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La Feria de Mayo ha dejado dos caras contrapuestas. Justo cuando la
Morenita estaba en la calle por la noche, varias personas, entre ellas una
con antecedentes delictivos, destrozaron en un altercado las barras de la
Caseta de la Juventud. Sólo hubo una denuncia, la del Ayuntamiento,
que acarreó sanciones económicas a los causantes. La reacción
ciudadana fue una concentración ante el Consistorio. Días después, se
celebraba una Junta Local de Seguridad extraordinaria.
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oferta residencial.

La promoción ha incluido veinte viviendas, con
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Absuelto el cabrero
ruteño acusado de
dar muerte a alguien
que entró en su finca

La modelo y diseñadora Paola
Dominguín ha pasado a engrosar
la lista de arrieros de honor de
Adebo, con el bautizo de una bu-
rrita. Ha sido el bautizo número
cincuenta. El primero lo hizo Ra-
fael Alberti y el anterior había
corrido por cuenta del cantaor
Manuel Gerena.

Un tribunal popular ha juzgado al
cabrero de Rute acusado de dar
muerte en noviembre de 2010 a
una persona que había entrado en
su finca de la sierra, presunta-
mente con la intención de robarle.
Del 20 al 23 de mayo se ha estado
celebrando el juicio en laAudien-
cia Provincial de Córdoba. Tras
escuchar todos los testimonios, el
jurado ha absuelto al procesado,
al entender que no hubo alevosía
y que actuó presa de un estado de
pánico y ansiedad.

El Ayuntamiento
solicita el arreglo de
varias carreteras de
acceso al municipio
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Un pleno aparentemente ligero,
el ordinario de mayo, sin puntos
polémicos, se demoró más de lo
esperado por dos mociones. Lo
llamativo era que ambas aludían
a una misma cuestión: el arreglo
de la carretera de Encinas Reales,
y otras vías de acceso al munici-
pio. IU y PP discreparon sobre a
quién se deben exigir responsabi-
lidades, aunque finalmente sí
coincidieron todos los grupos en
que lo importante es demandar
este arreglo.

Sus adjudicatarios pagarán un alquiler, aunque a
los diez años podrían adquirirlas en propiedad
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MARIANAMORENO
Los hechos acaecidos en la tarde
del domingo 12 han deslucido la
última feria de mayo. Justo cuanto
la Virgen de la Cabeza estaba ha-
ciendo su recorrido procesional de
tarde, varias personas protagoni-
zaron un altercado en la Caseta de
la Juventud. Allí se encontraban
este año instaladas dos barras que
el Ayuntamiento había cedido a
dos clubes locales: al Rute Cali-
dad C.F. y al Club Tenis de Mesa.

Los asaltantes comenzaron a
insultar y agredir a algunos de los
miembros de estos clubes hasta
terminar destrozando las barras y
provocando la rotura de decenas
de botellas de vino, refrescos y
todo tipo de bebidas. Por este mo-
tivo, desde esa tarde del domingo
y hasta que culminó la feria la Ca-
seta de la Juventud permaneció
cerrada.

Pese a la indignación y perjui-
cio creado, los colectivos afecta-
dos optaron por no denunciar los
hechos. Quien sí lo hizo fue el
Ayuntamiento de Rute con el
apoyo de todos los grupos políti-
cos con representación municipal,
PSOE, IU y PP. Asimismo, en un
primer momento, el único que se
prestó a hacer declaraciones públi-
cas fue el alcalde, Antonio Ruiz.

No dudó en lamentar lo ocu-
rrido y enmanifestar que, en casos

de este tipo “todos los grupos po-
líticos y la ciudadanía en general
deben ir de la mano y estar uni-
dos”. Para Ruiz este tipo de actos
“no pueden quedar impunes y
deben combatirse con todas las
armas que la Ley permita”.

El acalde se encontraba junto
con otros miembros de la Corpo-
ración en el cortejo de acompaña-
miento de la Virgen de la Cabeza
durante su recorrido procesional
cuando tuvo conocimiento de lo
que estaba pasando en la feria.
Ruiz comenzó a recibir informa-
ción y fotografías del estado en el
que había quedado la Caseta de la
Juventud, y confiesa que se quedó
“atónito”.

Tan pronto como pudo, tanto
él como otros miembros del
equipo de Gobierno, Manuel
Muñoz,Antonio Ramírez, Manuel
Sánchez y Belén Ramos se perso-
naron en la Caseta de la Juventud.
Al día siguiente, el lunes por la
mañana, elAyuntamiento cursó su
denuncia, poniendo de manifiesto
todos los daños materiales que se
le habían ocasionado al Consisto-
rio y que incluían desde los rela-
cionados con el enganche de la luz
hasta los derivados de la contrata-
ción de DJ, entre otros.

En cuanto a la actuación de la
Policía Local y de la Guardia
Civil, el alcalde asegura que éstos
acudieron al lugar de los hechos
tan pronto como tuvieron conoci-
miento. Además, el alcalde tam-
bién ha insistido en que las
Fuerzas de Seguridad actuaron
según el protocolo preestablecido
en casos vandálicos de este tipo.

Primero, procedieron al des-
alojo del agresor principal de la
caseta, con objeto de que no hu-
biese daños a terceros. Inmediata-
mente después, se dirigieron a su
domicilio para proceder a su
arresto. Finalmente fueron dos las
personas detenidas.

Sin duda, este suceso ha pro-
vocado la indignación de la ciuda-

danía ruteña. Lo ocurrido cundió
como la pólvora a través de las
redes sociales. Entre los internau-
tas se desató un gran revuelo exi-
giendo mayor presencia y eficacia
de las Fuerzas de Seguridad.

Tras la denuncia del Ayunta-
miento, el dictamen de la justicia
no se hizo esperar. Por vía de ur-
gencia, un par de días después, se
condenó a R.J.V., de 39 de edad,
al pago de cuatro euros diarios du-
rante diez meses, lo que supone
una multa de unos 1.600 euros.

Este hombre ha sido el princi-
pal causante de los daños y res-
ponsable también de haber
agredido a varias personas. Ade-
más, se ha condenado al pago de
cuatro euros diarios durante veinte
días a otras dos personas que in-
tervinieron en el altercado. En
dicha sentencia se recoge también
una indemnización de unos tres-
cientos euros a favor del Ayunta-
miento, que es quien ha
denunciado.

Fue el alcalde quien dio a co-
nocer esta sentencia, manifestando
que es “comprensible” que los
afectados no hayan querido poner
ninguna otra denuncia. No obs-
tante, añadió que este tipo de deci-
siones “restan poder a la acción
judicial”.

De hecho, el fallo también re-
coge unos daños materiales de las
barras instaladas por el Rute Cali-
dad C.F. y el Club Tenis de Mesa
Rute, que ascienden a unos sete-
cientos euros. Sin embargo, esta
cantidad no se imputa, puesto que
no ha habido ninguna denuncia o
reclamación por parte de los clu-
bes implicados. El alcalde consi-
dera que elAyuntamiento hizo “lo
correcto”, que es “denunciar un
delito cuando este se comete”.

En relación a la seguridad
extra de la feria,Antonio Ruiz ex-
plicó que con anterioridad a su ce-
lebración se había pedido la
colaboración de la Subdelegación
del Gobierno. A nivel municipal

Ruiz afirma que se reforzaron los
turnos de la Policía Local. Igual-
mente ha recordado que los agen-
tes están operativos las 24 horas.

Concentración pacífica
Justo una semana más tarde,

por iniciativa popular, el 18 de
mayo tuvo lugar una concentra-
ción pacífica de condena y re-
chazo a la violencia. Se llevó a
cabo a las 12 del mediodía ante las
puertas delAyuntamiento de Rute.
Decenas de ruteños, representan-
tes de los grupos políticos, PSOE,
IU y PP, y los afectados, se mani-
festaron contra los actos vandáli-
cos de la feria.

La convocatoria había partido
de un grupo de personas indigna-
das por lo ocurrido. Este colectivo
fue también el encargado de ela-
borar la pancarta en la que rezaba
el lema “Rute contra la violencia”.
El alcalde Antonio Ruiz reiteró
que contra la violencia “la mejor
arma que existe es luchar con
todos los recursos que nos permita
la ley”.

También considera que este
tipo de manifestaciones son im-
portantes porque trasladan a los
violentos un mensaje muy claro, y
es que “los ruteños quieren convi-
vir en paz y en armonía”. Y eso
significa “decir alto y claro que
Rute no quiere violencia”. En
dicha concentración el alcalde
adelantó que se había convocado
una Junta de Seguridad extraordi-

naria para analizar los hechos “y
estudiar la posibilidad de contar
con más refuerzos en ferias o
eventos parecidos”.

Por su parte, el portavoz del
PP, David Ruiz, aprovechó para
expresar su solidaridad con los
clubes afectados. El portavoz po-
pular dijo que lo que se pretende
“no es rechazar a determinado tipo
de personas sino los actos violen-
tos que han generado”. Además,
considera que quizás sea necesario
“reforzar, con más agentes, las se-
guridad en Rute”.

En representación de IU,Mag-
dalena Baena valoró positiva-
mente que la concentración
hubiera partido de la iniciativa po-
pular. Para Baena, esta moviliza-

La Caseta de la Juventud
queda destrozada
durante la feria de mayo
Los hechos desembocaron en una denuncia del Ayuntamiento y una
concentración popular posterior

Según Montes, hay que
evitar que el pueblo de
Rute viva con miedo

La iniciativa de la concentración partió de un grupo de vecinos de Rute/FP

El agresor ha sido
condenado al pagode
unamulta de 1.600 euros

Seguridad ciudadana

Ninguno de los clubes ha querido denunciar los hecho

Antonio Ruiz
alcalde de Rute

“Debemos combatir estos

hechos con todas las armas

que la ley nos permita”

David Ruiz
grupo municipal del PP

Considera necesario refor-

zar, con más agentes, la se-

guridad en Rute

Magdalena Ba
grupo municipal

La movilización evide

indignación por los h

de la feria y otros an
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El subdelegado afirma que se actuó correctamente y según ley/MM

Seguridad ciudadana

Primo Jurado afirma que para que
laGuardia Civil actúe deben
denunciarse los hechos

MARIANAMORENO
El pasado 23 de mayo el subde-
legado del Gobierno en Cór-
doba, Juan José Primo Jurado
se trasladó a Rute para acudir a
una Junta Local de Seguridad.
Había sido convocada con ca-
rácter de urgencia por el
alcalde Antonio Ruiz, con ob-
jeto de estudiar y analizar los
actos vandálicos producidos
durante la Feria de Mayo. Tales
actos se han saldado con la de-
nuncia del Ayuntamiento, la
posterior condena del causante
principal y dos implicados más,
y una concentración popular.

En dicha Junta estuvieron
presentes los responsables de
las Fuerzas de Seguridad, el
sargento de la Guardia Civil en
Rute, el jefe de la Policía Local
y los representantes políticos de
los grupos municipales, PSOE,
IU y PP. Según el alcalde, en
dicha reunión se analizó de
forma minuciosa los hechos.

Ruiz dijo que se ha podido
constatar que tanto Guardia
Civil como Policía Local actua-
ron “según lo establecido”.
Además, desde el Ayunta-
miento se ha reiterado la solici-
tud a la Subdelegación para que
se refuerce la presencia de la
Guardia Civil durante futuras
ferias o eventos de carácter más
multitudinario.

Al margen de que se vele
por una mayor seguridad en
Rute, el alcalde recordó que
estos hechos “han sido provo-
cados por una persona, o a lo
sumo unos pocos”. Igualmente,

insistió en que no se puede per-
der de vista el verdadero obje-
tivo, que es “combatir y luchar
contra este tipo de delincuen-
tes”. Ruiz añadió que no se
debe olvidar “quiénes son los
que cometen los delitos y quié-
nes están para protegernos”.

El subdelegado del Go-
bierno mostró su coincidencia
en este aspecto. Agradeció al
alcalde su lealtad institucional,
pues considera que hay “un cul-
pable claro y sobre él debe re-

caer todo el peso de la ley”.
También dijo que en dicha reu-
nión se había llegado a una
conclusión, y es que “hay que
concienciar a la ciudadanía”.
Se reiteró en el hecho de que
las Fuerzas de Seguridad “ac-
tuaron correctamente y según la
ley”.

Primo Jurado considera que
cuando se producen hechos de
este tipo hay que denunciarlos
y los vecinos “no deben tener
miedo”. Insistió en que se debe
denunciar para que en estos al-
tercados recaiga todo el peso de
la ley contra los culpables. En
este sentido, resaltó que haya
sido el Ayuntamiento el único
en hacerlo. De no haber ocu-
rrido así, el comandante de la

Guardia Civil “se hubiera me-
tido en un verdadero lío legal”,
pues hubiera efectuado una de-
tención sin haber ninguna de-
nuncia previa.

Afortunadamente, según el
subdelegado, “toda la Corpora-
ción optó por denunciar los he-
chos”. Entiende que “el
silencio de los buenos es tan
malo como las acciones de los
malos”.

En relación a que sean los
propios agentes de Seguridad
los que actúen de oficio, el sub-
delegado dijo que la Guardia
Civil puede hacerlo si real-
mente está en riesgo las vidas
de los ciudadanos. No obstante,
afirma que, con posterioridad,
“debe haber una denuncia para
que esa actuación penal pueda
seguir adelante”. Si no, lo que
ocurre, según Primo Jurado, es
que el peso de la ley “no recae
sobre el detenido sino sobre la
propia Guardia Civil”.

Con lo que sí se ha compro-
metido es con la presencia de la
Unidad Especial de la Guardia
Civil, para la próxima Feria
Real de agosto. No obstante, el
subdelegado dijo que, pese a
que hay que procurar que lo
ocurrido no se repita, es impor-
tante resaltar que Rute está
ocho puntos por debajo de la
media provincial en cuanto a
infracciones penales. Reconoce
que ha habido un repunte, pero
aún así, asegura que Rute sigue
“por debajo de la media provin-
cial y muy por debajo de la
media de Córdoba capital”.

os /FP Estado en el que quedaron las barras del Rute Calidad/EC

ción había puesto en evidencia el
grado indignación y descalifica-
ción de todos los ruteños, funda-
mentalmente contra los hechos
ocurridos durante la feria, pero
también contra otros actos violen-
tos que se han cometido contra ve-
cinos de Rute.

Magdalena Baena también
considera que en ferias o actos si-
milares se debe contar con mayor
presencia policial. Según dijo, hay
que alentar la protesta pacífica y
dejar claro que se está “en contra
de esas pocas personas que no res-
petan ni leyes, ni normas, ni nin-
gún tipo de convivencia”.

Por último, en representación
de los clubes afectados, encabe-
zando la concentración estuvieron,

entre otros, Juan FélixMontes, del
Rute Calidad C.F., y Antonio Es-
pejo, del Club Tenis de Mesa.
Montes considera “lamentable”
que unos individuos hayan provo-
cado esto. No han querido denun-
ciar, pero con esta concentración
quisieron manifestar que están en
contra de cualquier tipo de violen-
cia y que el pueblo de Rute “no
puede vivir con miedo”.

Por su parte, Antonio Espejo
sentenció que esto no era contra
nadie, ni contra ninguna etnia con-
creta, “sino contra los actos vio-
lentos”. También dijo que era algo
que se veía venir porque desde la
noche anterior los mismos indivi-
duos ya habían estado dando pro-
blemas.

aena
l de IU

encia la

hechos

teriores

Juan José Primo Jurado
subdelegado del Gobierno

Asegura que las Fuerzas de

Seguridad actuaron correcta-

mente y según la ley

Primo Jurado promete
la presencia de una
unidad especial para la
feria de agosto

El subdelegado del Gobierno mantiene que debe haber una denuncia para
que la actuación penal pueda seguir adelante
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El 11 de noviembre de 1926 nace en Jerez de la Frontera uno de los po-
etas más sobresalientes que ha dado este país en los últimos tiempos. Se
trata de José Manuel Caballero Bonald, que acaba de recibir el Premio
Cervantes, el más prestigioso de nuestras letras. Un merecidísimo reco-
nocimiento a toda una digna trayectoria de vida entregada a la literatura.

Caballero Bonald está convencido del poder terapéutico de la buena
poesía, y así lo expresó en el espléndido discurso que pronunció con mo-
tivo de la entrega de dicho galardón: “Creo honestamente en la capacidad
paliativa de la poesía, en su potencia consoladora frente a los trastornos
y desánimos que pueda depararnos la historia.”

Para el poeta jerezano, la literatura, la música o la pintura son una
forma indudable de romper las ataduras a las que todos inevitablemente
estamos sometidos: “Leer un libro, escuchar una sinfonía, contemplar un
cuadro son vehículos simples y fecundos para la salvaguardia de todo lo
que impide nuestro acceso a la libertad y la felicidad.”

Rememoró a algunos de los más grandes escritores y pensadores. Así,
homenajeando a Pavese, trajo a colación su sentencia de que la poesía “es
una forma de defensa contra las ofensas de la vida”. “Siempre hay que
defenderse con la palabra de quienes pretenden quitárnosla. Siempre hay
que esgrimir esa palabra contra los desahucios de la razón”.

El premiado tampoco se olvidó de aquellos tiempos duros de la pos-
guerra, “cuando se cimentaba el infortunio histórico del franquismo”,
dijo. A menudo, explica, se ha preguntado insistentemente: “¿empezaba
yo a indemnizarme con la lectura de lo que me negaba aquel tiempo des-
dichado?”. Abrir un libro “y compartir con él una aventura” es, sentencia,
“un ejercicio de libertad”. Los enemigos de la libertad, asevera, fueron
aquellos que solo tenían la pira para quemar libros o para quemar here-
jes.

Caballero Bonald aseguró que para Cervantes la palabra fue la gran
recompensa que tuvo el alcalaíno ante una vida un tanto desdichada:
“Basta una simple ojeada al esplendor polifónico de su gran novela para
entender que todo lo que tuvo de infortunada la vida de Cervantes, acabó
encontrando una justiciera contrapartida en esa manifestación suprema de
la propia libertad que es la palabra”.

Aunque asegure que se encuentra ya en un “sobrepasado arrabal de
senectud”, Caballero Bonald permanecerá inmortal porque su retrato
evoca la semblanza de un ser humano que buscó la luz en las penumbras
de las ruinas de la vida.

Belén Ramos

EDITORIAL
El revuelo provocado por los actos vandálicos de la Feria de Mayo ha mante-
nido a buena parte del pueblo hablando de la seguridad en Rute. Lo que pasó
es de sobra conocido. Si nos atenemos estrictamente a lo denunciado, hay mo-
tivos para estar cabreados, pero todo apunta a que entre la población existe
algo más que cabreo. Lo denunciado puso en evidencia una serie de destrozos
en las barras instaladas en la Caseta de la Juventud, que, cuanto menos, han
frustrado las expectativas de dos clubes. Ambos esperaban obtener con la ges-
tión de estas barras ingresos para hacer frente a los gastos que generan estas en-
tidades a lo largo de su temporada deportiva. Sin embargo, además del daño
material, hubo agresiones. Unas agresiones que no han sido denunciadas.
Como también es bien sabido, el único en denunciar los hechos ha sido el pro-
pio Ayuntamiento. Y en este sentido, consideramos que se ha hecho lo correcto.
Distinto es si lo ocurrido se hubiera podido evitar o no.

Lo que sí está claro es que los daños materiales causan un perjuicio a quien
los padece, pero las agresiones generan otro tipo de conductas. La agresión ge-
nera indignación, impotencia e incluso más violencia. Porque quien se siente
agredido tiende a defenderse como mejor considera. Pero en el fondo de todo
este altercado hay mucho más que unos destrozos o una pelea puntual. Existe,
entre la población, la sensación de que algunos campan a sus anchas haciendo
los que les viene en gana y con escasas repercusiones. Pueden ser pocos, pero
causan mucho malestar e incluso miedo. Detrás de una agresión no denunciada
hay una persona o personas que piensan que el hecho en sí de denunciar les va
a acarrear más problemas. Sin duda, esto es muy triste, porque pone de mani-
fiesto que, más que protegidos por las Fuerzas de Seguridad, lo que sentimos
es indefensión. Nos preguntamos si se habrán hecho esta reflexión los miem-
bros de la Junta Local de Seguridad, reunidos con carácter de urgencia tras lo
ocurrido en la feria.

El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, afirma
que se actuó correctamente y según Ley. No lo dudamos. Habló de la impor-
tancia de concienciar a la ciudadanía para denunciar cualquier tipo de agresión
que se produzca. Sin embargo, cuando fue preguntado por los medios de comu-
nicación locales, más en concreto por el compañero de la televisión local, Ma-
nuel Padilla, sobre si la Guardia Civil puede o no actuar de oficio si constata
un acto de este tipo, su respuesta, fue como mínimo, poco convincente. Proba-
blemente no faltó a la verdad al decir que los agentes se hubieran metido en un
buen lío si el Ayuntamiento no presenta denuncia, pero es que resulta muy di-
fícil de comprender cómo un agente no puede actuar de oficio en estos casos.

En cambio, en algo que sí consideramos que lleva razón el subdelegado es
en que hay que concienciar a la población. También coincide el alcalde, quien
ha manifestado que no hay que olvidar quién agrede y quién está para defen-
dernos. Es cierto que hay que concienciar a la población. De hecho, es loable
que, por iniciativa popular, unos pocos ruteños o ruteñas se pusieran de
acuerdo para organizar una concentración de condena de la violencia. Quizá lo
triste es que no fue tan numerosa como hubiera sido deseable. Quizá sólo se-
amos capaces de manifestarnos más masivamente cuando ya es demasiado
tarde, como también ha ocurrido en este pueblo. Al margen de este suceso de
la feria, el mes de mayo en Rute ha sido como siempre, colorido y lleno de
fiesta y algarabía. Cientos de ruteños han disfrutado y vivido con intensidad las
Fiestas de la Morenita o las de la Vera-Cruz.

El mes ha concluido con la visita de la diseñadora Paola Dominguín, hija
de un padre legendario del toreo español y hermana de Miguel Bosé. Vino a
Rute para quedarse prendada del trabajo de Pascual. Se mostró afable, son-
riente, a gusto. Bautizó a su burrita, a la que puso por nombre “Dominguina”,
para mostrar su apoyo a la causa. De esta forma, se cumplen las “bodas de oro”
de estas ceremonias tan peculiares y de unos bautizos de burros que convierten
a sus arrieros de honor en verdaderos embajadores del pueblo de Rute: en los
mejores embajadores de nuestro pueblo. De nuevo, gracias, Pascual.
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CARTASALDIRECTOR

Las cartas enviadas no excederán de
30 líneas mecanografiadas. EL CA-
NUTO se reserva el derecho a resu-
mir o refundir los textos. No se
devolverán originales ni se manten-
drá comunicación con el remitente.
Las cartas deberán incluir el número
del DNI y la dirección de quien las
envía. EL CANUTO podrá dar con-
testación a las cartas dentro de la
misma sección.
Correo electrónico: cartas.direc-
tor@radiorute.com

“CAZA-MULTAS”
22 de marzo. Viernes de Dolores.
Alguien llega a Rute a pasar la Se-
mana Santa. En su puerta no
puede aparcar porque están las
ambulancias y un coche del centro
de salud. Un poco más adelante,
hay un vado, un paso de peatones y
un aparcamiento reservado a mi-
nusválidos. Para unos minutos, el
tiempo necesario para descargar,
en la esquinamás próxima. En esos
momentos está pasando la proce-

sión infantil de Semana Santa.
Cuando pasa, se lleva el coche a la
cochera. Durante los minutos que,
para descargar, estuvo el coche pa-
rado en el sitio indicado, tuvo la
desdicha de que pasara por allí un
agente de la policía local, que, en
cumplimiento celoso de su deber (y
con celo digno de mejores causas)
le multa con 200 euros por “infrac-
ción grave”. La ley está para cum-
plirla, pero una aplicación
excesivamente rigurosa de la ley,

que no tenga en cuenta supuestos
excepcionales (el de quien acude en
una urgencia al centro de salud, o
descarga el equipaje durante unos
minutos…) puede constituir un
ejercicio abusivo del cargo. El ciu-
dadano que se ve multado sorpre-
siva e injustamente - ¡dos meses
después de cometida la presunta
infracción! – siente indignación y
lamás absoluta indefensión porque
la ley recompensa a quien se calla y
no recurre, descontándole un 50%

del importe de la multa. Los sufri-
dos ciudadanos – ante actuaciones
así – solo ven afán recaudatorio o,
quizás, el de hacer “méritos” ca-
zando multas. Imagino que el
agente que me multó, en mi lugar,
hubiera aparcado en “laMolina” y
traído las maletas a pulso hasta la
c/ Andalucía, para no pisar el paso
de peatones y respetar en todo
caso, escrupulosamente, la ley.
Sencillamente, ¡indignante!

J. Gómez Navajas
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Obsolescencia
programada “La gota horada la piedra, no por su fuerza,

sino por su constancia”.
Ovidio

Mientras me repongo del sustarraco
que me produjo ver el cobro de este
año de la basura, el cual es un ROBO
total y absoluto lo que nos va a
costar ese servicio. Con lo que
pagamos ya podrían dotar a los
contenedores de luces que se
encendieran cuando se abran (como
las neveras), poner pantallas de
plasma en la tapadera para ver el
fútbol de pago, y que olieran a
Volvone por lo menos, porque
cobrarlo lo cobran. Es vergonzoso el
aumento de tarifa, y es chocante la
privatización de ese servicio por
parte de un partido de izquierdas.
Tenía yo en mi imaginario que los de
las privatizaciones eran de derechas,
no sé, me habrá traicionado el
subconsciente.

Dicho esto, me centro ya en el
artículo en cuestión. Este mes voy
sobre un tema que lleva meses dando
vueltas en mi mente, apareciendo,
desapareciendo, y que por los
episodios acaecidos en Rute hace
poco he decidido sacarlo a la luz. Es
una teoría, muy lógica y simple para
mí: Llegará un momento que
tendremos leyes mucho más duras a
las que estamos acostumbrados.
Llegará ese día, pero antes
tendremos que ver episodios muy
desagradables. Ese será el detonante,
los episodios de violencia vistos y
las respuestas a estos.

No hay peor ciego que el que no
quiere ver, y estamos en un país
donde la dictadura de lo
políticamente correcto se ha
encargado de cuestionar el concepto
de autoridad. Todo lo que suene a
orden y ley ha sido tratado como una
peste, como si fuera procedente de
una dictadura. Si a eso le añadimos
el pensamiento Teletubbie de que
todo el mundo es bueno y la culpa es
de la sociedad, el panorama es
desolador. Tenemos unas leyes que
son de risa, donde se protege al
delincuente, al malhechor, y deja en
paños menores a la gente de bien.
Ese es el panorama, y lo que es peor,
los que tienen las herramientas para
cambiarlo se empeñan en mirar
hacia otro lado.Ahí está el verdadero

problema: no se hace nada para
cambiar, sea por convicción, por
complejo o por dejadez.

La cuestión es que el ciudadano
se siente indefenso, desprotegido y
llegará un momento que ese temor
dará paso a la ira. Llegará un día
donde no se tenga tanta paciencia y
salte esa chispa que dará paso a la
violencia ejercida como defensa.
¿Por qué? porque antes llegará ese
día donde el ciudadano que
contribuye con sus impuestos, que
cumple con sus obligaciones, que
está al día con su país se dé cuenta
que no sirve de nada todo eso.
Llegará a la conclusión de que los
que deben protegerlo no lo hacen, y
lo que es peor, que protegen al que
delinque. Muchas de las víctimas de
esta chusma al verse indefensos,
abandonados y desesperados
(cualquier negocio que está
sufriendo robos continuamente, por
ejemplo), llegarán al hartazgo y
aplicarán la última vía: la
autodefensa.

Llegará ese día, comenzando
como casos puntuales pero será
generalizado. Llegará un día que un
padre con menos paciencia que el de
Marta del Castillo se cargue al
violador y asesino de su hija. Es
cuestión de lógica. Te ves indefenso
y ninguneado. ¿Qué país permite que
un asesino cambie siete veces de
versión, riéndose de los padres de la
víctima y de todos, y le salga
“gratis” a este? Ese país tiene un
nombre: España. País donde
delinquir sale muy barato.

El hastío es generalizado. Cada
ciudad y pueblo con sus
circunstancias y problemas. Saltará
la chispa, la gente se tomará la
justicia por su mano, y lo más grave:
el pueblo aplaudirá esa opción. La
vergonzosa clase política que
“gobierna”, y mira para otro lado,
verán como les sacan los colores por
su ineptitud y por la presión
cambiarán las leyes. Eso si, hasta
que suceda todo eso tendremos que
ver violencia y muchas injusticias.
Esta es mi teoría. Espero
equivocarme.

TEORÍA

Hasta hace un tiempo no había-
mos escuchado hablar de la “ob-
solescencia programada”. Con
ese concepto se alude a la pro-
gramación del fin de la vida útil
de un producto, de modo que,
tras un período de tiempo calcu-
lado de antemano por el fabri-
cante, éste se torne obsoleto o
inservible. ¿Es posible crear
cosas previendo su caducidad?
De sobra sabemos que las cosas
se desgastan y se van consu-
miendo hasta dejar de servir,
pero hay algo casi malévolo en
prever la caducidad de un objeto.
Se diría que el ser humano hace
las cosas con afán de perdurabi-
lidad y, sin embargo, en muchos
ámbitos, parece prevalecer lo
transitorio. La obsolescencia se
instala en todos los órdenes de
cosas. Escribimos mensajes que
borramos enseguida. (Antes, si-
quiera, quedaban las cartas, in-
mortalizando momentos y
sentimientos). Conocemos gente
que, de repente, desaparece de
nuestra vida, porque no está de
moda eso de “cultivar” la amis-
tad, pese a que las redes sociales
favorecen el tener muchos ami-
gos, aunque, quizás, pocos dis-
puestos a dedicarnos más tiempo
del que requiere un “click” que
diga “me gusta” en algo que pu-
bliquemos.

Puede considerarse que la
pretensión de que las cosas duren
es antinatural. La vida es un río
en el que nadie se baña dos
veces. Todo fluye. El tiempo
huye... La vida es cambio y ese
es uno de los alicientes de vivir,
y un antídoto perfecto frente a la
rutina. Pero eso es perfectamente
compatible con la lealtad. La ob-
solescencia programada no se
debe aplicar a nuestros vínculos
afectivos, ni a nuestros valores y
objetivos vitales. Necesitamos
que algunas cosas permanezcan
para reconocernos en ellas, para

asirnos a su presencia, ante nues-
tro desvalimiento de seres que se
saben de paso. El consumismo
no puede aplicarse a las relacio-
nes personales, a no ser que nos
contentemos con la superficiali-
dad de tener en la libreta de di-
recciones nombres que, a la hora
de la verdad, quedan en nada.

Llama poderosamente
la atención la gente que estaba y
de repente deja de estar. Los que
ayer eran entusiastas seguidores
de un equipo de fútbol, de un
club, una cofradía…y dejan de
serlo en el día. No digamos ya si
es gente que ayer se deshacía en
elogios hacia nosotros, nos ponía
por las nubes, cruzaba de acera
para saludarnos…y, de pronto,
misteriosa e incomprensible-
mente, desaparece. Sin duda, no
faltarán quienes den explicacio-
nes: “cada cual tiene su ritmo”,
“no juzgues”, “estará pasando un
momento vital crucial”…Siem-
pre buscamos justificaciones a lo
que muchas veces no la tiene.Al-
gunas personas comparten con
nosotros un trozo del camino o
hacen fugaz acto de presencia en
nuestra vida y se muestran inca-
paces de mantener los lazos cre-
ados, el compromiso adquirido,
la palabra dada…Con su actitud,
hacen cierto aquello de “si te he
visto, no me acuerdo”. Frente a
esa obsolescencia, es deseable la
fidelidad: “Un amigo fiel es un
refugio seguro” (Eclesiástico, 6,
14). Es tiempo de reivindicar la
perdurabilidad y la constancia, la
apuesta decidida y sin fecha de
caducidad por aquello que hace-
mos, y la voluntad de no defrau-
dar a las personas que han
confiado en nosotros, de no uti-
lizarlas como objetivos para
nuestros fines, como pañuelos de
papel que, una vez usados, se
desechan. Las cosas acaban
cuando acaban. Prever su final o
no hacer lo que podamos por evi-

tarlo, cuando no tienen por qué
acabarse, resulta artificioso, frío
y desalentador. Hay cosas que
deben permanecer. Nuestra vida
se resentiría si nos faltaran. Acu-
dimos a la fuente con la fe ciega
de que siempre vamos a encon-
trar en ella agua. El ser humano
necesita referentes a los que aga-
rrarse, si no quiere despeñarse en
el abismo. Necesita confiar en
otros, sin miedo a que le traicio-
nen, esperando que no le decep-
cionen, ni le pongan fecha de
vencimiento a los afectos. Ante
la gente voluble, que hoy está y
mañana se esfuma, preferible es
siempre la perseverancia de los
que no se mudan, aunque caigan
chuzos de punta, de quienes no
se encierran en sus casillas, pero
permanecen fieles a lo que creen
y sienten.

Martin Luther King dijo: “Si
supiera que el mundo se acaba
mañana, yo, hoy todavía, planta-
ría un árbol". Nuestra misión
quizás sea plantarlos, con la in-
tención permanente de que crez-
can y den fruto, y que duren todo
lo que sea posible, aunque nunca
hayamos de sentarnos bajo su
sombra. Lo nuestro es plantar,
sembrar, repartir semillas de es-
peranza, si es posible… Tender
puentes que ayuden a vivir. Y ha-
cerlo con voluntad de no abando-
nar la obra de nuestras manos, de
no dejar de lado a la gente con la
que nos cruzamos. Aún, por
suerte, hay quienes apuestan por
la lealtad frente a la indolente ob-
solescencia programada. Viven
intensamente cada instante, por-
que la vida no es sino una suce-
sión de momentos felices o
tristes, que se escapan y no vuel-
ven. Pero, a la vez, se vuelcan to-
talmente en lo que hacen, como
si fueran a vivir eternamente.
Porque nadie programa el fin de
lo que quisiera que nunca – por
nada del mundo - se acabara.

Una vez más y gracias a la opor-
tunidad que me da este periódico, in-
tentare haceros un acercamiento a
una realidad diversa que cada vez
coge más fuerza y no para de exten-
derse.

Hace aproximadamente un mes,
estuve visitando una ecoaldea en la
Toscana, “El valle de los elfos”, pero
antes de nada explicaré de qué se
trata.

Una ecoaldea, como su nombre
indica, es una comunidad intencio-
nal enfocada a crear un estilo de vida
acorde con la naturaleza respetando
los principios básicos de la ecología,

y a la vez acorde con el ser humano,
viviendo una vida en común.

Pues bien, esta es una gran co-
munidad dividida en pequeños nú-
cleos y situados en unas montañas
verdaderamente idílicas. Fue ini-
ciada en los años 80 ocupando terre-
nos abandonados y casas en ruinas.
Nada más lejos de la actualidad. Esta
gente a día de hoy se ha convertido
prácticamente en la salvaguarda de
dichas montañas. Dentro de estos
núcleos existen algunos formados
por grandes casas comunales donde
se vive en grupo, y otros formados
por casa familiares, todas estas he-

chas con construc-
ción natural. Culti-
van prácticamente
todo lo que comen,
por supuesto en

modo ecológico, al mismo tiempo
que crían animales que les dan leche,
huevos y carne. Lo que no pueden
producir, lo compran en común y lo
distribuyen según las necesidades
del grupo o de la familia. La energía
la producen con placas solares,
hecho relevante considerando que
están a unos 900 metros sobre el
nivel del mar y con un clima frio casi
todo el año.

Yo tuve la posibilidad de visitar
uno de los núcleos donde viven fa-
milias, y sinceramente, me causo un
fuerte impacto mental. Allí viven
unas 15 familias, con niños nacidos

en la misma casa, gente que aunque
con una administración familiar,
viven en modo comunal. Los niños
juegan en la naturaleza, en la casa de
unos y otros y lo mismo pasa a la
hora de comer, no importa en qué
casa estén, hay comida para todos y
un cobijo caliente, al igual que para
los visitantes.

En la misma comunidad hay una
guardería y un colegio que llega
hasta los 14 años. Después de esta
edad, los chavales bajan al pueblo
para continuar sus estudios. Hay
gente de diversas partes del mundo
y entre otros, también hay españoles.

Os puedo asegurar que descubrir
esto ha sido una experiencia magní-
fica. Un grupo de personas sin igle-
sia católica a solo 300 km del
Vaticano. Una sociedad que celebra

la fiesta de la luna cada vez que esta
llega a su plenitud. Y lo mejor de
todo es que esto también existe muy
cerca de nuestro pueblo, en algunos
puntos de Andalucía y en España en
general.

Una gran y extendida alternativa
frente a este feroz sistema manejado
por sombras. El regreso a la tierra en
sintonía con la naturaleza y en con-
vivencia con el grupo. Pensamiento
colectivo muy superior al privado y
llevado a la realidad.

Les invito a profundizar en este
tema, estoy seguro que encontrarán
una realidad, cuanto menos llama-
tiva. El mundo se mueve y las alter-
nativas no faltan, la lucha es contra
la ignorancia.

Ismael Arenas Montilla

PARALELISMOSDELAHUMANIDAD
ALTERNATIVAS DE VIDA
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Es muy fácil predicar… pero no tanto predicar con el ejem-
plo. Esto es lo que sucede a Antonio Ruiz, que en la oposi-
ción predicaba mucho… y ahora no da ejemplo de cómo
hacer las cosas bien. Pero lo peor de todo es que comete
graves errores en los aspectos que anteriormente tanto cri-
ticaba al equipo de Gobierno de IU, y que para nada estaban
fundamentados, sino que los hacía por puro populismo y
con carácter exclusivamente electoralista. Cuando IU con-
veniaba con otros ayuntamientos, como Cabra oArchidona,
para reforzar la presencia policial en ferias, el portavoz so-
cialista se entretenía en denigrar dichos refuerzos y criticaba
hasta la saciedad el gasto que se hacía, ironizando conti-
nuamente y creando alarma social para sacar rédito político.
Imagínense ustedes que lo acontecido en la feria de Mayo
de este año hubiese sucedido estando nosotros gober-
nando… Seguramente que su comportamiento distaría
mucho del que hace el grupo de IULV-CA desde la oposi-
ción. Ya el día 9 de mayo en sesión plenaria preguntamos
si estaba garantizada la seguridad en la feria de mayo, y se
nos dijo que sí. Hechos de este tipo son totalmente conde-
nables y rechazados por nuestro grupo, pero igualmente de-
bemos exigir que si desde el equipo de Gobierno del PSOE
se dice que hay garantías en seguridad, el pueblo note la
presencia policial y de la guardia civil y vea cubiertas las
expectativas que desde el Ayuntamiento se dijo que se ten-
drían. El Subdelegado del Gobierno en Córdoba prometió
en la Junta Local de Seguridad extraordinaria que para la
feria de agosto Rute contará con la presencia de cuerpos es-
pecializados de la Guardia Civil. Desde estas líneas agrade-
cemos el interés que mostró en dicha Junta, así como
elevamos la petición de contar con dicho incremento de
guardia civil en otras fiestas populares que aglutinan mul-
titud de público, como pueda ser el Carnaval, que está en
auge y supone un gran atractivo turístico para nuestra loca-
lidad.

Este mes hemos contado también con la presencia de
los Diputados de IULV-CA en nuestro pueblo. Su visita
tiene como fin conocer de primera mano las necesidades de
sectores fundamentales de nuestra localidad, como el in-
dustrial, o el turístico, así como establecer contacto directo
con asociaciones que dedican todo su esfuerzo en garantizar
la prestación de servicios sociales básicos que deben prio-
rizarse en cualquier estamento político para garantizar el
estado de bienestar de nuestros vecinos. Ha sido la primera
de las sucesivas visitas que realizarán a nuestro pueblo,
dado que hay que nutrirse de las demandas ciudadanas para
canalizar todos nuestros esfuerzos en plasmar en políticas
activas aquellas reivindicaciones que desde la confianza e
intimidad de estas reuniones formales se elevan a nuestros
cargos públicos. La agenda que nos hemos planteado pre-
tende fijar los objetivos por los que IULV-CAva a luchar de
cara a dar respuestas a los sectores más perjudicados por la
crisis y los recortes de un sistema capitalista que está des-
humanizando nuestra sociedad, y que ha dejado el bienestar
social a un lado para centrarse en dar soluciones solamente
a la banca y al capital. Una sociedad que prima el beneficio
económico sobre los beneficios sociales, psicológicos y hu-
manitarios, está abocada a su colapso más inmediato. Desde
IULV-CAse apuesta por buscar alternativas a las soluciones
planteadas por la Derecha, contando con las propuestas ciu-
dadanas, que nacen de las necesidades reales que demandan
a diario nuestros vecinos. Y en ese sentido vamos a luchar,
pero para que nuestra lucha sea efectiva necesitamos contar
contigo, y que tú cuentes con nosotros.

Responsabilidad ante el origen de la violencia
Como pueblo harto de tanto altercado, nos unimos con-
tra la violencia. Pero el origen de ésta en Rute tiene otro
nombre que pocos se atreven a pronunciar. Parecía ser
un tabú para los mandatos de IU y ahora el PSOE tam-
poco quiere mojarse en absoluto. Lo aparcan y lo dejan
desparramarse por nuestras calles.

Durante años hemos visto como en Rute existe un
gravísimo problema relacionado, conocido por todos. Y
en muchos casos, si buscamos, vemos como es la semi-
lla de gran número de altercados, sucesos y situaciones
que todos tenemos en la memoria. Hagamos un ejercicio
de reflexión y análisis sobre todos los hechos violentos
que recordemos en el pueblo. Encontraremos, al final
del proceso, este gran mal como origen o factor condi-
cionante de los actos delictivos.

No es éste el primero ni el último caso que tendre-
mos que afrontar como ciudadanos. Pero la cuestión es.
¿Cómo han podido encontrar en Rute cobijo aquellos
que promocionan esta práctica? La respuesta hay que
buscarla en el pasado, en la facilidad con la que se ha
tratado a muchos de los precursores del problema en
Rute.

Uno desespera al ver como recibieron y reciben am-
paro, y en ocasiones recursos, aquellos que tanto mal
siembran entre nuestras familias.

Ante la necesidad de tomar medidas, de coger el toro
por los cuernos, hemos contemplado, durante años y
años, pasividad y permisión. Una impertérrita mirada
hacia otro lado, y lo más grave aún, negación ante he-
chos como el que nos ocupa. Aún se recuerda cuando
ante actos de vandalismo, cuasi criminales, sucedidos
en el pueblo, el regidor se tapaba con la máxima de la
negación y miraba hacia otro lado aplicando la ley del
dejar hacer. Esa actitud tan permisiva y de cobijo con
los que generan este mal en Rute, es la que nos ha lle-
vado a esta situación. Una situación enquistada de tal
modo, que o se toman medidas desde ya o se desembo-
cará en una movilización social en la que, de seguro, pa-
garán justos por pecadores, pues las masas no entienden
de excepciones.

Si la permisividad fue la tónica a la que nos acos-
tumbraron gobiernos anteriores, ahora toca más de lo
mismo, pasotismo y más pasotismo. No se espera reac-
ción alguna por parte de nuestro regidor, con mirar hacia
otro lado la solución se da por servida, calcando así la
actitud del que dejó el sillón hace ya casi dos años.
Mientras, el pueblo sigue esperando una respuesta.

Es hora de pedir responsabilidades al capitan del
barco, al que gobierna nuestro pueblo, ya no solo por
los hechos acontecidos en sí, sino por el origen de los
mismos. Si se ataja el problema, se acaba con la delin-
cuencia, con los robos, con las peleas y sobre todo con
el dolor que acarrea el perder a los nuestros en ese os-
curo mundo. Un mundo del que cuesta mucho salir y al
que es muy fácil ser empujado, sobre todo cuando eres
un adolescente.

Llegó la hora de la responsabilidad, la responsabili-
dad del que gobierna, llegó la hora de afrontar los pro-
blemas, de demostrar si uno tiene pasta para gobernar
en Rute o si es solo una mera copia del anterior, enmas-
carada con una capa de diferente tinte político.

Rute espera una respuesta del gobierno actual, ojalá
que no sea la misma que dio el anterior.

Se cumplen ahora 3 años de la intervención griega, en estos 3
años lejos de mejorar la situación todo ha ido a peor, la renta
nacional ha diminuido un 20% una reducción sin precedentes, a
excepción de la 2ª Guerra mundial, al tiempo que incluso los cál-
culos más optimistas predicen la continuación de esta profunda
recesión, nuestros vecinos portugueses también intervenidos
están en la misma situación.

En España todas las medidas impuestas por Bruselas y por el
gobierno de España tampoco han dado sus frutos, el resultado
son 6 millones de personas desempleadas y 350.000 familias que
han perdido sus hogares, a esto le añades la caída de importantes
sectores industriales entre ellos el de la energías renovables en las
que España era una potencia, y simplemente la han dejado caer.

Esto es el fracaso total de las políticas de austeridad que le
han impuesto a los países del sur de Europa, incluso el Fondo
Monetario Internacional ha reconocido que el organismo subes-
timó las consecuencias económicas de la austeridad, reciente-
mente la revelación por parte de una Universidad americana que
los estudios en los que se basan los seguidores de la austeridad
resultaron equivocados, indudablemente socavan la credibilidad
de dicha doctrina. Es por esto que la izquierda española y euro-
pea tienen que lanzar una estratega para acabar definitivamente
con la austeridad.

Frente a esto el gobierno de España en lugar de responder
con medidas de estímulo a la economía hace lo contrario, cada
día reduce todo lo que puede el estado de bienestar, y cada día
deja más desamparados a sus ciudadanos/as y es que última-
mente esta muy ocupado en su batalla por acabar con todos y
cada uno de los derechos que a lo largo de la democracia hemos
conseguido, empiezan desprestigiando lo público y acaban pri-
vatizando, esto es lo que quieren hacer con la sanidad y con la
educación.

Llevan años desprestigiando la educación pública española,
según he podido leer recientemente en un artículo, manipularon
informes como el PISA y el de la OCDE para presentar la cara
más oscura de la enseñanza española, ocultaron los datos positi-
vos.

Que la educación española es mejorable, esta claro, es cierto
que tenemos muchas cosas por hacer, pero no considero que haya
sido ningún fracaso, vasta con ver la evolución que hemos tenido
a lo largo de la democracia. Según afirman los estudios de la
OCDE el punto de partida de nuestra educación no es el mismo
que el de resto de países de Europa, al inicio de la democracia
había un bajo porcentaje de personas universitarias o con nivel
de bachillerato, en la actualidad nuestro sistema educativo es uno
de los primeros en equidad, la mayoría de los estudiantes supera
el nivel educativo de sus padres y tenemos el mayor índice de
escolarización del mundo, con unos Universitarios apreciados
internacionalmente, pero la derecha española quiere hacer volver
a la educación a los niveles de otras época, una educación que
prima la segregación, la privatización y la religión.

Esta nueva ley es una vuelta al pasado, a una educación
donde no prima la igualdad, porque enseñar religión y su historia
es una cosa y adoctrinar en una sola confesión, un profesorado y
unos libros seleccionados solo por los obispos, otra muy distinta.

En Europa hace mucho tiempo que la iglesia se separo del es-
tado y que la cúpula religiosa se dedica a predicar su religión
entre sus fieles, pero no son los competentes para imponer su
doctrina al resto de ciudadanos y ciudadanas del mundo que no
tienen porque pensar lo mismo ni practicar su misma religión.

España es un estado aconfesional pero la derecha española
lucha con todas sus fuerzas para que no lo sea, y una de las for-
mas en las que la quiere imponer es a través de su nueva Ley de
Educación.
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Los grupos políticos delAyuntamiento se ponen de acuerdo para
exigir a la Junta que termine la carretera deRute a Encinas Reales
Además, en el pleno ordinario se aprueban las obras de mejora, pavimentación y acerado de varias calles

MARIANAMORENO
El pasado 9 de mayo tomó pose-
sión el concejal de IU, Manuel
Tenllado. Este edil retorna a la
política, después de que en mayo
de 2011 perdiera su acta de con-
cejal, tras las elecciones munici-
pales. Ahora vuelve a ocupar un
sillón en el Ayuntamiento de
Rute, a raíz de la marcha de su
compañero de filas, Francisco
Javier Altamirano. Éste renunció
hace un par de meses a su acta
para poder ocupar el puesto de
gerente provincial de EPSA.

La toma de posesión se pro-
dujo en un pleno ordinario que
comenzó con la comunicación
del cambio de portavoz del
grupo municipal del PP. Hasta
ahora, este cargo lo había ejer-
cido José María Benítez. A partir
de estos momentos será David
Ruiz quien lo ostente. Sin em-
bargo, el punto más debatido
giró en torno las mociones pre-

sentadas, por separado, por PP e
IU, relativas al acabado de la ca-
rretera A-331 de Rute a Encinas
Reales, y otras actuaciones en
materia de comunicaciones.

En la moción del PP, José
María Benítez recordó las exi-
gencias en materia de carreteras
y las reivindicaciones del grupo
de IU, en julio de 2011. En esa
fecha, la coalición presentó una
moción exigiendo el arreglo de
las rondas de Priego y Fuente del
Moral, el acabado de la carretera
de Rute a Encinas Reales, y el
inicio de las obras de la ronda
Oeste de Rute. Entonces, IU se
lo pedía a la consejera de la Junta
Clara Aguilera (PSOE). Ahora,

el PP solicitaba exactamente lo
mismo a la actual responsable de
Fomento y Vivienda de la Junta,
Elena Cortés (IU).

Esta moción del PP quedó sin
aprobar. Y es que el grupo de IU
aprovechó para presentar otra
moción diferente y para contes-
tar al grupo del PP respecto a las
declaraciones que habían reali-
zado en el artículo del periódico
local “El Canuto”, referentes a la
visita de Elena Cortés a Rute.

En dicho artículo del PP se
dice que “José Macías estaba
más pendiente de caer bien a
doña Elena, que de importunarla
con historias sobre la carretera”.
El artículo añade que éste (Ma-
cías) debió de pensar que “mejor
caer bien, que tiene más fructífe-
ros beneficios. A ver si cae otro
de esos puestos como gerente”.

José Macías considera que
estas declaraciones escritas son
infundadas, pues, precisamente
el día que Elena Cortés visitó
Rute, se le entregó en nombre

del grupo de IU
un dossier infor-
mativo. En él le
solicitan el arre-
glo de diferentes
carreteras. Según
Macías, su grupo
se dedica “a tra-
bajar de forma si-
lente, sin buscar
titulares, como
otros”.

Lo hace ahora
público con ob-
jeto de “callar la
boca”, en alusión
al PP, a quienes
intentan desacre-
ditarles, levan-
tando “insidias,
calumnias y men-
tiras”. Macías
exigió que le
pidan disculpas
públicas por ase-
gurar hechos que
son mentira. El

portavoz de IU dijo que la mo-
ción de los populares está redac-
tada “con mala fe” y con objeto
de seguir desacreditando al
grupo de IU. Por eso, aprovechó
para presentar otra.

Explicó que la moción pre-
sentada en julio de 2001 por su
grupo, había sido redactada en
respuesta a las promesas de la

consejera ClaraAguilera (PSOE)
durante la última campaña de los
comicios municipales. Por tanto,
entiende que no se puede exigir a
la actual consejera Elena Cortés
(IU) las promesas realizadas por
otra, y de distinto grupo. Ade-
más, ahora las circunstancias

económicas han cambiado, y eso
también hay que tenerlo en
cuenta.

Finalmente la moción de IU
salió adelante con el apoyo del
PSOE y del propio PP. El conce-
jal socialista, Manuel Muñoz,
dijo que en el fondo las dos mo-
ciones, las de PP e IU, buscan lo
mismo: que se finalicen las obras
de la carretera de Rute a Encinas
Reales y que se arreglen, por vía
de urgencia, aquellas que están
deterioradas por las lluvias,
como son la de Rute a Lucena y
la carretera de Rute a Iznájar. Sin
embargo, Muñoz entiende que la
presentada por IU es “más cohe-
rente y menos ambigua”.

Por su parte, los populares,
pese a que no se apoyó la que
ellos presentaron, también opta-
ron por dar su voto favorable a la
que presentó IU. Entienden que
de lo que se trata es de exigir
cuestiones que son de vital im-
portancia para el desarrollo de
Rute.

Tampoco salió adelante otra
moción presentada por los popu-
lares a instancias del grupo de
Nuevas Generaciones, de apoyo
a la estrategia de emprendi-
miento del PP en favor del em-
pleo juvenil. José Macías, de IU,
se abstuvo. Dijo que la apoyaría
cuando se concretasen las actua-
ciones y los recursos económi-
cos para desarrollarla.

El alcalde Antonio Ruiz votó
en contra por entender que la es-
trategia planteada por el Go-
bierno del PP para los jóvenes a
lo único que lleva es “a la des-
trucción de empleo y a la preca-
riedad laboral”. En este sentido,
el concejal popular JoséAntonio
Pino recordó que uno de cada
cuatro jóvenes desempleados es
andaluz. Por tanto, asegura que
la Junta “algo tendrá que decir de
esto”.

El punto que sí se aprobó por
unanimidad fue el relativo a las

obras del Plan Profea 2013.
Según el alcalde, éste era el más
importante de la sesión, “por lo
que supone de contratación a
personas desempleadas del sec-
tor agrícola”, y porque implica la
mejora de las calles de Rute. En
esta ocasión, se ha priorizado la
pavimentación y mejora de calle
Duquesa, la mejora de acerados
de calle Nuestra Señora del Car-
men y la primera fase de pavi-
mentación y cerramiento de calle
Cervantes.

Por último, en el apartado de
ruegos y preguntas de este pleno
ordinario, los grupos de la opo-
sición plantearon diferentes de-
mandas relativas a la limpieza y
cuidado del municipio. Destacó
la pregunta formulada por José
Macías respecto al aumento de la
seguridad durante los días de
Feria de Mayo, máxime cuando
ha aumentado el número de
robos. En este sentido, el socia-

lista Manuel Muñoz dijo que se
habían establecido refuerzos de
los turnos de la Policía Local y
se había solicitado la colabora-
ción de la Guardia Civil.

Por su parte, el portavoz po-
pular, David Ruiz, se interesó
por los problemas de salubridad
que ocasionan las caravanas de
feria en la zona alta de la calle
Priego. En este aspecto, tanto el
alcalde como Manuel Muñoz
aseguraron que se estaba sobre el
asunto. No obstante, se trabaja
para buscar una solución defini-
tiva, de cara a futuras ferias, que
pasa por buscar otra ubicación
para las caravanas de los ferian-
tes.

Manuel Tenllado prometiendo el cargo/MM

Según Macías, la
moción del PP está
redactada de mala fe
para desacreditar a IU

MARIANAMORENO
En la tarde-noche del 29 de
mayo tenía lugar un pleno de ca-
rácter extraordinario que contó
con siete puntos en el orden del
día. Fue breve y se caracterizó
por el grado de consenso de los
grupos políticos, PSOE, IU y
PP, para sacar todos los asuntos
adelante.

Uno de ellos, condicionado
por el Plan de Ajuste del Ayun-
tamiento de Rute, fue el relativo
al contrato de adjudicación del
servicio de gestión integral de
las instalaciones de alumbrado
público del municipio. Con an-
terioridad, este contrato se adju-
dicó a una empresa privada, que

a la postre no podía cumplir con
algunas de la cláusulas adminis-
trativas. En concreto, la empresa
argumentaba que no se podía
hacer cargo de la subrogación
del contrato de dos trabajadores
municipales, como se exigía.

Ahora, de nuevo se ha ini-
ciado el expediente de adjudica-
ción de este contrato. En esta
ocasión se han cambiado las
condiciones administrativas, y
se obliga a la futura empresa ad-
judicataria a subrogar el con-
trato tan sólo de un trabajador
municipal y no de dos, como
antes. Eso sí, según explicó el
alcalde Antonio Ruiz, este gasto
se retrae de coste del servicio.

El punto se aprobó con los
votos favorables de PSOE y PP,
y la abstención de IU. Su porta-
voz, José Macías, manifestó que
había “ciertos aspectos” que no
veían claros, aunque no detalló
cuáles.

Por otra parte, el pleno de la
Corporación nombró por unani-
midad al juez de paz titular, en
la persona de María José García
Cárdenas, y como sustituta a
María Teresa Molina Granados.
Ambas son licenciadas en dere-
cho. El alcalde destacó el hecho
de que en esta ocasión se han
presentado muchos candidatos.
Su elección se ha llevado a cabo
atendiendo estrictamente a crite-

rios curriculares y de formación.
También en esta sesión todos

los grupos hicieron una declara-
ción pública en favor del cole-
gio de abogados de Lucena. La
nueva normativa del Ministerio
de Justicia obliga al cierre de
estos colegios comarcales.

Según el alcalde, pone de
manifiesto “el ánimo centraliza-
dor” del Gobierno de la nación,
máxime cuando este tipo de ser-
vicios “no cuestan nada a la ad-
ministración”, dado que los
costean los propios colegiados.
Los tres grupos políticos con re-
presentación en el Ayuntamiento
de Rute coincidieron en destacar
la labor que realiza este colegio,

considerando que es una institu-
ción necesaria para el ejercicio
de la profesión.

Otro punto destacable de
este pleno fue el referido a la ad-
judicación del contrato de ayuda
a domicilio. De nuevo este ser-
vicio va a ser prestado por la
empresa Clece. Según el al-
calde, es la empresa que mejor
proyecto y precios ha presen-
tado.

Además, Antonio Ruiz ha
mostrado su satisfacción con la
forma de trabajar de Clece, más
aún cuando se trata de una mate-
ria tan delicada e importante
como es la prestación del servi-
cio de ayuda a domicilio.

Se adjudica el contrato de ayuda a domicilio y se reinicia el expediente para ceder
la gestión del alumbrado público

Para Muñoz, las
mociones de PP e IU
buscan lo mismo pero se
decanta por la última

Para David Ruiz no
importa qué moción se
apruebe sino exigir que
se acabe la carretera
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MARIANAMORENO
Amediados de mayo tuvo lugar la
entrega de documentación y llaves
de las últimas siete viviendas de
protección oficial construidas por
la Empresa Pública del Suelo de
Andalucía, EPSA. Han supuesto
una inversión inicial de la em-
presa pública de 1,4 millones de
euros y han sido posibles gracias a
la cesión en su día de unos terre-
nos de unos mil metros cuadrados
por parte del Ayuntamiento de
Rute.

En concreto, el acto se des-

arrolló en la mañana del miércoles
15. Lo presidió el alcaldeAntonio
Ruiz, la consejera de Vivienda y
Fomento de la Junta deAndalucía,
Elena Cortes, y la delegada pro-
vincial, María Santos. Además,
estuvieron presentes los técnicos
competentes y el gerente provin-
cial de EPSA, Francisco Javier
Altamirano.

De momento, con la entrega
de estos pisos, se agota la oferta
de viviendas protegidas construi-
das en Rute. Afortunadamente,
según el alcalde, se ha podido
hacer entrega de los pisos después
de resolver de forma satisfactoria
el malestar que se había creado
entre el vecindario por la ocupa-
ción de éstos.

El alcalde aprovechó la oca-
sión para felicitar a las familias
beneficiarias y agradecer a la
Junta este tipo de actuaciones.
Considera que así “se contribuye
al derecho de los ruteños a tener
una vivienda digna”. Las vivien-
das se encuentran en un bloque si-
tuado en una zona de expansión
del municipio y en la misma ba-

rriada del Estadio Deportivo de
Las Huertas.

Según Elena Cortés, con esta
nueva actuación se mejora la
oferta residencial. Cortés explicó
que, gracias a la modalidad de al-
quiler con opción a compra, los
inquilinos pueden ejercer “de
forma inmediata, y sin necesidad
de un fuerte desembolso que me-
noscabe su economía familiar, el
derecho estatutario y constitucio-
nal de acceso a una vivienda digna
a precio asequible”.

Con posterioridad, si los inte-
resados desean ejercer la opción
de compra, pueden hacerlo a los
diez años. Sería con la particula-
ridad de que al precio final del in-
mueble, que ronda los 85.400
euros, se descontará el 70% de la
cantidad que se haya entregado en
concepto de rentas.

Los nuevos inquilinos cuentan
con ingresos económicos que no
superan en 2,5 veces el Indicador
Público de Rentas de Efectos
Múltiples (IPREM). Esto equivale
a unos 18.600 euros netos
anuales. Ajustadas al nivel econó-
mico de las familias, las rentas
que deberán abonar los adjudica-
tarios rondan los doscientos cin-
cuenta euros mensuales. La cifra
implica destinar menos de una

cuarta parte de sus ingresos.
De las VPO entregadas, tres se

han destinado a familias en riesgo
de exclusión social, dos al colec-
tivo de jóvenes menores de 35
años y otras dos a personas con al-
guna discapacidad. Estos pisos se
integran en una promoción de
veinte viviendas protegidas y son
los últimos que han culminado el
proceso de adjudicación y firma
de los contratos de arrendamiento.

En la selección de los inquili-
nos se ha establecido como prio-
ridad atender a un amplio espectro
de la demanda. De este modo,
conviven en el edificio jóvenes
con familias numerosas y unida-

des familiares correspondientes al
cupo general, para las que el único
requisito es cumplir con las exi-
gencias económicas.

Los inmuebles, construidos
por la empresa Carrión Fernán-
dez, constan de tres dormitorios,
con una superficie útil de 70 me-
tros cuadrados. La promoción
tiene veinte garajes vinculados y
otros tantos trasteros, además de
seis locales comerciales, de unos
ciento treinta metros cuadrados de
superficie, para venta o alquiler.
Con esta oferta de locales se fo-
mentará la actividad comercial de
esta nueva zona de expansión de
Rute,

Se entregan las últimas siete viviendas
de VPO en la barriada de Las Huertas
EPSAha invertido 1,4millones de euros en las veinte viviendas de esta promoción

Personas y familias beneficiarias durante el acto de entrega de llaves/MM
Las viviendas se
entregan en la
modalidad de alquiler
con opción a compra

FRANCISCO PIEDRA
Durante la primera quincena de
mayo se ha estado acometiendo
una limpieza en buena parte de
la Sierra de Rute. En concreto,
se ha centrado en los senderos
más transitados. Son los casos
del GR-7, el sendero Del Hacho,
el del pinar recuperado hace un
año, o el que va desde el paraje
de la Fuente Alta hasta el corta-
fuegos.

La limpieza no se ha debido
a los efectos de la acción hu-
mana, sino para recoger los
pinos caídos tras los temporales

de invierno. Según el concejal
de Medioambiente, Manuel
Sánchez, el factor ha sido la ne-
vada del pasado 28 de febrero.

El manto blanco que cubrió
ese día la Sierra y el casco ur-
bano de Rute dejó, aparte de una
estampa insólita, bastantes árbo-
les en el suelo. Por tal motivo,
desde su concejalía se solicitó a
la delegación de Medioambiente
que se procediera al adecenta-
miento de estos parajes.

Cabe recordar que estos sen-
deros actúan a la vez de corta-
fuegos. Por tanto, cualquier

árbol caído, si ocupa todo el
ancho del sendero, no sólo sería
un estorbo para los viandantes.
En caso de incendio, también
“podría entorpecer” el paso a los
vehículos de extinción, amén
del riesgo de propagar las lla-
mas. De ahí que se haya despe-
jado “toda la maleza” de la
zona.

Como ya ocurriera en la an-
terior limpieza, hecha el año pa-
sado por estas mismas fechas,
los pinos retirados no son “reu-
tilizables”, no se pueden replan-
tar. Su raíz “no aguanta mucho”

y cuando son muy altos “tienden
a caerse, provocando un efecto
dominó sobre los que hay al
lado”.

Pese a que las dos actuacio-
nes se han sucedido en dos in-
viernos consecutivos, Sánchez
afirma que aún no se requiere
una repoblación. Hasta cierto
punto ha sido “un poco casuali-
dad” que ambas limpiezas
hayan coincidido en la misma
época. Con todo, ha manifes-
tado su intención de dar “cada
año un repaso a la Sierra”.

El concejal asegura que no

pierde de vista nuestro “increí-
ble” entorno natural, “que puede
ser aprovechado por senderistas
de Rute o de fuera”. Y desde
luego tiene claro que no es lo
mismo “caminar por un sendero
limpio que por uno obstaculi-
zado por la maleza”.

Según Sánchez, disponer de
una sierra en condiciones “es
algo que también la engran-
dece”. Aunque la intención es
mantener esa periodicidad
anual, al final las fechas depen-
derán ante todo de cualquier fe-
nómeno meteorológico.

Por segundo año Medioambiente limpia la Sierra de Rute
para recoger los pinos caídos

La campaña de
ciclomotores y
motocicletas se
salda con diez
controles

FRANCISCO PIEDRA
Desde finales de mayo se ha pro-
ducido una modificación impor-
tante en la circulación de la calle
Fresno. Hasta ahora todavía
había un tramo en esta vía donde
aún se permitía la circulación de
los vehículos en ambos sentidos.
Era el que iba del cruce con calle
Colón al comienzo del Cerro.

Con la nueva señalización,
toda la calle queda a partir de
ahora en un único sentido permi-
tido para la circulación, desde el
Paseo del Fresno al Cerro. Por lo
tanto, tampoco se puede dar la
vuelta hacia arriba girando a la
izquierda en la zona conocida
como “La Guitarrilla”.

Por otra parte, desde el pa-
sado día 27 la calle Hermanos
Llamas se cierra al tráfico en ho-
rario de entrada y salida de los
alumnos al colegio Fuente del
Moral. Esta calle comprende el
tramo que afecta a la salida late-
ral del centro.

La calle Fresno
pasa a tener un
solo sentido

FRANCISCO PIEDRA
En la semana que iba del 29 de
abril al 5 de mayo, la Dirección
General de Tráfico llevó a cabo
una campaña de control de ciclo-
motores y motocicletas. De
nuevo contó con la colaboración
del Ayuntamiento de Rute y la
Policía Local, que realizó los
controles pertinentes.

En esos días se establecieron
diez dispositivos de control. En
total, se supervisaron 45 motoci-
cletas y 22 ciclomotores. El ba-
lance arroja una cifra de cinco
vehículos denunciados. En tres
casos, la denuncia tenía que ver
con la ITV, otro era por conducir
sin seguro y otro por exceder la
tasa de alcoholemia permitida.

La presencia en Rute
de la consejera de Fo-
mento y Vivienda de la
Junta de Andalucía,
Elena Cortés, se pre-
sentó propicia para que
los medios de comuni-
cación se interesaran de
nuevo por el acabado
de la carretera de Enci-
nas Reales. En su ante-
rior visita, Elena
Cortés, dejó claro que,
en estos momentos, no
es una prioridad.

Según dijo, “antes
están las personas que
las inversiones”. Sin
embargo, los grupos
políticos con represen-
tación en nuestroAyun-
tamiento, PSOE, IU y
PP no se resignan. Por
eso, en el último pleno
ordinario aprobaron
una moción instando a
la Junta a dar prioridad
al acabado de esta vía.
Ahora Elena Cortés se
ha reafirmado en que

no va prometer “nada
que no tenga una ex-
pectativa razonable de
cumplir”. Por su parte,
el alcaldeAntonio Ruiz
insistió en que, aun
comprendiendo a la
consejera en relación a
que otras prioridades
están por encima de las
inversiones, la carretera
de Rute a Encinas Rea-
les es fundamental para
el desarrollo de Rute.
En ese sentido, el al-

calde considera que la
moción aprobada en el
Ayuntamiento de Rute
constituye un paso
más. Implica poner de
manifiesto “la necesi-
dad de acabar esa ca-
rretera”. Además,
supone solicitar por es-
crito dotación presu-
puestaria para la
finalización de la vía,
de cara a los próximos
presupuestos de la
Junta.

Carretera de Encinas Reales
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Más del 80%del alumnado del IES secunda la huelga
frente a un 14%del profesorado

MARIANAMORENO
La comunidad educativa al com-
pleto, padres y madres, profeso-
res y alumnos, estaban llamados
el jueves, 9 de mayo, a secundar
una huelga general en la Educa-
ción. La convocatoria se desarro-
lló con un seguimiento desigual a
lo largo de todo el territorio na-
cional, y con mayor incidencia en
las capitales de provincia.

Durante semanas, había ha-

bido centenares de protestas, en-
cierros y todo tipo de moviliza-
ciones contra la reforma
educativa que impulsa el Go-
bierno, contra la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Edu-
cativa (LOMCE). La huelga es-
tuvo convocada por la Plataforma
Estatal por la Escuela Pública, in-
tegrada por CEAPA, Sindicato de
Estudiantes, CCOO, o FETE-
UGT, entre otros, y los Movi-

mientos de Re-
novación Peda-
gógica.

A b a r c a b a
todas las etapas,
desde la Educa-
ción Infantil a la
de adultos y la
Universidad, y
tanto las ense-
ñanzas de régi-
men general
como especial.
En conjunto, es-
taban llamados
a secundar esta
huelga en torno
a 6,8 millones
de estudiantes y
cerca de seis-
cientos mil do-

centes, es decir, absolutamente
toda la enseñanza pública.

En Rute, el seguimiento y la
repercusión de la huelga fueron
muy escasos. No obstante, tuvo
dos caras muy diferentes, dado
que profesores y alumnos la se-
cundaron de forma desigual y
opuesta, sobre todo en la Ense-
ñanza Secundaria y en los cursos
de Bachillerato.

En Infantil y Primaria el se-

guimiento fue casi nulo. Práctica-
mente la totalidad de los maestros
de Educación Infantil y Primaria
de Rute fueron a clase. Por cen-
tros, en el colegio Fuente del
Moral, tan sólo faltó un docente
de un total de 32. En cuanto al
alumnado, en la mayoría de los
cursos de Infantil y primer ciclo

de Primaria, asistieron ese día a
clase. Tan sólo dejaron de ir un
30% de 5º y 6.

En cuanto a Los Pinos, única-
mente faltó un maestro, de los
quince que conforman la planti-
lla, y, según los datos facilitados
por el colegio, apenas si se ausen-
taron los alumnos. En Ruperto
Fernández Tenllado secundaron
la huelga dos maestros, de trece
que hay en este centro. Faltaron
muy pocos alumnos, a excepción
de 6º curso, donde la asistencia a

clase se tradujo a tres alumnas.
Finalmente, donde tuvieron

lugar los datos más curiosos fue
en el IES Nuevo Scala. Los alum-
nos secundaron la huelga de
forma mayoritaria. Asistieron a
clase 117 de un total de 850
alumnos, lo que supone un 14%.
Sin embargo, con los profesores
ocurrió todo lo contrario. Sólo
faltaron siete. Por tanto, en este
caso sólo el 10% de total de la
plantilla, que ascienda a 57 do-
centes, apoyó la huelga.

La Confederación Estatal de
Federaciones de Madres y Padres
del Alumnado (CEAPA), mani-
festó a través de diferentes comu-
nicados de prensa que continuará
con las movilizaciones si sus pro-
testas no son tenidas en cuenta.
Considera que estamos ante “un
ataque sin precedentes a los dere-
chos del alumnado y de las fami-
lias”, con recortes “salvajes” en
la educación española.

Entienden, además, que, en el
contexto actual, “se agravan por
la coincidencia con otras medidas
igualmente inaceptables”. Desde
2010 los recortes en la enseñanza
ascienden a 6.700 millones de
euros.

Para laCEAPAlanueva leyeducativa suponeunataquea losderechosde losalumnos

Las organizaciones de
padres aseguran que
seguirá protestando si
no se las escucha

Los alumnos optaron por secundar una huelga que apenas apoyo su profesorado/A. López
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REDACCIÓN
El pasado 20 de mayo comen-
zaba en la Sección Primera de la
Audiencia Provincial de Cór-
doba el juicio contra un ganadero
de Rute, que duraría tres jorna-
das. Un jurado popular ha juz-
gado a este vecino, acusado de
matar a una persona en la noche
del 27 noviembre de 2010. El in-
truso, probablemente con inten-
ción de robarle algún animal, se
había colado en la finca que el
procesado tiene en la sierra.

El ministerio fiscal, contem-
plando la atenuante de confesión
y la eximente incompleta de le-
gítima defensa, pedía ocho años
de prisión por un delito de asesi-
nato. En cuanto a la acusación
particular, que representaba a la
familia de la víctima, elevó los
cargos a homicidio doloso y al-
ternativamente asesinato, por lo
que pedía de 15 a 20 años. Por su
parte, la defensa demandaba la
libre absolución.

Después de escuchar los tes-
timonios aportados, el tribunal
popular se ha decantado por la
absolución del acusado. El pri-
mero en comparecer fue el pro-
pio cabrero. Ante el juez
reconoció que había disparado
dos veces, pero sin intención de
acabar con la vida del supuesto
ladrón, sino para disuadirlo. Por

el contrario, relató que había ac-
tuado “presa del pánico”.

El acusado confirmó que es-
taba acostado en la finca cuando
oyó el ladrido de los perros y que
el ganado también estaba “albo-
rotado”. Sobresaltado, salió a
una habitación contigua al refu-
gio de los animales para compro-
bar qué ocurría. Entonces,
asegura que distinguió la silueta
de tres personas, a pesar de la os-
curidad. Incluso pensó que uno

de ellos portaba un arma blanca
por la posición de sus brazos.

Les gritó que se marcharan,
pero los intrusos tiraron a la ven-
tana varios objetos, entre ellos
un bloque de cemento que rom-
pió el cristal. Como reacción, se
agachó, sacó el arma por la ven-
tana y disparó dos veces, sin
saber en principio si había alcan-
zado a la víctima. Sobre las
nueve y veinte, avisó a la Policía.
Cuando los agentes llegaron, en-
contraron al intruso muerto en el
corral.

En el momento de los he-
chos, la víctima, según la califi-
cación del fiscal, tenía en una
mano una pequeña navaja abierta
y llevaba oculto entre la manga
del jersey un cartón de vino de
un litro casi vacío. De hecho,
había dado un resultado positivo
de 2,46 gramos de alcohol por
litro de sangre.

Tras su testimonio, en la ma-
ñana del martes 21 el hermano
del procesado manifestó que éste
le había dicho “muchas veces”
que “le habían robado” en la par-
cela días antes de los hechos.
También aseguró que no conocía
a la víctima ni le constaba que su
hermano lo conociera. Según de-
talló, la noche del suceso llovía
“mucho” y en la finca sólo había
un foco de la nave.

Por su parte, los agentes ase-
guraron que el procesado les
había comunicado que había
“más de una persona” en la par-
cela y que cuando llegaron es-
taba “muy preocupado y
nervioso”. Además, confirmaron
que “se entregó” e hizo lo que le
dijeron y que les había insistido
en que “le habían robado muchas
veces”.

Con estos testimonios, el tri-
bunal popular tomó en la tarde
del viernes 24 la decisión de ab-
solver al procesado. Lo hizo por

seis votos a favor y tres en con-
tra. El abogado defensor comu-
nicó al Diario Córdoba que el
jurado había estimado que no
hubo ánimo de matar y que actuó
en legítima defensa por las cir-
cunstancias en que se produjeron
los hechos.

Además, todos los testigos
habían confirmado que esa
noche estaba lloviendo, lo que,
unido a la niebla, dificultaba la
visibilidad. A falta de pruebas
concluyentes, el jurado consi-
dera que no hubo alevosía y que
el acusado fue presa del miedo,
“la ansiedad y el estrés” a la hora
de efectuar los disparos. Tres
miembros sí creen que el proce-
sado tuvo otra alternativa en vez
de disparar, aunque, según la
misma información de Manzano,
“no especificaron cuál”.

El letrado confirmó que, des-
pués de que el jurado decidiera
el veredicto, el magistrado había
leído “directamente ‘in voce’ la
sentencia absolutoria, según
marca la ley”. En base a este ve-
redicto del tribunal popular, el
juez de la Sección Primera de la
Audiencia Provincial de Cór-
doba ha absuelto al ganadero.
Tres días después, el lunes 27, la
Fiscalía Provincial de Córdoba
anunciaba su decisión de no re-
currir la absolución.

El cabrero acusado de dar muerte a una persona
que había entrado en su finca queda absuelto
LaFiscalíaProvincial anunciaqueno recurrirá la sentencia absolutoria

El tribunal considera
que el acusado actuó
bajo una situación de
estrés y ansiedad

El juradopopular entiendequenohuboalevosíay reaccionópresadelpánico

Diputación
destina
450.000 euros
para ahorro
energético

REDACCIÓN
La Diputación de Córdoba
va a destinar 450.000
euros al Plan de inversio-
nes locales para el ahorro y
la eficiencia energética en
los municipios. El porta-
voz del Gobierno de la Di-
putación de Córdoba y
presidente de la Agencia
Provincial de la Energía de
Córdoba, Andrés Lorite, ha
presentado este plan, que
trata de desarrollar actua-
ciones que contribuyan a
la mejora de las instalacio-
nes energéticas.

El objetivo es que la
Agencia pueda hacer de
forma equitativa inversio-
nes para mejorar dicha efi-
ciencia energética. Según
Lorite, los 450.000 euros
de presupuesto se verán
complementados con las
aportaciones municipales,
que suman 120.000 euros.
Por tanto, el presupuesto
total asciende a 570.000
euros.

La aportación de los
municipios y las ELA se
cifra en función del nú-
mero de habitantes. Del
mismo modo, la distribu-
ción de los fondos entre las
entidades participantes se
hará atendiendo a diversos
criterios. Entre otros, se
tendrá en cuenta un crite-
rio de déficit y necesidades
de infraestructuras, que re-
presenta el 10 por ciento
del presupuesto total del
Plan.

Lorite ha recordado
que, para los ayuntamien-
tos, tiene un coste “bas-
tante elevado” el
mantenimiento de su alum-
brado público, tanto exte-
rior como interior, en los
edificios de gestión muni-
cipal. Si a eso se suma la
difícil situación económica
de los consistorios, este
ahorro era una cuestión
muy demandada. De ahí
que desde la Diputación
asumieran el compromiso
de darle una salida.

De esta forma, se in-
tenta facilitar las herra-
mientas para esa eficiencia
energética “en dos ámbi-
tos, la protección del
medio ambiente y al aho-
rro de costes”. En este sen-
tido, se busca sistemas que
mejoren el ahorro y la efi-
ciencia o que estén basa-
dos en energías
renovables.
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Las Fiestas de laVeraCruz vistenmayo de color
y anuncian la eclosión de la primavera

FRANCISCO PIEDRA
Después de dos años en que la
lluvia había marcado el calenda-
rio, el barrio de la Vera Cruz
vivió con colorido los días gran-
des de sus Fiestas de Mayo. Fue
un fin de semana, el primero del
mes, intenso. Se reeditó esa com-
binación en los actos programa-
dos por la cofradía que hacen tan
especiales estas fiestas.

Se parte de una celebración
religiosa, sí, la exaltación de la
Santa Cruz. Pero se da la mano
con lo cultural, lo lúdico y hasta
los valores deportivos y solida-
rios.A todo ello se suma un intan-

gible, que cuesta trabajo medir o
incluso explicar, pero que está en
el inconsciente de todos.

Son esas tradiciones autócto-
nas que han pasado de padres a
hijos, que éstos recogen y sostie-
nen, tal vez sin ser conscientes
aún de ello, como portadores de
parte de las señas de identidad de
un pueblo. Los pequeños las dis-
frutan con la ilusión de la nove-
dad. Y los adultos se sienten
rejuvenecer al recordar cuando
ellos las protagonizaron.

El Barrio de la Vera Cruz se
engalana para recrear ese escena-
rio un tanto entrañable y para
ejercer de anfitrión. Porque se

dice que son éstas unas fiestas de
barrio. Y la afirmación sólo es
cierta si se entiende que todos los
actos se concentran en una zona
más o menos concreta. Pero no
falta quien se acerque desde cual-
quier parte del pueblo a respirar
el aroma diferente de estas fe-
chas.

Como telón de fondo, el
triunfo de la primavera, que, esta
vez sí, mostró su lado más colo-
rido para dar sentido a las fiestas.
No faltó algún susto, una gota de
agua aislada en la noche del vier-
nes 3, durante el concurso de cru-
ces, que ni siquiera llegó a
alcanzar la categoría de chu-
basco.

Tal vez sea el concurso de
cruces la primera señal evidente
de esa eclosión del color, tras el
recogimiento de la Semana
Santa. Ni a los más supersticiosos
les importará que el total de ins-
cripciones haya sido de trece, si
ello supone una más que el año
pasado.

Más allá de la simbología re-
ligiosa, son un retrato de los pa-
tios andaluces, cordobeses y
granadinos fundamentalmente.
Se antojaría difícil imaginar esta
tradición fuera de nuestra tierra,
fuera de la decoración de flores,
macetas, fuentes y demás que
conforman nuestro imaginario de
patios y jardines.

De ello se han hecho eco
todas las participantes, tal vez
con más énfasis, si cabe, las dis-
tinguidas por el jurado. En cate-
goría adulta, del primer al cuarto
premio, han sido la del Grupo
Joven de la cofradía de la Vera

Cruz, la de la archicofradía del
Carmen, la de la Residencia de
Ancianos Juan Crisóstomo Man-
gas y la de Arapades.

En categoría infantil, el pri-
mer premio correspondió a la
ubicada al final de la calle Gra-
nada, y el segundo a la que había
en un rincón tan pintoresco como
el Callejón de Los Pámpanas. Las
dos habían sido elaboradas por
niños de las respectivas zonas.

La jornada del sábado 4 si-
guió con propuestas para los más

pequeños. Por quinto año se ree-
ditó una iniciativa que va más
lejos del deporte. La Carrera So-
lidaria conlleva otros valores
como ayudar al proyecto anual de
Manos Unidas.

Aparte de la delegación local
de esta ONG, en la Carrera Soli-
daria colaboran colectivos rute-
ños, como el Grupo Senderista de
Mayores. No sería la única pro-
puesta orientada al público infan-
til, ya que por la tarde se
revivieron las tradicionales carre-

ras de cintas.
Sin duda, el momento central

de estas fiestas aguardaba para la
noche, con la procesión de la Vir-
gen de la Sangre y la Santa Cruz.
El cortejo contó con la presencia
del clero, mantillas, devotos en
general y las dos formaciones
musicales de Rute. De abrirlo se
encargó la Agrupación Santo
Ángel Custodio, mientras que lo
cerraba la Banda Municipal.

No deja de tener esta proce-
sión su punto de originalidad. Por
ahora, es la única de Rute con un
grupo de costaleras. Son ellas
quienes se encargan de portar la
Santa Cruz. Pero es el conjunto lo
que constituye la metáfora de la
metamorfosis de estos días. Pa-
rece mentira que unas mismas
imágenes representen a la vez la
Pasión de la Semana Santa y, sólo
unas semanas más tarde, el colo-
rido primaveral.

No es sólo el hecho de que la
Virgen deje atrás el luto y luzca
saya y manto rojos. La gente se
asoma a los balcones, pero no
para cantar saetas, sino para con-
templar ese color en las flores y
en las mantillas, que a su vez han
dado el relevo, respectivamente a
los cirios y los nazarenos. Hasta
en la vuelta a la ermita las antor-
chas cedieron el testigo a las ben-
galas.

El epílogo llegó en la tarde
del domingo. La subasta de los
regalos de la mesa puso el cierre
a estas fiestas que, ciertamente,
se centran en un barrio, pero que
simbolizan el aire especial que se
respira en todo Rute al llegar
mayo.

La procesión de la Virgen de la Sangre y la Santa Cruz, portada por costaleras, fue el momento cumbre de las fiestas/FP

Como de costumbre, el barrio ruteño se llenó de colorido y de actos quemezclan lo religioso con lo cultural o lo lúdico

Hay tradiciones en
estas fiestas pasadas de
padres a hijos como
señas de identidad

FIESTAS DE MAYO

El Grupo Joven de la cofradía se alzó con el primer premio del concurso de cruces/FP
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FRANCISCO PIEDRA
En mayo, volvió la primavera.
Parafraseando los “Cien años de
soledad”, de García Márquez, en
Rute, cada año regresa por estas
fechas el tiempo de lo imperece-
dero. Son los particulares cinco
siglos de devoción de este pue-
blo.

Es a la vez el alegórico
triunfo del color y las flores, que
eclosiona en las Fiestas de la Vir-
gen de la Cabeza. Hay, en efecto,
mucho de retorno, de nostalgia,
porque son muchos los que regre-
san a sus raíces.

No se trata sólo de un regreso
físico, de un homenaje a quienes
tuvieron que marcharse en su mo-
mento y se aferran en el segundo
domingo de mayo a las raíces
donde guardan sus recuerdos. Por
un día, estos otros ruteños tam-
bién volvieron con la primavera.
Y de su mano volvieron los se-
guidores de otras hermandades fi-
liales, que comparten una misma
devoción.

Durante esta jornada, Rute se
convierte en un pueblo en cierto
sentido cosmopolita. Conviven
gentes de localidades vecinas y
hasta algún extranjero que ob-
serva con una mezcla de curiosi-
dad, estupor y admiración una

tradición todavía extraña para la
mayoría de ellos.

Pero además de quienes se
desplazan desde fuera, los que
viven aquí también regresan al
tiempo donde se forjó su incons-
ciente colectivo. Cada uno edi-
fica su propio “palacio de la
memoria” y en él rebusca imáge-
nes de colgaduras en las facha-
das, de macetas en las ventanas y

pétalos lanzados desde los balco-
nes.

Desde la llegada de los Her-
manos de Andújar hasta el besa-
manos que echa el telón el día 31,

estas fiestas están asociadas al
color y al recuerdo: el recuerdo
de una tradición vivida desde la
niñez, heredada de generación en
generación; el color de las flores,
y por extensión de los trajes de
faralaes, de los vestidos de las
reinas y damas, incluso de todo lo
que adorna el trono de la More-
nita.

Esa paleta cromática viene

cargada de aromas, de instantes.
Si Marcel Proust fue capaz de re-
construir toda una infancia a par-
tir del simple olor y sabor de una
magdalena, la ofrenda de flores

del sábado por la tarde refresca la
memoria de vivencias repetidas
una vez y otra, pero que se renue-
van cada año.

Son las flores que han de
adornar la mañana del segundo
domingo de mayo ruteño. Quizás
por eso cada año esta ofrenda es
un espectáculo más concurrido,
como si se tomara consciencia de
que representa el primer motor

que reactiva esos recuerdos.
Y el hecho de rememorar trae

aparejado cierto orgullo de perte-
nencia, de saber que, en buena
parte, lo que somos viene condi-

cionado por lo que nos rodea, por
esos momentos que cultivaron
con el paso de los años el jardín
de nuestra experiencia vital. De
ese jardín se rescatan también las
ideas a las que se recurre para en-
galanar las calles en estos días.

Todo eso se va a encontrar la
Morenita después de “la bajada”.
Justo al terminar la función reli-
giosa del domingo, llega ese ins-
tante en que muchos contienen la
respiración, que anuncia que está
a punto de ocurrir algo diferente.
Y, como remarcó Manuel Caba-
llero en su pregón, lo que se
anuncia es que la Virgen de la Ca-
beza toma las calles de Rute para
ponerse en manos de su pueblo.

Así ha sucedido durante gene-
raciones. Muchos de quienes vi-
vieron este fervor y se encargaron
de trasmitirlo ya no están entre
nosotros. Es tarea de los pregone-
ros mencionar el ejemplo que re-
presentaron, y de la cofradía
recordar su vacío, como ha hecho
este año con los crespones negros
en memoria deAntonio Granados
y Mariano Gómez, fallecidos en
el último año.

Tras “la bajada”, es la hora de
que esta “romería urbana” recorra
unas calles donde la multitud se
entrega enfervorecida. Sus pal-
mas y vítores se integran en el
compás creciente de sevillanas y
rumbas de los coros romeros, en
cada nota de los himnos que in-
terpreta la Banda Municipal.

Tanto la Agrupación Musical
Santo Ángel Custodio, por la ma-
ñana, como la Banda de Cornetas
y Tambores Nuestra Señora del
Arriate, por la noche, comple-
mentan de manera imprescindible
los dos itinerarios procesionales.
Pero tampoco cabe duda de que
la banda sonora de estas fiestas
está compuesta por los himnos de
la Morenita.

Pese a los muchos momentos intensos que deparan estas fiestas, los Cortijuelos continúan representando ese instante especial, al ser el sitio donde nació la cofradía hace cinco siglos/FP

Un pregón emotivo, alegre y hecho desde el corazón

Nostalgia y fervor por la Morenita
Rute estalla en colorido y devoción en los días centrales de las Fiestas de la Virgen de la Cabeza

Muchos vuelven por un
día para aferrarse a las
raíces donde guardan
sus recuerdos

El acto de coronación de la reina e
imposición de bandas a sus damas
de honor, así como el pregón,
marca el inicio los días centrales
de las fiestas de la Morenita. Tuvo
lugar el primer domingo de mayo
por la mañana, en la parroquia de
San Francisco de Asís. El prego-
nero de este año ha sido Manuel
Caballero Domínguez. De presen-
tarlo se encargó Belén Muriel. Ca-
ballero ofreció un pregón lleno de
fuerza, emotividad y alegría. Sin
duda, los momentos vividos,
desde su juventud como fiel de-
voto de la Morenita, como ro-
mero, en los Cortijuelos, en Sierra
Morena o durante los actos de ani-
versario de la Coronación Canó-
nica de la Virgen, fueron
desfilando por un discurso que no
dejó indiferentes a quienes esta-
ban allí congregados. Para ello,
contó con el acompañamiento mu-
sical de Mariano Reyes al
piano/MM
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La reina infantil, Isabel García, durante la procesión de la noche/FP

Son los himnos que se repiten
mañana y noche pero que en nin-
gún lugar reverberan como en los
recovecos de los Cortijuelos, la
calle que en este día se hace his-
toria, la cortijada donde hace
cinco siglos un grupo de humil-
des caleros hicieron germinar una
leyenda de la que todos sus des-
cendientes se sentirían orgullosos
herederos.

Esa energía que emana de las
entrañas de los Cortijuelos se ha
extendido al resto de la mañana.
En cada punto del recorrido se
puede arrancar una garganta de
forma espontánea gritando “Mo-
renita, guapa”. En cualquier calle

pueden sonar unas palmas y un
compás que inciten a los costale-
ros a bailar el trono.

La inercia llega hasta la
noche, cuando el aire de romería
cede el testigo a la solemnidad de
un recorrido oficial, con la Cor-
poración municipal y el resto de
las cofradías ruteñas presentando
respectos a esta tradición. Porque
el tono solemne no está reñido
con la alegría de ver a la Virgen

de la Cabeza de nuevo en la calle.
Porque el blanco que predo-

mina ahora en su manto, en sus
flores, en los vestidos de las
damas, tampoco está reñido con
la luz y el color del espectáculo
pirotécnico que ofrece la asocia-
ción cultural “Morenita, Reina de
Rute” en el Paseo Francisco
Salto. Y porque, en fin, la solem-
nidad volverá a tornarse desen-
freno de cánticos, desde el tramo
final del Cerro hasta llegar al
Paseo del Llano, donde se invoca
por última vez al “chocolatín del
cielo”.

Después de la traca final,
queda un instante de silencio,
hasta que alguien toma aire para
gritar de nuevo “¡Viva la Virgen
de la Cabeza!”. Ha vuelto a su
templo, a San Francisco, hasta el
próximo segundo domingo de
mayo.

En el lunes de resaca, el aire
mezcla los restos de pólvora y pé-
talos. En muchos oídos aún re-
suenan los ecos de tanto canto, de
tantos vítores. Camino de la casa
de hermandad, donde se subastan
los regalos de la mesa, hay quien
pasea tarareando en voz baja
“Morenita y pequeñita”.

Lo hace casi en un susurro, en
una suerte de diálogo íntimo, sa-
biendo que no le acompaña un
coro popular multitudinario, ese
coro de emociones que tiene un
año por delante para ensayar sus
himnos de fervor. La ofrenda de flores es uno de los eventos más participativos y sigue creciendo año tras año/FP

JenniferCaballero, reina juvenil/FP

La energía que emana
de las entrañas de los
Cortijuelos se extiende
al resto de la mañana
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El tercer domingo demayo puso el colofón a cuatro días intensos
de cultos y actos en torno a San Isidro
Las aldeas de Las Piedras, Palomares, Los Pérez y LosVillares celebraron las fiestas en honor a su patrón

FRANCISCO PIEDRA
Aunque el día específico de la
onomástica es el 15 de mayo,
desde hace tiempo en Rute las
fiestas de San Isidro se trasladan
al tercer domingo del mes. Ese
fin de semana, las aldeas de Las
Piedras, Palomares, Los Pérez y
Los Villares reclaman su cuota de
protagonismo. Son lugares para
reencontrarse con amigos y revi-
vir unas tradiciones que mezclan
los cultos propiamente religiosos
con actos lúdicos y populares.

Así ha sucedido de nuevo y
durante cuatro días se ha disfru-

tado de costumbres que se pier-
den en el tiempo. Aunque la
amenaza de lluvia estuvo pre-
sente, no ha condicionado tanto
como el año pasado. Entonces, el
agua obligó a recortar las dos
procesiones del domingo. Ahora
no se ha llegado a ese extremo,
pero sí llovió e influyó, por ejem-
plo, en el programa de activida-
des del viernes 17.

Los cultos habían comenzado
en la noche del jueves. Desde ese
día y hasta el sábado se estuvo
oficiando un triduo en la ermita
de Palomares. Pero junto a los
cultos religiosos, si algo caracte-
riza estas fiestas son sus actos lú-
dicos y de convivencia.Así, en la
tarde del viernes hubo un campe-
onato de dominó.

Ya entrando la noche el turno
fue para la iniciativa novedosa de
este año: un concurso de tortilla,
dotado con tres premios de dos-
cientos, cien y cincuenta euros.
Según responsable, Francisco So-
lano, están “muy contentos” de la
“alta participación” que se ha re-
gistrado. Por tanto, todo apunta a
que la idea se integrará en el pro-
grama de actos en años venide-
ros.

En la sobremesa del sábado
llegó uno de los concursos más
populares, el campeonato de “su-
bastao”, con premios de 50, 30 y
15 euros. A media tarde se abrió
la mesa de regalos y por la noche
tuvo lugar la ofrenda de flores y
frutos al patrón de estas aldeas.
Tras la ofrenda se reeditó otra tra-
dición típica: la velada de poetas.
Durante el resto de la noche, la
caseta estuvo amenizada por el
DJ Eloy Cobos.

Como de costumbre, el día
más intenso fue el domingo, con
la doble salida procesional de San
Isidro, en un carro tirado por dos

bueyes. La jornada comenzó a las
nueve con la diana de la Agrupa-
ción Musical Santo Ángel Custo-
dio, que después acompañaría a
San Isidro en el tramo final de la
procesión matinal.

En este recorrido la comitiva
discurrió por Los Pérez hasta la
Fuente de la Higuera. Allí, la co-
fradía invitó a una copa a los asis-
tentes, incluidas las carrozas
participantes. A última hora de la
mañana, el cortejo volvió a la er-
mita de Palomares, donde se ce-
lebró la misa flamenca cantada
por el Coro de Romeros de Zam-
bra.

Terminada la misa, se dio
paso a otro momento para la con-
vivencia, con la paella organizada
por la cofradía, en colaboración
con el Ayuntamiento de Rute. Se
juntaron vecinos de las aldeas y
otros venidos del casco urbano,
aunque el fresco y la amenaza de
lluvia hicieran disminuir la
afluencia respecto a otros años.
En la sobremesa, el turno fue
para diversos juegos, la subasta
de regalos y la entrega de los tro-
feos.

Se fueron sucediendo hasta la
segunda procesional de San Isi-
dro, centrada en este caso en Las
Piedra y Palomares. Cuando caía
la tarde, los fuegos artificiales pu-
sieron el broche a la procesión y
a unas fiestas que de nuevo han
combinado lo religioso con nues-
tras tradiciones más populares.

El concurso de tortillas
ha tenido aceptación y
todo apunta a que se
repetirá otros años

Numerosos vecinos de las aldeas y otros venidos del casco urbano, se sumaron un año más a la romería de San Isidro/FP
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Representantes deNuevasGeneraciones del PPpresentan la
Estrategia de Empleo Joven del Gobierno central
Los populares manifestaron la necesidad de que cooperen las distintas administraciones públicas y entidades

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 17 de mayo, la presi-
denta local de Nuevas Generacio-
nes (NNGG) del Partido Popular,
Nuria Carvajal, y su homólogo
provincial, Agustín López, des-
granaban ante los medios la “Es-
trategia de Emprendimiento y
Empleo Joven 2013-2016”. Se
trata de un plan del Gobierno
central para reducir la tasa de
desempleo juvenil. Para ello, se
quiere contar con los agentes so-
ciales y entidades públicas y pri-
vadas.

Por tal motivo, los populares
habían presentado en el anterior
pleno ordinario una moción que
se está llevando a todos los ayun-
tamientos. En el de Rute no salió
adelante. IU se abstuvo hasta
tener más información y desde

las filas socialistas se votó en
contra por entender que la estra-
tegia del PP conduce “a la des-
trucción de empleo y a la
precariedad laboral”.

Nuria Carvajal lamenta que
los resultados “no fueran positi-
vos”.Aunque la información está
disponible en el BOE, se compro-
metió con los dos grupos a entre-
gar las medidas “en mano” para
que puedan a estudiarlas. Res-
pecto al PSOE, calificó de “ver-
gonzoso” que no apoye “unas
medidas que benefician a los jó-
venes”.

Carvajal cree que el alcalde
Antonio Ruiz “se fue por las
ramas” al decir que sus preocupa-
ciones se centran en la exclusión
y el trabajo social. Reconoce su
importancia, “pero ése no era el

tema”. Su conclusión es que el al-
calde “no tiene a los jóvenes de
Rute entre sus prioridades”. Por
eso, entiende que se puede optar
por “esperar sentados” o unirse a
NNGG “y empezar a trabajar
ya”.

Asegura que en los dos últi-
mos meses, la delegación de Rute
se ha estado formando, están cre-
ciendo “y así crecen también las
ideas”. Entre las propuestas que
han trasmitido en este tiempo,
citó la petición de una sala de es-
tudio en la Ludoteca o, en el ám-
bito deportivo, que se mejore el
estado del campo de fútbol 7 y se
facilite el acceso al pabellón.

Agustín López mostró la in-
tención de “poner las cartas sobre
la mesa” para ver qué institucio-
nes apoyan esta estrategia. Con-

sidera “triste” que haya ayunta-
mientos que no la aprueben “sólo
por venir del PP”. El responsable
provincial de NNGG invitó a IU
y PSOE a que estudien las cien
medidas del plan.

Según explicó, están orienta-
das sobre todo a los menores de
30 años y en riesgo de exclusión
social, para reducir el desempleo
juvenil. De ahí que estén enfoca-
das a la contratación de jóvenes,
la mejora de la formación y la
empleabilidad, el fomento del au-
toempleo, financiación de Pymes
o el establecimiento de medidas
fiscales de apoyo a los emprende-
dores.

El impacto del plan puede al-
canzar a un millón de jóvenes.
Tiene una dotación de tres mil
quinientos millones de euros,

costeados con diversos fondos, y
las medidas estarán vigentes
“hasta que la tasa de desempleo
juvenil baje del 15%”.

López considera clave el en-
tendimiento entre administracio-
nes. De ahí que, aparte de llevar
la moción a los ayuntamientos,
estén pidiendo, por ejemplo, la
implicación de la Junta, “como
responsable de las políticas acti-
vas de empleo”. En realidad, la
estrategia es “amplia” y cualquier
entidad puede adherirse, no sólo
las administraciones. Como

ejemplo, mencionó el apoyo del
BBVA.

Los ayuntamientos, aunque
sus competencias de empleo “son
limitadas”, podrían sumarse
como el resto de entidades.
Según dijo, “basta” con que ma-
nifiesten “su voluntad” de poner
en marcha una actuación que se
inscriba dentro de las directrices
del plan.

También deben cuantificar,
“en lo posible”, su dotación eco-
nómica, su calendario de implan-
tación y el número de jóvenes
beneficiarios. Llegado el caso,
podrían contar con una asigna-
ción de los tres mil quinientos
millones de euros. Sin embargo,
al tratarse de “una línea de actua-
ción conjunta”, ha dejado claro
que cada entidad también “de-
berá aportar recursos propios”.

Al ser una línea de
actuación conjunta, cada
parte deberá aportar
recursos propios

Según los populares, la estrategia es “amplia” y cualquier entidad puede adherirse/FP

ACTUALIDAD

MARIANAMORENO
Los representantes del grupo de
diputados provinciales de IU
están visitando los pueblos de
toda la provincia de Córdoba.
La finalidad es mantener en-
cuentros con empresarios y re-
presentantes de colectivos y
asociaciones, y conocer de pri-
mera mano las problemáticas
que les plantean.

El 22 de mayo el turno fue
para Rute. Hasta nuestro muni-
cipio se trasladaron tres repre-
sentantes del grupo de IU en la
Diputación provincial, entre
ellos, su portavoz Francisco
Martínez. Los diputados de la
coalición visitaron una empresa
de la industria de la metalurgia,
como es el caso de Cruzber
S.A., la Escuela de Alta Decora-
ción, Aldecort, el Museo del
Anís y la Asociación de Ayuda a

Enfermos con Demencia Senil,
Arapades.

Acompañándoles estuvieron
el portavoz del grupo municipal
de IU en el Ayuntamiento de
Rute, José Macías, y el ex-con-
cejal de IU y actual gerente pro-
vincial de EPSA, Francisco
Javier Altamirano. Este último
intervino para anunciar que en
el anterior consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía se ha-
bían aprobado las partidas para
el arreglo de la carretera de Rute
a Iznájar y el puente de esta lo-
calidad. De hecho, asegura que
tras la adjudicación de las obras,
por vía de urgencia, los trabajos
ya se han iniciado.

Con estos encuentros se
busca, según Macías, “conocer
de primera mano las preocupa-
ciones e inquietudes que existen
en distintos sectores”. Para Ma-

cías, las empresas y los colecti-
vos visitados son “claros expo-
nentes del tejido empresarial,
turístico y asociativo de Rute”.

Por su parte, Francisco Mar-
tínez recordó que en Rute “se
nota la huella de los gobiernos
locales de IU”. Valoró muy po-
sitivamente la apuesta que en su
día hizo IU a nivel local por los
viveros de empresas. Martínez
afirma que ha podido constatar
cómo éstos han servido de lan-
zamiento para muchas empresas
del municipio.

No obstante, aprovechó la
ocasión para hacer una crítica al
gobierno del PP de la Diputa-
ción provincial. Cree que han
demostrado “su incapacidad
para gobernar”. Considera “in-
aceptable” que esta institución
tenga un remanente positivo de
20 millones de euros “y encima

presuma de ello”. A su juicio,
esto pone de manifiesto “la falta
de sensibilización del PP”.

Martínez solicitó a los res-
ponsables del Gobierno de la
Diputación que empleen ese re-
manente en planes generadores
de empleo. También, como
muestra de esta falta de sensibi-
lidad, se refirió al remanente po-
sitivo de 5 millones de euros del
Instituto Provincial de Bienestar
Social.

El diputado se pregunta
cómo puede ser, “con la que está
cayendo”, que un organismo que
tiene que velar por los más des-
favorecidos tenga este rema-
nente. Asimismo, criticó las
inversiones en Cultura de la Di-
putación y las partidas destina-
das a los pueblos en esta
materia. En el caso de Rute, son
de poco más de 6.000 euros.

Para terminar, el portavoz de
IU en la en la entidad provincial
habló de la reforma de la admi-
nistración local. Según dijo, es
una reforma que va a afectar
“fundamentalmente a los ciuda-
danos y no a los políticos”. Mar-
tínez advirtió que esta reforma
va a vaciar de contenidos a los
ayuntamientos y les va a restar
competencias. Asegura que di-
chas competencias “van a pasar
a manos privadas” y que estos
servicios se van a prestar “con
menos calidad y van a ser más
caros para los ciudadanos”.

Según Martínez, esta re-
forma aleja al ciudadano de la
administración que tiene más
cercana. Además, alerta a los
funcionarios municipales, pues
también supondrá para ellos una
merma en los complementos es-
pecíficos de sus salarios.

Representantes de IU visitan algunas empresas de Rute y la asociación Arapades
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El IESNuevo Scala organiza la iniciativa “Geolodía 13” en la
provincia deCórdoba
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Durante el segundo fin de semana
de mayo, se celebró en todo el
país la iniciativa “Geolodía 13”.
Bajo este nombre, la Sociedad
Geológica de España promovió
54 excursiones gratuitas al aire
libre en cada una de las provin-
cias españolas. Miles de personas
pudieron disfrutar de un día de
campo, acompañadas por geólo-
gos.

Se trata de una actividad de
divulgación de la Geología y de
la profesión del geólogo mediante
una de sus facetas más atrayentes,
las excursiones de campo. Los lu-
gares elegidos para las 54 excur-
siones ofertadas abarcaban desde
los entornos de las ciudades hasta
espacios naturales protegidos.

La idea era observar con “ojos
geológicos” nuestro entorno y en-
tender algunos procesos de la Tie-

rra. Otros objetivos son divulgar
la labor de los geólogos y lo que
pueden aportar a la sociedad
como científicos y profesionales.
También se quiere dar a conocer
el rico patrimonio geológico, para
que se tome conciencia de la im-
portancia y necesidad de prote-
gerlo.

Geolodía 13 en la provincia
de Córdoba tuvo lugar en Rute. El
Departamento de Biología y Geo-
logía del IES Nuevo Scala orga-
nizó una ruta por la garganta del
río La Hoz.

En ella participaron 45 perso-
nas y fueron guiados por tres ge-
ólogos: Alicia Serna (técnico del
Geoparque Sierras Subbéticas),
Paco Martos y Luis Medina.
Junto a profesores y alumnos del
instituto ruteño, hubo gente de
todas las edades de localidades
como Iznájar, Encinas Reales,

Lucena, Cabra, Fernán Núñez o
Córdoba, incluso de otras provin-
cias como Granada.

La excursión se hizo en la ma-
ñana del sábado 11 y llevaba por
nombre “Surgencias kársticas del
sur de Córdoba”. Partió del Paseo
del Fresno y se dirigió hacia la
“vereda de La Hoz” hasta llegar a
la zona conocida como el “Salsi-
puedes”.

Una surgencia es un fenó-
meno que se produce cuando el
nivel de un sistema acuífero sub-
terráneo se cruza con la superficie
topográfica y crea un manantial.
Aparte de los que forman el río
La Hoz, en el sur de Córdoba se
ha originado así el Nacimiento de
Zambra, u otros como el de Za-
grilla Alta, Fuente del Río y
Fuente Las Piedras, en Cabra, o
La Milana y la Fuente del Rey, en
Priego. La ruta permitió conocer la formación del manantial del río La Hoz/EC

MARIANAMORENO
La Feria del Emprendimiento es
el colofón al trabajo realizado a lo
largo de todo este curso escolar
por 1.052 estudiantes, proceden-
tes de 34 centros educativos de la
provincia. Los estudiantes han ex-
puesto durante la feria las 48 coo-
perativas que han creado en el
curso a través del programa edu-
cativo “Emprender en mi es-
cuela”. Durante la feria que se ha
desarrollado en Gran Capitán, han

puesto a la venta los productos y
servicios que han ido desarro-
llando durante el curso.

En Rute, este programa se ha
llevado a cabo en el colegio Ru-
perto Fernández Tenllado. Desde
el primer trimestre los alumnos y
alumnas de 5º y 6º curso de Edu-
cación Primaria de este centro han
participado en el proyecto.

Este programa ha sido promo-
vido por la Consejería de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y

Empleo, a través de la Fundación
Andalucía Emprende, y la Conse-
jería de Educación, con la colabo-
ración de laAsociaciónAndaluza
de Centros de Economía Social.
En Rute se ha coordinado desde el
Centro de Apoyo al Desarrollo
Empresarial, CADE.

Con esta experiencia se ha
pretendido acercar el mundo de la
empresa al aula e inculcar en los
estudiantes el desarrollo de habili-
dades emprendedoras, a través de

formación teórica y práctica en
materia empresarial. En concreto
los alumnos de Ruperto, han si-
mulado la creación de una coope-
rativa, a la que han denominado
“Ruteshop”.

A lo largo de todo el curso han
estado asesorados por un técnico
del CADE de Rute, Cristóbal Gar-
cía. Este profesional los ha ins-
truido en todos los aspectos
teóricos necesarios para formar
una cooperativa. Les ha ido expli-

cando cómo se constituye y orga-
niza una cooperativa. Los propios
alumnos han redactado sus estatu-
tos y elaborado el organigrama.

Entre el alumnado implicado,
también se ha nombrado a los res-
ponsables de los distintos depar-
tamentos de publicidad y
comunicación, comercial, diseño
y marketing. De esta forma, con
la ayuda de sus profesoras tutoras,
María del Carmen Cabello y
María Dolores Caballero, los
alumnos han elaborado bandejas
de papel, broches y felpas y dife-
rentes botellas de vidrio, que ellos
mismos han decorado.

Los escolares, a medida que
han ido realizando estos produc-
tos, y aprovechando distintos mo-
mentos del año, como por
ejemplo la Navidad, han ido ven-
diendo sus productos. De hecho,
según comentan ellos mismos,
fueron de los que más éxito tuvie-
ron durante la Feria del Empren-
dimiento.

Ahora, una vez hagan frente a
todos los gastos derivados de la
elaboración de sus productos, los
alumnos destinarán el 80% del di-
nero a su excursión de fin de
curso, y el 10% restante a un fin
social. En este caso, se lo entrega-
rán a Cáritas.

Para los escolares la experien-
cia ha resultado “muy emocio-
nante y divertida”. Además,
admiten que han aprendido
mucho y a algunos incluso se les
ha despertado el gusanillo de “ser
empresarios”. Para el director,
Andrés Serrano, aunque dice que
el programa conlleva mucho tra-
bajo, la experiencia merece la
pena y pensa.

Unos cincuenta escolares de Rute participan en la Feria
del Emprendimiento de la capital
Más de mil estudiantes exponen las 48 cooperativas creadas durante el curso

Puesto de venta de los alumnos de Ruperto durante la Feria del Emprendimiento/EC
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FRANCISCO PIEDRA
Ya está a punto el cartel de la
Noche Flamenca de Zambra
2013. El festival alcanza su edi-
ción número 20. Se celebrará el
6 de julio junto al río Anzur y de
nuevo contará con la presencia
de su artista de referencia, José
Domínguez “El Cabrero”.

Aparte del cantaor de Aznal-
cóllar, la Peña Cultural Flamenca
de Zambra ha juntado a figuras
de la talla de Arcángel, Espe-
ranza Fernández, Miguel de
Tena, Julián Estrada o Antonio
Reyes. El toque correrá a cargo
de Rafael Rodríguez, Miguel
Ángel Cortés, Manuel Silveria y
Patrocinio Hijo. Además, se re-
cupera el baile, con Alberto Ro-
dríguez y su grupo.

La presentación del cartel
tenía lugar el 10 de mayo. Lo
mostraron el presidente de la
peña, José Luis Hinojosa, el al-
calde de Rute,Antonio Ruiz, y la
alcaldesa pedánea, Ana Rodrí-
guez. El acto se celebró en el
Restaurante Juanito y, como de
costumbre, incluyó una actua-
ción. El elegido fue otro artista
muy vinculado al festival, Raúl
Alcántara “El Troya”, con la gui-
tarra de Ángel Mata.

De conducir esta Noche Fla-
menca se encargará un habitual,
Juan Ortega Chacón. En la pre-
sentación elogió el buen hacer de
la peña. Cree que es “descomu-
nal” el mérito de mantener un
cartel con esta solera cuando mu-
chos festivales de renombre “han
muerto” por la crisis. Citando el
archiconocido tango de Gardel,
recordó que veinte años no es
nada “y al mismo tiempo es
mucho”.

El secretario de la peña, Juan

Antonio Pedrazas, no oculta que
da cierto vértigo pensar que lle-
van dos décadas “luchando por el
flamenco”. No quieren que se
pierda y para ello se ha confec-
cionado un cartel que responde a
sus señas de identidad: su artista
más emblemático, “El Cabrero”;
primeras figuras, comoArcángel
o Esperanza Fernández; y valores
emergentes, como Antonio
Reyes.

Calcula que las entradas se
podrán adquirir “dos o tres sema-
nas antes del festival”. Es ésta la
primera edición después de que

la peña recibiera en febrero el
Premio Villa de Rute al Fomento
de la Cultura. Según Pedraza, es

una responsabilidad mantener el
listón tan alto, pero ante todo su-
pone “un orgullo que el Ayunta-

miento y el pueblo de Rute se
acordaran de este festival”.

Para el alcalde Antonio Ruiz
el mérito de la peña es algo “que
sólo se ve después de estar veinte
años con el mejor flamenco”.
Eso significa “colocar a Zambra
y a Rute en el centro de los atrac-
tivos culturales”.

Varias son las claves de esta
continuidad. Un evento de esta
envergadura conlleva un presu-
puesto considerable, que hay que
rentabilizar con público. Los or-
ganizadores han sabido “adap-
tarse a los tiempos, medirse y

programar manteniendo la cali-
dad”. Otra clave es la propia
aldea de Zambra, con su entorno
“tan especial”.

El tercer aspecto es algo que
siempre agradecen los promoto-
res: el apoyo institucional. El al-
calde es consciente de que en los
tiempos que corren se tiende a re-
legar la cultura a un segundo
plano. Pero no se puede obviar el
componente de promoción del
pueblo que tiene el festival, “y
eso es fundamental, también
desde el punto de vista econó-
mico”.

La Peña Cultural de Zambra mantiene las señas de identidad en
la vigésima edición de la Noche Flamenca
“El Cabrero” vuelve a encabezar un cartel al que se suman figuras comoArcángel o Esperanza Fernández

CULTURA

Para el secretario de la
peña es una
responsabilidadmantener
el listón tan alto

Un cuadro de Carmen Cárdenas ilustra el plantel de artistas de esta vigésima edición del festival/FP

Cultura apuesta pormantener un taller de pintura paramujeres
MARIANAMORENO
Hace unos meses, un chico joven
se interesó por saber más sobre
pintura y sobre las diferentes téc-
nicas existentes. A enseñarlo se
prestó una pintora local, Aquilina
Navarro. Después, hubo otras per-
sonas interesadas. Todo surgió de
forma espontánea, primero acu-
dían un par de mujeres, más tarde
algunas más.

Poco a poco se fue confor-
mando un grupo numeroso. Las
clases se desarrollaban gracias a
la generosidad y el tiempo emple-
ado por la monitora,Aquilina Na-
varro. Durante meses ella misma
se ha encargado de facilitar los
materiales necesarios. Sin em-
bargo, Navarro pensó en solicitar
apoyo a la concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Rute para
poder seguir adelante.

Ahora, aunque Aquilina con-

tinúa ofreciendo sus servicios de
forma gratuita, desde Cultura se
financian los materiales, pinceles,
pinturas, láminas…Según la con-
cejala del área, Belén Ramos, “no
se puede dejar de apoyar una de-
manda de este tipo”. Se trata de
“fomentar una actividad creativa”,
que además “sirve de terapia”.

Este grupo de mujeres acuden
al taller una vez a la semana du-
rante un par de horas. Nunca tie-
nen ganas de macharse, dice
Navarro. Comenzaron man-
chando con acrílicos. Y ya están
pintando al óleo.

Se han iniciado con flores y
bodegones y pronto estarán reali-
zando paisajes. Según Aquilina
Navarro, las alumnas no habían
cogido un pincel nunca Sin em-
bargo, el interés que muestran
hace que evolucionen muy favo-
rablemente. Las alumnas del taller de pintura que imparte Aquilina Navarro/MM
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MARIANAMORENO
Conocer las obras pictóricas más
significativas del panorama espa-
ñol, saber qué técnicas emplearon
los artistas, descubrir qué preten-
dían expresar y comunicar, son al-
gunos de los aspectos que se ha

enseñado a los escolares de Rute a
través de una actividad promo-
vida por la Fundación Botí. La
iniciativa denominada “El Museo
llega a Tu Ciudad” se ha organi-
zado y ofertado a través de la de-
legación de Cultura del

Ayuntamiento de Rute.
Se ha llevado a cabo durante

la última semana de mayo. En
concreto, los alumnos y alumnas
de 5º y 6º de Educación Primaria
de todos los centros de educati-
vos, así como los pertenecientes a

2º y 4º de la ESO del Instituto de
Educación Secundaria Nuevo
Scala, han visitando la exposi-
ción. En la muestra se encuentra
una colección de cuadros que son
copias de obras representativas de
artistas españoles.

Las pinturas son copias oficia-
les de pintores destacados de di-
ferentes épocas. Según la
concejala de Cultura, Belén
Ramos, ha sido “una oportunidad
excelente” para que los alumnos
conozcan lo más representativo
de nuestra pintura, de una forma
didáctica y entretenida.

El encargado de recibir a los
alumnos y explicarles estos cua-
dros ha sido Manuel Romero.
Este licenciado en BellasArtes es
copista oficial del Museo del
Prado. Romero ha enseñado las
diferentes técnicas utilizadas por
pintores que van desde el Renaci-
miento hasta la vanguardia pictó-
rica.

En la exposición se han mos-
trado reproducciones de Leonardo
Da Vinci, como máximo expo-
nente de la época del Renaci-
miento. También ha habido otras

pertenecientes a Diego Veláz-
quez, como uno de nuestros artis-
tas más universales. En concreto,
se ha hecho un recorrido por su
obra.Abarcaba pinturas que refle-
jan desde su etapa inicial a otros
períodos más profundos, como es
el caso del cuadro “LasMeninas”.

Asimismo, la muestra ha reco-

gido pinturas de Francisco de
Zurbarán, de Bartolomé Esteban
Murillo y de Francisco de Goya,
como máximo representante del
siglo XVIII. Manuel Romero
también ha incluido en la colec-
ción un cuadro francés, para que
los chicos comprobasen cómo ha
ido evolucionando la pintura a
raíz del descubrimiento de la fo-
tografía, y varias pinturas del pin-
tor cordobés Julio Romero de
Torres.

Los escolares de Rute participan en una iniciativa denominada “El
museo llega a tu ciudad”

Se han expuesto
reproducciones de
cuadros de Leonardo Da
Vinci, Goya o Velázquez

Todas las pinturas son copias oficiales de obras pertenecientes a pintores destacados de distintas épocas/MM

Promueve la Fundación Botí y se lleva a cabo a través de la concejalía de Cultura

EN MARTES, NI TE CASES NI TE EMBARQUES
Sentencia que nos aconseja no hacer nada arriesgado o emprender cualquier empresa el martes, por
considerarse un día aciago, de mala suerte.

El maestro Correas (1571-1631), en su “Vocabulario de refranes” (1627), cita esta otra expresión.
“En martes, ni tu tela urdas, ni tus hijas cases”. Y la explica diciendo que el vulgo tiene mala opinión
de ese día, lo cual nace “de ser tenido Marte por dios de las batallas, y ese planeta domina en este día,
y por eso le tienen por aciago los ignorantes, tomándolo de la gentilidad, que no hacía casamientos en
martes, por ser (Marte) dios de disensiones y batallas”.

José María Iribarren en su “El porqué de los dichos” de 1955 hace referencia a que el pueblo egipcio
consideraba al martes como día de mal agüero , porque decían que era el día del nacimiento de Tifón,
uno de los gigantes que se atrevieron a escalar el cielo. (Tifón era una divinidad primitiva griega que
llegó al antiguo Egipto tras la conquista de éste por Alejandro Magno).

Entre los turcos también el martes es considerado como un día aciago (como el jueves lo era entre
los griegos), por cuya razón no suelen ponerse en camino ni emprender en él empresa importante.

En otras culturas el día el día aciago es el viernes.
Según los historiadores Mariana y Zurita, la consideración del martes como día nefasto tuvo su ori-

gen en la derrota que infringieron los moros a las tropas aragonesas y valencianas del rey Jaime I “El
Conquistador” en los campos de Luxen en 1276. Mariana en su “Historia de España” refiere: “el estrago
fue tal y la matanza que desde entonces comenzó el vulgo a llamar aquel día, que era martes, de mal
agüero y aciago”.

Clemencín afirma que el tener por aciago el martes “obedece a haber sido el martes el día que el
rey don Alfonso el Batallador, primero de Aragón, fue vencido por los moros y muerto en la batalla de
Fraga el año 1134”. Pero si la desgracia , como cree Zurita ocurrió el 7 de Septiembre, este día fue vier-
nes y solo podría favorecer a la opinión, tan vulgar y supersticiosa como la otra, de que infaustos son
los tres días de la semana que en su nombre entra la letra R, o sea martes, miércoles y viernes. De ahí
el refrán mucho menos conocido y difundido en la actualidad de “En viernes, miércoles y martes, no te
cases ni te embarques”.

Otros eruditos encuentran fuera de razón que el recuerdo de una refriega de poca monta, comparada,
por ejemplo con la Batalla de Guadalete, haya originado una superstición tan extendida.

Quevedo riéndose de esta supersticiosa creencia, dice: “El martes es día aciago, para los que cami-
nan a pie y para los que prenden”, o sea para todos los pobres desgraciados, para los cuales, evidente-
mente, también son aciagos el resto de los días de la semana. También dice: “Martes toma todo lo que
te dieren y no repares en cumplimientos”.

La elección de fecha para el casamiento en la antigüedad fue un tema peliagudo, y para muestra un
botón; en el libro Africanus de Santiago Posteguillo, Publio Cornelio Escipión y su prometida Emilia
Tercia buscan fecha para su boda: “Bien, si eliminamos los días lunares, tenemos que descartar las ka-
lendas, las nonae y los idus de este mes; y tampoco podemos contar con los días posteriores a estas fe-
chas y hemos de dejar pasar los Parentalia (rituales en honor de los difuntos)......y no en mayo, por
favor, trae mala suerte”. Tras fijar la fecha del casamiento tenían que consultar a los augures para ver
si el día era fasto o nefasto. En el calendario romano había 109 días nefastos al año, algunos fijos otros
al albedrío de los augures, durante los cuales cesaba toda actividad humana, excepto la religiosa.

A esta superstición aluden también los refranes “En todas partes tiene cada semana su martes” y
“Para un hombre desgraciado, todos los días son martes”.

Últimamente el refrán ha aparecido alterado en algunos medios con la forma: “En tiempos de crisis
ni te cases ni te embarques” debido a la influencia de la crisis económica en el aplazamiento de bodas,
la elección de menús más económicos o la reducción de la lista de invitados así como la bajada de re-
servas en cruceros y otros viajes que usualmente se hacen tras las nupcias. Pero esto apenas tiene his-
toria.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

Ruta Literaria
El Club de Lectura de Rute par-
ticipa en una actividad promo-
vida por el Centro Andaluz de la
Letras en colaboración con la
concejalía de Cultura, y progra-
mada dentro del Circuito de Di-
namización Lectora. Hasta Rute
se trasladó Andrés Nadal para
mostrar Sevilla, desde el punto
de vista literario, en una activi-

dad denominada “Ruta Litera-
ria”. Esta iniciativa consiste en
realizar un recorrido por los dis-
tintos rincones de Sevilla a través
de los textos de poetas y escrito-
res. De hecho, animó a los miem-
bros del Club de Lectura a
recopilar textos inspirados en
Rute, con el fin de poder hacer
otra Ruta Literaria/MM
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FRANCISCO PIEDRA
El pasado 22 de mayo se ponía
punto y final a la quinta tempo-
rada del programa de radio
“Tiempo de salud”. Desde el pa-
sado mes de febrero, la emisora
municipal ha venido ofreciendo
cada miércoles este espacio temá-
tico. Su realización ha sido de
nuevo posible gracias al convenio
firmado entre el Centro de Salud
y el Ayuntamiento, a través de la
concejalía de Sanidad y Radio
Rute.

En estos meses se han venido
tratando temas sanitarios que los
propios profesionales del centro
consideran de interés general
para la ciudanía. Un ejemplo fue
la última entrega. Se abordó una
cuestión muy a tener en cuenta en
próximas fechas: los efectos del
calor, cómo combatir las tempe-
raturas extremas. Para ello se
contó con Inés Fernández, enfer-
mera gestora de casos del Centro
de Salud.

En general, los efectos se dan
cuando hay varios días de tempe-
raturas elevadas, al organismo le
cuesta mantener los 37 grados y
no hay posibilidad de rehidra-
tarlo. Las personas más frágiles
son los mayores y los niños. A
éstos se suman los que sufren al-
teraciones de memoria, están bajo
tratamiento de tranquilizantes o
antidepresivos o quienes padecen
trastornos cardiovasculares, dia-
betes u otras enfermedades agu-
das como fiebre.

Las patologías asociadas pue-
den ir desde la simple insolación,
con cefaleas, hasta los calambres
musculares. Van unidos a una
sudoración excesiva y la conse-
cuente deshidratación. Fernández
explicó que, en las enfermedades
citadas, esta deshidratación
“complica la patología de base”.

En zonas calurosas como la
nuestra, las recomendaciones
pasan por evitar exponerse al sol
en las horas punta. También se
aconseja llevar ropa clara, du-
charse varias veces para refres-

carse o mantener las persianas
bajadas en aquellas ventanas
donde entre directamente el sol
hasta que anochezca. En cuanto a
la alimentación hay que ingerir lí-
quidos, “incluso sin sed”, evitar
el alcohol y tomar fruta y verdu-
ras.

De todas las enfermedades
que conllevan las altas tempera-
turas, la doctora se detuvo en los
llamados “golpes de calor”. Son
más propensos a sufrirlos los de-
portistas o personas que en ve-
rano trabajan expuestas al sol,
como los albañiles. Los golpes de

calor se producen cuando no hay
forma de controlar la temperatura
corporal, que se eleva rápida-
mente.

Llegados a este extremo, el
mecanismo del sudor falla y el
cuerpo pierde la capacidad de re-
frigerarse. La temperatura corpo-
ral puede llegar a los 41 grados o
más en apenas 10 o 15 minutos.
Es una sensación parecida a la
fiebre, pero con la piel enrojecida
y sin que ésta traspire. Hasta pue-
den aparecer convulsiones.

Lo más inmediato que hay
que hacer es intentar bajar esa
temperatura de la forma más rá-
pida posible. Así, si el golpe de
produce en la calle, en el ejemplo
de un albañil trabajando en una
obra, lo normal es que haya cerca
una manguera. En este caso, se le
dará una ducha fría.

Si, por el contrario, ocurre en
el domicilio, se llevará a la per-
sona afectada “a la zona más
fresca”, incluso a la bañera. Otra
opción es “cubrirlo con una sá-
bana mojada y abanicarlo”. La
cuestión es bajar la temperatura,
“sea como sea”.

Concluye “Tiempo de salud” con
recomendaciones contra el calor

La temperatura corporal
puede llegar a superar
los 40 grados en apenas
un cuarto de hora

La enfermera gestora de casos Inés Fernández/FP

SALUD/COMUNICACIÓN

Un estudio sitúa aRadio
Rute en tercer lugar de las
emisoras locales andaluzas
REDACCIÓN
Entre enero y abril el grupo de in-
vestigación COMandalucía ha es-
tado elaborando un estudio
profundo sobre la situación y el
impacto social de las emisoras lo-
cales andaluzas. Este grupo de la
Universidad de Málaga trabaja
por conocer e incidir en la reali-
dad de los medios de proximidad,
tanto de la comunidad andaluza
como de otros territorios.

De esta forma, busca analizar
experiencias de comunicación,
validar buenas prácticas comuni-
cativas e impulsar proyectos de
comunicación con incidencia so-
cial. El objetivo es contribuir a la
vertebración territorial y propi-
ciar la construcción de ciudada-
nía. El estudio ha sido financiado
por el programa I+D de la Junta
de Andalucía y el Ministerio de
Economía y Competitividad.

Los resultados del informe
acaban de darse a conocer. Según
indican, el número de contratados
y contratadas en estas 131 emiso-
ras municipales asciende a 412
personas. Aunque se haya redu-
cido a consecuencia de los cierres
producidos en el último año,
viene a significar una importante
cifra de profesionales.

El estudio de investigación
también pone de relieve la situa-
ción laboral en función de la go-
bernabilidad de cada uno de los
partidos políticos. Por ejemplo,
los ayuntamientos donde go-
bierna el Partido Popular tienen
un mayor número de contratados.
Por otra parte, enAndalucía occi-
dental hay un mayor número de
colaboradores en municipios go-
bernados por el PSOE y enAnda-
lucía Oriental por el PP.

Entre todos, fomentan una
participación ciudadana a través
de colectivos, asociaciones y co-
laboradores. El total de colabora-

dores y colectivos participantes
en el conjunto deAndalucía es de
1.120 y 501, respectivamente.

En conjunto, más de dos mil
personas participan en estas emi-
soras municipales. Entre sus fines
están promover actividades so-
ciales, participación ciudadana,
talleres de formación, programas
musicales, culturales, deportivos
o de sensibilización.

Rentabilidad social
Además de cuantificar estos
datos, el estudio ha establecido
un Índice de Rentabilidad Social
de la Comunicación y Buenas
Prácticas (IRSCOM). Dicho ín-
dice evalúa las buenas prácticas
que se realizan en las emisoras en
función de 32 datos organizados
en seis campos básicos. Los cam-
pos son los de gestión, capital so-
cial, articulación territorial,
programación, presencia en Inter-
net e infraestructura.

De esta forma, intenta esta-
blecer desde criterios cualitativos
y cuantitativos una medición que
refleje la capacidad de incidencia
de las emisoras locales públicas y
ciudadanas. El índice pretende
ser un estímulo para la mejora del
trabajo en las emisoras y su inci-
dencia ciudadana. Este indicador
será validado por la Junta y se
tendrá en cuenta a la hora de so-
licitar incentivos de ayuda.

La puntuación se pondera a
partir de un máximo de 120 pun-
tos. Las radios integradas en
EMA-RTV (Asociación de Emi-
soras Municipales de Andalucía,
de la que forma parte Radio Rute
desde su nacimiento) copan los
primeros puestos del IRSCOM.
De hecho, los resultados del estu-
dio sitúan a Radio Rute como la
tercera valoración más alta de
toda Andalucía, con un total de
86 puntos.

La enfermera Inés Fernández aconseja no exponerse al sol y tomar líquidos



EL CANUTO, Mayo 201320 SOCIEDAD

La Junta Local de laAECC celebra el Día contra el Tabaco con un stand
informativo y un flashmob
FRANCISCO PIEDRA
El 31 de mayo se celebra el Día
Mundial contra el Tabaco. La
Asociación Española Contra el
Cáncer promueve diferentes ini-
ciativas de concienciación. En
Rute, la efeméride se adelantó a
la mañana del sábado 25, para
aprovechar la afluencia de gente
al mercadillo. Frente al Ayunta-
miento se habilitó un expositor
con folletos y un DVD sobre los
efectos nocivos del tabaco.

La presidenta Francisca Po-
rras subrayó que, a riesgo de “pa-
recer cansinos”, hay que insistir
en que el tabaco “mata”. Para re-
forzar el mensaje positivo, se re-
pitió el gesto simbólico de
cambiar el cigarrillo por un cara-
melo. Aun así, Porras tiene asu-
mido que los fumadores “son
reacios a acercarse”.

Para evitar caer en la rutina,
se buscan novedades originales.
En ese contexto se incluye el
flashmob que organizó el grupo
“Jóvenes con fines”, coordinado
por Nuria Matas, dinamizadora
de la Biblioteca Municipal de
Zambra. Un flashmob consiste
en que varias personas se reúnen

de repente en un lugar público y
realizan una coreografía con un
motivo concreto.

Según Matas, se intenta crear
actividades atractivas para los jó-
venes y que a la vez les trasladen
un mensaje. En este caso, ese
mensaje pasaba por concienciar
sobre el tabaco. Once chicas bai-
laron el “Limbo”, que ya habían
realizado antes para apoyar la
campaña de Greenpeace sobre el
Ártico.

Otra iniciativa original remite
a las nuevas tecnologías. La
AECC ha lanzado una aplicación
gratuita de móvil para dejar de
fumar. El usuario ha de regis-
trarse e indicar su edad, el
tiempo que lleva fumando y
cuántos cigarrillos consume al
día. Con esos datos se elabora un
plan para reducir progresiva-
mente ese consumo, con infor-
mación sobre el ahorro
económico.

Además de organizar este
día, la Junta Local ha tenido una
agenda intensa. El segundo sá-
bado de mayo hizo su cuesta-
ción, que ha reportado 3.751
euros. A esa cifra hay que sumar,

según Juan de Dios Pérez, unos
ciento cuarenta euros de donati-
vos en la procesión de la Virgen
de la Cabeza en la noche del do-
mingo. De nuevo, la cofradía
cedió las velas para esta proce-
sión a la Junta Local.

Por su parte, Carmen Zafra,

coordinadora de campañas, in-
formó de que en breve estarán
disponibles los resultados de la
campaña de mamografías. Las
citas se dieron en abril y desde
primeros de junio se irá avisando
a las mujeres que la solicitaron
para que se acerquen a la sede.

Han sido un total de 310 de
entre 40 y 50 años. Zafra mostró
su satisfacción por esta cifra e in-
sistió en que la sede sólo estará
abierta en estas fechas los días en
que se den los resultados. Por
tanto, pidió las mujeres esperen
a que se les avise por teléfono.

El flashmob generó una notable expectación/FP

FRANCISCO PIEDRA
Es modelo pero no ha seguido
ninguna moda. Lejos de su-
marse a ninguna corriente que
suene a flor de un día, Paola
Dominguín asegura que en sus
primeros recuerdos están los
burros. Hasta no hace mucho,
eran “un chollo” como medio
de transporte. Forman parte de
su historia “y de nuestra histo-
ria”, puntualiza.

De hecho, aunque ha sido
ahora cuando ha venido a Rute,
no es éste su primer acerca-
miento a Adebo. Sucedió hace
tanto que sitúa la colaboración
en algún punto disperso de hace
casi dos décadas. Lo que sí re-
cuerda es dónde conoció de la
asociación ruteña.

Fue en el programa de Tele-
visión Española “Waku Waku”.
Los concursantes eran famosos
que debían donar su premio a
un colectivo ecologista. Do-
minguín se enteró de que en
Rute había una asociación dedi-
cada a los burros y no lo dudó.
“En ese momento estaban muy
olvidados”, rememora. Así que
pensó que dedicarle el premio
era una forma de “llamar la
atención sobre este animal”.

Años más tarde, la modelo
bautizaría un burro en la televi-

sión. En este caso, fue en una
cadena privada, en Cuatro, en el
desaparecido programa “Chan-
nel nº 4”, que presentaban Boris
Izaguirre y Ana García-Siñeriz.

Ahora ha tenido ocasión de
ver a los burros de cerca:
“Estoy entre los míos”, senten-
cia. Se ha sentido “encantada”
de comprobar que están “de
maravilla, en el campo, disfru-
tando sin trabajar”. Cree que el
tratamiento que reciben en la

Sierra de Rute sería comparable
a “esa generación que se gana
la gloria de los anteriores”.

Como no podía ser de otro
modo, la modelo y diseñadora
bautizó un ruchito. En concreto,
ha sido una burrita a la que
(tampoco podía ser de otro
modo) puso de nombre “Do-
minguina”. Cree que está bien
que su apellido vaya ligado a la
burrita que amadrina, “para dar
idea de que todos somos igua-
les”.

¿Le servirá su visita de ins-
piración? Podría darse el caso,
no sólo que le diera ideas para
algún diseño. También para es-
timular su creatividad literaria.
Es autora de varios relatos cor-
tos, con animales como prota-
gonistas. Como ejemplo,
Pascual Rovira, presidente de
Adebo, confesó que le había
“emocionado” el cuento “El pá-
jaro caracol”.

Por lo pronto, le ha dedi-
cado un poema a su amadri-
nada. Lo leyó justo antes de
proceder a la clásica “oración”
que precede a los también pecu-
liares bautizos de Adebo. “Do-
minguina” fue rociada con el
típico chorreón de anís de Rute.

En cuanto a su árbol genea-
lógico, Rovira explicó que
“Dominguina” es hija de “Ca-
mila”, la burra de Cela. El
padre es “Chitín”, el asno apa-
drinado en su día por José Luis
del Valle. “Dominguina” tiene
ocho meses “y ha estado ma-
mando hasta hace muy poco”.

Se da la circunstancia de
que con este bautizo Adebo
cumple sus particulares “bodas
de oro”. Paola Dominguín hace
el número cincuenta de la lista
de personajes que han sido
nombrados arrieros de honor de

la asociación. El primero fue
Rafael Alberti.

Pascual Rovira confirmó la
vinculación anterior de la mo-
delo con la causa. Cuando

Adebo pasaba por una situación
crítica, donó quinientas mil pe-
setas, “entonces no estaba aún
el euro”, que vinieron de mara-
villa para salir adelante.

Paola Dominguín se suma a la nómina
de arrieros de honor de Adebo

Con el bautizo de
“Dominguina”, Adebo
alcanza la cifra de
cincuenta arrieros

Dominguín ha “cedido” su nombre a la burrita que amadrina/F. Aroca

La modelo y diseñadora bautiza una burrita de la asociación ruteña
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FRANCISCO PIEDRA
La actividad en el ámbito del
tenis de mesa no ha cesado a lo
largo de todo el mes de mayo.
Desde el mismo día 1 hasta el úl-
timo fin de semana se han suce-
dido diferentes eventos. Incluso
su finalidad ha sido distinta, ya
que han abarcado desde el as-
pecto formativo y promocional a
los tops de final de temporada.

El Club Tenis de Mesa Rute
aprovechó la jornada festiva del
1 de mayo para celebrar durante
toda la mañana en su sede el Tro-
feo Virgen de la Cabeza. Estaba
dirigido básicamente a escolares.
De hecho, el tope de edad era 15
años. Un total de diecisiete cha-
vales estuvieron en esta cita.

El primer objetivo del club
con esta iniciativa era fomentar la
práctica del deporte desde edades
tempranas. Muchos de estos pe-
queños ya juegan al fútbol, bád-
minton o tenis. La idea es que
incorporen el tenis de mesa a sus
aficiones.

Para ello, en los próximos
meses se organizarán más tor-
neos. Se quiere hacer uno similar
para las Fiestas Patronales y re-
petir más adelante el de Navidad.
Más a largo plazo, el presidente
Antonio Espejo ha adelantado
que se va a intentar contar la pró-
xima temporada con un equipo
federado infantil, “con cuatro o
cinco niños que jueguen en Divi-
sión de Honor andaluza”.

Cuatro días después, el turno
fue para los adultos federados.
Una decena de jugadores partici-
paron en este otro torneo local

que tenía cierto sabor a fiesta de
fin de temporada. Tanto esta cifra
como la del torneo infantil no son
números aislados, sino una con-
firmación. El vicepresidente del
club, Antonio José Muñoz, cal-
cula que hay entre 25 y 30 perso-
nas de distintas edades
practicando con asiduidad tenis
de mesa.

Por tanto, las distintas inicia-
tivas que se han ido poniendo en
marcha desde que se inauguraron
las instalaciones, poco antes de
navidad, van dando sus frutos. La
siguiente idea es elaborar un ran-
king local. En él tendrían cabida
jugadores federados y no federa-
dos. Pero según el vicepresidente,
se procuraría establecer “niveles
parejos”.

Fuera de la competición local,
Lydia Arcos ha vuelto en este
mes con la Selección. Ha sido en
el torneo en el Open Internacio-
nal de Cataluña, celebrado del 10
al 12 de mayo en Playa de Aro
(Gerona). Es el tercer año conse-
cutivo que acude a esta cita,
donde asegura que todos los es-
pañoles van “a aprender”.

No hay que perder de vista
que hay países como Rumanía o

China muy por delante del nues-
tro. Medirse a estos rivales en un
torneo de este tipo es una buena
piedra de toque para tomar nota
de su juego. Por tanto, tiene claro
que no se puede ir “pensando en
los resultados”.

Donde sí pueden medir las ru-
teñas su nivel es en los tops de
final de temporada. El nacional se
jugó el último fin de semana de
mayo en la localidad malagueña
de Mollina. Pese a que no tuvie-
ron su mejor actuación, Lydia y
Belén Henares lograron el sexto
y el séptimo puesto, respectiva-
mente. Esto les permite no perder
baza en el ranking nacional.

El papel más destacado co-
rrespondió esta vez a Carmen He-
nares. La menor de las dos

hermanas se proclamó campeona
nacional en categoría alevín. No
tiene tanto ritmo de competición
y confiesa que es algo que le pasó
factura en los primeros partidos
(el top se jugaba en el sistema de
liguilla). Sin embargo, conforme
avanzó el torneo se fue sintiendo
más en forma, hasta alzarse con
el primer puesto.

Ese mismo fin de semana se
jugaba el top regional de vetera-
nos, en Almuñécar (Granada).
Hasta allí se trasladaron Antonio
Espejo y Pascual Rovira, más
Manuel García, como jugador in-
vitado. Espejo y Rovira ratifica-
ron su buen hacer en las fases
preliminares, y terminaron clasi-
ficados entre los ocho primeros
de Andalucía.

El tenis de mesa remata la temporada con destacadas
actuaciones y reforzando el aspecto formativo
El club ruteño organiza dos torneos de ámbito local y, en los tops finales, Carmen Henares logra el primer puesto nacional

La apuesta del club por fomentar el tenis de mesa entre los menores empieza a dar sus frutos, como se comprobó en este torneo local/FP

Se quiere crear para el
año que viene un equipo
infantil en División de
HonorAndaluza

El pasado 28 de abril se celebró
la Rock ‘n’ Roll Madrid Mara-
tón. Esta edición estuvo mar-
cada por el record de
participantes en esta prueba,
25000. De éstos, 13000 afronta-
ban los míticos 42,195 metros
que el griego Filípides recorrió
desde Maratón a Atenas.

Esta edición de la Mapoma
estuvo marcada por el homenaje
que organización y corredores
dieron a las víctimas de la mara-
tón de Boston, donde fallecieron
tres personas y resultaron heri-
das otras tantas, tras el atentado
perpetrado en dicha maratón. El
ganador de la prueba en catego-
ría masculina fue Francis Kiprop
con un tiempo de 2:10:37 y en
categoría femenina Vanesa
Veiga, con 2:36:35.

De los 13000 participantes
podemos destacar la nutrida par-
ticipación que hubo del Club
Atletismo de Rute, con cuatro

efectivos: Luis Pulido, Juan de
Mata Caballero, Miguel Ángel
Arjona y JoséAntonio Márquez.
De los cuatro hay que reseñar
que tres eran debutantes en la
distancia y Juan de Mata era su
segunda participación.

Todos ellos acabaron con
muy buen sabor de boca la
prueba, tanto por el recorrido,
que pasaba por muchos de los
lugares emblemáticos de la ca-
pital española, como por los
tiempos realizados. Hay que
mencionar la dureza de la
prueba, con los últimos 7 kiló-
metros en pendiente hasta termi-
nar en el Parque del Retiro.

El primer corredor local en
llegar fue Juan de Mata, con un
tiempo de 3:25:00, mejorando el
que realizó en 2012 en la mara-
tón de Sevilla.A este tiempo hay
que añadir que empezó la prueba
con reservas por una lesión que
arrastraba en los últimos meses

y que finalmente no mermó su
rendimiento. El segundo local
fue Miguel Ángel Arjona, con
un tiempo de 3:26:19. También
Miguel Ángel arrastraba una le-
sión que apenas le ha permitido
prepararse para la cita.

José Antonio Márquez llegó
con un tiempo de 3:34:35. Hay
que resaltar su meteórica progre-
sión, puesto que sólo lleva co-
rriendo desde septiembre del
pasado año. En este período de

tiempo, relativamente corto, ya
cuenta en su haber con una ma-
ratón, varias medias maratones
y otras cuantas carreras popula-
res.

Finalmente, Luis Pulido, con
un tiempo de 3:47:00, fue el úl-
timo en llegar de los ruteños.
Tras una pequeña torcedura de
tobillo en el kilómetro 5, vio pe-
ligrar su participación. Pero, ani-
mado por la gente, prosiguió
hasta que desapareció el dolor.

LUIS PULIDO

Maratón de Madrid Cinco ruteños
participan en la
carrera popular
“Los Califas”
FRANCISCO PIEDRA
El primer domingo de mayo se
disputaba en la capital cordobesa
la carrera popular de “Los Cali-
fas”. La prueba comprende, en
realidad, cinco categorías con
otras tantas distancias según la
edad. En total, la cifra de partici-
pantes superó los setecientos.

La mayoría, 530, se congre-
garon en la categoría absoluta.
Entre ellos, hubo cinco miembros
del Club Atletismo Rute: Leo-
nardo Piedra, Jesús Lechado,
José SánchezAroca, José Manuel
Pérez y Miguel Ángel Mangas.

Todos completaron la distan-
cia sin dificultades, ya que toda la
prueba, como es habitual en Cór-
doba, discurrió por terreno llano.
La única dificultad fue el calor
que se dejó sentir en la jornada, a
pesar de que la carrera se celebró
a primera hora de la mañana.
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FRANCISCO PIEDRA
Todas las secciones del Rute Ca-
lidad han concluido ya la tempo-
rada. Sólo queda la fiesta final
que suele organizar el club. Esta
jornada de convivencia con todos
los jugadores y sus padres se ce-
lebrará el 8 de junio, a partir de la
una de la tarde, en el estadio de
Las Huertas.

El equipo cadete ha termi-
nado con un sabor agridulce. Se
ha cumplido el tópico de “nadar
para morir en la orilla” y, aunque
ha mejorado sensiblemente su
juego y los resultados en el tramo
final, no ha bastado para asegurar
la permanencia. Fruto de esa me-
jora se pudo echar el telón con
goleada incluida a la Cultural Pa-
lomera, de la capital, por 4-1.

Tanto el entrenador, José Ma-
nuel Pérez, como la plantilla ad-
miten que quizás se ha
despertado tarde. El interior dere-
cho Javier Macías recuerda que,
de los últimos cinco partidos, se
ha ganado en cuatro. Pero la-
menta que no se haya podido
mantener esa línea el resto de la
liga.

Lo cierto es que la campaña
se presentaba difícil, en una cate-
goría con muchos equipos de
nivel y con jugadores de segundo
año. Para el técnico, en cualquier
caso, son cuestiones menores.
Coincidiendo con la filosofía del

club, lo importante es “aprender,
competir y jugar al fútbol”.

En ese proceso de aprendi-
zaje, incluso hay chicos que prue-
ban en varios puestos. Ha
ocurrido, por ejemplo, con Ángel
Martín, que ha evolucionado de
central a mediocentro defensivo,
aunque confiesa que le encanta
subir a la delantera. Algo pare-
cido le ha sucedido a Carlos Gar-
cía, que con el tiempo ha
retrocedido del ataque a la de-
fensa. Más extremo es el caso de
su hermano de Rubén, que desde
que está en el club ha permutado
desde la portería al lateral y, al
final, a la delantera.

El presidente Juan Félix Mon-
tes se reafirma, más si cabe en
esta ocasión. Asegura que, aparte
de formarse, los chicos han ju-
gado “por encima de sus posibili-
dades”. Se han medido a equipos
“muy rodados”, a los que, aun
siendo superiores, “se les ha plan-
tado cara”.

De hecho, Montes quita tras-

cendencia al descenso y recuerda
que en el fútbol base están “ex-
puestos” a episodios como éste.
Se alternan temporadas en que
los chicos están en su segundo
año “y se ganan casi todos los
partidos” con otras, como ésta, en
que toca asumir el papel de
menor edad.

Por otra parte, el 25 de mayo

por la mañana se celebró el pri-
mer Torneo de Fútbol 7 de cate-
goría alevín “Cabra, centro
geográfico de Andalucía”. Tuvo
lugar en la vecina localidad y es-
taba organizado por la Peña Ega-
brense de la Selección Española
de Fútbol.

El evento contó con la parti-
cipación de un total de ocho equi-

pos, entre los que estuvieron los
alevines de Rute Calidad. Pese al
nivel de los rivales, los ruteños
pasaron la fase de grupos y en se-
mifinales cayeron, pero en la
tanda de penaltis. Ya en la “final
de consolación”, se impusieron al
Prieguense, al que derrotaron por
5-2, lo que les permitió alcanzar
el tercer puesto.

Termina la temporada para las distintas secciones del
Rute Calidad con el descenso del equipo cadete
Los jugadores ruteños han hecho una recta final brillante, ganando cuatro de los últimos cinco partidos, pero no les ha bastado

Pese al buen final, con triunfos como el logrado ante Hinojosa, los cadetes no han podido evitar el descenso/FP

Los ruteños se han
medido a rivales muy
fuertes y con jugadores
de segundo año

El SMDabre las
inscripciones
para los cursos
de natación
FRANCISCO PIEDRA
El Servicio Municipal de Depor-
tes tiene abierto el plazo para los
diferentes cursos de natación que
oferta el Ayuntamiento de cara al
período estival. Las inscripciones
se pueden formalizar en el Pabe-
llón Gregorio Piedra. El horario
de atención es de lunes a viernes,
de nueve de la mañana a una de
la tarde.Además, por las tardes se
puede acudir los lunes y miérco-
les, de cinco a ocho.

Para los meses de verano, hay
tres modalidades en las que pue-
den inscribirse las personas inte-
resadas. Por un lado, están los
cursos de natación. El precio de
cada uno es de 21 euros.

Hay dos modalidades más.
Así, también está abierto en estas
fechas el plazo de preinscripción
para los cursos de natación para
bebés y primera infancia. Otro
tanto ocurre con los cursos de
gimnasia acuática para embaraza-
das y postparto, es decir, lo que
se puede realizar ahora mismo es
la preinscripción.

FRANCISCO PIEDRA
Con motivo de la festividad del 1
de mayo, el Estadio Municipal de
Las Huertas acogió un torneo
amistoso, organizado por el Rute
Calidad. Estaba pensado para los
equipos benjamín y prebenjamín,
tanto el federado como el no fe-
derado. De esta forma, se quiso
poner punto y final a la tempo-
rada para estas dos categorías.

Participaron los equipos de
La Rambla, Moriles, Puente
Genil y la localidad sevillana de
Badolatosa. Según el presidente
ruteño, Juan Félix Montes, la idea
es que los chicos se lo tomaran
como una fiesta, “sin presión al-
guna”, una vez terminada la com-
petición.

En el caso del equipo preben-
jamín ha sido el colofón a una
temporada donde han logrado el
subcampeonato liguero. Durante
unas semanas, tuvieron que estar
pendientes y a la espera de la de-
cisión de la Federación cordobesa
de cuántos equipos subirían de
categoría. Pero al final se ha visto
recompensados con el ascenso.

Casi sin pausa, el fútbol de
base en el estadio de Las Huertas
continuó los días 2 y 3, con la dis-
puta del “Campeonato intercen-

tros” de fútbol 7, en el que tam-
bién colaboró el Rute Calidad. De
organizarlo se encargaron con-
juntamente el Ayuntamiento y la
empresa Vigasa Sport.

En él participaron escolares
de Fuente del Moral y Ruperto
Fernández Tenllado. En la pri-
mera jornada jugaron los cursos

de tercero y cuarto; y en la se-
gunda, los de quinto y sexto. En
total, entre niños y niñas fueron
unos quinientos los participantes,
según apuntó Cristina Sánchez,
responsable de Vigasa.

Sánchez agradeció “la impli-
cación” del Ayuntamiento, así
como la colaboración de los dos

centros y sus AMPAS correspon-
dientes. En esta misma línea se
pronunció el concejal de Depor-
tes, Manuel Sánchez. El edil con-
sidera “fundamental” que el
papel de los clubes se vea com-
plementado con el apoyo de los
colegios para fomentar el de-
porte.

Escolares de tercero a sexto de Primaria de Fuente delMoral y Ruperto Fernández participaron en el torneo/FP

El torneo “Intercentros” fomenta el fútbol en los colegios
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tes. Según González, en ningún
momento hubo una sola palabra
malsonante, “ni hacia los rivales
ni hacia los jueces”.

A este Trofeo del Corpus, ce-
lebrado el fin de semana anterior,
acudieron cuatro integrantes del
club: Raquel Cobos, en categoría
junior; María Pérez y Álvaro
Sarmiento, en cadetes; y JoséAn-
tonio Puerto, en precadetes. Las

dos actuaciones más destacadas
correspondieron a Raquel Cobos
y José Antonio Puerto.

Ambos se alzaron con la me-
dalla de bronce en un torneo que
ha dado cabida a lo mejor del
taekwondo andaluz y el catalán,
ya que ésta era la selección auto-
nómica invitada.Aun así, el sabor
de la expedición ruteña es agri-
dulce. Pese a que pudo participar,
Álvaro Sarmiento no estaba aún
al 100% tras la lesión que le im-
pidió competir en el Campeonato
de Andalucía un mes antes.

Algo parecido ocurrió con
Raquel. Acudió a Granada ren-
queante, y cree que de haber es-
tado en perfecta forma, podría
haber aspirado a la plata o el oro.
Distinto es el caso de José Anto-
nio Puerto. Con sólo diez años,
lleva ya tres practicando taek-
wondo y no es la primera vez que
acude a una cita fuera de Rute.

Según su entrenador, ahora
mismo es uno de los jóvenes del
club con más proyección. Gonzá-
lez confía tanto en él y en la serie-
dad con que se toma los
entrenamientos que, si no cambia
esa tendencia, no descarta que el
día de mañana tengamos “un fu-
turo campeón de España”.

FRANCISCO PIEDRA
Poco a poco van concluyendo las
distintas competiciones con pre-
sencia ruteña. Es el caso del bád-
minton. Quedan algunas citas
importantes en el calendario,
como algún ranking autonómico
y el Campeonato de España, que
se disputará en la localidad ma-
drileña de Tres Cantos. Después
de sopesarlo en el Club Bádmin-
ton Rute, al final habrá participa-
ción local en esta cita.

Pese a estas citas pendientes,
el ranking provincial, que vendría
a marcar la temporada regular,
concluía a primeros de mayo con
la fase de Montoro. Siguiendo la
tónica de todo el ranking, los ru-
teños volvieron a acaparar los po-
dios en la mayoría de categorías
en que participaron.

Existen, con todo, lo que el
entrenador Juan de Dios Pérez
denomina oasis, es decir, catego-

rías en las que apenas hay chicos
o chicas disponibles. Ocurre, por
ejemplo, en sub-11 masculino, y,
en menor medida, en sub-15 y
sub-17. Lo importante es que, en
las categorías donde hay jugado-
res, Rute copa podio.

Incluso a edades inferiores,
asegura que no se nota la diferen-
cia con clubes donde se entrena
más horas a diario. Se siguen re-
sintiendo al salir fuera de Cór-
doba, aunque cabe recordar que
esta temporada ha supuesto un
avance importante en el rendi-
miento de estos chicos a nivel au-
tonómico.

Juan de Dios tiene claro que
el salto al ámbito andaluz lo van
a marcar los propios muchachos.
Se deben acostumbrar a la cate-
goría provincial y cuando ésta se
les quede pequeña que sean ellos
mismos quienes pidan el paso a
la competición regional.

Unos cuarenta jóvenes participan en el III
Circuito Local “Villa deRute” de taekwondo
Organizado por el Club Gimtar, es un paso previo a la práctica de este deporte, con pruebas que
contribuyen a desarrollar la habilidad, la coordinación o la destreza de los pequeños

FRANCISCO PIEDRA
En la calurosa tarde del 25 de
mayo el Pabellón Gregorio Pie-
dra acogía el III Circuito Local de
Taekwondo “Villa de Rute”. De
nuevo, la cita estaba organizada
por el Club Deportivo Gimtar.

En realidad, no se trata de un
evento específico de taekwondo.
Más bien consiste en una serie de
pruebas donde se mezcla des-
treza, habilidad, coordinación y
fuerza. Sin embargo, como su-
brayó el entrenador Antonio José

González, todas ellas “son funda-
mentales a la hora de ejecutar las
técnicas del taekwondo”.

De hecho, aunque había gru-
pos con miembros de Gimtar,
para otros éste ha sido su primer
acercamiento a este deporte. Eran
grupos de escolares de los centros
de Primaria, con los que el club
había contactado en los días pre-
vios. Lo que sí dejó claro Gonzá-
lez es que quienes ya llevan
tiempo asistiendo a campeonatos
o practicando el combate, previa-

mente han tenido que adquirir
destreza en todas estas pruebas.

Unos y otros tenían que com-
pletar en apenas unos minutos
cerca de veinte pruebas. Por
tanto, se requería una preparación
física todavía infrecuente en estas
edades. Incluso una parte del cir-
cuito consistía en subir por una
cuerda, lo que exigía cierta
fuerza.

Tanto este circuito como el
pentatlón sirven de escaparate
para mostrar que el taekwondo

ofrece más opciones de la mera
competición. El responsable del
club lamenta que siga habiendo
mucha gente “con una idea muy
equivocada”. En efecto, al tra-
tarse de una modalidad de con-
tacto, hay quien piensa que es
“sólo dar patadas”.

Como ejemplo de lo alejado
de la realidad que está tal prejui-
cio y de “la nobleza” de este de-
porte, cita el Trofeo del Corpus.
En la cita granadina se sucedie-
ron más de cuatrocientos comba-

González lamenta que
haya personas “con
una idea equivocada”
de este deporte

El circuito combinaba pruebas de habilidad con otras como la cuerda, donde se requería una preparación física considerable para estas edades/FP

Termina la fase provincial
de bádminton

El ruteño JoséAntonioAlcalá vence en la
carrera demontaña del FIAYelmo 2013
FRANCISCO PIEDRA
Durante el último fin de semana
de mayo se celebró en tierras jie-
nenses el décimo cuarto Festival
Internacional delAire FIAYelmo
2013. El entorno de la Sierra de
Segura acoge este espectáculo
multidisciplinar, donde tiene ca-
bida desde un festival de cine a
música o pruebas deportivas.

De hecho, según explica el
presidente deAnya, Javier Cansi-
nos, la idea se originó como un
encuentro de aficionados al vuelo
sin motor, con proyección de dis-
tintas filmaciones.Apartir de ahí,
se añadieron las exhibiciones y
después las carreras. En esta cita,
donde se calcula que se congre-
gan cerca de mil personas, han
estado varios miembros de la aso-
ciación ruteña. Por ejemplo, Ma-
nuel Arévalo fue a filmar.

Además, la organización con-
tactó con el anterior presidente,

Juan José Fernández, para diseñar
la carrera de montaña. Con otros
compañeros, perfiló un trazado
que comprendía 25 kilómetros,
con 2.400 metros de desnivel
acumulado. Aparte de la propia
carrera, estaba la prueba de “pa-
ramontaña”, en la que “sólo” se
subía, mientras que los partici-
pantes descendían en parapente.

Lo interesante es que la ca-

rrera de montaña se la adjudicó
un ruteño, José Antonio Alcalá.
Otro paisano, Francisco Alcalá,
también participaba en la concen-
tración de parapente propiamente
dicha. La novedad es que por pri-
mera vez era puntuable para la
Liga Nacional. Francisco, que el
año pasado quedó campeón de la
Liga Andaluza, se ha hecho con
el tercer puesto.

Casi quince mil aficionados al vuelo se dieron cita en el FIA 2013/EC



CONTRAPORTADA

Justo en el año en que la
UNESCO ha nombrado los pa-
tios cordobeses Patrimonio Inma-
terial de la Humanidad, la
Mancomunidad ha llevado a cabo
el I Concurso de Patios y Rinco-
nes Típicos de la Subbética. En
concreto, el del Museo del Anís
de Rute, cuyo propietario es An-
selmo Córdoba, ha obtenido el
primer premio.

Más de una treintena de pa-
tios y rincones de toda la comarca
se han dado cita en esta convoca-
toria. Dichos lugares han podido
ser visitados por el público du-
rante dos fines de semana conse-
cutivos de mayo.

Con esta iniciativa se espera
potenciar una cita anual para todo
tipo de público, asociada a la
idiosincrasia de los rincones típi-
cos de Subbética. Se busca con-
vertir estos rincones en un
reclamo y un atractivo turístico
más de nuestros pueblos.

En Rute han participado cua-
tro entornos: el patio Rincones
del Vado, situado en el restau-
rante El Vado; el Rincón de Car-
men, del hotel rural del mismo
nombre, el patio de las Hermanas

Mercedarias, en la Escuela
Hogar, y el mencionado del
Museo del Anís. Este último ha
sido el que ha logrado el primer
premio en la categoría de patios,
dotado con 300 euros.

Cuenta con más de un cente-
nar de flores y plantas diferentes,
con claveles, geranios y otras va-
riedades que se han logrado man-
tener y cuidar a lo largo de varias
generaciones distintas. Se trata de
un lugar lleno de magia, rodeado
de rincones especiales y propios
de la cultura andaluza.

De hecho, desde el mismo
patio se puede acceder a otras de-
pendencias, como el baño, el dor-
mitorio o la cocina, todos
rústicos. Son rincones que por sí
mismos ofrecen una estampa tí-
pica y tradicional. También desde
el patio se puede visitar y recorrer
una bodega centenaria.

El director del Museo está
muy satisfecho de con este pre-
mio, pues considera que los pa-
tios son “parte de nuestra riqueza
y patrimonio”. Para Anselmo
Córdoba, los patios “no son sólo
un lugar donde se cuelgan mace-
tas”. En su opinión, representan

“mucho más, una forma de vida
y la gran fiesta de Córdoba y los
municipios de la provincia”.

La entrega de los galardones
en las distintas categorías tuvo

lugar en la mañana del 24 de
mayo, en la localidad de Zuheros,
en el patio del Hotel Zuhayra. El
segundo premio, de 200 euros, y
el tercero, de 300, han correspon-
dido a las dueñas de dos patios de

Luque. En concreto, han sido
para Encarnación Barona yMaría
Dolores Lázaro, respectivamente.

En lo que se refiere a la cate-
goría de rincones típicos, el pri-
mer premio, de 300 euros, ha sido

para Antonia Castro, de Zuheros.
El segundo, de 200, ha corres-
pondido a Concepción Torres, en
Luque; y el tercero, de 100 euros,
a María Josefa García, en Zuhe-
ros.

El patio del Museo del Anís obtiene el primer premio del
concurso de patios de la Subbética


