejeci-
miento Activo. Se trata de un
programa auspiciado por el
Instituto Provincial de Bienes-
tar Social, dependiente de la
Diputación de Córdoba, y el
Ayuntamiento de Rute, con la
colaboración del Centro de
Salud.
Encuadrados en este pro-
grama, todos los martes hasta
el 28 de mayo se va a estar im-
partiendo un taller destinado a
cuidadores de personas depen-
dientes. Serán un total de seis
sesiones que comenzarán a las
cinco y media de la tarde en el
Edificio de Usos Múltiples.
Las temáticas giran en torno a
la “Importancia de la autoes-
tima en el cuidador”; “El sín-
drome del cuidador: la
sobrecarga asistencial”;
“Afrontamiento de la ansiedad
y la depresión”; “El duelo:
afrontamiento de la pérdida”,
“Movilización de pacientes” y
“Recursos socio-sanitarios:
acceso vía internet”.
Las cuatro primeras sesiones
van a estar impartidas por el
psicólogo Antonio Corpas.
Las dos últimas estarán a
cargo de Inés Fernández, en-
fermera gestora de casos, y
Purificación García, trabaja-
dora social del Centro de
Salud.

El Programa
Envejecimiento
asesora a
cuidadores de
dependientes

Antonio Corpas/A. López

REDACCIÓN
Un total de cuarenta y tres muni-
cipios de Córdoba se han sumado
al proyecto de “La Ciudad Ama-
ble” impulsado por la Consejería
de Fomento y Vivienda de la
Junta. Uno de los ayuntamientos
que se ha adherido es el de Rute.
El objetivo es fomentar un cam-
bio en el modelo de intervención
urbana. Se buscan políticas sos-
tenibles en materia de infraes-
tructuras, transporte y movilidad,
que resten espacio al coche en las
áreas urbanas a favor del peatón
y el ciclista.
Para ello se celebrarán una

serie de jornadas. Estas jornadas
se celebrarán en las ocho capita-
les andaluzas. En ellas los 342
municipios, así como las diputa-
ciones adheridas, podrán profun-
dizar sobre esta iniciativa,
abordar la intervención urbana
centrada en el espacio público, la
movilidad y el paisaje.

En los encuentros participan,
entre otros, ayuntamientos, ges-
tores, técnicos y profesionales de
este ámbito. Hay que tener en
cuenta la aportación de otras ini-
ciativas similares centradas en
los distintos Centros del Profeso-
rado (CEP). Éstos, a su vez,
darán formación a maestros y
profesores. Igualmente se cuenta
con las Escuelas de Arquitectura
de Sevilla, Málaga y Granada.
Después, los ayuntamientos

implicados en la iniciativa po-
drán presentar las propuestas de
intervención en sus localidades.
Antes de final de mayo, los mu-
nicipios adheridos al programa y
participantes en las jornadas “La
Ciudad Sostenible” podrán pre-
sentar propuestas de intervención
en sus municipios en tres modali-
dades.
La primera modalidad son las

“IslasAmbientales”, para generar
una notable reducción de coches

en determinadas zonas. La se-
gunda son los “Espacios Habita-
bles”. Se trata de proyectos
arquitectónicos basados en pre-
misas de calidad ambiental y pai-
sajística de un espacio público o
secuencia urbana concreta, como
calles o plazas. Y la tercera son
las “Vías Sostenibles”, diseños
de vías ciclistas que conecten lu-
gares de residencia con centros
de trabajo, ocio, comercio y acti-
vidades.
Un comité escogerá las pro-

puestas a desarrollar. Para ello, se
tendrá en cuenta criterios de ca-
lidad urbana y ambiental, activa-
ción del espacio público,
movilidad sostenible, accesibili-
dad y conectividad. Se valorará
también la participación e inte-
gración social, el fomento del
empleo e igualdad de género, la
eficiencia energética, innovación
y posibilidades de reproducción
del modelo.

Las propuestas alimentarán la
programación del Programa de
Rehabilitación de Espacios Pú-
blicos (PREP) de 2014. El de
2013 ha contado con 3,5 millones
de Fondos Feder, además de 3,4
millones de fondos autofinancia-
dos. Una vez elegidas, arquitec-
tos, urbanistas o ingenieros
adheridos a “La CiudadAmable”
podrán optar a realizar los pro-
yectos.
A estas iniciativas se sumará,

este mismo año, la LeyAndaluza
de Movilidad Sostenible que ac-
tualmente elabora la Consejería
de Fomento y Vivienda. De
hecho, “La CiudadAmable” nace
en el marco de una amplia
agenda política del departamento
que dirige Elena Cortés. Se cen-
tra en un cambio de modelo sobre
la ejecución de infraestructuras
de transportes, la movilidad sos-
tenible y la defensa de la ciudad
compacta.

Rute es uno de los más de cuarenta municipios cordobeses
que se suman al proyecto de “La Ciudad Amable”

Buscaelbeneficiodelpeatónenzonasurbanase implicaaayuntamientos, técnicosydistintopersonaldocente

Arapades oferta un taller de estimulación para enfermos
con demencia
MARIANAMORENO
A principios de abril la Asocia-
ción Ruteña deAyuda a Personas
Afectadas con Demencia Senil,
Arapades, puso en marcha un ta-
ller de estimulación motriz y
cognitiva. Se ha pretendido ofer-
tar una atención específica para
personas que tienen diagnosti-
cada la enfermedad. El taller se
imparte a diario, comienza a las
nueve y cuarto de la mañana y se
prolonga hasta mediodía. En
principio, se va a estar llevando a
cabo hasta el 31 de julio.
Incluye ejercicios de estimu-

lación fisioterapéutica y de ca-
rácter cognitivo. La psicóloga
encargada de coordinarlo es
María del Carmen Rodríguez.
Además, para los interesados se

ofrece un servicio de desayuno y
transporte. Este último se realiza
con objeto de poder trasladar al
enfermo desde su domicilio hasta
la sede de la asociación, que se
encuentra en la calle Canalejas.
La tesorera, Natividad Leiva,

ha informado de que el taller
tiene un coste mensual de 350
euros. Sin embargo, en los tiem-
pos que corren, es la única salida
que tiene la asociación para
poder ofertar sus servicios a
todas aquellas familias de Rute
que están interesadas. De esta
forma, no sólo se facilita una
atención al enfermo en sí, sino
que también se ofrece la posibili-
dad de “un respiro familiar” para
el cuidador principal.
Cabe recordar que esta aso-

ciación, pionera en la provincia,
creó en Rute un Centro de Estan-
cia Diurna que cuenta con veinte
plazas concertadas por la Conse-
jería de Salud de la Junta de An-
dalucía. En la actualidad, se han
producido seis bajas, cinco por
fallecimiento y otra por un en-
fermo que ha dejado de ir al cen-
tro. Sin embargo, de momento,
dichas plazas no se han podido
cubrir con otros enfermos.
No obstante, la presidenta,

Carmen Moyano, no descarta la
posibilidad de que la Junta las re-
ponga, tan pronto como exista
disponibilidad económica. Mien-
tras tanto, con el taller de psico-
estimulación se busca, según
María del Carmen Rodríguez,
poder atender la demanda exis-

tente. La asociación tiene una
lista de espera de unos nueve o
diez enfermos, pendientes de
poder acceder a una plaza con-
certada del Centro de Estancia
Diurna.
La presidenta ha aprove-

chado para desmentir un rumor
relativo al cierre del centro o la
desaparición de Arapades. Mo-
yano ha dicho que las familias
pueden estar totalmente tranqui-
las, dado que dicho rumor es
“absolutamente falso”. Incluso
asegura que, en caso de que
fuese verdad, la directiva deAra-
pades lucharía antes para que no
se llegase a este extremo, siendo
las familias beneficiarias las pri-
meras en conocer este tipo de no-
ticias.
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Rute rinde homenaje a su paisano JoséHaro, pionero del
turismo rural, dedicándole una plaza con su nombre

FRANCISCO PIEDRA
Hace un cuarto de siglo, José
Haro quiso devolverle a Rute el
cariño que sentía por su pueblo
natal. Más atrás aún en el tiempo
había sido uno de los muchos pai-
sanos que había emigrado en
busca de una vida y un futuro
mejor para él y su familia.
Su caso no es único. Hasta

nuestros días llega la gente que ha
echado raíces en otros lares, pero
que siente una profunda nostalgia
de la tierra que les vio nacer. Tan
profunda que, de un modo u otro,
tarde o temprano, acaban siempre
volviendo.
José hizo fortuna en Cataluña.

Sin embargo, el dinero no mitigó
el picor interior por haberse mar-

chado, por haber tenido que dejar
atrás amistades y recuerdos, todo
eso que no se puede meter en una
maleta porque tiene más peso es-
pecífico que cualquier equipaje.
Como no podía recuperar el

tiempo pasado fuera, quiso resar-
cirse con un espacio para la poste-
ridad. Quiso dotar a Rute de un
lugar donde la gente pudiera hos-
pedarse mientras pasaba unos días
conociendo las bondades de su
pueblo. Y lo hizo a lo grande. Así
nació el hotel María Luisa.
Ahora Rute le ha reconocido

ese cariño, ese gesto altruista que
tuvo en su día. Desde el pasado 20
de abril una plaza lleva su nom-

bre; una plaza en una de las zonas
de expansión del municipio.
El nombre completo es toda

una declaración de lo que su gesto
supuso para el pueblo: “Plaza José
Haro. Emprendedor turístico”. Él
no está ya para disfrutarlo en pri-
mera persona, pero su esposa (que
da nombre al complejo), sus hijos,
sus nietos, se encargan de que su
recuerdo sea imperecedero.
Y se apresuran a aclarar que la

motivación de José no respondía
a un espíritu visionario o empren-
dedor. Cuando el concepto de tu-
rismo rural era algo casi
desconocido y nadie había repa-
rado aún en las posibilidades de
nuestro entorno para tal fin, po-
dría creerse que él fue un adelan-
tado a su tiempo.
En realidad, todo eso vendría

después. Pero sus familiares insis-
ten en que nunca pensó en la ren-
tabilidad económica a la hora de
construir el hotel. Su nieto Yael,
nuevo director, asegura que
cuando se comentaba el tema en
casa, la explicación de su abuelo
siempre era que quería hacer el
hotel “por cariño” a su pueblo.
Aunque la motivación princi-

pal no fuera económica, para el
alcalde Antonio Ruiz, José Haro
personifica dos rasgos claves de
Rute: ser un pueblo de emprende-
dores y la apuesta por el turismo.
Según Ruiz, la suya fue además
una apuesta “a lo grande”. Porque
hacer un hotel de las característi-
cas del “María Luisa” era algo in-
sólito hace 25 años. Hasta el
punto de que muchos lo veían
como una locura.
En palabras del regidor, no en-

tendían entonces esa apuesta “in-
novadora” porque no concebían
que José Haro tomara esa deci-

sión simplemente “por la pasión
por su pueblo”. Por todo ello, sos-
tiene que éste ha sido “un acto de
justicia”, un acto para reconocer
“con orgullo y honor” ese es-
fuerzo.
Ruiz tiene claro que los pue-

blos los construyen “sus vecinos
y vecinas”. Basándose en esa pre-
misa, concluyó con una cita de
SalvadorAllende: “La Historia es
nuestra y la hacen los pueblos”,
para añadir que José Haro “hizo
historia aquí en Rute, y por tanto
así se lo reconocemos”.
Fue, además, una jornada

emotiva. Desde el mismo mo-
mento en que se descubrió la

placa, a cargo de su viuda, María
Luisa Onieva. Lo hizo acompa-
ñada de sus hijos y nietos y justo
a la vez que la Banda Municipal
interpretaba el himno de Rute.
A continuación, tomó la pala-

bra su hijo José Manuel. Recordó
cómo su padre había vuelto en
este día a Rute, igual que lo había
hecho cada vez que sus paisanos
llegaban a Calella “en busca de
una nueva vida y él los ayudaba”;
como lo hacía cuando todos ve-
nían en el coche familiar en un
viaje por aquel entonces “intermi-
nable”; como cuando decidió unir
en un partido de fútbol la ciudad
que lo había acogido y la de ori-

gen; y por supuesto, como había
vuelto cuando construyó el hotel
María Luisa; como volvieron,
después, sus cenizas; y como
había vuelto su nieto para que-
darse. Y si volvía una vez y otra
es porque, en el fondo, “nunca se
fue”.
JoséManuel quiso dar las gra-

cias alAyuntamiento, por el gesto,
pero también a sus familiares y
amigos, a los hermanos de José,
Genaro y Gabriela, a todos los
que no habían querido perderse
esta jornada tan especial. Y por
supuesto, a su madre, “porque con
ella trabajó, emprendió y creó una
vida”.
Las emociones no acabaron

ahí. El poeta Francisco deMiguel,
madrileño casado con una ruteña,
y uno de los primeros clientes del
hotel, leyó su nueva composición
para nuestro pueblo: “Abril en
Rute”. El favor le fue devuelto
por la BandaMunicipal, con el es-
treno de un pasodoble dedicado a
su figura.
Yael Haro cerró las interven-

ciones. Como nuevo director del
hotel, anunció que viene para que-
darse, para continuar con la labor
de su abuelo. Viene con la inten-
ción de aprender y con el propó-
sito de ayudar a Rute “para que
vuelva a tener la alegría que tenía,
para que vengan turistas, que lle-
nen los pueblos y le den esa vida
que se ha ido perdiendo por culpa
de la crisis”.
Después de tantas emociones

y voces entrecortadas, la jornada
no podía concluir sino en el pro-
pio hotel. Hasta allí se desplaza-
ron los asistentes para tomar una
copa.

La familia de José Haro no quiso perderse el sentido homenaje tributado a este enamorado de su pueblo/FP

Hace 25 años hizo el hotelMaría Luisa, más que con fines económicos, en agradecimiento a su pueblo natal

José Manuel Haro
recordó cómo su padre
siempre acababa
volviendo a Rute
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MARIANAMORENO
Hasta Rute se ha trasladado Jesús
Aguirre Muñoz, médico de profe-
sión y actualmente senador por
Córdoba del PP y portavoz de la
Comisión de Sanidad del Senado.
Tras un año de gestión de PSOE e
IU al frente del Gobierno anda-
luz, ha dicho que ahora toca hacer
balance de “un bipartito de perde-
dores”. Es, en su opinión, una
alianza política basada en los ata-
ques al Gobierno de la nación y
que ha sido incapaz de hacer las
tareas necesarias para sacarnos de
la crisis, como han otro otras co-
munidades, poniendo como ejem-
plo la de Castilla-La Mancha.
El senador del PP afirma que

este año ha estado caracterizado
por el maltrato continuo, por
parte de la Junta de Andalucía, a
los ayuntamientos y diputaciones
gobernados por los populares.
Aguirre ha denunciado casos de
impagos, retrasos y eliminación

de ayudas o subvenciones. Ade-
más, se ha referido a una compa-
rativa que han realizado entre
ayuntamientos gobernados por
PSOE e IU y los gobernados por
el PP, y afirma que han consta-
tado que ha habido “un maltrato
específico y de forma sectaria” a
los gobernados por los segundos.
Jesús Aguirre ha manifestado

que en mayo del año pasado el
débito, la deuda de la Junta con
los ayuntamientos del PP, era de
siete millones de euros y ahora ha
pasado a ser de cuarenta. Sin em-
bargo, dicha deuda se ha mante-
nido con los gobernados por el
PSOE e IU.
Ha sido un año, según Agui-

rre, en el que se han eliminado las
políticas activas de empleo, las
escuelas taller y se ha despedido a
los promotores de empleo; un año
en el que se ha reducido drástica-
mente el Plan de Cooperación
Municipal, que ha pasado de tres-

cientos millones de euros en 2010
a treinta y cinco en 2012, una dis-
minución del 85%. Sin embargo,
asegura que hay algo “que sí sabe
hacer este gobierno, y es vender
humo”.
En concreto, afirma que el

Servicio Andaluz de Empleo du-
rante 2012 gastó un 48% de lo
presupuestado y un 52% se quedó
sin ejecutar. Según el senador po-
pular, estamos acostumbrados a
que nos vendan y anuncien la pri-
mera, segunda y tercera moderni-
zación de Andalucía, el Plan de
OLA, el Plan Forestal, o lo úl-
timo, que es el Plan Manta, o el
Profea, el Plan Motiva. Todos son
“planes de gran impacto mediá-
tico y de grandes titulares”. Pero,
según Aguirre, “sólo han servido
para mentir y engañar a la ciuda-
danía”.
También se ha referido a los

impagos. El Gobierno central lo
tuvo claro con el Plan de Pago a

Proveedores. Por el contrario, en
Andalucía, ha criticado que hay
un impago “sistemático” a funda-
ciones, proveedores, guarderías,
o programas de apoyo social. En
ese contexto, ha citado las cien
actuaciones prometidas para la
provincia de Córdoba por la
Junta. Dichas promesas suponían
una inversión de 3.915 millones
de euros que, segúnAguirre, “han
volado”.
Esos más de tres mil millones

correspondían a proyectos que no
se han ejecutado, inacabados.
Como ejemplos ha citado la auto-
vía del olivar, el plan agroalimen-
tario deAguilar de la Frontera, el
plan modernización del Hospital
Reina Sofía, o el centro socio sa-
nitario de Lucena o de salud de
Puente Genil.
En relación al pueblo de Rute,

ha dicho que, “como muestra, un
botón”, en alusión a la carretera
de Rute a Encinas Reales, presu-
puestada hace más de ocho o
diez años y cuyas obras, ahora pa-
ralizadas, comenzaron hace otros
tres o cuatro.
En definitiva, según Aguirre

todo esto es “lo caracteriza la ges-
tión del bipartito de perdedores
de PSOE y PP, quienes siguen pe-
leándose por coger un sillón”.
Afirma que hay más de cuatro mil
doscientos cargos de libre desig-
nación en toda Andalucía. Ase-
gura que la Junta sigue
manteniendo una administración
paralela de “chupópteros”, que,
lejos de cercenar lo que él consi-
dera “masa grasa innecesaria”, lo
que han hecho es “engordarla”.
Respecto al decreto ley apro-

bado por la Junta deAndalucía de
lucha contra los desahucios, no ha
querido entrar en hacer una valo-
ración ni positiva ni negativa. Tan
sólo ha dicho que entiende que

debería hacerse por igual en todo
el territorio nacional y que eso es
competencia del Estado de la na-
ción.
Por su parte, el concejal José

María Benítez aprovechó esta
comparecencia pública para dejar
claro que el Partido Popular de
Rute no tiene nada en contra del
Certamen de Villancicos de Zam-
bra. Entiende que por preguntar
cuánto ha costado ese certamen,
el concurso del cartel de Semana
Santa o el del carnaval, esto “no
significa estar en contra ni del

certamen, ni de la Semana Santa
ni del carnaval”.
Asegura que su grupo no está

en contra de nada, sino que están
haciendo un control de gestión
del equipo de Gobierno de Rute.
Sin embargo, lo que sí ruega a la
concejala socialista Belén Ramos
es que explique por qué se ha sus-
pendido el concurso de belenes o
el certamen de villancicos de
Rute. Y se pregunta si ha olvi-
dado que es concejala del Ayun-
tamiento de Rute, “y no
pedánea”. Por tanto, considera
que es ella la que debe explicar
“qué tiene en contra de Rute para
ir cargándose las fiestas”.

El senador popular Jesús Aguirre hace balance en Rute
de la gestión del bipartito del Gobierno andaluz
En su opinión, ha sido una alianza basada en los ataques al Gobierno de la nación e incapaz de hacer sus tareas

SegúnAguirre, el
Gobierno andaluz ofrece
grandes titulares de planes
que no realizan

Enempleo, la Juntagastó
un48%de lo
presupuestadoyun52%
sequedósinejecutar

Jesús Aguirre y José María Benítez durante la rueda de prensa/MM
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MARIANAMORENO
Tras dos años ejerciendo como
oposición en el Ayuntamiento de
Rute, el grupo municipal de IU
considera que ha llegado el mo-
mento de hacer balance de la
labor que han venido desarro-
llando durante este período.

Según la concejala de IU, Magda-
lena Baena, es la primera vez que
comparecen ante los medios de
comunicación locales para hablar
de su trabajo. Hasta ahora han
preferido dejar actuar al equipo de
Gobierno socialista.
Baena asegura que la labor de

su grupo “ha estado basada en el
diálogo”. Afirma que ha sido un
trabajo “de apoyo y de colabora-
ción” en favor del buen funciona-
miento del Consistorio y con el
objetivo de que salgan adelante
aquellas cuestiones que más be-
nefician al pueblo de Rute.
Mantienen que en estos dos

años IU ha apostado por dejar ac-
tuar al equipo de Gobierno socia-
lista. Lo han apoyado en aquellas
cuestiones que han sido “razona-
das” y que han considerado “ra-
zonables”. Y lo han criticado y se
han opuesto a las que entendían
que resultaban perjudiciales.
Pero, a su juicio, los socialistas no
ha sido capaces de hacer nada de
lo que habían prometido. Y a
estas alturas, siguen echando la
culpa de todo al anterior equipo
de Gobierno.
Sin embargo, uno de los as-

pectos que lamentan es que el

equipo de Gobierno actual no
haya aceptado las peticiones de su
grupo de rebajar la jornada a uno
de los liberados políticos. Ésta fue
una condición innegociable de IU
para apoyar los presupuestos de
este año. Finalmente, decidieron
abstenerse por entender que lo
contrario ocasionaba un grave
perjuicio a la gestión municipal.

También porque, en esta ocasión,
se habían tenido en cuenta sus
propuestas; algo que, por ejem-
plo, no ocurrió con los presupues-
tos de 2012. Entonces votaron en
contra.
Baena ha recordado que quie-

nes facilitaron que esos presu-
puestos, pese a los recortes y las
reducciones de jornadas del per-

sonal, saliesen adelante fueron los
populares. Así pues, en relación a
los acercamientos de IU al PSOE,
tanto Magdalena Baena como el
portavoz de esta formación, José
Macías, han dejado claro que no
se sienten “ni cerca ni lejos de
PSOE o de PP”. Aseguran que
mantendrán su postura en función
de lo que estimen más conve-

niente para los ciudadanos y al
margen de intereses partidistas.
Lo que sí ha reprochado Ma-

cías al concejal popular José An-
tonio Pino han sido sus
comentarios respecto a Francisco
JavierAltamirano cuando éste fue
nombrado gerente provincial de
EPSA. Pino dijo que Altamirano
había dejado el sillón de la Alcal-
día para ocupar “otro calentito” al
frente de EPSA.
Macías se ha mostrado “sor-

prendido” por estas declaraciones
que considera “impropias, injus-
tas, de falta de lealtad y de me-
nosprecio” hacia un compañero
de Corporación.Afirma que Fran-
cisco Javier Altamirano está “de
sobra avalado para desempeñar su
actual cargo, máxime tras años y
años de servicio al pueblo de Rute
y la política”.
Además, José Macías ha apro-

vechado la ocasión para referirse
a otro asunto que fue aprobado en
pleno en noviembre pasado y que
contó con el voto favorable de IU
y en contra del PP, relativo al
gasto político. Los populares ha-
blan de que, tras ese pleno, se
había producido un incremento
del gasto político del 260%. Pino
dijo que el grupo de IU había apo-
yado “unas subidas espectacula-
res”.
Macías afirma que dicha in-

formación “era verdadera pero es-
taba sesgada”. Pino habló de
dónde había subido el gasto pero
no se pronunció sobre la disminu-
ción del pago a los concejales del
grupo de Gobierno, que pasó de

300 euros a 80. La realidad es
que, tras lo aprobado en aquel
pleno, no sólo no ha subido el
gasto, sino que ha bajado.
En concreto, según los datos

solicitados por IU y facilitados
por la Intervención municipal, en
los cuatro meses que han pasado
desde que se aprobó dicha medida
el gasto mensual de atribuciones
al cuerpo político ha sido de
15.971 euros, frente a los 17.500
euros que se habrían contabili-
zado de no aplicarse dicha me-
dida. Por tanto, la criticada
medida que apoyó IU ha signifi-
cado una disminución mensual de
1.529 euros.
Curiosamente, según Macías,

a nivel nacional el PP está elabo-
rando una ley que supondría,
para un municipio como Rute,
una subida del sueldo del alcalde,
hasta dos asesores políticos y
hasta cinco concejales liberados.
Por eso, ahora Macías pregunta
al grupo municipal popular su
opinión sobre las leyes que pro-
mulga su partido y que para un
pueblo como Rute “supondría
multiplicar por tres el gasto polí-
tico”.

Acompañando a los concejales de IU, estuvo la delegada provincial de Fomento y Vivienda y el gerente provincial de EPSA/MM

Según Baena, los
socialistas no han sido
capaces de cumplir con
nada de lo prometido

La Junta busca que se ocupen todas las
viviendas que están vacías

El grupo de Izquierda Unida hace
balance de su trabajo en la oposición
Aseguran que en estos dos años su labor ha estado basada en la búsqueda del diálogo y los acuerdos

Macías afirma que el
concejal popular sesgó
la información respecto
al gasto político

Durante la última comparecencia
pública de los concejales de IU,
José Macías y Magdalena Baena,
realizada para hacer balance de la
labor de su grupo, estuvieron pre-
sentes la delegada provincial de
Fomento y Vivienda, María San-
tos, y el gerente de EPSA, Fran-
cisco Javier Altamirano. La
delegada habló de las políticas de
Vivienda de la Junta que se han
desarrollado desde que ellos son
socios en el Gobierno andaluz.

Santos se refirió al decreto
ley aprobado recientemente por
la Junta de Andalucía, basado en
el concepto de la función social de
la vivienda y en la defensa de esta
como un derecho constitucional y
no como algo especulativo.
Afirma que en Andalucía se pro-
ducen “cuarenta y cinco desahu-
cios al día”.

En este sentido añadió que
“conviene no olvidar que tras cada
desahucio “hay un drama aún
mayor: el paro, una familia que no
puede hacer frente al pago de su
hipoteca”. La delegada provincial
destacó el hecho de que en abril el
dato del desempleo se ha elevado
hasta alcanzar un total de 6,2 mi-
llones de parados.

En relación a la aplicación del
decreto ley, Santos matizó que su-
pondrá una sanción “para aquellos
que tengan viviendas vacías”,

como pueden ser las personas jurí-
dicas, los bancos, las inmobiliarias
y las sociedades de gestión patri-
monial. Entienden que éstos son
los que no cumplen con el fin so-
cial de la vivienda.

En cambio, las personas físi-
cas a título individual que tengan
una segunda vivienda, o las vi-
viendas vinculadas al régimen tu-
rístico, no serán sancionadas. En
este caso, serán incentivadas para
se tienda a que estén ocupadas. En
estos momentos, la Junta en lo que
trabaja es en la elaboración y
puesta en funcionamiento de un
Plan de Inspección para saber qué
viviendas están vacías y actuar en
consecuencia.

Para concluir, Francisco
Javier Altamirano, como respon-
sable de la Empresa Provincial del

Suelo, se refirió al malestar que
recientemente se ha creado entre
los vecinos de una barriada de
Rute, por la adjudicación de un
piso en uno de los bloques de vi-
viendas que ha promovido la em-
presa pública del suelo.
Altamirano ha dejado claro que la
solicitud y adjudicación de dicho
piso se llevó a cabo un mes antes
de que él asumiera la gerencia.
Además, ha dicho que son los
ayuntamientos los que tramitan
dichas solicitudes.

Altamirano lamenta que este
asunto se haya utilizado para decir
que ha sido “una zancadilla” del
nuevo gerente de EPSA y una de-
cisión que ha tomado para crear
malestar entre los ciudadanos y el
vecindario. Asegura que él no ha
tenido “absolutamente nada que
ver con esta adjudicación”.

Dicho esto, también ha que-
rido dejar claro que si cualquier
ciudadano o vecino reúne los re-
quisitos para acceder a una vi-
vienda pública, por su parte no va
a encontrar ningún inconveniente.
De hecho, en la actualidad sigue
habiendo siete viviendas vacías.
Por eso, ha aprovechado la oca-
sión para animar a aquellas perso-
nas que puedan estar interesadas
en adquirir una vivienda de pro-
moción pública para que las soli-
citen.

Pisos construidos por EPSA/EC
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FranciscoMorenomuestra a los escolares del IESNuevo Scala la
gran variedad de flora e insectos deRute y la comarca
Se gana la vida como veterinario pero no oculta que desde siempre su verdadera afición es la de naturalista

FRANCISCO PIEDRA
Desde hace unos años, el departa-
mento de Biología y Geología del
IES Nuevo Scala viene ofre-
ciendo charlas sobre diversos ám-
bitos del mundo de la
investigación. Gracias a ello, ha
sido posible la presencia, por
ejemplo, de nuestro ilustre inves-
tigador, y premio Villa de Rute,
Francisco Sillero.
Según uno de los profesores

de este departamento, Antonio
Espejo, con estas charlas se pre-
tende inculcar entre el alumnado
el interés y el respeto por la cien-

cia y el medioambiente. También
que conozcan a “paisanos nues-
tros que se dedican a esto y lo
hacen bastante bien”. Son activi-
dades complementarias a las cla-
ses teóricas que, junto al
programa extraescolar, mejoran
el conocimiento del área.
La última ha corrido a cargo

de otro ruteño, Francisco Mo-
reno. Su carrera universitaria y su
profesión es la de veterinario. Su

verdadera pasión, en cambio, es
la de naturalista. De hecho, ase-
gura que, tan pronto como ter-
mina el trabajo, aparca su faceta
veterinaria. Le sirve, eso sí, y lo
agradece, para ganarse la vida “y
alimentar a la familia”.
No es algo del todo ajeno a su

afición de naturalista: su labor de
veterinario la desarrolla en el
campo, las dehesas o las sierras.
Actualmente, trabaja para la
Agencia Andaluza de Desarrollo
Agrario y Pesquero, dependiente
de la Junta. Se encarga de estu-
diar la epidemiología de algunos

animales, es decir, qué enferme-
dades pueden desarrollar que
contagien a los humanos, para
prevenirlas.
Su inclinación naturalista la

descubrió mucho antes, casi
desde niño. Cuentan sus allega-
dos que, cuando el resto estaba

con las aficiones propias de la
adolescencia, él ya se paraba a
observar de cerca los insectos o
la rica flora de Rute y alrededo-
res. Porque, como entendido en la
materia, ha confirmado que con-
tamos con una variedad amplí-
sima y única.
La Subbética, de carácter ca-

lizo, es un entorno “privilegiado”
en biodiversidad, con muchísi-
mas especies vegetales. A su vez,
cuando ese número es alto, “mul-
tiplica el de animales que se ali-
mentan de esa especie vegetal”.
El resultado es una gran variedad
de especies curiosas y endémicas,
tanto de plantas como de insec-
tos.
Está convencido de que, justo

por ser su afición, pondrá “más
pasión y más corazón” al trasmi-
tir estos conocimientos que si la
charla fuera sobre el ámbito vete-
rinario. Aunque se gana la vida
con esto, “el espíritu lo enriquece
la naturaleza”.
Lo han comprobado los esco-

lares con sus palabras y con las
fotografías de nuestra zona he-
chas por él mismo. Esta otra afi-
ción es más reciente y surgió de
manera anecdótica. Recuerda que
era “un fumador empedernido”.
En 2003 dejó el tabaco, “pero ne-
cesitaba algo entre los dedos”. De
esta curiosa forma, la cámara
ocupó el lugar del cigarrillo.

Descubrió la afición
naturalista de niño, al
pararse a observar los
insectos o la flora

Francisco Moreno ilustró su charla apoyándose en su otra afición, una serie de fotografías hechas por él mismo

Jesús Siendones logra lamedalla de plata
en laOlimpiadaNacional deQuímica

MARIANAMORENO
Alrededor de ciento cuarenta
alumnos de toda España se han
dado cita en la XXVI Olimpíada
Nacional de Química, que se ha
llevado a cabo en la Universidad
deAlicante, del 26 al 28 de abril.
El ruteño Jesús Siendones ha
conseguido una medalla de plata
en estas pruebas, tras varios oros
que se otorgan y que son los que
se conceden a los alumnos que
acudirán a la fase internacional
que será en Moscú (Rusia).
Previamente, Siendones había
sido el mejor clasificado en la
provincia de Córdoba. Por cada
distrito universitario han acudido
a esta olimpiada tres alumnos.
En la fase provincial, participó
junto con otra compañera del
instituto ruteño: Irene Gordillo.
Según la profesora de Química
del IES y encargada de preparar
a estos alumnos,Araceli Alba, en
la fase provincial, los dos alum-
nos ruteños consiguieron buenos
resultados. Sin embargo, sólo
uno de ellos logró clasificarse
para la fase nacional.
La profesora reconoce que estas

pruebas suponen un esfuerzo ex-
traordinario para el alumno, pero
son positivas porque estimulan
el interés por esta materia y su
afán de superación. En el caso de
Jesús, la profesora afirma que
los resultados son “muy merito-
rios”, teniendo en cuenta la can-
tidad y el nivel de los alumnos
que se han presentado a la fase
nacional.
A Jesús Siendones le resultó bas-
tante asequible la fase provin-

cial, quizás con “algo más de
nivel del que habitualmente dan
en clase”. Sin embargo, en Ali-
cante, las cosas, dice, “han sido
más difíciles”. Ha tenido que re-
alizar dos exámenes de tres
horas, “muchos problemas,
mucha teoría y mucha dificul-
tad”. Reconoce que esta materia
le resulta fácil y le gusta. Para él,
estas pruebas requieren un es-
fuerzo de preparación extra, pero
erece la pena.

El alumno junto a la profesora/MM

De nuevo, en abril otros cinco alumnos del IES “Nuevo Scala de Rute
y que cursan primero bachillerato, han participado en el programa de
intercambio europeo Comenius. En este caso han sido Miguel Bur-
gueño Caballero, María del Rosario Castro Corona, José López
Ramos, María Moscoso Sánchez y Marisol Porras García. Con el pro-
grama se busca el intercambio cultural y la movilidad del alumnado de
los distintos países implicados en el proyecto. Los alumnos ruteños ya
han estado en tres destinos distintos. Primero, fueron cinco a Bélgica,
otros cinco viajaron a Alemania y ahora estos últimos han estado en
Grecia/MM

Grecia, tercer destino Comenius
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Veinticinco alumnos del instituto deRute participan en una juego
online de fomento de la cultura emprendedora
Se ha seleccionado alumnos activos, inquietos o creativos, más que el hecho en sí de que tengan o no buenas notas

MARIANAMORENO
Veinticinco alumnos de primer
curso de Educación Secundaria
Obligatoria del IES Nuevo Scala
de Rute han participado en el pro-
grama denominado Music Hero.
Se trata de una iniciativa promo-
vida por la Fundación Pública
Andaluza, Andalucía Emprende,
y desarrollada a través del Centro
deApoyo al Desarrollo Empresa-
rial (CADE), con sede en Rute.
Su objetivo principal es de-

tectar y estimular el espíritu em-
prendedor entre los escolares de
Andalucía. Para ello, se planteó

un juego de simulación estraté-
gica multiusuario. Se desarrolló
online a tiempo real, el día 24 de
marzo. En este juego participan
distintos centros educativos de la
comunidad autónoma. A los par-
ticipantes se les propuso la idea
de crear un grupo de música y
conseguir que evolucione hasta
convertirse en un mito mundial.
Los alumnos tuvieron que

planificar los ensayos, realizar
conciertos, grabar discos, cam-
biar la apariencia del grupo y su-
perar los retos que les plantearon
otros alumnos o jugadores. Toda

la dinámica y estructura del juego
se desarrolló buscando paralelis-
mos con la creación y manteni-
miento de un proyecto
empresarial propio.
De esta forma, a través del

juego, se ha pretendido poner en
práctica una serie de habilidades
que a la postre resultan esenciales
para el desarrollo de cualquier
proyecto empresarial.Así pues, la
autonomía se ha trabajado con ta-
reas concretas como puede ser la
de decidir sobre la contratación
de los conciertos.
La innovación y la creativi-

dad se han desarrollado mediante
los cambios estéticos del grupo o
la adquisición de nuevos instru-
mentos. También se ha trabajado
la competitividad, con la toma de
decisiones que suponían pérdidas
de unos grupos en favor de otros,
o aspectos relacionados con el li-
derazgo.
El técnico del CADE encar-

gado de coordinar esta jornada,
Antonio González, considera que
es una actividad “curiosa e inte-
resante”. Según González, a los
alumnos les resulta “muy atrac-
tiva”. De hecho, asegura que para

ellos este tipo de juegos resultan
más fáciles que para los adultos.
La partida se llevó a cabo

por parejas de un mismo grupo.
Por tanto, el reto se estableció
entre los alumnos que jugaron la
misma partida. Las tres parejas
ganadoras del grupo del IES han
conseguido alcanzar el 95% de
éxito a lo largo de la hora y media
de duración del juego.
Según el técnico, los resulta-

dos de este año han sido “impre-
sionantes”. Además, respecto a
los escolares de otros centros,

González ha señalado que los re-
sultados también han sido fantás-
ticos. Los alumnos que han
participado del instituto ruteño
han sido seleccionados por el per-
sonal docente de este centro.
González ha explicado que

para dicha selección se ha tenido
en cuenta que sean alumnos acti-
vos, inquietos o creativos, más
que el hecho en sí de que tengan
o no buenas notas. Finalmente,
ha aprovechado para destacar la
colaboración e implicación de los
docentes del IES en esta inicia-
tiva.

Veinticinco alumnos del instituto deRute participan en una juego
online de fomento de la cultura emprendedora
Se ha seleccionado alumnos activos, inquietos o creativos, más que el hecho en sí de que tengan o no buenas notas

Los alumnos tenían que
crear un grupo de
música y convertirlo en
un mito mundial

Alumnos del IES que han participado en el juego, junto al técnico del CADE y la vicedirectora del centro/EC
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El programa “Tiempo de Salud” aborda cuestiones sanitarias
que en estas fechas están de plena actualidad
En febrero arrancaba la quinta temporada de este espacio
radiofónico semanal, que es posible gracias a un convenio
entre el Centro de Salud y el Ayuntamiento, a través de la
concejalía de Sanidad y la emisora municipal Radio Rute.

Durante el último mes, se han abordado cuestiones de
actualidad como las lesiones fruto del trabajo y las tareas
domésticas, las alergias o cómo resolver éstas y otras
cuestiones sanitarias a través de Internet.

Epicondilitis y epitrocleitis
José Antonio Puerto, fisioterapeuta del Centro de Salud apuntó detalles sobre estas dos dolencias conocidas popu-
larmente como “codo de tenista” y “codo de golfista”. En ambos casos, por tanto, afectan a la misma zona. Consisten
en una inflamación de los músculos y los tendones del codo. La diferencia está en que se produzca en los músculos
tensores del codo o los de la muñeca.
Se consideran enfermedades articulares porque surgen por un sobreesfuerzo de las articulaciones, pero en realidad

para moverlas hace falta que trabajen músculos y tendones. Puerto ha matizado que el dolor se refleja especialmente
en estos dos puntos, pero se prolonga en más zonas.
Hay que saber distinguirlas de otras patologías que acaban incidiendo en el codo, aunque su origen sea muy dis-

tinto. Por lo general, se producen por un uso abusivo de esa musculatura o por microtraumatismos.
Según ha apuntado, quienes acuden al Centro de Salud son en su mayoría mujeres mayores de cincuenta años,

que al trabajo de fuera suman el de casa, con sobreesfuerzos físicos aparentemente inofensivos, como apretar la fre-
gona. También hay oficios de lo más variopinto, como vareadores, fontaneros o electricistas, y gente que practica de-
porte. En todos llega un punto en que cualquier movimiento del brazo provoca dolor.

SALUD

Alergias
Tras un invierno especialmente lluvioso, la primavera se presenta este año más propensa si cabe para las alergias. De las relacionadas con
esta estación y de las infantiles, se ha ocupado el pediatra del Centro de Salud, Hugo Infante. Las más significativas en esta época son la
rinoconjuntivitis y el asma infantil. Por completar el cuadro habitual en estas edades, el pediatra recuerda la dermatitis atópica y las alergias
alimentarias. Son patologías frecuentes y por lo general crónicas durante toda la infancia.
Los principales factores son la predisposición genética, si hay antecedentes familiares, y los factores ambientales. Es también frecuente

que el niño que ha padecido dermatitis atópica, a modo de cadena, acabe desarrollando rinoconjuntivitis y asma, cuyo primer síntoma, según
ha recordado Infante, es la tos.
Estamos ya, pues, ante el escenario típico para sufrir las alergias primaverales. Además, según ha explicado, el invierno es un tiempo

propio para que nuestro organismo albergue virus que, de algún modo, se ven reforzados en primavera con la presencia de alérgenos como
el polen.
El pediatra sostiene que las pruebas no son algo concluyente para administrar una vacuna, ya que, dependiendo del tipo de alergia, esa

vacuna puede surtir efecto o no. Se decanta por medidas preventivas como usar una mascarilla apropiada o mantener las ventanas cerradas
a determinadas horas del día. También defiende una medicación adecuada, pero advierte que aún estamos lejos del medicamento ideal.

El servicio “InterS@S”
Como en el resto de consultas y servicios, cada vez son más los usuarios que recurren a Internet para resolver dudas o solicitar
información relacionada con la salud. Son varios los servicios que el Centro de Salud de Rute presta a través de la red. La tra-
bajadora social Purificación García ha ofrecido los detalles de “InterS@S”, el servicio de atención sanitaria a través de la red.
Con él, por ejemplo, se puede pedir cita médica, pero también consultar los datos para cualquier modificación, el cambio de

médico o de domicilio o revisar una lista de espera. Otras cuestiones que cubren son la segunda opinión médica o los formularios
para renovar la tarjeta sanitaria.
Para acceder a todo ello, en función de la privacidad de lo que se demande, se requerirá sólo los datos personales y el número

de DNI o, llegado el caso, un certificado digital. Lo que sí es necesario en todos los casos es tener a mano la tarjeta sanitaria. Se
puede renovar también a través de Internet, si se ha perdido o se ha deteriorado. Sin embargo, para obtenerla por primera vez sí
habrá que acudir al Centro de Salud de manera presencial.
La considera hasta cierto punto “obligatoria” si queremos acceder al sistema sanitario, porque es “el documento que nos iden-

tifica”. Con ella, podemos consultar nuestra historia clínica, el médico puede prescribir la receta electrónica, un modelo que aún
es relativamente nuevo. También permite retirar medicamentos de la farmacia.
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MARIANAMORENO
La Fundación Juan de Dios Gi-
ménez se creó hace más de un
siglo. Sin embargo, fue en la dé-
cada de los años sesenta, en
1964, cuando un ruteño, Mariano
Jiménez, cedió un edificio al Mi-
nisterio de Educación con objeto
de que se crease una Escuela
Hogar. El nivel de absentismo es-
colar en esa época era muy ele-
vado.
Muchos niños y niñas de

Rute vivían en cortijadas y sus
padres no podían llevarlos al co-
legio. Otros muchos tampoco
acudían regularmente a clase por-
que se iban con sus padres al
campo. De ahí que el objetivo
fundamental de dicha escuela
fuese atender a todos esos niños y
niñas.
Varias décadas avalan ya el

trabajo que desde entonces se ha
venido desarrollando. La direc-
ción del centro siempre ha co-
rrido a cargo de las Hermanas
Mercedarias. Ahora, la directora
es Sor Rosa María Palomino.
Junto a ella, completan el grupo
de trabajo otras cinco religiosas,
seis docentes, dos cuidadores y el
personal de cocina y manteni-
miento.
En total, son once las perso-

nas que velan por el cuidado y la
educación de estos niños. El tra-
bajo que realizan va desde ense-
ñarle hábitos higiénicos o de tipo
alimenticio, hasta apoyarles du-

rante su estudio u organizarles su
ocio y tiempo libre.
Carmen Cobos es la docente

más veterana. Su labor, al igual
que el resto de sus compañeros,
implica acompañarlos en muchos
momentos del día. No se limita a
tareas docentes sino que además
contribuye en su formación y
educación personal.
La crisis también se ha no-

tado en la escuela. No obstante,
Sor Rosa María asegura que no
ha afectado a su funcionamiento
de forma significativa. Funda-
mentalmente, la escasez de recur-

sos económicos lo que ha
provocado es que se eliminen al-
gunas excursiones o viajes cultu-
rales.
En la actualidad, un centenar

de niños con edades que com-
prenden desde la educación Pri-
maria a la Secundaria residen en
esta Escuela Hogar. Se encuen-
tran en un régimen de internado,
que se lleva a cabo de lunes a
viernes. Las plazas son gratuitas
y están completamente subven-
cionadas por la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta

de Andalucía.
Hasta el 31 de marzo ha es-

tado abierto el plazo de solicitud
de beca de cara al próximo curso
escolar. Dichas becas están diri-
gidas a trabajadores temporeros,
inmigrantes, personas que tengan
dificultad por razones de trabajo
para que sus hijos puedan asistir
regularmente al colegio, o cual-
quier otro motivo que dificulte la
atención a éstos.
Hoy día, la escuela acoge a

chicos y chicas de otras localida-
des vecinas como Lucena, Enci-
nas Reales, Cuevas de San
Marcos, Palenciana o Benamejí.
Pero el mayor porcentaje, en
torno al 60%, son de Rute.
Otro aspecto significativo es

que muchos de estos niños son
hijos de familias inmigrantes. De
ahí que otra de las características
sea que conviven niños de dife-
rentes nacionalidades, proceden-
tes de Marruecos, Ecuador, Perú
o Rumanía. Para todos estos
niños la escuela se ha convertido
en su hogar.Allí comen, duermen
o estudian. Pero además disfrutan
de diferentes zonas de ocio y es-
parcimiento, como el patio, el
gimnasio, o salones para ver la
televisión o usar los ordenadores.
No sólo se trata de que estén

bien atendidos, comidos o cuida-
dos. El componente afectivo tam-
bién está muy presente. De
hecho, muchos crecen y perma-
necen en la escuela durante va-

rios años.Algunos llegan con 4 o
5 y se marchan cuando tienen 16
o 17. Por eso la directora admite
que, aunque no se pretende suplir
el afecto de un padre o una
madre, son conscientes de que el
componente afectivo es vital para
el desarrollo personal y emocio-
nal de todos estos chicos.

El ambiente que se respira en
la escuela es de convivencia y
fraternidad. Los de más edad co-
laboran con los más pequeños.
Algunos incluso hacen de moni-
tores de baile para el resto de sus
compañeros. De cara a la Semana
Santa han preparado en miniatura
el paso procesional del Cautivo.

Varios actos protagonizan en Rute la
celebración del Día del Libro
Han incluido cuentacuentos, charlas de escritores destacados y la presentación
de un libro de un autor local

CULTURA

BelénRamos considera la
lectura comoalgo
fundamental para la
formación y cultura

De arriba abajo, sesión de cuentacuentos en el colegio de Los Pinos,
Montserrat Serrano, ganadores del concurso de redacciones de Cuenta
Conmigo y charla del IES/MM

Miguel ÁngelMolina presenta su primer libro titulado la Flor de laVida
MARIANAMORENO
Hasta Gerona se trasladaron el
pasado 16 de marzo los tres
alumnos ruteños clasificados
para fase nacional de la Olim-
piada de Geología, organizada
por la Asociación Española para
la Enseñanza de las Ciencias de
la Tierra. Los tres alumnos que
representaron a la provincia de
Córdoba procedían del Instituto
de Educación Secundaria
“Nuevo Scala” de Rute.
En concreto, Gonzalo Morales,
Ángel Povedano y Alfredo Pa-
checo habían quedado en pri-
mer, segundo y tercer lugar,
respectivamente, de la fase pro-
vincial de esta olimpiada cele-
brada en Rute. En esta ocasión,
han ido acompañados de la pro-
fesora del Departamento de
Ciencias, María Dolores Caba-
llero.
Las pruebas teóricas se desarro-
llaron en la Universidad de Ge-
rona, en la Facultad de Ciencias.
La fase práctica se llevó a cabo
por equipos. Además, durante
todo el fin de semana estuvieron

desarrollando una serie de acti-
vidades complementarias: talle-
res para los profesores y rutas
geológicas por el lago de Baño-
las. En todo momento fueron
guiados por expertos en la mate-
ria y geólogos.
En la olimpiada nacional han
participado ochenta y nueve chi-
cos y chicas procedentes de toda
España. Estaban representadas
todas las autonomías y veintio-
cho provincias. Para Dolores
Caballero, ha sido una experien-
cia “muy positiva y atractiva”.
Respecto a las pruebas, consi-
dera que han sido asequibles
para cualquier alumno que se las
hubiese querido preparar.
La mayor parte de los alumnos
que se han presentado estudian
2º de Bachillerato. De Rute, iban
dos de 4º de la ESO y uno de 1º
de Bachillerato. No obstante, el
ganador ha sido un chico de Va-
lencia que curiosamente tam-
bién cursaba 4º de la ESO.
Según cuenta Caballero, este
chico se había preparado solo y
ha conseguido una puntuación

de 10 en la fase práctica, que se
realizaba por equipos. Por tanto,
también contribuyó a subir la
nota de sus compañeros. Caba-
llero asegura que todos son
alumnos excepcionales, con me-
dias de expediente altísimas, en
torno a un 9, y que han aprove-
chado hasta el último momento
para estudiar y prepararse.

Finalmente los ruteños no han
logrado clasificarse para la si-
guiente fase. Sin embargo, su
profesora cree que han quedado
en buen lugar. No obstante, el
puesto exacto no lo conocen,
pues sólo se publican los cuatro
que se han clasificado para la
fase internacional, que será en la
India.

Ángel y Gonzalo aseguran que
han aprendido y se han diver-
tido. Para los dos, la experiencia
ha resultado enriquecedora y
muy gratificante. No sólo han
podido ampliar conocimientos,
también han podido conocer a
gente y otras ciudades. Además,
dicen que la Geología resulta así
más atractiva.

La concejala María Dolores Peláez fue la encargada de presentar el libro y a su autor/MM
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FRANCISCO PIEDRA
No parece que, de momento, la
celebración del día de San Mar-
cos corra peligro. Pero sí se ad-
vierte un paulatino descenso en
el éxodo de gente al campo. Cu-
riosamente, las calles de Rute es-
tuvieron casi vacías durante la
jornada del 25 de abril. Sin em-
bargo, sus destinos se han diver-
sificado.
Desde que se sufre la crisis se

viene notando que muchos apro-
vechan la festividad local para
resolver algún papeleo pen-
diente. Antes se pedían un día
libre para tales menesteres, pero
el patio no está en estos tiempos
para licencias de ese tipo.

Tampoco se aventuran a pe-
dirse el día quienes trabajan fuera
de Rute, en localidades donde es
un día laborable más. A este
grupo habría que sumar el de
quienes se dan una escapada a al-
guna capital, por no hablar de los
que optaran por reservar fuerzas
para la inminente romería deAn-
dújar.
Incluso los hay que en esta

jornada no se resisten a probar ya
el primer baño de la temporada
en la playa. Ello a pesar de que
los termómetros habían descen-
dido de forma considerable res-
pecto a los valores casi
veraniegos de días atrás.
De hecho, fue uno de los as-

pectos que más destacaron quie-
nes sí mantienen a toda costa la
tradición de este día. El cielo par-
cialmente nublado y la brisa
(aunque costara más encender las
fogatas) hacían bastante más so-
portable la estancia en los parajes
del entorno natural de Rute que
el sol inclemente de otras ocasio-
nes.
Los más alarmistas claman

para que esta costumbre no se
pierda. No habría que llegar a tal
extremo de pesimismo. Quienes
la siguen respaldando se ocupan
de “crear cantera”. El reclamo
para que los más pequeños se
sumen a la fiesta son las clásicas
merendillas y las pavitas. Del

mismo modo que los adultos se
permiten por un día aparcar el
cuidado del colesterol, a los me-
nores se les deja coquetear sin
miramientos con las “chuches” y
golosinas que tanto les entusias-
man.
La jornada, desde luego, de-

para imágenes que difícilmente
se incluirían en un vídeo sobre
hábitos alimenticios sanos. El pi-
cadillo o los embutidos son
meros entrantes para dar paso al
desfile de panceta, chuletas, cho-
rizo, morcilla o sardinas, con la
barbacoa de por medio. Entran
bien, se preparan rápido y permi-
ten a más de uno (o una) hacer
sus pinitos cocineros. Y aún
queda en bastantes mesas la pae-
lla.
Tal vez sea por la ayuda de la

cerveza o el vino para que la co-
mida “se baje”. Lo cierto es que

muchos pueden con todo. Otros
han comprobado con el tiempo
que siempre sobra y hacen
menos acopio; o bien “atacan”
primero la paella y reservan, por
ejemplo, los embutidos. Cuestión
de oficio o experiencia.
Los más “devotos” de esta

fiesta la entienden como algo tan
arraigado que hasta mantienen el

ritual de guardar el puesto. Pese a
que en zonas como la Fuente
Alta había espacio de sobra, no
faltó quienes se fueran a reservar
sitio la noche anterior. Aseguran
que, con una fogata y una buena
conversación, el tiempo pasa vo-
lando y el cansancio no se atreve
a asomar. Amén.
Desde hace unos años la

Fuente Alta está más “tranquila”
de gente. Lo sorprendente ha
sido el más que notable descenso
en puntos como La Noria. Hasta
el Poblado del Pantano estaba
más descongestionado, pese a
que significa el final de la jor-
nada y la confluencia de todos
los pueblos vecinos que celebran
la festividad.
Otro sitio que se desvincula

como punto de acampada es el
entorno de La Hoz. Llevaba
tiempo casi “monopolizado” por
las pandillas de jóvenes, pero las
acampadas se han visto limitadas
por el Seprona, en aras de man-
tener el cuidado del entorno. Para
compensar, se ha recuperado un
lugar tan emblemático como El
Lanchar, bastante más concu-
rrido esta vez.
También hay que tener en

cuenta que a las familias de Rute
“de toda la vida” se suman otras
de inmigrantes ya asentados
entre nosotros, por no hablar del
otro extremo, quienes en su día
fueron emigrantes y, tras la jubi-
lación, han vuelto a casa. Así
pues, aún no hay excesivas razo-
nes para la alerta. Son sólo ten-
dencias, picos que suben y bajan.
Que no cunda el pánico.

La festividad de San Marcos vacía las calles de Rute, aunque no
sólo para irse de campo

La comida preparada en
las barbacoas permite a
muchos hacer sus
pinitos cocineros

El Lanchar ha sido una de las zonas que ha recuperado más afluencia de público/FP

La afluencia fue menor que otros años, incluso en zonas emblemáticas como La Noria o el Poblado del Pantano

SOCIEDAD

POR UN CLAVO SE PIERDE UNAHERRADURA

Frase que advierte que el descuido en algunas cosas, aunque sean insignificantes, pueden acarrear daños
y pérdidas muy grandes.

El maestro Correas, en su vocabulario de Refranes, cita el proverbio en forma más extensa y trascendental:
“Por un clavo se pierde una herradura; por una herradura, un caballo; por un caballo, un caballero; por un ca-

ballero, un campo (refiriéndose a una batalla); por un campo, un reino.”

Según diversos autores, este proverbio proviene de un hecho acontecido en tiempos del rey de Francia Felipe
IV “El Hermoso” (1268-1314), que nada tenía que ver con el que más de dos siglos después también Felipe y
también “El Hermoso”, casó con Juana, hija de los Reyes Católicos. En el año 1302 el rey de Francia incorporó
a sus dominios la provincias flamencas, lo que actualmente sería parte de Bélgica y Paises Bajos, y nombró go-
bernador para la parte occidental de dichas provincias a Jacobo de Chatillón, conde de Saint-Pol cuya tiránica
conducta, su mal gobierno, abusos y escándalos provocaron la indignación del pueblo que terminó alzándose con-
tra él en masa e iniciando los altercados que a la postre originaron la guerra que perdió Francia en la batalla de
Courtray, conocida como la “Batalla de las espuelas de oro”, de la cual resultó la emancipación flamenca de la
corona francesa.
El alzamiento popular tuvo como causa la interceptación de un mensaje que el conde de Saint-Pol envió a su

colega el gobernador de las provincias orientales de Flandes, donde le daba instrucciones para que en determinada
fecha disolviese las milicias comunales flamencas (o sea el ejército autóctono que poseían las provincias antes
de la incorporación al reino francés) y anulase sus pragmáticas, sus leyes.
Este mensaje secreto cayó en manos de un síndico de Brujas porque su portador, al pasar por aquella ciudad,

fue despedido del caballo que montaba. La caida del mensajero y la pérdida del mensaje fueron debidas a que
el caballo perdió, por falta de un clavo, una de sus herraduras. De esta forma se pudo decir que la pérdida de un
clavo dio origen, después de un cúmulo de coincidencias y circunstancias a la pérdida de un reino.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

Club de lectura
TÍTULO: El cerebro de
Kennedy
AUTOR: H. Mankell
EDITORIAL: Tusquets
Editores
LAOBRA:
La protagonista, arqueó-
loga de profesión, en-
cuentra a su hijo muerto
en su apartamento e ini-
cia un viaje de un lugar a
otro en busca de respues-
tas sobre lo sucedido al
mismo tiempo que recu-
pera y cuestiona su propia vida, el pasado con su ex marido
, la muerte de su madre cuando era niña o la conciencia de
que desconocía la vida de su hijo.
Con el tema de fondo de la experimentación de las pode-
rosas industrias farmacéuticas en el Tercer Mundo y con un
claro objetivo de denuncia nos encontramos con una no-
vela desilusionante para todos los que hemos leído otras
obras de Mankell. La incoherencia de la obra comienza
con el propio título, a lo que sumamos personajes poco de-
finidos, situaciones que no aportan nada a la trama y un
final que no es tal ya que deja muchos cabos sueltos en la
narración. Una mala obra de un excelente autor.
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FRANCISCO PIEDRA
Un año más los Juegos Florales
que convoca la cofradía de la
Vera Cruz han supuesto el pisto-
letazo de salida para los días
grandes de sus Fiestas de Mayo.
Alcanzaban su trigésimo segunda
edición y han contado con la
aportación de más de cincuenta
textos poéticos. En su mayoría
han sido elaboradas por los esco-
lares de los centros de Primaria.
El presidente Francisco de

Asís García, destacó “la alegría”

que supone encontrar iniciativa
entre los jóvenes para componer
esos poemas a la Virgen y a estas
fiestas, porque representan la
cantera. Para García, supone “el
mejor pórtico” comenzar estos
días grandes con un acto literario.
Y es que un rasgo muy común

de esta cofradía es complementar
sus fiestas con actos que van más
allá de lo meramente religioso.
Están las actividades lúdicas,
como las carreras de cintas, las de
carácter benéfico, como la carrera
solidaria, o aquellas que suponen
una celebración de la plenitud
primaveral, como es el concurso
de cruces, que se celebra el pri-
mer viernes de mayo, en vísperas

de la salida procesional de la Vir-
gen de la Sangre y la Santa Cruz.
Para el alcalde Antonio Ruiz,

esta cofradía siempre se ha carac-
terizado por dos aspectos. Por un
lado, esa apuesta por la cultura y
por todas las actividades “que
dan un sentido mayor a las fies-
tas”. Y por otro, la implicación
“total y absoluta” con el barrio y
con el pueblo. El conjunto contri-
buye a arrancar de la mejor ma-
nera posible la primavera “tan
especial para Rute, tan cargada
siempre de actos y fechas desta-
cadas en nuestro calendario”.
El presidente agradeció la co-

laboración de los centros de en-
señanza y por supuesto de todos
los participantes. En esta ocasión,
ha habido un accésit especial para
Juan Rodríguez Aguilar. Res-
pecto a los demás premiados, en
categoría infantil el primer pre-
mio ha sido para María Roldán
Jiménez; el segundo, para Inma-
culada Martín Lanzas; y el ter-
cero, para Jorge Algar Tirado.
Por lo que se refiere a la cate-

goría juvenil y de adultos, Isabel
Delgado Escobar se ha alzado,
como el año pasado, con el pri-
mer premio. También han repe-
tido “podio” los hermanos
Francisco e Isabel María Piedra
Ruiz, pero cambiando posiciones.
Esta vez Francisco ha logrado el
segundo premio e Isabel María el
tercero. Por último, el juego floral
a la poesía más popular ha reca-
ído en Araceli Medina Puga.
Tras la lectura de los textos

ganadores, llegó la hora de la
clausura de estos XXXII Juegos
Florales. Se llama así a lo que re-
presenta a su vez el pregón de
estas Fiestas de Mayo. De ello se
encarga el mantenedor, en esta
ocasión Antonio Miguel Capde-
vila. Se trata de alguien vinculado
a Rute y a estas fiestas. No en
vano, ya desempeñó este mismo
papel hace dieciséis años.
De presentarlo se ocupó Ma-

nuel García Iturriaga, que lo in-
trodujo como un amigo. Iturriaga
repasó el currículum del mante-
nedor de este año y destacó que
no sólo es un cofrade, sino que
Capdevila va un paso más allá. Es
un hermano “porque donde va
crea hermandad”.
El mantenedor no obvió la ne-

cesidad de exaltar a las imágenes
titulares en su discurso, pero “hil-
vanado con el recurso de la flor,
como corresponde a unos Juegos
Florales”. Lo hizo con un texto
“fundamentalmente lírico”. Aun-
que el protagonismo era para las
Fiestas de Mayo, no se podía cor-
tar el hilo que enlaza esta cofradía
con la Semana Santa. El mante-
nedor evocó todas las estaciones
de penitencia de Rute, con la ori-
ginalidad de asociar un palo fla-
menco a cada procesión.
Terminada la Semana Santa,
vuelve la quietud de la ermita. Es
un diálogo íntimo entre un naza-
reno anónimo y un Dios coti-
diano, cercano, humano, el hijo
de un carpintero.
Junto al tono lírico, tal y

como había adelantado, la flor
permaneció siempre como tema
recurrente, como símbolo de
mayo, hasta el punto de comparar
a la Virgen de la Sangre con una
flor. Capdevila hizo honor a su
papel de mantenedor de los Jue-
gos Florales y predicó con el
ejemplo. La mayor parte de su
alocución estaba en verso: del ro-
mance al soneto, alternando octo-
sílabos y endecasílabos,
manteniendo el ritmo y el tono
musical con la palabra.
Tampoco faltaron los guiños

continuos a Rute, no sólo con el
repaso a la imaginería religiosa
sino con otras citas como la del
río Anzur. Quiso tejer, en suma,
un recorrido “a modo de mosaico
impresionista” por lo que signi-
fica el mayo crucero y ruteño, sin
resistirse a recordar su devoción
por la Virgen del Carmen, en el
tramo final. Eso sí, para la despe-
dida dejó “el ramo de flores” que
había ido recogiendo. Fue la alu-
sión que cerraba el círculo de
simbología permanente entre las
flores y estas fiestas.

Con los XXXII Juegos Florales se
inician las Fiestas de laVeraCruz
La iniciativa da cabida a la poesía popular, a la vez que permite crear cantera

Antonio Miguel Capdevila ofreció un pregón impregnado de lirismo/FP

Durante la alocución
de Capdevila, no
faltaron las continuas
referencias a Rute

FRANCISCO PIEDRA
Poco importaba la lluvia. Apenas
fue una amenaza gestada en el
miedo, una estrella de fugaz in-
quietud en el suspiro postrero de
la tarde. Su escasa fuerza no al-
canzó a diluir la certeza de que en
el horizonte hay una luz distinta,
un color que antecede a mayo y
sus fiestas del Barrio Alto.
Un cohete sonó entre las grie-

tas del cielo, sin que las nubes lo-
graran mojar su pólvora ni callar
su alegría. Su estruendo fue la
palmada que desata el compás, la
melodía siguiente que avisa de
que los Hermanos de Andújar
están entrando en Rute. Es el fin
del principio.
En los alrededores de Sierra

Morena, por las entrañas del
Cerro del Cabezo se filtra un
brote de melancolía tras el último
domingo de abril, porque los días
grandes en honor a la Morenita
echan el telón. Todas las cofra-
días y hermandades filiales vuel-
ven a casa con cierta pesadumbre
de vacío, con la resignación de

otro año de espera.
La de Rute, no. En Rute es

justo el punto de arranque de esas
jornadas de aromas diferentes, de
buscar de nuevo en los recovecos
más profundos de la memoria, en
los senderos indescifrables de la
nostalgia, la conexión invisible, a
través del prójimo, con el niño
que se fue y, llegado este punto,
se empeña en volver.
Ese temblor, ese vértigo ante

el instante especial, es lo que se
respira en La Molina, desde que
los Hermanos deAndújar asoman
por “La Montañesa”, testimonio
vivo y simbólico del camino
largo y arduo de antaño. Vienen
cantando sin cesar los himnos a
la Virgen de la Cabeza, como un
disco en modo de reproducción
continua. Traen en sus gargantas
el anuncio de que mayo ya es pre-
sente en Rute.
Por delante esperan momen-

tos para reencontrarse con el pa-
sado, con las vivencias, con un
fervor que entronca con las raíces
de una cultura y una religiosidad

populares que han recorrido un
túnel del tiempo de cinco siglos
de distancia; una carrera devocio-
nal de relevos, cuyo testigo no
deja de pasarse de padres a hijos.
No se ha inventado aún el in-

dicador que mida las emociones,
tal vez porque medir implica re-
gular, racionalizar. Y celebracio-

nes como ésta conllevan un punto
irracional. Sólo bajo esa premisa
se podrá vislumbrar el sentido de
asomarse a recibir a los Herma-
nos de Andújar.
Cada persona que encamina

sus pasos es un afluente en ese río
de fervor que discurre hasta el
mar del Paseo del Llano, hasta

desembocar en San Francisco,
como una catarata a través de las
gargantas que gritan “Morenita,
guapa”. Mayo ya está aquí, ya
están aquí las Fiestas de la Virgen
de la Cabeza. El túnel del tiempo
tiene luz, pero, cuando se oye
“Morenita y pequeñita”, parece
que su recorrido no tenga final.

Y llegaron los Hermanos de Andújar, anunciando que comienzan
las Fiestas de la Virgen de la Cabeza

La riada humana que arranca en La Molina desembocó en San Francisco con los cánticos a la Morenita/FP



EL CANUTO, Marzo 201320 DEPORTES

Francisco JavierCansinos

Nuevo presidente de Anya

FRANCISCO PIEDRA
Tras cuatro años de andadura, la
Asociación Naturaleza y Aven-
tura de Rute, Anya, cierra en
parte una etapa. Lo ha hecho con
la renovación de su junta direc-
tiva. Sigue buena parte del grupo
humano que ha impulsado este
colectivo, pero otros hacen un
alto en el camino y entre los que
se quedan ha habido una visible
rotación de cargos. La principal
novedad llega en el relevo de la
presidencia. Javier Cansinos coge
el testigo de Juan José Roldán.
Cansinos se había vuelto en los
últimos tiempos una cara “más
visible”, asumiendo de forma no
oficial las funciones de portavoz
de Anya. Ahora encabeza un
grupo de gente que si en algo no
ha cambiado es en su filosofía.
Pregunta: ¿Ha habido una

simple rotación de cargos o se in-
corporan caras nuevas en la di-
rectiva?
Respuesta: Básicamente, el

equipo directivo sigue siendo el
mismo. Hay alguna cara nueva,
como la secretaria, María del Mar
del Cabo. Los relevos principales
han sido en la figura del presi-
dente y la del secretario-tesorero.
Juanjo y Carmen María fueron
los dos primeros impulsores de la
asociación, han ostentado los car-
gos más relevantes en aspectos
organizativos o de imagen. Por
supuesto, van a seguir muy vin-
culados, sobre todo Juanjo, pero
un poco en segundo plano.
P: ¿Es bueno contar con un

grupo estable?
R: El núcleo principal es el

mismo. Han cambiado los pape-
les. Desde hace tiempo yo estaba
asumiendo unas tareas de comu-
nicación, de dinamizar los even-
tos o anunciarlos en redes
sociales o entrevistas. Pero la fi-
losofía no cambia. En realidad,

somos una asociación, pero,
salvo los raids, la mayoría de las
actividades que organizamos po-
dríamos hacerlas sin la figura de
la asociación. Es cuestión de reu-
nirnos, quedar y plantear la acti-
vidad.
P: De hecho, ¿ha sido esa fi-

losofía la que ha propiciado que
haya tantas actividades?
R: Sí. Desde el primer día se

dijo que cualquiera que tuviera
alguna propuesta en la naturaleza
o de deporte, que la planteara y se
buscaría la forma de hacerlo. Es
cierto que la figura de la asocia-
ción permite ciertas ventajas
como disponer de una sede o ad-
quirir material para la escalada o
el rappel. Pero hay que mantener
el planteamiento “colaborativo”
inicial de Juanjo y CarmenMaría,
que han sido el alma de la asocia-
ción desde que nació hasta ahora
y a los que quiero agradecer todo
lo que han hecho en estos cuatro
años.
P:Aunque se mantengan esos

planteamientos, ¿hasta cierto
punto se cierra una etapa? ¿Qué
balance se puede hacer?
R: Lo primero ha sido haber

juntado a gente para hacer activi-
dades que antes no hacían, o que
hacían por su cuenta, en entornos
que no conocían. Los raids o las
competiciones extremas han ca-
lado bastante. Hay un núcleo de
entre veinte o veinticinco perso-
nas, constituidos en el club de-
portivo. Ese germen ya existía
cuando se hizo el primer raid. Mi
propósito es mantener las dos
vertientes. Yo no soy “raider”
pero si seguimos con la idea de
hacer un raid cada dos años estaré
ayudando y contaremos con
Juanjo, que es la persona con más
experiencia en la parte técnica.
Hay que mantener lo que se es-
taba haciendo y abrir el abanico.

Por ejemplo, hace dos años orga-
nizamos una jornada con la aso-
ciación Cuenta Conmigo en el
rocódromo urbano. Si tenemos
una instalación infrautilizada, con
el esfuerzo que costó en su mo-
mento, Anya debe organizar
como mínimo una actividad al
año relacionada con el rocó-
dromo. Hay que hacer cosas con
la gente joven, pero también
planteé antes de ser presidente or-
ganizar rutas conjuntas con el
grupo senderista de mayores.
P: Hasta ahora había un ca-

lendario de actividades, pero la
idea ahora va más en la línea de
presentar un plan de trabajo más
global…
R: El calendario es relativa-

mente más reciente. El de este
año lo planteamos en octubre.
Queremos tener unas citas fijas,
como la subida nocturna al Ca-
nuto, o las citadas actividades en
el rocódromo o con los senderis-
tas. También hay que recuperar
las jornadas de convivencia entre
socios, un fin de semana, una vez
al año en una ubicación diferente
en Andalucía…
P: ¿Y convivencia con otros

colectivos similares o afines?
R: Sí, hemos establecido un

doble intercambio con una aso-
ciación de Fornes, un pueblecito
del poniente granadino que bor-
dea el embalse de Bermejales,
cerca de Alhama, en el Poniente
granadino. Después de venir ellos
aquí el 21 de abril, nosotros le de-
volveremos la visita.
P: El calendario de activida-

des no es incompatible con el
plan de trabajo. Éste es sólo algo
más genérico…
R: De hecho, el calendario

encaja en todo ese esquema. Hay
que pensar en los que están fede-

“Quiero agradecer lo
que han hecho Juanjo y
Carmen María, han
sido el alma de Anya”

Cansinos afirma que el núcleo de la asociación se ha mantenido/FP

ENTREVISTA

“Hay que implicar a la gente
para que participe en todas
las actividades posibles”

rados en las competiciones de
orientación, para que cuando se
elabore el calendario puedan par-
ticipar en todas las pruebas.
P: Dicho de otro modo, si se

hace una jornada de convivencia
que no coincida con un raid…
R: Evidentemente, porque

muchos de los raiders son de los
más activos, se apuntan a todo.
No quiere decir que a los demás
no se les tenga en cuenta, pero
hay que apostar por la gente que
más participa en la asociación. El
mayor reto es que la gente se mo-
vilice, no tanto hacer un número
tal de actividades, sino que res-
pondan a las que se organizan,
porque eso es lo que va a dar con-
tinuidad en el futuro como aso-
ciación.
P: Fuera de Rute, el raid qui-

zás sea la prueba más visible,
pero quizás también la más cos-
tosa. ¿La idea es mantenerlo,
aunque sin que se convierta en
“una obsesión”?
R: Organizar un raid requiere

un trabajo técnico de al menos
dos o tres meses, desde localizar
espacios hasta preparar las prue-
bas, que los colaboradores estén
ese día ahí, contar con patrocina-
dores y no hablemos de financia-
ción pública… Como objetivo
habíamos optado por escalarlo
cada dos años, y lo mantendre-
mos porque los que hemos orga-
nizado han salido bien, pero
hacerlo anual es imposible.
P: ¿La captación de socios es

otro objetivo? El número subió al
principio y luego se estabilizó
porque desde primera hora había
alcanzado una cifra considerable.
R: Una cosa es ser “socio nu-

merario”, que se apunta y paga su
cuota. Pero gente que participe a
lo largo del año en todas las acti-
vidades no hay más de cuarenta o
cincuenta. Y en temas puntuales,
como la subida al Canuto, se
suma todo el mundo. La idea es,
por un lado, que las actividades
propuestas resulten atractivas y
tengan difusión para el máximo
número de gente. Y por otro, para
quienes hacen senderismo o bici-
cleta por su cuenta, que superen
esa barrera que les hace pensar
que por el hecho de estar en una
asociación hay obligación de ir a
todo. Es algo muy libre, pero ani-
maría a esos jóvenes a que conoz-
can todo lo que se puede hacer en
la asociación. Creo que en algu-
nos casos lo desconocen y se sor-
prenderían.

FRANCISCO PIEDRA
El primer fin de semana de abril
dejaba una doble cita con el atle-
tismo. Por un lado, en Córdoba se
disputaba la carrera popular del
Puente Romano, mientras que la
media maratón de Málaga alcan-
zaba su edición número 23. En
ambos casos, hubo representa-
ción de nuestro pueblo. Hasta la

capital cordobesa se desplazó
media docena de corredores, la
mayoría miembros del ClubAtle-
tismo Rute. Por su parte, otros
tres acudieron a Málaga.
En principio, iban a haber

sido más, pero las inscripciones
en la prueba malagueña supera-
ron todas las expectativas. Así,
aunque muchos intentaron apun-

tarse con varios días por delante,
se encontraron con que ya no
había plazas disponibles. De
hecho, los tres que pudieron par-
ticipar lo hicieron porque a úl-
tima hora se dieron de baja
algunos corredores conocidos y
pudieron ocupar su lugar.
De este modo, aunque la par-

ticipación en Córdoba fue más

que interesante, con seiscientos
corredores entre todas las catego-
rías, poco tiene que ver con los
más de seis mil atletas que se jun-
taron en Málaga. La carrera del
puente romano constaba de ocho
kilómetros y medio por el casco
antiguo en su mayoría. Según
uno de los ruteños que estuvo en
ella, Manuel Rodríguez, el buen

tiempo permitió que todos los co-
rredores locales pudieran com-
pletarla sin problemas.
También terminaron sus 21

kilómetros los tres ruteños pre-
sentes en Málaga. Para uno de
ellos, Juan ManuelAguilar, la ca-
rrera malagueña ha tocado techo
en participantes. Ha llegado a
producirse una aglomeración de
corredores que dificulta el mero
hecho de correr. Por tanto, la or-
ganización deberá plantearse el
trazado si quiere dar cabida a más
gente en una prueba que tiende a
ir a más.

Los ruteños se reparten entre la Carrera del Puente
Romano de Córdoba y la media maratón Málaga
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Los mayores siguen dando ejemplo. Desde hace unos años, uno de los
colectivos más activos es el Grupo Senderista. Más de un centenar de
personas forman parte de él y más de la mitad acude con regularidad
a las rutas que programa cada semana su coordinador, Juan Antonio
Porras. El 1 de abril, además, cumplieron la máxima de continuar con-
tra viento y marea. Habían quedado para subir al Canuto y, pese a la
mañana tan desapacible que se presentó, los más esforzados no faltaron
al compromiso y coronaron la emblemática torre vigía ruteña/FP

FRANCISCO PIEDRA
La temporada de fútbol toca a su
fin. La mayoría de las secciones
del Rute Calidad ya han termi-
nado la liga, aunque en casi todos
los casos la Copa Diputación pro-
longa la competición unas sema-
nas más. Para todos, el final de la
liga supone hacer balance del
papel realizado.
Se confirma que la cantera ru-

teña tiene cimientos para confiar
en el futuro. El trabajo de base
del club que preside Juan Félix
Montes se ha convertido en un re-
ferente en la provincia. Y aunque

a estas edades no importan los re-
sultados, los chicos no paran de
dar alegrías.
La última ha venido del

equipo prebenjamín. Han logrado
el subcampeonato liguero en su
primer año en competición fede-
rada. Hasta ahora sólo jugaba la
llamada “Liga de la Campiña”,
no oficial. Esto ha hecho que
haya otro equipo prebenjamín no
federado, que sigue en dicho tor-
neo. De él se ocupa Javier Reina,
aunque el contacto y la colabora-
ción con Víctor García, responsa-
ble del federado, son continuos.
Éste y sus niños han alcan-

zado el segundo puesto con una

tarjeta envidiable: 127 goles a
favor y sólo 48 en contra. Tienen
el mérito añadido de haberlo
hecho en un campeonato iguala-
dísimo. Seis equipos han optado a
ser primeros hasta el final.
Curiosamente, los pocos pun-

tos que han perdido, fue contra
equipos de la parte baja. Pero
cuando el técnico ha dispuesto de
toda la plantilla, el equipo ha sido
casi imparable. Como muestra, al
campeón, el Club Atlético Men-
ciano, le ganó los dos partidos.
Lo paradójico es que, pese al

subcampeonato, sólo a última
hora se ha sabido que el equipo
subiría de categoría. Finalmente,
los muchachos tendrán el premio
del ascenso. Muchos de los que
lo han logrado no lo vivirán en
primera persona, ya que dan el
salto al equipo benjamín.
Estas indecisiones empiezan a

ser habituales en la Federación
cordobesa. Los cadetes, que di-
rige José Manuel Pérez, luchan
por eludir el descenso sin saber
aún cuántos equipos bajarán.
Peor es lo de las chicas, ya que la
Federación baraja que el próximo
año sólo haya equipos de fútbol
11.
Eso chocaría con el deseo y

las posibilidades de los aproxi-
madamente cuarenta clubes fe-
meninos de la provincia. Según
Juan Félix Montes, que, aparte de
presidente, entrena a esta sección,
para fútbol 11 se necesitan unas
veinticinco fichas. Fuera de la ca-
pital, casi nadie tiene plantillas
así. La capitana Manoli Sar-
miento añade que ni los clubes de

referencia, comoMonturque o El
Carpio, podrían permitírselo.
Para Manoli, la temporada,

que han terminado en la zona
media, ha sido “buena, dentro de
lo que cabe”, comparada con el
subcampeonato del año pasado.

Opina que se ha ido de más a
menos. Se empezó “muy bien”,
pero el equipo se ha visto muy
lastrado por las bajas.
Para resarcirse está en la

Copa Diputación. Como en liga
no pudieron dar su nivel real, Ma-

noli cree que han cogido esta
competición “con muchas
ganas”.Ahora hay más jugadoras
disponibles y han arrancado con
pleno de victorias.Así, han derro-
tado 3-0 a La Rambla, campeón
invicto en liga.

Los prebenjamines y
las chicas terminan
la temporada al alza
Los de Víctor García quedan subcampeones y el
equipo femenino barre en la Copa Diputación

Con el subcampeonato y el ascenso, los prebenjamines terminan etapa y muchos pasan ya al equipo alevín/FP

Finalmente, a los
prebenjamines se les
ha otorgado una de las
plazas de ascenso

Contra viento y marea

La Copa Diputación está dando a las chicas la oportunidad de sacarse la espina de la liga/FP

Una lesión retira aÁlvaro
Sarmiento del campeonato
andaluz de taekwondo

Abierto el plazo
para los cursos
de submarinismo

FRANCISCO PIEDRA
El mes de abril ha dejado un
sabor agridulce en el Club Depor-
tivo Gimtar. El día 20 tres inte-
grantes fueron al I Trofeo de
Villafranca. En senior, Sara
Cobos quedó segunda en más de
62 kilos de peso. En cadetes,
María Pérez logró la tercera posi-
ción, en menos de 42 kilos, y la
actuación más destacada corres-
pondió a Álvaro Sarmiento, que
se hizo con el primer puesto en
más de 62 kilos de peso.
Lo interesante del torneo era

que servía de preparación para el
Campeonato de Andalucía, que
se celebraba justo el fin de se-
mana siguiente en la localidad se-

villana de Alcalá del Río. A este
campeonato sólo iba a acudir Ál-
varo, que llegaba en un gran es-
tado de forma y con muy buenas
sensaciones tras la experiencia de
Villafranca. Sus propios compa-
ñeros y el entrenador Antonio
José González destacan su carác-
ter competitivo y su desparpajo.
Sin embargo, en el primer

combate sufrió un rodillazo en el
cuádriceps, que le obligó a aban-
donar. El chaval volvió bastante
desanimado porque se presentaba
con muchas opciones. La recupe-
ración va por buen camino y todo
apunta a que estará listo para la
próxima cita, el Trofeo del Cor-
pus, en Granada.

FRANCISCO PIEDRA
El grupo AK-2 pone de nuevo en
marcha sus cursos de submari-
nismo. Se van a llevar a cabo en
verano, pero el plazo de inscrip-
ción está abierto ahora. La idea es
que se puedan hacer durante va-
rios fines de semana.
Todos son cursos certificados.

Van desde un primer contacto, el
“bautismo” en piscina o en el
mar, de 30 y 60 euros, hasta cur-
sos Máster de 500 euros. Por
medio, hay cursos de iniciación
que rondan los 360 euros.
Para cualquier duda, el telé-

fono de contacto es el 690 25 08
73. El presidente de AK-2, José
Sánchez, asegura que, sin perder
de vista la crisis, siempre se bus-
can precios asequibles.
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FRANCISCO PIEDRA
El primer fin de semana de abril
dejó una nueva entrega del Cam-
peonato deAndalucía de bádmin-
ton. Si a mediados de marzo, se
disputaba en categoría sub-11, en
esta ocasión los participantes eran
los correspondientes a las catego-
rías sub-13 y sub-17. Ahora, la
cita se ha celebrado en la locali-
dad jienense de Arjonilla.
Se trata de un pequeño san-

tuario de este deporte, según
apunta el entrenador y secretario
del Club Bádminton Rute, Juan
de Dios Pérez.Allí llevan tres dé-
cadas fomentando su práctica.
Hasta Arjonilla se desplaza-

ron siete jugadores de Rute. En
concreto, en sub-13 jugaron Juan
Caballero, Raquel Rabasco, An-
drea Gómez y Juan de Dios Pérez
Moreno, mientras que en sub-17
lo hicieron Nuria Rabasco, Ál-
varo Gómez y Ángel Povedano.
El papel de los jugadores ru-

teños va mejorando paso a paso y
abriéndose hueco en el difícil pa-
norama andaluz. En este sentido,
todos los presentes en Arjonilla
tienen motivos para volver a Rute
con la cabeza alta. Cuesta aún
ganar y equiparar la primacía que
han establecido en el ámbito pro-
vincial, pero desde luego han de-
jado de ir a las citas autonómicas
como meros espectadores.
En esa buena tónica general,

las mejores actuaciones han co-
rrespondido a Andrea Gómez y
Juan de Dios Pérez, ambos en
sub-13. Andrea se quedó a un
paso de las semifinales: cayó en

cuartos con la jugadora local Fá-
tima Álbin. Por su parte, Juan de
Dios Pérez acarició la final, pero
se topó en semifinales con quien
sería campeón de la competición,
Francisco Javier Rodríguez.
Aparte de la mejoría en su

juego, estos resultados son posi-
bles por haber ido ganando parti-
dos, aunque al principio fuera de
forma esporádica. Lo importante
es que todos cuentan para el ran-
king. Ello permite acudir a las
fases autonómicas o a los campe-
onatos andaluces sin tener que
enfrentarse de primeras a los ca-
bezas de serie.
Con un partido y algún set ga-

nados,Andrea llegaba aArjonilla
en el puesto 47 y Juan de Dios en
el 38. Su padre vaticina que ahora
subirán varios puestos, de cara a
próximas fases como la de Humi-
lladero. Presumiblemente, irán ya
como cabezas de serie.

Este ranking no es una obse-
sión, ni el regional y mucho
menos el nacional, por más que
Andrea confiese que lo mira “de
reojo”. Sin embargo, admiten
que, después de dominar en el te-
rreno provincial, supuso cierta
“liberación” ganar el primer par-
tido a nivel andaluz. El entrena-
dor asegura que eso se ve en los
chicos. Hay “un antes y un des-
pués” del primer partido, “ga-
narlo ya permite tener ranking”.
La directiva se había marcado

la temporada en el ámbito auto-
nómico “a verlas venir”, pero la
pauta la va a marcar la misma
progresión de los jóvenes. Se
debe seguir jugando sin presión.
Pero personalmente, cree que no
se pueden desaprovechar deter-
minadas oportunidades.
Un ejemplo es el de Candela

Arcos, que ha saltado al puesto
siete del ranking nacional. Si

ahora mismo se jugara el campe-
onato de España, Pérez no duda
que la llevaría. Todo esto “ni se
pasaba por la cabeza” a princi-
pios de temporada, pero hay “un
indicio objetivo” y es que mu-
chos de estos chicos van a estar
entre los diez o quince mejores
de Andalucía a corto plazo.
También hay otro hecho inne-

gable. Bien por su progresión
“personal y deportiva”, por qui-
tarse la presión de ganar el primer
partido o porque ya no hay que
medirse de primeras a los grandes
cabezas de serie.
En apenas unos meses se ha

avanzado más que en toda la
etapa previa desde que salieron
del ámbito provincial. Por tanto,
la posibilidad de que alguno
acuda en junio al Campeonato de
España, en Tres Cantos (Madrid),
impensable hace nada, está
abierta ahora mismo.

El bádminton ruteño comienza a escalar
puestos en el difícil ranking andaluz
Los chicos y chicas de las categorías sub-13 y sub-17 han confirmado esta progresión en Jaén

La cita autonómica de Arjonilla (Jaén) contó con la presencia de siete jugadores ruteños/EC

El ranking no es una
obsesión, pero sí supone
una liberación ganar los
primeros partidos

LydiaArcos y
BelénHenares
ascienden a la
Superdivisión
nacional

FRANCISCO PIEDRA
El equipo femenino de CajaSur
Priego, que cuenta en sus filas con
las ruteñas Lydia Arcos y Belén
Henares, ha logrado el ascenso a
la máxima categoría del tenis de
mesa nacional. Lo ha hecho tras
imponerse al Cassanenc por 2-4
en la fase de ascenso, disputada
durante el último fin de semana
de abril en la localidad gerun-
dense de Báscara.
Las chicas del equipo prie-

guense aprovecharon la primera
oportunidad de esta fase y no tu-
vieron que esperar al resto de par-
tidos. De esta forma, Cajasur
jugará el año que viene en la Su-
perdivisión Nacional.
Las dos ruteñas estuvieron en

Gerona, aunque Belén no pudo
jugar por una inoportuna lesión.
Sin embargo, el papel de ambas
ha sido clave durante toda la tem-
porada regular. Gracias a su apor-
tación, Cajasur ha terminado la
liga con catorce victorias y sólo
dos derrotas.
Apesar de sus importantes lo-

gros en los distintos campeonatos
autonómicos y nacionales, las dos
dan a la liga la importancia que se
merece. De hecho, aseguran que
es “el termómetro” que mide la
regularidad en el juego.

Convocatoria con la Selección
El ascenso con Cajasur Priego no
ha sido la única alegría en las úl-
timas semanas para Lydia Arcos.
La joven jugadora ruteña ha
vuelto a ser convocada por la Se.
Lydia representará a nuestro país
en el Open Internacional de Ca-
taluña. La cita tendrá lugar del 8
al 12 de mayo, en Playa de Aro
(Gerona). Este torneo abierto se
disputará tanto entre selecciones
nacionales como a nivel indivi-
dual. Arcos participará en ambas
modalidades.
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FRANCISCO PIEDRA
Los aficionados al baloncesto,
aunque fuera en su versión dimi-
nuta, tuvieron ocasión de darse
un festín de partidos en la ma-
ñana del 22 de abril. El Pabellón
Gregorio Piedra acogió el torneo
3x3 organizado por el Servicio
Municipal de Deportes. El aperi-
tivo se había servido el viernes 21
por la noche, con la disputa de al-
gunos encuentros.

La participación ha sido algo
inferior a la del torneo prece-
dente, el que se incluyó en el pro-
grama “Noviembre Deportivo”.
Varios compromisos han impe-
dido que se igualara. De hecho,
quienes participaron solicitaron
la opción de estar terminados
para mediodía del sábado. Con
todo, la cifra de participantes no
ha sido desdeñable: seis equipos
y casi treinta jugadores en liza.
En teoría, cada equipo debía

estar formado por cuatro jugado-
res, tres en pista y uno de reserva.
Sin embargo, como apuntó Ma-
nuel Cubero, el objetivo es fo-
mentar la práctica deportiva. Por
eso, se había permitido que los
equipos tuvieran cinco y hasta
seis integrantes para que no se
quedara ningún jugador “suelto”.
Además de empleado del pa-

bellón, e implicado en la organi-

zación, Cubero formaba parte del
equipo subcampeón. Según dijo,
el formato de liga es el más acep-
tado por todos para estos torneos.
Se premia la regularidad y per-
mite jugar muchos partidos. Son
además encuentros muy vivos,
puesto que sólo duran 20 minutos
corridos, o bien terminan cuando
un equipo alcanza los 21 puntos.
Pese a que hay un número es-

table de gente que juega, ahora
mismo costaría “resucitar” el

Club Baloncesto Rute. En mu-
chos casos, estos jugadores ya
son veteranos, algunos padres de
familia, y tienen el baloncesto
como una afición. Pero difícil-
mente podrían conformar un
equipo federado.
José Antonio Tejero, inte-

grante del equipo ganador, cree
que lo importante es ir creando
afición. Él mismo ha tenido que
“enfrentarse” a antiguos alumnos
suyos del colegio. Otra cosa es el

gusanillo de ganar. En este sen-
tido, le cabe el honor de haber
quedado campeón y ser máximo
anotador del torneo.
Para el concejal de Deportes,

Manuel Sánchez, inculcar la afi-
ción es una tarea cuyos resultados
se ven sólo a largo plazo. En esa
línea, Sánchez profundizó en una
idea esbozada por los participan-
tes. Al no tratarse de deporte de
competición, habría que desterrar
tópicos como el de ser necesaria-

mente muy alto para practicar ba-
loncesto. En otros niveles, sí.
Pero aquí ha jugado gente de es-
tatura muy diversa. Lo impor-
tante es hacer deporte.
De ello ha dado fe esta parti-

cipación. Por eso, el concejal
adelantó que para el verano es
posible que haya un nuevo torneo
3x3. Y si no en verano, en la si-
guiente edición del programa
“Noviembre Deportivo”, ya que
la idea es reeditar esa iniciativa.

Una treintena de jugadores participan en el torneo
municipal 3x3 de baloncesto
Aunque la participación ha sido algo inferior al torneo precedente, se confirma que hay un grupo de gente fiel a este deporte

El formato de liguilla es el más aceptado por los participantes en este torneo al facilitar que se jueguen muchos partidos/FP

Es un grupo de gente
fijo, pero difícilmente
podría formarse ahora
un equipo federado

La meteorología condiciona las finales del provincial alevín de tenis
FRANCISCO PIEDRA
Del 26 al 28 de abril las instala-
ciones del Club Tenis Rute han
acogido el Campeonato Provin-
cial Alevín. La cita era a su vez
clasificatoria para el autonómico,
que se celebrará en Linares a fi-
nales de mayo. En lo que se re-
fiere a la sede, el torneo encaja
con la filosofía del club. Una de
las apuestas desde que se remo-
delaron las instalaciones es traer a
Rute tenis de base, de categorías
inferiores como ésta.
Este provincial ha venido

marcado por dos aspectos. Por un
lado, la escasa presencia de
niñas. Antonio Rabasco, además
de presidente del Club Tenis
Rute, es desde hace unos meses
delegado provincial de la Federa-
ciónAndaluza. En este tiempo ya
ha tomado conciencia de una
cuestión con la que tendrá que li-
diar: la falta de voluntad de los
padres y madres de la capital para
que sus hijos acudan a los provin-

ciales que se celebran en pueblos.
No se trata ya de Rute, sino de

municipios que se alejen del “cin-
turón urbano”. Pese a esa reticen-
cia, con los chicos se pudo
completar un cuadro que arran-
caba en octavos. Sin embargo,
sólo dos chicas se han dado cita
en el provincial. Ana Conde se
impuso a Alicia Romero, por 6-2
y 6-3. En cuanto a la final mascu-
lina, enfrentó a Francisco Jesús
Pérez y Pablo Serrano, los dos ca-
bezas de serie, que empiezan a
conocerse de memoria de me-
dirse una vez y otra.
El otro aspecto que ha mar-

cado el torneo, al menos en el
tramo decisivo, ha sido la meteo-
rología. Ninguno de los cuatro fi-
nalistas pudo desarrollar su juego
en ningún momento. Un frío im-
propio de finales de abril impedía
relajar los brazos para darle a la
raqueta. Y el viento condicionaba
todos los golpes, tanto si venía de
cara como si estaba en contra.

Para que la mañana fuera des-
apacible del todo, apareció la llu-
via. Y como no podía ser de otro
modo, con tanto frío, lo hizo en
forma de aguanieve. Fue recién
empezado el segundo set de la
final masculina. Francisco Jesús

Pérez había ganado el primero
por 7-5 a Pablo Serrano y man-
daba 40-30 en el juego inicial de
la segunda manga.
Ahí se quedó la cosa. Ra-

basco se reunió con los padres de
los muchachos y, tal y como pin-

taba el panorama, con la pista
muy mojada y la lluvia apre-
tando, se optó por suspender el
partido. Habrá que buscar fechas
cuanto antes, de cara a cerrar los
cabezas de serie para la cita auto-
nómica de Linares.

Aparte del frío y el viento, la lluvia hizo acto de presencia en la final masculina, obligando a suspenderla/FP



CONTRAPORTADA

La Sierra de Rute acogía en la
tarde del jueves, 18 de abril, uno
de los actos que organiza la Aso-
ciación de Defensa de Burro,
Adebo. La reserva de équidos que
gestiona Pascual Rovira ha con-
seguido en las últimas décadas
que intelectuales y personajes
destacados del mundo de la polí-
tica, las letras, la música y la cul-
tura apoyen su causa. Personas de
gran relevancia han sido nombra-
das “arrieros de honor” y han te-
nido la oportunidad de apadrinar
a un burro de esta asociación.
En esta ocasión, el elegido ha

sidoManuel Gerena. Este cantaor
flamenco ha pasado a engrosar la
extensa lista de arrieros de honor
de Adebo. Gerena bautizó con
anís de Rute a una burrita, a la
que puso el nombre de “Pasiona-
ria”, en homenaje a Dolores Iba-
rruri, dirigente comunista
española y símbolo de la lucha de
la clase obrera y revolucionaria.
Para Gerena, apoyar la causa

de la defensa de los animales es
“tan importante como apoyar la
causa de la dignidad de los seres
humanos”. De hecho, este artista,
que pronto verá publicadas sus
memorias por la editorial Planeta,
asegura que parte de ese libro re-
coge sus vivencias en la reserva
de burros. Tampoco descarta que
estos animales le sirvan de fuente
de inspiración para alguno de sus
temas musicales.
Acompañándolo estuvieron

otros dos hombres de izquierdas:
el alcalde de Marinaleda, Juan
Manuel Sánchez Gordillo, y el
presidente del Sindicato Andaluz
de los Trabajadores, Diego Caña-
mero. Ambos consideran que es-
tamos en un tiempo de lucha, “de
una lucha transformadora que

precisa la sociedad actual”. Los
dos están convencidos de que
“otra sociedad es posible” y de
que debemos aspirar a una que
esté “marcada por otros valores”.
Tanto Gordillo como Caña-

mero reivindican una sociedad en
la que el ser humano “no sea tra-
tado como una mercancía sino
como el centro”. Según Caña-
mero, “hay que cambiar lo que te-
nemos”. Cree que hay que asumir
“el deber moral de luchar por
conseguir un sistema más justo y
humano”. Para el sindicalista, la
cultura y la economía “deben
estar al servicio de los seres hu-
manos y no al contrario, como
ocurre”.
Juan Manuel Sánchez Gordi-

llo recordó cómo en su día él
también tuvo la oportunidad de
bautizar a un burrito. En aquella
ocasión decidió denominarlo
“Utopía”. Y es que Gordillo está
convencido de que la utopía “no
es una quimera sino algo posi-
ble”.
Por su parte, el presidente de

Adebo, Pascual Rovira, explicó
que la burrita bautizada por Ma-
nuel Gerena es fruto de enlace
entre el burrito de José Sara-
mago, “Siete Soles” y la burrita
de la princesa doña Letizia, lla-
mada “Calandria”.
Manuel Gerena es el máximo

exponente del flamenco protesta.
Comenzó su andadura en la
época de la dictadura franquista y
ha sido un artista que se ha carac-
terizado por un fuerte compro-
miso político y social. Nació en
1945 en la Puebla de Cazalla (Se-
villa). Desde muy temprana edad
comenzó a escribir letras y más
tarde a cantar. Fue a partir de los
años ochenta cuando se decantó

por la canción aflamencada.
Gerena tiene grabados 32 dis-

cos y ha publicado seis libros de
poemas. Entre sus primeras pro-
ducciones, destaca “Cantes del
pueblo y para el pueblo” (1974),
“Cantes andaluces de ahora”
(1975), “Cantando a la libertad”
(1976) o, de ese mismo año,
“Canto a la unidad de verdad”.
Según ha manifestado a la

emisora municipal Radio Rute,

“corren buenos tiempos para la lí-
rica”. Afirma que de nuevo vuel-
ven a estar totalmente vigentes
las letras de esas primeras cancio-
nes, pertenecientes a discos que
fueron superventas de aquella
época. De ahí que ser arriero de
Adebo le resulte no sólo un honor
sino algo más.
Para Gerena, Adebo significa

la lucha contra el maltrato de los
animales, la defensa del burro y

la lucha contra todo tipo de injus-
ticias. Por eso, admite que se
siente “identificado con toda la
causa que Pascual Rovira repre-
senta”.
Durante el bautizo dedicó una

de sus coplas a su burrita “Pasio-
naria”. Manuel Gerena completó
su estancia en Rute con una ve-
lada musical que se desarrolló
por la noche en La Cuadra de
Adebo.

El cantaor flamenco Manuel Gerena bautiza a una
burrita con el nombre de “Pasionaria”


