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Un año más, la Escuela Municipal de Música y
Danza clausuró de forma apoteósica el curso aca-
démico. El Festival de Ballet se ha convertido en
algo más que una sucesión de coreografías en vivo,
con un vestuario y un decorado llenos de la imagi-

nación. La implicación de mucha gente permitió
poner en escena un espectáculo que culminó con el
público del teatro al aire libre Alcalde Pedro Flores
bailando al compás con todo el alumnado de María
del Mar Somé.Págs. 2, 3 y 7

Hace ahora dos años se celebra-
ban las elecciones municipales,
que dieron la Alcaldía a Antonio
Ruiz. Nada más tomar posesión
de su cargo, se solicitó una audi-
toría interna para conocer la si-
tuación real del Ayuntamiento.
El panorama era desolador. Ruiz
lo comparó con un enfermo que
se encontrara en la UCI. El obje-
tivo pasaba por llevarlo cuanto
antes a planta. Llegados al ecua-
dor del mandato, el alcalde ase-
gura que, aun siendo una
situación difícil, y siguiendo con
el mismo símil, ya se habría pa-
sado a planta. Menos optimista
se ha mostrado con otro pro-
blema que deberán afrontar las
arcas municipales, la devolución
a Hacienda de casi setecientos
mil euros por no haberse justifi-
cado de forma adecuada las
obras de la Ludoteca.

Junta y Ayuntamiento
buscan estimular el
empleo joven
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MARIANAMORENO
Justo ahora, cuando se cumplen
dos años del actual Gobierno
municipal, el alcalde Antonio
Ruiz hace balance de esta pri-
mera mitad de su mandato. Han
pasado dos años desde el 13 de
junio de 2011. Ésa fue la fecha
en la que actual el equipo de
Gobierno socialista tomó pose-
sión de sus cargos.

Han sido dos años “inten-
sos, duros y los peores de la de-
mocracia”. Ésas han sido las
palabras utilizadas por el al-
calde para comenzar con el ba-
lance de la gestión llevada a
cabo hasta el momento.

Una de las primeras medi-
das adoptadas por Antonio Ruiz
cuando accedió a la Alcaldía
fue encargar una auditoría in-
terna para conocer la situación
económica del Ayuntamiento
de Rute. Asegura que se encon-
tró con un panorama “peor de
lo que esperaba”. Afirma que
en esas fechas la liquidez del
Ayuntamiento “era cero, no se
podían afrontar mensualmente
las nóminas de los funcionarios
y empleados municipales,
había cortes continuos de luz
por los impagos a compañía Se-
villana de electricidad”.

Asimismo, Ruiz recuerda
que se debía “absolutamente
todo”: la luz, las obras del
campo de fútbol, las ferias, las
actuaciones e incluso los gru-
pos electrógenos que se habían
contratado para la feria. Tam-
bién se debía multitud de factu-
ras a proveedores que, por
entonces, ya habían dejado de
servir al Ayuntamiento por ese

impago.
La foto fija que ofreció la

auditoría municipal de 2011
arrojaba seis millones de euros
de deuda con bancos, cuatro
millones más de facturas pen-
dientes de pago a proveedores
y un remanente negativo de Te-
sorería de cinco millones de
euros. En esas fechas, la deuda
total era de 10.825.102 euros.
De hecho, en el referido in-

forme de Intervención se hacía
contar que “el continuo gasto
por encima de los ingresos per-
cibidos anualmente en las arcas
municipales” había derivado en
un déficit de liquidez “extrema-
damente preocupante”.

A raíz de este informe, y
tras calificar la situación de
“catastrófica”, el alcalde hizo
un símil sanitario y dijo que el

Ayuntamiento estaba en la
UCI. Ahora, según Ruiz, pode-
mos decir que estamos en una
situación “sensiblemente
mejor”. Siguiendo con el símil
médico, “el enfermo ha pasado
a planta”.

Pese a que se ha mejorado,
el alcalde se muestra optimista,
pero prudente, dado que no
deja de ser complicada. En
estos momentos, según los

datos que ha hecho públicos,
referidos a un informe de Inter-
vención de abril de 2013, la
deuda del Ayuntamiento, entre
bancos y facturas, es de 9,8 mi-
llones de euros.

Esto supone, según el in-
forme “una disminución res-
pecto a la deuda reflejada en la
auditoría interna sobre la situa-
ción económico-financiera del

Ayuntamiento de Rute”, reali-
zada por Intervención con
fecha 16 de junio de 2011. En-
tonces, la deuda se elevaba a
algo más de 10,8 millones de
euros.

Por tanto, en estos dos años
de gestión se ha reducido en
torno a un millón de euros. Se
podría haber reducido aún más
si el dinero del pago a provee-
dores se hubiese realizado a

través del Ayuntamiento sin
tener que pasar por los bancos,
dado que eso “ha conllevado un
importante pago de intereses”.

Otro dato significativo al
que ha hecho alusión el alcalde
durante su balance de gestión
es el referido al remanente de
Tesorería, que se ha reducido
en cuatro millones de euros.
Éste es un dato fundamental,
según el alcalde, para constatar
“el adecuado control y ajuste
de los gastos frente a los ingre-
sos”.

Según Antonio Ruiz, han
sido unos años complicados,
con decisiones muy difíciles,
como las referidas a la reduc-
ción de la plantilla. El capítulo
de personal suponía el 70% del
gasto municipal, “algo insoste-
nible, incluso en tiempos de bo-
nanza”. Confiesa que ha sido
una de la decisiones más des-
agradables, el tener que despe-
dir a gente o no poder hacer ni
un solo contrato.

También asegura que es
duro tener que subir determina-
dos impuestos o ceder la ges-
tión de determinados servicios.
Ha sido el caso del servicio de
la basura, que ha pasado a ser
gestionado por la empresa pro-
vincial Epremasa. Ello ha con-
llevado que las tasas anuales de
la basura pasen de 66 a 96
euros. Pero “había que ha-
cerlo”, era un servicio “absolu-
tamente deficitario” y el
Ayuntamiento no tenía liqui-
dez, ni siquiera para reponer los
contenedores rotos o quema-
dos.

Sin embargo, lo que no se
ha hecho ha sido “vender el
agua”, como pretendía el ante-
rior equipo de Gobierno de IU,
“pese a decir lo contrario en
campaña”. Para Ruiz, no es ne-
cesario ceder la gestión de este
servicio. A diferencia de la ba-
sura, no es deficitario. Por el
contrario, supondría una subida
“disparatada” del recibo.

En definitiva, han sido dos
años “duros”, en los que ha ha-
bido que afrontar cuestiones
del pasado. Como ejemplo, ha
mencionado los “contratos do-
bles” en la redacción de la
adaptación general de las Nor-
mas Subsidiarias a la LOUA.
En aquella ocasión, “un mismo
trabajo fue contratado a dos
empresas distintas”, con un
coste total para el Ayunta-
miento de 150.000 euros,
75.000 para cada una de las
empresas a las que se les en-
cargó la misma tarea.

Según el alcalde, el actual
equipo de Gobierno no para de
encontrarse con cuestiones de
este tipo, “arrastradas del pa-
sado”. Una de las que más le
preocupa en estos momentos,
porque hay que afrontarla con
inmediatez, es la relativa a la
construcción de la Ludoteca.

El Ayuntamiento reduce en
un millón de euros la deuda
Para el alcalde lo más duro ha sido tener que despedir a gente o verse obligado a subir los impuestos

El alcalde es optimista, pero prudente, dado que la situación no deja de ser complicada/MM

Balance de gestión municipal

Se ha normalizado la situación de las arcas municipales y se
paga “con cierta regularidad” a los proveedores

Lo que más preocupa es la devolución que reclama Hacienda
de más de setecientos mil euros
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Su inversión, que ascendía a
853.348,73 euros, se financió
con los Fondos FEIL para 2009
procedentes del Gobierno cen-
tral.

Al tratarse de una subven-
ción finalista, había que justifi-
car todos los gastos y la mayor
parte de las facturas se justifi-
caron “fuera de plazo”. Por
ello, el Ministerio de Hacienda
reclama ahora la devolución de
algo más de seiscientos cin-
cuenta y otro mil euros al Con-
sistorio ruteño. Otro tanto
ocurre con actuaciones lleva-
das a cabo en Las Piedras y Pa-
lomares, por valor de algo más

de ochenta y cinco mil euros.
Al margen de todas estas

cuestiones, también ha desta-
cado el trabajo de colaboración
y apoyo que se ha llevado a
cabo con los agricultores, con
arreglos de caminos y vías pe-
cuarias. En Turismo, con una
apuesta clara de fomento y
apoyo al sector agroalimentario
de nuestra localidad. En Edu-
cación, con obras de mejora en
los diferentes colegios de edu-
cación Infantil y Primaria.

En Servicios Sociales, ha
destacado el Plan de Empleo
Municipal y mediación para la
gestión del servicio de ayuda a
domicilio. En Deportes, se ha

podido conseguir, pese a los re-
cortes, que se abra el pabellón
municipal los domingos y festi-
vos, amén de las líneas de co-
laboración con clubes y
empresas privadas. En el pen-
diente, aún queda la mejora de
la limpieza y del alumbrado
público.

En resumen, en palabras de
Ruiz, este mandato va a estar
marcado por dos etapas. La pri-
mera, en la que ha habido que
hacer frente a la crisis econó-
mica general y a la interna, y la
que comienza ahora. De hecho,
en estos momentos, se paga
puntualmente a los empleados

públicos, se ha normalizado la
situación de las arcas munici-
pales y lo que es más impor-
tante, se paga “con cierta
regularidad” a los proveedores.

Además, ha adelantado que
julio también verá la luz el
PGOU, destacando que éste ya
se aprobó provisionalmente por
unanimidad de los grupos polí-
ticos del Ayuntamiento. Este
último es otro aspecto en el que
también cree que se ha mejo-
rado: hay mayor entendimiento
político y muchos de los asun-
tos importantes para Rute salen
adelante con el consenso de los
tres grupos municipales,
PSOE, IU y PP.

Balance de gestión municipal

Se ha afrontado “contratos dobles” por
la realización de un mismo trabajo

No se ha “vendido el agua”, como pre-
tendía IU, pues, a diferencia de la ba-

sura, no es un servicio deficitario

Como se observa
en el gráfico se
ha producido un
descenso de la
deuda total de
algo más de un
millón de euros.
Ello ha conlle-
vado un aumento
de la deuda con
las entidades fi-
nancieras de un
millón y medio y
una disminución
significativa de
las facturas pen-
dientes de pago y
correspondientes
al pago a provee-
dores, que ronda
los dos millones y
medio de euros
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Recientemente se ha presentado en nuestra localidad un nuevo libro
de Sacramento Rodríguez de la mano de la Editorial ruteña Ánfora
Nova, en colaboración con el Área de Cultura de nuestroAyuntamiento.
ELAYER ENMI HOY es, sin duda, un logrado poemario infantil y ju-
venil que incursiona en los aspectos más imperecederos de la vida.
Desde aquí quiero dar la enhorabuena nuevamente a su autora y al edi-
tor por el acierto de publicar una obra de estas características.

Es sobradamente conocida la dificultad de escribir literatura de este
género. Un libro pensado para un público que se convierte en un des-
tinatario de índole realmente diferente. Un escritor de literatura infantil
debe estar dotado de una especial sensibilidad y ponerse más que nunca
en el lugar de ese menor, que está creciendo y formándose para ser
adulto; alguien que se mueve por una incesante curiosidad. Por tanto,
enfrentarse a este tipo de escritura conlleva asumir una gran responsa-
bilidad y un profundo sentido de la ética. Pero todas estas cualidades
son sólido patrimonio de la poeta que nos ocupa: Sacramento Rodrí-
guez.

Cuando una obra de esta clase está bien hecha traspasa las fronteras
de esa franja de edad a la que en un principio está destinada, por eso EL
AYER EN MI HOY es un libro también para adultos, para el niño que
todo adulto a buen seguro lleva dentro. En efecto, EL AYER EN MI
HOY es un guiño poético para todos.

El libro cuenta además con las ilustraciones de Aquilina Navarro,
cuyo trabajo enriquece de manera significativa esas páginas con un ra-
millete de dibujos a color que se contagian de la magia de las palabras.

Dijo Gabriel Celaya: “La poesía es un arma cargada de futuro”. Es
lo que nos viene a decir nuestra poeta con ese título que responde a un
cruce de caminos en el tiempo. El AYER ENMI HOY apunta muy su-
tilmente a esa pista de despegue que es toda literatura.

Felicidades a los tres por este espléndido trabajo, que da el pistole-
tazo de salida a una nueva serie literaria de Ánfora Nova, Gatos de
Papel: a la autora, Sacramento Navarro, al editor Jose María Molina, y
a la ilustradora, Aquilina Navarro. Gracias por vuestra aportación que
tanto contribuye al bien cultural de nuestro municipio.

Belén Ramos

EDITORIAL
Nos encontramos en el ecuador del mandato municipal. Por eso, quizás ya ha pasado un tiempo ra-
zonable como para poder valorar la gestión municipal. Pasadas las turbulencias iniciales y la incer-
tidumbre que se creó al principio sobre quién iba a gobernar, ahora el equipo de Gobierno socialista,
con la mayoría simple que le otorgaron las urnas, gobierna con cierta tranquilidad. El alcalde, du-
rante el acto de investidura, dijo que iba a buscar el consenso. Y lo cierto es que, obligado o no por
las circunstancias, las cuestiones más importantes se están sacando adelante con relativo consenso.
Algunas incluso, como es el caso de la aprobación provisional del PGOU, se han llevado a cabo por
unanimidad. Este asunto fue la asignatura pendiente del anterior equipo de Gobierno de IU, nunca
se cumplieron los plazos anunciados. Cada otoño parecía que iba a ser el último y la tan ansiada apro-
bación no llegó. Ahora, el alcalde se ha aventurado en decir que será este mes de julio cuando se
apruebe el PGOU definitivamente. ¿Acertará?Algunos de nuestros lectores dirán que alguna vez será
la decisiva. Por el bien de Rute, esperemos que sea ésta.

Otros asuntos, con los tiempos que vivimos, de escasez económica en todas las administracio-
nes, parece que corren peor suerte. Es el caso de la carretera de Rute a Encinas Reales, el inacabado
Edificio Cultural de la calle Fresno, que ni siquiera tiene nombre, o el pionero Edificio de Empleo,
que tampoco ha logrado serlo aún, o la puesta en valor de la zona recreativa de El Lanchar. ¿Con-
seguirá el actual equipo de Gobierno zanjar algunas de estas cuestiones? Lo deseable, al menos, es
que rindan cuentas al respecto antes de que acabe este mandato. No cabe por respuesta la resignación,
y que cada uno de estos asuntos quede sin resolver indefinidamente. Mientras tanto, los dos primeros
años de este período han sido años en los que se ha cuestionado todo lo público, y en los que se ha
intentado adelgazar la Administración local: reduciéndose la plantilla municipal o cediendo la ges-
tión del servicio de la basura o el de la electricidad. También se ha privatizado la gestión de muchas
de las actividades lúdicas o deportivas. A toda costa, había que reducir la deuda del Ayuntamiento,
una deuda de más de diez millones de euros.

Lo positivo es que durante esta primera etapa del mandato socialista se ha ahorrado algo más
de un millón de euros. Es una cifra muy significativa pero que aún queda lejos para conseguir ver
las cuentas saneadas. Sin embargo, lo importante es que se ha invertido la tendencia de la última dé-
cada. Por primera vez en muchos años, se ha reducido deuda en vez de incrementarla. El asunto
económico es la cuestión que más ha condicionado esta primera etapa del mandato socialista.Ahora,
se anuncia que desde este mes el Ayuntamiento tiene que asumir el pago a Hacienda de más de se-
tecientos mil euros por unas obras que no están correctamente justificadas. Buena parte de este
dinero se ha invertido en el edificio de la Ludoteca, un edificio que no ha contado con demasiada
fortuna desde que se construyó. Sin duda, lo más grave es que hay que devolver un dinero por algo
que ya está construido; por una inversión que en cualquier otra circunstancia, y de no haber contado
con fondos estatales, no se hubiera realizado. Por otra parte, se trata de un edificio que ha presentado
problemas de humedades casi desde el principio. Y además, aunque se ha dignificado la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza, pues ahora cuenta con mejores instalaciones para impartir sus disciplinas,
tampoco hay que olvidar que ése no era el fin de principal de la Ludoteca. Se pretendía que ese edi-
ficio fuese un lugar de de ocio y tiempo libre alternativo para los jóvenes. Ymás allá de alguna que
otra actividad puntual, ese edificio sirve para todo menos para eso. En fin, ¿a quién hay que pedir
responsabilidades? ¿Al equipo de Gobierno saliente, a los técnicos responsables de la justificación
y demás cuestiones administrativas de dicho expediente, a la empresa adjudicataria de las obras, a
la que lo construyó? Sólo se ha dicho que hay que devolver este dinero, pero aún quedan muchas
explicaciones en el aire. Un asunto como éste no puede pasar por alto a la ligera. El expediente es
público y todos los grupos políticos tienen acceso al mismo, así que tampoco es admisible que se
miren unos a otros para ver quién dispara primero. No se trata de crucificar a nadie pero sí de ser
serios, de dar las explicaciones que correspondan y de asumir las responsabilidades pertinentes.

Dejando a un lado la política local, el mes de junio ha sido muy intenso. Se han sucedido mul-
titud de actos de tipo sociocultural, fruto de la inquietud y buen hacer de diferentes colectivos locales.
Hay que destacar la visita de Miguel Luque, el médico de Rute, que volvió a nuestro municipio para
presentar el último libro que ha escrito, un libro basado en la enfermedad que padecieron sus tres
hijos fallecidos. Don Miguel volvió a Rute y tuvo la oportunidad de comprobar que la huella que
dejó en este municipio aún perdura. También que sus hijos serán recordados por varias generaciones
de ruteños. Gracias, Don Miguel, por compartir con el pueblo de Rute algo tan íntimo. Y justo al
cierre de la presente edición hemos conocido una noticia que nos ha conmocionado. Ha muerto Vic-
toria Marín, “la mujer del tiempo”. Con ella hemos compartido a diario sus crónicas del tiempo en
la emisora municipal Radio Rute. Su participación era obligada en todos los programas especiales
de esta casa. Alegre, vital, sonriente, siempre dispuesta a atendernos. Durante más de veinte años,
su voz ha estado presente, cada día, en la radio local. Dejamos de escucharla hace unos meses,
cuando la enfermedad la sorprendió.Ahora nos ha sorprendido Ella a nosotros. Esta vez no ha podido
ser y no le ha ganado la partida al tiempo. Un tiempo que se vuelve cruel cuando nos arrebata a al-
guien a quien estimamos. Nos ha dejado sigilosamente, sin hacer ruido. Logró hacerse un hueco en
esta casa, y entre nosotros. Su ausencia será imposible de suplir. Siempre la recordaremos. Adiós,
Victoria. Gracias por todo lo que nos has entregado. Entre nosotros, siempre estarás presente.
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NOTADE LADIRECCIÓN
Como es habitual, coincidiendo con el período estival, el próximo número del periódico “El Canuto”,
correspondiente a julio, no saldrá para el 1 de agosto, sino en vísperas de las Fiestas Patronales, reco-

giendo además la información acontecida en la primera quincena de ese mes.
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Días de verano
“Ha de haber, sin excusas, cada día

un gesto, una palabra,
que le sirva de brida al desencanto”.

José Ganivet

Cansado y reventado. Jornadas
interminables de trabajo, un viaje
a la capital de España, un
concierto, la vuelta y a seguir
currando. Total, una semana con
mucho ajetreo, sin apenas tiempo
para casi nada, y que me arrastran
a la situación de hoy: Solo me
quedan dos horas para entregar el
artículo de este mes. Menos mal
que está la candente actualidad
para tirar del carro, y no es
cuestión de dejarla pasar así como
así. ¡¡Al lío!!

Luís Bárcenas ingresado en
prisión. El ex tesorero del PP pasa
de esquiar en el extranjero a
intentar que no se le caiga el jabón
en las duchas (Esto es un decir. No
creo que lo metan en el mismo
saco de los presos comunes). Eso
si, por casualidades de la vida está
preso en la prisión de Soto del
Real, la misma donde habita el
“ilustre” Gerardo Díaz Ferrán, ex
presidente de la CEOE.
Esperemos que no estén en la
misma celda, porque son capaces
de hacer cábalas y montar un
entramado delictivo que ríete tú de
Al Capone. Lo más gracioso del
caso es que el abogado defensor
del tío de los sobres ha dicho que
“23, 30 o 40 millones en Suiza no
es ningún delito”; faltaría más, eso
no es un delito, otra cosa es la
procedencia de semejante
“calderilla”. He ahí la cuestión.

Se habla de supuesta
financiación irregular, de
comisiones, sobres, y dinero de
dudosa legalidad. Es vergonzoso e
indecente ver esta estampa,
máxime cuando hay una ley de
partidos donde ellos se nutren de
los euros que papá Estado les da, o
sea, que pagamos los españolitos
de nuestros bolsillos en forma de
impuestos. Mi opinión es que esto
se debe cambiar. No deberíamos
pagar a partidos, sindicatos y
patronal (esto si que es un insulto:

los empresarios pillando dinero de
los Presupuestos Generales del
Estado). Ya está bien de tirar el
dinero. Que se mantengan con las
cuotas de sus afiliados y que se
cambie la ley para que, como en
EEUU, puedan obtener
“colaboraciones” de particulares.
Sé que esto no le gusta a mucha
gente, porque se podría entender
que los partidos estarían a
expensas de intereses
empresariales, de multinacionales
y todas esas cosas conspirativas
que se suelen decir. Pero la
realidad es esta: en España ya se
está haciendo.

Todavía me acuerdo de la
condonación de deuda por parte de
una caja catalana al Partido
Socialista de Cataluña. Seis
millones de euros para ser
exactos... ¿Eliminaron esa deuda
por la cara bonita de los políticos
catalanes, o había algo más detrás?
No es lógica esa condonación
cuando aquí, si se nos olvida pagar
una letra un día solamente te
meten un recargo. En el caso
Bárcenas, se ve que hay empresas
que “aportaron” dinero. No nos
engañemos, ya hay financiación
de partidos por parte de
corporaciones e intereses varios a
los partidos de aquí. Dejemos de
pagarle los relojes de lujo, los
trajes y los sueldos a políticos
profesionales, que vista su
productividad, no se lo merecen.
Basta de mantener a una casta
parasitaria. Como se dice aquí,
que cada perrillo se lama su
cipotillo.

Cambio de ley, financiación
por cuotas y aportaciones, y todo
auditado a través de funcionarios
de carrera por parte del Estado. Ni
un euro más a esta gente. Y en
cuanto alguno se salga de las
normas, inhabilitados y a la cárcel.
Sea quién sea y pertenezca al
partido/estamento que pertenezca.

CADAPERRILLO...

Cuando llega el verano, la
vida se pinta de otro color.
Acuden a la memoria otros
tiempos, de veranos largos,
despreocupados, sin más que-
hacer que ver la vida pasar y
disfrutarla a su paso. Vuelven,
sin querer y queriendo, los ve-
ranos lejanos que se nos fue-
ron. Y creemos, mientras los
recordamos, que aún estamos
sentados en la puerta de la
casa, charlando... En nuestro
recuerdo comparecen, sin lla-
marlos, todos aquellos que ale-
graron nuestros veranos antes
de abandonarnos.

Mientras hacemos la ma-
leta – si somos afortunados y
podemos irnos a algún lado–,
pensamos cómo será y qué nos
tendrá reservado este verano.
¿Será un verano tan feliz como
los que recordamos? Hará
calor, los días serán largos y
las noches serenas, propicias
para estar al raso. Traerá sus
días de fiesta, de encuentro
con personas que solo vemos
una vez al año, conoceremos
gente nueva, si acaso…
Ahora que empieza, el verano
es un cuaderno en blanco, un
tiempo que nos está espe-
rando, la promesa del des-
canso bien ganado en jornadas
interminables de trabajo. Es
verano y la vida nos concede
una tregua en su inacabable
sucesión de afanes. Durante
unas semanas, quienes puedan
disfrutar de vacaciones, vivi-
rán sin el yugo de compromi-
sos y obligaciones. Tendrán
tiempo de saborear las horas,
la conversación tranquila, la
cerveza fresquita, el mar, la
montaña... Quien se lo pueda
permitir, viajará. Se olvidarán
del despertador y del sinvivir
diario. Otros se quedarán en su
casa, si no los han desahu-

ciado, y “viajarán”, tal vez, por
senderos no explorados con un
libro en la mano. O imagina-
rán, viendo la tele, una vida de
película. Y disfrutarán de los
placeres cotidianos: el fres-
quito por la mañana, un buen
gazpacho, una sandía roja, re-
cién abierta, como este ve-
rano…

Quizás – quien más, quien
menos -, buscará a conciencia
qué queda en éste de otros ve-
ranos…La nostalgia vendrá a
visitarnos. Cada vez cuesta
más trabajo ver en los pueblos,
si es que se ve, gente sentada
al fresco en la puerta de su
casa, hablando sin prisa, y
niños en la calle jugando.
Ahora las puertas andan casi
siempre cerradas, dando al
pueblo un aspecto más deso-
lado en pleno verano. Y los
niños permanecen mucho
tiempo en la casa, fijos los ojos
en una pantalla y unos man-
dos. Los tiempos, como no
puede ser de otro modo, van
cambiando. Pero el pasado
aflora donde menos se espera
y nos sale al encuentro, sin
avisarnos. Las fiestas del ve-
rano siguen siendo las mismas,
idénticas las costumbres que
se repiten cada año, aunque al-
guna gente nos va faltando...
El verano es la estación de lle-
gada a la que llevamos todo el
año viajando, unos meses para
cumplir los sueños que en in-
vierno alimentamos. Y, sin em-
bargo, cuando queramos
darnos cuenta, habrá pasado.
Como la vida misma, aunque
traiga momentos felices, que
ojalá fueran eternos, el verano
viene con fecha de caducidad.
Por eso hay que vivirlo antes
de que se nos vaya. Que no tar-
dará en llegar el final de
agosto, con sus días más cor-

tos y más frescos, y se dejará
entrever, de nuevo, el largo in-
vierno. Este verano recién es-
trenado, para entonces, será ya
recuerdo. Pero, ahora que lo
empezamos, es casi obligato-
rio esperarlo todo de él y apro-
vecharlo lo mejor que
podamos. Sumergirnos en sus
horas de luz, buscar las som-
bras que alivien el calor, salir
a la calle sin temerle a la vida,
ni a sus reveses. Disfrutar de
cada momento, único, irrepeti-
ble…Sentirnos vivos, hacer
sitio a lo bueno que aguarda-
mos, bebernos el tiempo como
quien bebe agua fresca de un
botijo, de esos que ya apenas
se usan…

No es que en verano la
vida deje de hacer de las suyas,
pero todo se enlentece y afloja
su ritmo. Los periódicos si-
guen trayendo malas noticias,
pero adelgazan. La realidad se
torna más llevadera cuando
sube el termómetro. El verano
es – siempre lo fue - una opor-
tunidad de oro para ser feliz o
procurarlo. Y es que la felici-
dad se parece mucho a un día
espléndido de verano y a una
siesta; a la tarde en un patio, a
un paseo por la mañana tem-
prano o cuando el sol se pone
y el día se va acabando. Llega
el verano y una ilusión, muy
parecida a la que nos envolvió
otros años, nos hace esperar de
la vida lo mejor, sin temor a
desengaños. En el fondo, con-
fiamos en que estos días de ve-
rano no van a decepcionarnos.
Porque en ellos tenemos pues-
tos nuestros ojos y no sería
justo que la vida no correspon-
diera a nuestras ganas de vivir
y a nuestro entusiasmo. Que
los sueños, como las bicicle-
tas, son también - y sobre todo
- para el verano.
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En los últimos días hemos podido conocer la opi-
nión del alcalde sobre los dos años de legislatura
que han transcurrido desde las últimas elecciones
municipales. Vemos cómo alaba su gestión y
vuelve a echar las piedras sobre el tejado de otros,
concretamente sobre el tejado de Izquierda Unida.
Se vanagloria de cómo ha mejorado la situación
económica delAyuntamiento. Pues claro, está aho-
rrando en personal un millón de euros anuales
según sus propias declaraciones. Quizás las perso-
nas que despidió, o las que han visto recortada su
jornada laboral y por tanto sus ingresos, no estén
tan contentas con el ahorro del Ayuntamiento. Ha
aumentado sus ingresos considerablemente con su-
bidas de impuestos, la actualización del catastro
(que supone más de medio millón de euros anua-
les), privatización de servicios públicos (limpieza
de edificios, calles, electricidad, basura…). Con el
plan de ajuste, ha financiado la deuda a proveedo-
res a 15 años (con los consiguientes recortes en
servicios). Ha ahorrado en nóminas con la elimina-
ción de la paga extraordinaria y la reducción del
sueldo de los empleados públicos. En fin… así
“cualquiera hace relojes…”
Pero lo que más nos indigna es la confusión que
está provocando de forma deliberada con el tema
de la Ludoteca. Este edificio, como otras obras im-
portantes de Rute y sus aldeas, se realizó dentro
del Plan E. Parece ser que el gobierno central tiene
como único fin recaudar dinero, bien sea exigiendo
la devolución de muchas subvenciones o su-
biendo impuestos. Los errores de justificación que
el expediente pueda tener no tienen nada que ver
con la gestión política que se realizó en su mo-
mento. Todos los puntos han sido perfectamente
justificados por los servicios de secretaría e inter-
vención delAyuntamiento. Si ha habido algún pro-
blema con los plazos de la justificación, con el
número de trabajadores que la empresa contrató y
otros problemas de tipo formal, eso no afecta en
absoluto al objetivo que la subvención tenía: la re-
alización de la Ludoteca. Y la Ludoteca se ha
hecho. ES tan sencillo como eso, porque la obra
está realizada y todo el mundo la puede ver y dis-
frutar. El dinero de la subvención se ha gastado en
eso y más, porque luego hubo que pedir subven-
ciones para amueblado, equipos de sonido, habili-
tación de las aulas de música y danza… No es de
recibo que ahora pidan la devolución casi del total
de la subvención, por unos discutibles errores de
forma.
Queremos que todos los ruteños tengan la seguri-
dad de que el dinero de esa obra está en esa obra y
así lo testifican los servicios técnicos del Ayunta-
miento que han gestionado todo el expediente. Sa-
bemos que no somos el único Ayuntamiento que
está pasando por esta situación y nos hubiera gus-
tado tener en Rute un alcalde que hubiera realizado
todas las gestiones necesarias para poder solucio-
nar el problema (con cualquier administración y
sea del color político que sea). Un alcalde que hu-
biera defendido a su pueblo en lo que es una injus-
ticia mayúscula, si se llegara a producir, ya que las
obras se han realizado y ahora no pueden pedir el
dinero. Un alcalde que no buscara únicamente la
rentablilidad política de echar la culpa a otros sino
que buscara junto a los otros grupos políticos, las
soluciones. Un alcalde que se pusiera al frente de
la situación, en definitiva, y que se diera cuenta de
que está gobernando desde hace dos años y los
problemas que surjan, que son continuos, los tiene
que afrontar sin engaños ni manipulaciones. En de-
finitiva un alcalde muy diferente del que tenemos.

Dos años perdidos y un la ruina de un escándalo
Han pasado dos años desde que el equipo de gobierno deAn-
tonio Ruiz tomó posesión. Y lo lamentable es que Rute está
igual o peor. Sintiéndolo mucho tenemos que afirmar que ha
sido tiempo perdido. Un tiempo en el que hemos visto como
en nuestro pueblo no se ha hecho prácticamente nada, y lo
conseguido ha sido gracias al apoyo de la Diputación de Cór-
doba, que tiene que escuchar y atender al equipo del Partido
Popular de Rute todas las semanas. Pero sobre todo, hay que
reconocer el esfuerzo de los pequeños ymedianos empresarios
que siguen apostando día a día por nuestro municipio y el de
todos esos vecinos que altruistamente luchan por Rute. Sin
embargo, el equipo socialista, solo se dedica a ponerles trabas
y a colocarse medallas que no les corresponden.

No hay más que pasear por las calles de nuestro pueblo,
para darse cuenta de su “efectividad” y “capacidad de ges-
tión”. Mobiliario urbano destrozado y calles sucias son la tó-
nica general. Sirva de ejemplo como quedó el parque del
Fresno y sus jardines después de la Feria.

Esto es lo que ocurre cuando tenemos unAlcalde que está
más pendiente de subir en su partido y de hacer carrera política
por los pueblos de Córdoba, que de los verdaderos problemas
de Rute.

Hace unos días, el señor Alcalde ofreció una rueda de
prensa para hacer balance de su “gestión” y pudimos contem-
plar atónitos como afirmaba, entre algunas otras barbaridades,
haber reducido en unos 5 millones el remanente negativo de
tesorería, lo que se olvidómencionar es quemás de 3millones
son fruto del Plan deAjuste del gobierno central, tan criticado
por él mismo, y que casi 800,000 € fueron gracias a un ejer-
cicio autónomo, resultado de varios años de trabajo por parte
del servicio de intervención delAyuntamiento de Rute.

Otra medalla que se cuelga y no le pertenece es la de la
efectividad del pago a proveedores, que no es otra cosa que
una medida del gobierno central a nivel estatal, y que es lo
que verdaderamente ha puesto enmanos de sus legítimos due-
ños todo ese dinero que ayuntamientos morosos debían a los
autónomos, empresarios y emprendedores. En nuestro pueblo,
el gobierno de IU se encargó de hacer un roto en ese sentido
de variosMillones de Euros, ymenosmal que el Plan de pago
a proveedores medió, sino hoy día estarían aún peor todos
aquellos que prestaron servicios a nuestroAyuntamiento.

Eso sí, hay que reconocer que a la hora de justificarmalas
gestiones tanto PSOE como IU son unos especialistas. Todo
lo justifican con errores informáticos o burocráticos: pérdidas
de ayudas, deudasmillonarias, sanciones,… ¿Acaso nadie es
responsable cuando asume laAlcaldía de nuestro Pueblo? Se
ve que en Rute no.

Por último, hay quemencionar el que puede ser uno de los
mayores escándalos producto de la ineptitud política al frente
de unAyuntamiento.Alcaldía desveló que Hacienda reclama
a Rute 700.000 euros por la incompetencia del gobierno de
IU en su última legislatura, al parecer por pagos no justificados
correctamente. Si esto es cierto, dicha muestra de incompe-
tencia y dejadez debe requerir un gesto de honradez cívica
desde las filas de IzquierdaUnida. Reconociendo su ineptitud
como gestores y su coherente renuncia a las actas de conceja-
les. O no saben gestionar, o no están preparados o es que ac-
tuaron de mala fe.

Ahora los ruteños pagaremos 116 Millones de pesetas.
Dinero que saldrá de nuestros impuestosmunicipales, espere-
mos que esto no signifique otra subida. ¿Cómo pudieron ni
siquiera volver a presentarse a las elecciones, sabedores de
que tarde o temprano esto saldría a la luz?

Sí, efectivamente, el equipo integrado por actuales conce-
jales de IU y el señor

Altamirano le han hecho aRute otra deudamillonaria. No
es la primera, y casi seguro

que tampoco la última que conoceremos. ¿Se preguntarán
todavía porqué no hubo pacto?

Esta nueva muestra de incapacidad para gestionar un
Ayuntamiento significa la condena a muerte a cualquier in-
tento de construir el tan demandado Salón polivalente,para
unas 1.000 personas, que desdemuchos sectores deRute se re-
clama.

No entendemos cómo los que fueran responsables de
nuestro Ayuntamiento en la anterior Legislatura se atreven a
sentarse en el salón de plenos como si tal cosa.

Esperamos que dentro de dos años no tengamos que titu-
lar un artículo “cuatro años perdidos” porque sinceramente,
es algo que, bajo ningún concepto, los ruteños

podemos permitir.

Hace unos días leí en un artículo del diario “El País” fir-
mado por Román Orozco, que la voracidad de la Derecha no
tenía límites, esta afirmación la estamos comprobando día a
día todos los españoles.

Poniendo como excusa la crisis, están atacando uno a uno
todos y cada uno de los baluartes en los que se asienta el es-
tado de bienestar, primero los debilitan y luego los privatizan
como es el caso de la Dependencia, la Educación o la Sani-
dad, ahora su punto de mira lo tienen en el estado autonó-
mico, el cual nunca les gustó, nunca defendieron la
Autonomía Andaluza, aunque cuando sus dirigentes visitan
Andalucía se pongan su disfraz y digan que son más anda-
luces que nadie, porque esa ha sido la verdadera cara de la
derecha, su lucha contra la igualdad, por eso les molesta que
en Andalucía se pueda hacer otro tipo de política y se estén
adoptando unas medidas más sociales para acabar con la cri-
sis, como dijo Griñán en el debate del Estado autonómico, el
PP jamás apoyó la universalidad de la Educación, la Sanidad
o las pensiones no contributivas y por su puesto nunca les
gustó la Igualdad de oportunidades.

Por eso también arremeten contra uno de los derechos
que ha generado más igualdad a lo largo de la historia de Es-
paña, la Educación, y han encomendado al ministro Wert la
elaboración de una ley de Educación que se ha aprobado
contra viento y marea y con la oposición de toda la comuni-
dad educativa, una ley profundamente segregadora y clasista
con la que pretenden realmente, mediante vías paralelas e
itinerarios, romper el actual tronco común en la escolaridad
básica y común, desviando y segregando al alumnado con
mayores dificultades hacía vías devaluadas e itinerarios se-
gregadores según el “grado de talento” que alguien deter-
mine en un momento dado que un niño o una niña posee.

Hasta ahora la educación que hemos tenido en España
durante todos los años de nuestra reciente democracia ha
sido integradora, a pesar de la mala prensa que se ha inten-
tado dar a la Educación en España, nuestros profesionales
han sido demandados y reconocidos, en todos los países del
mundo y por supuesto como he dicho antes ha sido motor
de igualdad y de integración, ha permitido que personas sin
recursos tengan acceso a estudios universitarios, y durante
muchos años propició la prosperidad y crecimiento de nues-
tro país, con la LOMCE, el Partido Popular pretende que re-
trocedamos más de 30 años y solo puedan estudiar las
personas con recursos dejando la educación solo a los ricos,
recordándonos a la época franquista donde solo un número
reducido de privilegiados podían estudiar, perdiendo el ta-
lento de una generación, la de nuestros padres que no pudie-
ron estudiar por razones económicas, era una educación
marginadora.

A toda esta reforma podemos sumar la reforma del sis-
tema de concesión de Becas, en la que el ministro pretende
la revisión de la nota mínima de acceso a las Becas, decla-
rando que los alumnos que tengan una nota de menos del
6,5, se planteen o cuestionen su permanencia en la Univer-
sidad, Es otra medida que atenta claramente contra el dere-
cho constitucional de igualdad, con esta reforma el gobierno
pretende dejar fuera de la educación a un sector importante
de los jóvenes.

Produciéndose con esto uno de los atropellos más gran-
des a la Democracia, alegan para este recorte de derechos,
la falta de recursos económicos y lo dice alguien que perte-
nece a un partido que han cobrado sobresueldos en B de du-
dosa procedencia que jamás han declarado y todavía más
indignante que el tesorero de su partido se haya embolsado
más de 47 millones de euros, cantidad superior al presu-
puesto de muchas Comunidades Autónomas.

Sin una educación igualitaria nuestro país no tendrá fu-
turo y difícilmente podremos salir de esta crisis, que país en
su sano juicio sube las tasas universitarias y reduce las becas
en el momento más difícil para la ciudadanía, la única expli-
cación que tiene es el desmontaje de lo público, y eso es algo
que los ciudadanos/as de nuestro país no podemos permitir
porque de nuevo España perderá el tren del progreso y de la
igualdad.
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Hacienda reclama alAyuntamiento deRute casi setecientosmil
euros por la Ludoteca y otras obras en Las Piedras-Palomares
Según el ministerio, hay facturas con fecha anterior a la licitación de esas obras y otras justificadas fuera de plazo

F. PIEDRA
Aunque el alcalde Antonio Ruiz
reitera que la situación econó-
mica actual del Ayuntamiento de
Rute es “sensiblemente mejor”
que la de hace dos años, no oculta
que sobre las cuentas municipa-
les se cierne “una amenaza
cierta”. Existe una orden “firme”
de devolución por las obras reali-
zadas en la Ludoteca, junto a
otras de menor cuantía hechas en
Las Piedras y Palomares.

Ambas actuaciones fueron
costeadas por los Fondos FEIL de
2009, procedentes del Gobierno
central y se encuadraban en los
Planes E concedidos en su mo-
mento por el Ejecutivo de José
Luis Rodríguez Zapatero. La in-
versión aprobada para la Ludo-
teca se elevaba a 853.348,73
euros, mientras que las actuacio-
nes en Las Piedras y Palomares
ascendían a 153.559,13 euros.

Ahora, el Ministerio de Ha-

cienda exige al Consistorio ru-
teño la devolución de cerca de
setecientos mil euros. En con-
creto, serían 596.778,44 por la
Ludoteca, más otros 85.667,55
euros por las actuaciones en Las
Piedras y Palomares. Por lo tanto,
el total supera los seiscientos
ochenta y dos mil euros.

Es la cifra que, según ha de-

tallado Ruiz, el Ayuntamiento de
Rute tendría que devolver “por
no haber justificado bien en su
día estas dos obras”. Ante esta
“seria” amenaza, el Consistorio
ha planteado un contencioso para
saber con certeza en cuánto se
quedaría esa cantidad.

Además, se solicitó, y ya
existe respuesta positiva, “un
aplazamiento” de la parte corres-
pondiente a la Ludoteca. Desde el
Ministerio de Hacienda se ha
concedido ese aplazamiento a se-
senta meses vista. Es decir, du-
rante los próximos cinco años el
Ayuntamiento tendrá que estar
pagando cerca de doce mil euros
mensuales hasta devolver los

596.000 en su totalidad.
Como ha recordado, la Ludo-

teca fue una obra que realizó el
anterior equipo de Gobierno,
conforme al Plan E “para fomen-
tar el empleo”. Esta actuación
tenía unas condiciones de justifi-
cación, “como cualquier otra sub-
vención”. En este caso, ha
denunciado que hay facturas
“con fecha anterior a la propia li-
citación de las obras”.

Además, hay una penaliza-
ción “porque la empresa no con-
trató al número de desempleados
que exigían esos fondos”. Pero
sobre todo, el grueso de la devo-
lución corresponde a que las fac-
turas “se justificaron fuera de

plazo”.
Ahora, el Consistorio se ve

obligado a afrontar sesenta pla-
zos que van desde más de nueve
mil euros “el mes que viene” a
cerca de doce mil en la devolu-
ción final, el 20 de junio de 2018.
Sería la única forma de devolver
el dinero “porque pagar de golpe
seiscientos mil euros es total-
mente imposible para este Ayun-
tamiento”

Ruiz ha mostrado también su
indignación al preguntarse
“cómo estarían las redes socia-
les” si esto lo hubiese hecho el
equipo de Gobierno que preside.
Su intención es depurar respon-
sabilidades o al menos pedir ex-

plicaciones. De hecho, ha recor-
dado que quien se encargaba de
la gestión de estos fondos “fue
una de las personas que este
equipo de Gobierno despidió
nada más entrar”.

Desde Izquierda Unida, en el
Gobierno cuando se aprobó el
proyecto, su actual portavoz, José
Macías, ha anunciado la inten-
ción de su grupo de dar una rueda
de prensa para profundizar en
estos datos. Lo que sí ha confir-
mado es que la inversión apro-
bada para la Ludoteca se gastó
“íntegramente”.

El problema, asegura, es de
tipo “estrictamente burocrático”,
por no justificarse “en tiempo”
los plazos. Respecto al estado de
las obras, ha señalado que du-
rante la construcción del edificio
fue el entonces concejal de In-
fraestructuras, Manuel Tenllado,
quien mantuvo las reuniones con
la empresa constructora.

Lo cierto es que el centro ha
presentado desde primera hora
problemas de humedad. Estos
problemas se han multiplicado
tras las continuas precipitaciones
del último invierno. Muchas de
las dependencias aún siguen
afectadas, con numerosos des-
conchones y manchas en la pared
de más de un metro de altura. De
hecho, a día de hoy toda la planta
baja del edificio está inutilizada.

Por último, desde las filas po-
pulares, tanto David Ruiz como
José María Benítez han asegu-
rado que su grupo está estu-
diando el asunto para conocer
con exactitud cómo se gestionó la
inversión.

Las obras de la Ludoteca continúan presentando problemas de humedad/MM

Hay una penalización
porque no se contrató a
los desempleados que
exigían los fondos
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los en otro tipo de construccio-
nes”.

En su opinión, esto hubiera
contribuido a dar “un cambio ra-
dical” de aspecto a muchos rin-
cones de Rute. El alcalde
considera que este tipo de obras
cumplen sobradamente con su
cometido. Emplean a un sector
de población con dificultades

para acceder al mercado laboral,
pero también contribuyen a em-
bellecer y mejorar el municipio.

En total, se han invertido a
través estos planes Profea de
725.806 euros. En concreto, la
calle Herrero va a costar 325.000
euros. En mano de obra se va a
gastar 192.000, y en concepto de
materiales el Ayuntamiento
aporta en torno a cincuenta y
siete mil. A ello hay que sumar
los setenta y siete mil euros que
aportan conjuntamente la Junta
de Andalucía y la Diputación
Provincial.

El concejal de Obras e In-
fraestructuras, Manuel Muñoz,
ha informado de que para la rea-
lización de esta obra se ha con-
tado con once oficiales y ciento
veintitrés peones. Esto supone
unas dos mil trescientas jorna-
das. Según Muñoz, son inversio-
nes muy importantes.

Al igual que el alcalde, des-
taca esa doble finalidad con la
que cumplen: la de generar em-
pleo y dotar de infraestructuras
necesarias al pueblo. De hecho,
el concejal espera que este tipo
de programas vaya en aumento y
no sufran mermas como está
ocurriendo con otros.

REDACCIÓN
La delegada del Gobierno, Isabel
Ambrosio, y la de Fomento, Vi-
vienda, Turismo y Comercio,
María de los Santos Córdoba, se
trasladaban el 7 de junio hasta Iz-
nájar para reunirse con la alcal-
desa Isabel Lobato. Querían
informarle de las cuatros actua-
ciones que la Junta iba a ejecutar
para reparar los daños provocados
por el temporal de lluvias de este
invierno en varias carreteras del
municipio.

Una de ellas es la que comu-
nica Iznájar con Rute, cortada
desde hace unos meses. La Junta
está llevando a cabo ya los traba-
jos de replanteo y de expropiacio-
nes de terreno, previos al inicio de
la obra de emergencia prevista en
la punto kilométrico 27 de la A-
331. En esta zona se plantea la ne-
cesidad de corregir el
deslizamiento localizado en la ca-

rretera como consecuencia del
movimiento de la ladera por la
que discurre.

La intervención, que cuenta
con un presupuesto de 200.000
euros, tiene como objetivo la eje-
cución de un nuevo trazado de ca-
rretera de unos quinientos metros
de longitud aguas arriba del actual
trayecto, alejado de la zona inesta-
ble. Estos trabajos se prolongarán
por un periodo de cuatro meses.

Otra vía de este término muni-
cipal de paso para vecinos de otras
localidades como Rute es el
puente Fernández. También ha
sido reparado por vía de urgencia.
Por tal motivo, ha permanecido
cortado al tráfico del 25 al 28 de
junio. En ese tiempo, se han esta-
blecido varios itinerarios alternati-
vos. Además, el Consistorio
iznajeño facilitó un microbús para
el desplazamiento al casco ur-
bano.

ElAyuntamiento deRute apuesta por un
cambio radical e integral de la calle Herrero
Además de renovar toda la red de saneamiento, se ha buscado embellecer la calle

MARIANAMORENO
La reforma integral y completa
de la calle Herrero era una actua-
ción prevista dentro del Pro-
grama de Formación y Empleo
Agrario, Profea, correspondien-
tes al año pasado. Este programa
incluía, además, las obras de me-
jora y pavimentación de la calle
Saladillo.

El año pasado se ejecutaron
las primeras obras, también se
terminaron las correspondientes
a la mejora de la red de abasteci-
miento de agua de la calle Má-

laga. Ahora, están a punto de
concluir las obras de la calle He-
rrero. Todas debían estar finali-
zadas para estas fechas.Así lo ha
asegurado el alcalde Antonio
Ruiz, que ha dicho que, pese a
que ha sido un año de lluvias, “se
ha podido cumplir con los plazos
establecidos en la convocatoria
de este programa”.

El alcalde ha visitado estas
obras y ha aprovechado para re-
cordar que la actuación que están
llevando a cabo se ha realizado
en profundidad. Afecta tanto a

toda su red de saneamiento, que
estaba completamente obsoleta,
como a la pavimentación inte-
gral de la vía. Sobre esto último,
Ruiz ha destacado que se ha
apostado por “un embelleci-
miento” de la pavimentación.

La parte más estrecha ya está
finalizada y se puede comprobar
que se ha incorporado un estam-
pado de hormigón, con acerado
a doble color. En la más ancha
está previsto colocar otro estam-
pado central con forma de aba-
nico, con objeto de dar a la calle

un aspecto de plazoleta. Asi-
mismo, el alcalde ha dicho que
se estudia la posibilidad de esta-
blecer una zona de aparcamiento
en batería en uno de los lados.

Para Antonio Ruiz, es “una
lástima” no poder contar con
más fondos FEIL o Planes E,
“como ha ocurrido en años ante-
riores”. En este sentido, ha dicho
que con los fondos recibidos por
el Ayuntamiento, en torno a dos
millones de euros, “se podría
haber arreglado de un golpe
veinte calles, en vez de emplear-

La obra cuesta 325.000
euros y emplea a once
oficiales y ciento
veintitrés peones

El alcalde y el concejal de Obras e Infraestructuras han visitado el estado de las obras de la calle Herrero/MM

La Junta acomete el arreglo
de la carretera de Iznájar

Diputación aprueba otros cuatro
millones para políticas sociales
REDACCIÓN
El pasado 21 de junio, el pleno de
la Diputación de Córdoba daba
luz verde por unanimidad a la mo-
dificación por crédito extraordina-
rio del presupuesto del Instituto
Provincial de Bienestar Social co-
rrespondiente al ejercicio 2013.
Este cambio en la cuantía supon-
drá un incremento de más de cua-
tro millones de euros, que se
repartirán entre cinco programas.

Los programas que se benefi-
ciarán de este remanente son el de
Adaptación de Hogar, por importe
de 600.000 euros; Empleo Social,
al que se destinará un millón y
medio de euros; Ayudas Econó-
mico Familiares, que asciende
450.000 euros; Emergencia So-
cial, por valor de 300.000 euros;
y el Programa de Ayuda a Domi-
cilio, que asciende a 700.000
euros.

El portavoz del Gobierno en la

institución provincial,Andrés Lo-
rite, ha calificado este aumento
como “un impulso histórico a las
políticas sociales”. Según sus pa-
labras, esto prueba que la Diputa-
ción “tiene un gran compromiso
social con la provincia”.

En ese mismo pleno se apro-
baba por unanimidad la convoca-
toria de subvenciones, en el marco
del Programa de Fomento de Em-
pleo Agrario 2013, para financiar
los materiales de los proyectos de
obras y servicios. Hasta el 15 de
julio se podrán tramitar las solici-
tudes que permitirán construir “in-
fraestructuras de carácter básico”.

Por otra parte, la Diputación
ha adelantado nuevamente las nó-
minas de marzo y abril de los tra-
bajadores del Servicio deAyuda a
Domicilio de los municipios me-
nores de veinte mil habitantes. La
transferencia se hizo el 24 de
junio.

Su vicepresidente primero,
Salvador Fuentes, ha señalado que
la Diputación ha procedido a esta
transferencia “sin tener que ha-
cerlo”. Según ha recordado, el
convenio suscrito con la Junta de
Andalucía estipula que la Conse-
jería “es la que financia este ser-
vicio y debe abonarlo a la
institución provincial para que lo
distribuya entre ayuntamientos y
colectivos”.

Las cuantías correspondientes
a estos dos meses ascienden a
4.055.901 euros. De ellos,
3.888.370 pertenecen a Depen-
dencias y 167.530 euros a presta-
ción básica. Fuentes cree que la
Diputación está haciendo “un
enorme esfuerzo” y demostrando
“su sensibilidad con los trabajado-
res de este servicio al adelantar
esta financiación que le corres-
ponde a la administración autonó-
mica”.
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MARIANAMORENO
Hace cuatro meses la Escuela de
Alta Decoración de Rute (Alde-
cort) tuvo la oportunidad de pre-
sentar su trabajo a diferentes
empresarios e instituciones
rusas. Desde entonces trabaja,
junto con varios grupos de apa-
rejadores y arquitectos de Es-
paña, en un proyecto bastante
ambicioso.

La escuela ha asumido toda
la labor que conlleva el proceso
de creación de un complejo co-
mercial y cultural. Abarca desde
su construcción hasta el acabado
del más mínimo detalle. Dicho
complejo se va a edificar en una
zona del sureste de Moscú.

Además, los contactos que ha
mantenido el gerente de Alde-
cort, Manuel García, con diferen-
tes instituciones de Rusia,
también le han permitido expor-
tar su sistema de formación. De
este modo, podrá implantar pro-
yectos de acondicionamiento y
rehabilitación de edificios con
valor patrimonial a través de una
serie de acciones formativas que
ya han funcionado en España.

Paralelamente a esta incur-
sión en el mercado internacional,
Aldecort continúa apostando por
jornadas especializadas. Por un
lado, sigue ofreciendo conferen-
cias técnicas dirigidas a miem-
bros de diferentes colegios de
aparejadores y arquitectos. Con
ello busca formar a estos profe-
sionales en técnicas de decora-
ción, con objeto de dar a la
edificación y a los recubrimien-
tos un valor añadido. Y por otra,
parte y haciéndose valedor de
que “más del 87% de sus alum-
nos consiguen acceder al mer-
cado laboral”, sigue apostando

por jornadas de formación espe-
cializada.

En este sentido, cabe destacar
la que se llevó a cabo en Rute el
pasado 12 de junio. Se desarrolló
en la sede de Aldecort, en el po-
lígono de Las Salinas. Acudieron
alumnos de diferentes talleres de
empleo de Cáceres y Badajoz.
Para el director Manuel García,
la “mezcla” entre la teoría y la
práctica “es esencial para el co-
nocimiento de las diferentes téc-
nicas de alta decoración”.

Estas jornadas contaron con
el apoyo de la consejería de Em-
pleo de la Junta deAndalucía, así
como la colaboración de Indus-

trias Acritón-Titán y la recién
constituidaAsociación Empresa-
rial de Maestros Andaluces Pin-
tores. El encargado de
inaugurarlas fue el alcalde de
Rute, Antonio Ruiz. En el acto
también estuvieron presentes los
representantes del grupo munici-
pal de IU, José Macías, y del Par-
tido Popular, David Ruiz.

El alcalde destacó el hecho
de que se interesen por la escuela
alumnos de la comunidad extre-
meña. Según Ruiz, esto pone de
manifiesto que Aldecort es “un
referente” por el trabajo que rea-
lizan. Asimismo, el alcalde apro-
vechó para recordar que el
municipio de Rute cuenta con
una escuela “pionera en toda la

geografía española”.
Antonio Ruiz considera que

hay que sentirse “orgullosos de
la actividad y el carácter empren-
dedor de su gerente, Manuel
García”. No en vano, esta es-
cuela ha sido reconocida a nivel
andaluz, con el Premio Progreso
a la iniciativa empresarial. Para
Ruiz, ante la crisis hay que bus-
car oportunidades e innovar, “y
eso es precisamente lo que hace
Aldecort”.

Además, el prestigio y buen
hacer de Aldecort ha hecho que
se interese una de las industrias
de referencia en el sector de la
fabricación de pinturas como es
Acritón-Titán. Su delegado co-
mercial en Andalucía, Mariano

Borrero, reconoce que llevaban
muchos años buscando un aliado
de este tipo. Y curiosamente, esta
empresa, con sede en Barcelona,
encontró el socio que necesitaba
a mil kilómetros.

Borrero tuvo la oportunidad
de contactar con Manuel García
y constatar “su calidad técnica y
humana”. Y es por eso que existe
“un feliz acuerdo” entre esta in-
dustria, su departamento de I+D
y Aldecort. Conjuntamente tra-
bajan para el desarrollo, control,
investigación y difusión de lo
que son las últimas técnicas es-
pecializadas. Según Borrero,
todos los productos nuevos pasan
y son probados por Aldecort.

También Manuel García ha

valorado muy positivamente esta
vinculación de trabajo con indus-
trias Titán. Según García, supone
sentirse “respaldados por los me-
jores fabricantes de pinturas, no
sólo a nivel nacional, sino de
toda Europa”.

Mariano Borrero fue uno de
los que intervinieron en las jor-
nadas formativas. Aparte hubo
otras dos ponencias, una a cargo
deAntonio González, técnico del
Centro de Apoyo al Desarrollo
Empresarial de Rute, que habló
de la importancia de la iniciativa
emprendedora y el autoempleo.
Y otra más, a cargo del propio
Manuel García, que se centró en
la formación que ofrece Alde-
cort.

Aldecort exporta su modelo de formación y
trabajo a Rusia
En Moscú llevarán a cabo proyectos de alta decoración y de rehabilitación de edificios

Alumnos de Cáceres y Badajoz se forman en Aldecort/MM

Acritón-Titán prueba
todas las técnicas
especializadas de
Aldecort
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MARIANAMORENO
Acaba de comenzar a funcionar
en Rute un Punto de Informa-
ción al Consumidor. Se trata de
un servicio gratuito que presta la
Diputación de Córdoba, en co-
laboración con los ayuntamien-
tos, para todos aquellos
municipios que no cuentan con
una Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor.

A través de este servicio, los
consumidores y usuarios pueden

realizar consultas en materia de
transportes, electrodomésticos,
tintorerías, telecomunicaciones,
viajes o vivienda.

El PIC se presentó en el
salón de plenos del Ayunta-
miento por el alcalde a media-
dos del mes de junio. Antonio
Ruiz considera que, “en los
tiempos que corren”, este servi-
cio es “más necesario que
nunca”. Cree que constituye
“una buena oportunidad” para
que los vecinos de Rute presen-
ten sus quejas en materia de
consumo.

Ahora pueden hacerlo a tra-
vés de una oficina que se en-

cuentra en su propio municipio,
sin necesidad de tener que des-
plazarse a ningún sitio. Es más,
Ruiz admite que hay muchos
sectores en los que surgen mu-
chos problemas, como por ejem-
plo los ocasionados a la hora de
darse de baja de una factura, o
los derivados de la telefonía o la
luz.

El alcalde ha agradecido a la
Diputación la puesta en marcha

de este nuevo servicio. Además,
es un tema que conoce bien,
dado que en su anterior etapa de
diputado provincial era respon-
sable de las áreas de Consumo y
Participación Ciudadana.

En concreto, del servicio que
se va a instalar en Rute se hará
cargo la Unión de Consumido-
res de Córdoba. Ello es posible
gracias a un montante de 24.210
euros, y a los convenios suscri-

tos con la Diputación. Por tanto,
entiende que es “una buena no-
ticia”, porque representa un
nuevo servicio gratuito.

Ruiz también ha destacado
la labor de la Junta Arbitral de
Consumo de la Diputación. Se
trata de un sistema extrajudicial
que permite gestionar y tramitar
las quejas sin tener que llegar al
juzgado.

El encargado de atender en

Rute a los vecinos es un técnico
de la UCA/UCE, Ángel Tron-
coso. Se trasladará hasta nuestro
pueblo todos los viernes de la
primera y tercera semana de
cada mes. Atenderá a los intere-
sados en una oficina del Edificio
de Usos Múltiples, en horario de
nueve a doce la mañana. No
obstante, Troncoso ha insistido
en que el resto de días los veci-
nos podrán hacer uso del correo
pic3@dipucordoba.es o del telé-
fono 957 47 68 24 para formular
dudas.

Además, el objetivo de este
PIC no sólo es atender las de-
mandas de los ciudadanos. Tam-
bién se van a realizar
actividades formativas dirigidas
a diferentes colectivos del pue-
blo, como por ejemplo el hogar
del pensionista, la asociación de
mujeres, los colegios o el insti-
tuto. El objetivo es informar y
prevenir sobre diferentes cues-
tiones relacionadas con el con-
sumo.

Según Ángel Troncoso, los
asuntos más denunciados, por
orden, son los relacionados con
las líneas ADSL y la telefonía
fija y móvil, seguidos de los de
las compañías eléctricas y los de
la revisión de gas. Ahora se han
incrementado las reclamaciones
al sistema financiero y bancario,
con asuntos como la cláusula
suelo y las participaciones pre-
ferentes.

Comienza a funcionar enRute un Punto de Información al
Consumidor
Es un servicio gratuito que presta la Diputación de Córdoba, en colaboración con los ayuntamientos

Lomás denunciado está
relacionado con las líneas
ADSL, la telefonía y los
bancos

Junto al alcalde, Ángel Troncoso, el técnico que atenderá el PIC en Rute/MM

Presentado el plan Infoca
2013 para la provincia de
Córdoba
REDACCIÓN
A principios de junio se presen-
taba el Plan Infoca 2013 en la pro-
vincia de Córdoba. La delegada
del Gobierno andaluz, IsabelAm-
brosio, fue la encargada de pre-
sentarlo. El objetivo es que los
ciudadanos sepan que hay un dis-
positivo 24 horas al día para ac-
tuar ante un posible siniestro en
terreno forestal. La Junta va a des-
tinar 19,6 millones de euros con
un dispositivo de extinción com-
puesto por 478 profesionales.

Está a punto de comenzar el
periodo de máximo riesgo por in-
cendios, que coincide con el ve-
rano y las altas temperaturas. El
dispositivo Infoca engloba un
completo equipo de profesionales
cualificados. También tiene el
apoyo de medios de extinción, te-
rrestres y aéreos, preparados para
actuar cuando fuera preciso.

El Plan Infoca ha sido elabo-
rado por las consejerías de Justicia
e Interior y Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente. Por tanto, inte-

gra todos los recursos de laAdmi-
nistración autonómica, de acuerdo
con el modelo establecido por la
Ley de Gestión de Emergencias
deAndalucía. Cuenta con la cola-
boración de otras instituciones
como los ayuntamientos y la Sub-
delegación del Gobierno.

En la presentación, la dele-
gada también se refirió a la pre-
vención social. Tal y como
recordó, la mayoría de los incen-
dios tiene su origen en las múlti-
ples actividades humanas en
terreno forestal. Esto plantea la
implicación de entidades y colec-
tivos sociales.

Para ello se cuenta con instru-
mentos de prevención tales como
acciones de divulgación, educa-
ción e información, o normas que
regulan los usos y actividades en
el medio rural. La red de vigilan-
cia se compone de 29 puestos dis-
tribuidos por toda la provincia,
además de la red móvil, a través
de rutas de vigilancia de los rete-
nes y grupos de apoyo.
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LaPolicía hace
una campaña
de control de
dispositivos de
distracción
FRANCISCO PIEDRA
Durante la primera semana de
junio, la Policía Local llevó a
cabo una campaña de control
sobre distracciones al volante.
Se ha hecho por segundo año,
en colaboración con la DGT y
se enmarca en la programación
de las Campañas y Operacio-
nes de Vigilancia y Control
para el año 2013, de ámbito na-
cional.

La Policía efectuó controles
a diferentes horas, en distintos
puntos de la localidad y en las
aldeas. Consistían en compro-
bar el uso indebido de teléfonos
móviles, navegadores u otros
dispositivos que se han añadido
a los tradicionales de distrac-
ción.

En sus siete días de vigen-
cia se hicieron once controles,
con un total de 127 vehículos
controlados. De ellos, sólo
hubo dos denunciados por mo-
tivos relacionados con la cam-
paña, es decir, el 1,57%.
Además, hubo tres denuncia-
dos por otras infracciones.

Por otra parte, a lo largo del
mes la Policía ha procedido a
un cambio de señalización en la
calle Saladillo. A partir de
ahora queda con un solo sen-
tido permitido para la circula-
ción. De esta forma, toda la vía
será de sentido único desde
Cervantes hacia la calle San
Bartolomé.

FRANCISCO PIEDRA
El Edificio de Usos Múltiples
acogía en la mañana del 8 de
junio una jornada técnica sobre
participación ciudadana en el
proceso penal. Estaba organi-
zada por la Guardia Civil, con la
colaboración de la Policía Local
y el Ayuntamiento de Rute. La
idea se había fraguado a raíz de
los altercados de la Feria de
Mayo.

Para ello se contó con David
Fernández, sargento-jefe del
puesto de la Guardia Civil de
Rute, que informó sobre cómo
proceder a la recogida de denun-
cias y actuaciones prejudiciales.

El segundo en intervenir fue el
magistrado juez Óscar Pérez Co-
rrales, que se centró en el pro-
ceso de instrucción. Por último,
otro magistrado juez, Ricardo
Puyol Sánchez, explicó cómo se
lleva a cabo el juicio oral.

Los ponentes y el teniente de
alcalde, Manuel Muñoz, pusie-
ron de relieve hasta qué punto
había sido clave la denuncia mu-
nicipal por los altercados de la
feria. Muñoz recordó que con

esta única denuncia, no se pasó
de una sanción a los agresores,
“pero al menos no quedaron im-
punes”.

Ricardo Puyol admite que
puede existir “cierto grado de
desinformación” en la ciudada-
nía. Quien es víctima por pri-
mera vez “se enfrenta a una
maquinaria difícil de entender,
con un lenguaje no muy ade-
cuado”. Según dijo, hay “un
deber” de denunciar “y de actuar
como testigo”. El problema
surge cuando, por miedo u otras
circunstancias, no se denuncia.

Sobre la imagen de que,
puesta la denuncia, los trámites
son lentos, cree que habría que
ahondar en las causas. Con todo,
reconoce que una de las razones
está en un aparato judicial y unas
leyes de enjuiciamiento criminal
anticuados en algunos casos,
“que no facilitan el acceso de la
víctima al proceso penal”.

Por su parte, Óscar Pérez
asume que existe la imagen de
que altercados como el de Rute
quedan impunes. Pero cree que
“no se corresponde con la reali-
dad”. Según explicó, en la actua-

ción policial y en la fase estric-
tamente procesal se da “una ten-
sión constante entre muchos
derechos”. Están los de la víc-
tima, y también los del sospe-
choso.

Guardar ese equilibrio “es di-
fícil” y en ocasiones parece que
esa balanza se equilibra a favor
del sospechoso, en detrimento de
la víctima. Aunque no es desea-
ble que ocurra “si el sospechoso
es el responsable”, cree que es
parte de “un engranaje de garan-
tías que quizás es bueno que el
ciudadano perciba”.

El sargento-jefe del puesto de laGuardia Civil de Rute dio la primera ponencia/FP

Expertos enDerecho ymiembros de las
Fuerzas de Seguridad debaten enRute sobre
la importancia de la denuncia
La jornada surgió a raíz de los altercados de la Feria deMayo, denunciados sólo por elAyuntamiento

Los implicados admiten
que el “aparato” judicial
es lento a veces y
anticuado otras



EL CANUTO, Junio 201312/ACTUALIDAD

M. MORENO/F. PIEDRA
El año académico ya ha echado
el telón en los centros de Rute.
El 21 de junio fue el último día
lectivo de clase. Justo ese día
despidieron el curso los alumnos
y alumnas del colegio Ruperto
Fernández Tenllado y de Los
Pinos. Una semana antes lo
había hecho el colegio Fuente
del Moral.

Ingredientes comunes, jor-
nada de convivencia de toda la
comunidad educativa, multitud
de actuaciones, actos de gradua-
ción e infinidad de emociones se

fueron entremezclando en estas
jornadas tan especiales. Termina
el curso y llega el momento de
descansar, de cambiar de hábitos
y de dejar de lado la actividad
académica.

La fiesta de fin de curso en
Fuente del Moral se convirtió en
un acto multitudinario de la co-
munidad educativa. Todos se
dieron cita para presenciar los
bailes que el alumnado había en-
sayado durante meses. El esce-
nario se situó en la pista
polideportiva que hay justo al
lado de las aulas de Infantil. Al

fondo, se colocó una barra ges-
tionada por la Asociación de Pa-
dres y Madres.

En total, hubo doce actuacio-
nes. De conducir el acto y pre-
sentarlo se encargó uno de los
maestros y también jefe de Estu-
dios, José Antonio Tejero. Du-
rante la fiesta se entregaron los
premios a los tres primeros lec-
tores y un regalo a los alumnos y
alumnas de 6º curso.

Para el director del colegio,
José Luis Carpio, este tipo de
eventos son importantes y deben
formar parte de la labor pedagó-
gica que llevan a cabo. Carpio
aprovechó para resaltar el tra-
bajo conjunto que realizan pa-
dres, maestros y alumnos para
que este tipo de jornadas salgan
adelante. A todos agradeció su

implicación y participación;
también al Ayuntamiento de
Rute, por haberse prestado para
el montaje del escenario y todo

cuanto han necesitado.
Sin duda, son días emotivos

y de fiesta, de despedida y para
muchos del comienzo de otra
etapa. Por eso, en todos los cen-
tros de Primaria, los alumnos de
sexto curso que inician el año
que viene su periplo en Secun-

daria adquieren mayor protago-
nismo.

En Ruperto Fernández Ten-
llado el acto de graduación tuvo
lugar el 21 de junio, a las seis y
media de la tarde. Se llevó a
cabo como antesala a la fiesta de
fin de curso. El acto resultó do-
blemente emotivo. Por una
parte, por las intervenciones del
director, Andrés Serrano y algu-
nas maestras que recordaron el
paso de estos alumnos por el
centro.

También los alumnos y
alumnas tuvieron palabras de
elogio y reconocimiento a sus
maestros. Pero fundamental-
mente, resultó emotivo porque
ese día supuso decir adiós al co-
legio y adiós a su señorita María
del Carmen Cabello. Con ella

han compartido los últimos cua-
tro años, de los nueve que han
estado en el centro.

Ella también se va. Por eso
su intervención fue tan especial.
Sin ser poeta, María del Carmen
Cabello se atrevió a recitar un
poema para repasar los años que
ha pasado junto a estos alumnos.
Contó alguna que otra anécdota
y algunas de las vivencias expe-
rimentadas con este grupo de
niños que, seguro, ella tampoco
olvidará.

Sin duda, suscitó muchas
emociones contenidas y encon-
tradas, lágrimas, aplausos y
risas. Durante su alocución es-
tuvo muy presente la inevitable
sensación de que algo se acaba.
Y es que ella ha terminado cono-
ciendo perfectamente a sus

Cientos de personas se congregaron en torno a las actuaciones en Fuente del Moral/MM

Llegan las vacaciones de verano
Actuaciones, despedidas y actos de graduación protagonizan las fiestas de fin de curso

Para José Luis Carpio,
estas jornadas forman
parte de su trabajo y son
importantes

Pedro Pérez ha
agradecido al AMPA su
implicación para la
realización de la fiesta

Un grupo de 6º curso de Primaria/MMAlumnos de 1º de Fuente del Moral/MM

Fin de curso 2013
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Los alumnos de 6º posan tras su graduación/MM

alumnos. Se ha entregado a ellos
“en cuerpo y alma”.

Comenzó siendo su señorita
de Educación Física y ha termi-
nado enseñándoles otras disci-
plinas como Lengua o
Matemáticas. Sin embargo, lo
más importante que ha intentado
trasmitirles, y también se lo hizo
saber ese día, es la importancia
de ser personas con valores, so-
lidarios, respetuosos, y la del es-
fuerzo para conseguir alcanzar
sus metas.

Esta primera parte de la
fiesta de Ruperto concluyó con
la entrega de orlas y de regalos
para alumnos y maestros. El
resto de la jornada se desarrolló
con las actuaciones que todos y
cada uno de los cursos habían
preparado junto a sus maestros y
tutores. Se hicieron en el patio
del colegio.

En todas estas actuaciones se
había trabajado mucho. Algunas
aportaron un gran colorido,
como fue la ofrecida por los más
pequeños. Otras destacadas fue-
ron las que escenificaron la mí-
tica película de Grease, con los
chicos imitando a John Travolta,
y las chicas a Olivia Newton-
John, o quienes optaron por ren-
dir homenaje a Michael Jackson.

También en Los Pinos se
mezclaron sensaciones contra-
puestas de alegría y festejo con
un punto de tristeza y emotivi-
dad. Lo primero vino con las re-
presentaciones y las coreografías
preparadas para la ocasión.

La parte más emotiva fue la
despedida de los escolares de
sexto curso, que cierran una
etapa. Por ello, recibieron sus
respectivas orlas. Y ellos corres-
pondieron con un detalle para

sus docentes de estos años.
La fiesta se completó con la

barra montada por el AMPA del
colegio. Es, según su presidenta,
María José Alcántara, una de las
principales fuentes de la asocia-
ción para financiarse.

El director del centro, Pedro
Pérez Leiva, resaltó la implica-
ción del AMPA. Asegura que
toda la organización de la fiesta
es responsabilidad de ellos, “o
más bien de ellas”. En efecto, si-
guen siendo las madres quienes

más se vuelcan en este tipo de
iniciativas.

En cuanto al balance del
curso, ofrece dos caras. Leiva
confirmó que tanto en el propio
centro como en el día a día de
muchas familias se notan las di-
ficultades económicas y a veces
no tienen “ni para lo más ele-
mental”, como el material esco-
lar.

En lo académico, lo consi-
dera muy positivo y así lo con-
firmarán las pruebas externas de
diagnóstico y de escala, “porque
los niños han salido muy conten-
tos”. A nivel interno, el profeso-
rado está satisfecho de los
resultados globales. Eso sí, el di-
rector cree que incluso los que
aprueban deben dar algún repaso
y “no perder el hábito”. Está se-
guro de que hay tiempo para
todo y se puede compaginar la
piscina con alguna lectura.

Escenificación de la mítica película Grease/MM

Adiós a la “SeñoritaMaricarmen”/MM

Todos los alumnos de Infantil bailaron juntos/MM

Uno de los bailes del colegio de Los Pinos/FP Presentando las actuaciones/FP

El colegio de Los Pinos tendrá terminadas sus nuevas aulas para
el próximo curso
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Los escolares que se incorporen
por primera vez al colegio de Los
Pinos en el próximo curso serán
los primeros en disfrutar de sus
nuevas instalaciones. Ya están en
marcha las obras de ampliación,
que implican la edificación de
tres aulas de Infantil.

Las actuaciones se enmarcan
en el Plan OLAde la Junta deAn-
dalucía y tienen un presupuesto
de trescientos mil euros. Contem-
plan la construcción de un mó-
dulo completo para Educación
Infantil, con las citadas tres aulas
para esta especialidad. Hasta
ahora, estas clases se impartían
en la planta baja. Allí se prevé
instalar la biblioteca y otras aulas
para pequeños grupos.

Tras los arreglos, el centro
dispondrá de una nueva entrada,
complementaria a la actual. Es-
tará en el lado opuesto, justo
donde se están haciendo las nue-

vas aulas. Constará de dos ram-
pas de acceso para eliminar ba-
rreras arquitectónicas.

Las actuaciones arrancaron en
abril y se prevé que se prolon-
guen todo el verano. Con las re-
servas propias que conllevan
todas las obras de esta enverga-
dura, el director Pedro Pérez
Leiva confía en que estén listas
para el inicio de las clases. Si no
es en septiembre, en octubre sí es
“seguro” que estarán totalmente
terminadas.

No es el único colegio ruteño
que se va a beneficiar de actua-
ciones enmarcadas en el Plan
OLA. Recientemente, la Conse-
jería de Educación, a través del
Ente PúblicoAndaluz de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos
de Andalucía, ha adjudicado las
obras de ampliación y mejora de
tres centros educativos de la pro-
vincia. Uno de ellos es el Colegio
Público Rural Blas Infante, de

Zambra.
Las tres intervenciones su-

pondrán una inversión de
830.030,09 euros. Además de
Blas Infante, los otros dos centros
son en el colegio Federico García
Lorca, de Fuente Palmera, y el
colegio San José, de Montilla.
Estas obras generarán alrededor
de 36 puestos de trabajo durante
su ejecución y beneficiarán a más
de 870 alumnos y alumnas de
estos colegios.

En concreto, en Blas Infante
se hará un aula de Infantil con
aseos integrados, así como unos
nuevos aseos con acceso desde el
patio. La intervención, adjudi-
cada a la empresa Construcciones
Pavón S.A., tiene un presupuesto
de 69.000 euros y un plazo de
ejecución de tres meses y medio.
Beneficiará a 21 escolares y du-
rante su desarrollo se generarán
siete puestos de trabajo.

Estas actuaciones, cofinancia-

das por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder) y el
Fondo Social Europeo. Tanto la
de Los Pinos como la de Blas In-
fante forman parte del mencio-
nado Plan OLA, aprobado en

2011 para fomentar el empleo
entre los parados de la construc-
ción. En conjunto, prevé crear un
total de 796 empleos en la pro-
vincia en obras en centros esco-
lares.

Estructura de las nuevas instalacines del colegio/FP

Fin de curso 2013

“La señorita” María del
Carmen Cabello se
despide de sus alumnos
y del centro
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MARIANAMORENO
La Junta de Andalucía ha puesto
en marcha una serie de progra-
mas destinados a la creación de
empleo y el emprendimiento.
Dentro de las iniciativas destaca
la creación del Bono de Empleo
Joven, dirigido a jóvenes de entre
18 y 35 años. También como
parte de las acciones destinadas
a fomentar el emprendimiento, se
prevé la creación del Bono del
Emprendimiento.

De ambas cuestiones habló el
coordinador provincial del Insti-
tuto Andaluz de la Juventud, Al-
berto Mayoral, durante su
reciente visita a Rute. Respecto
al Bono Joven supondrá la con-
cesión de una ayuda de 4.800

euros al año que servirá de incen-
tivo para aquellos jóvenes que lo-
gren acceder al mercado laboral.

Según Mayoral no es un in-
centivo a la contratación del em-
presario, sino “un complemento
y una ayuda que se da directa-
mente al joven que consigue em-
plearse”. El coordinador
provincial afirma que es una me-
dida de economía social, pionera
en España, que supondrá una in-
versión de 15 millones de euros

por parte de la Junta.
Por otra parte, dentro de las

acciones destinadas al emprendi-
miento,Alberto Mayoral dijo que
Bono del Emprendimiento, tam-
bién va encaminado a favorecer
al colectivo joven. En este sen-
tido, destacan una serie de líneas
de ayudas que se incluyen dentro
del programa de apoyo y fo-

mento del trabajo autónomo.
Están concebidas para conso-

lidar una actividad empresarial
ya puesta en marcha. Se conce-
den distintas ayudas según los
casos particulares de cada autó-
nomo, pudiéndose recibir dos mil
euros.

Además, Mayoral estuvo reu-
nido con el alcaldeAntonio Ruiz,

para hablar del programa de
apoyo al empleo juvenil presen-
tado por Ayuntamiento de Rute,
al amparo de la convocatoria de
una línea de subvenciones del
InstitutoAndaluz de la Juventud.
El proyecto presentado por el
Ayuntamiento asciende a un total
de 6.050 euros, que es la cantidad
máxima que se puede solicitar,

según el alcalde, “sin tener que
hacer aportación municipal”.

Es decir, se ha apostado por
un programa que no genere nin-
gún coste adicional para el Con-
sistorio. Supondría la
contratación de diez jóvenes, a
media jornada, con un sueldo
neto de 400 euros. Estos jóvenes
realizarían su trabajo dentro del
Servicio Municipal de Deportes.
Además, incluye una fase de for-
mación y orientación laboral.

Por tanto, Ruiz, entiende que
es una forma de facilitar al ac-
ceso al mundo laboral de los co-
lectivos más desfavorecidos. De
hecho, a la hora de contratar a di-
chos jóvenes, se tendrá en cuenta
si tienen cargas familiares, si
están en desempleo o en riesgo
de exclusión social. El alcalde
considera que en estos momentos
hay que apostar por este tipo de
iniciativas, de formación y em-
pleo, y dejar más a un lado las de
carácter lúdico, cultural o depor-
tivo.

Para Alberto Mayoral, Rute
“ha dado en el clavo” con este
programa. Aunque dependerá de
los proyectos que presenten otros
municipios, está convencido de
que es un proyecto viable, y por
tanto podrá contar con una sub-
vención del IAJ. Será en sep-
tiembre cuando se conozca la
cuantía exacta que se ha conce-
dido al Ayuntamiento para este
programa. Y será entonces
cuando se hará la selección de los
jóvenes interesados.

Junta y Ayuntamiento apuestan por programas y
medidas de apoyo al empleo joven

ElAyuntamiento
presenta un proyecto
que empleará a diez
jóvenes a media jornada

Alberto Mayoral considera que en materia de juventud los ayuntamientos deben apostar por el empleo/MM

Se crean dos tipos de bonos, uno para fomentar el empleo y otro de apoyo a la consolidación empresarial

ElAyuntamiento vuelve a ofertar unas Escuelas deVerano para
menores de tres a doce años
FRANCISCO PIEDRA
Un año más, el Ayuntamiento de
Rute pone en marcha las Escue-
las Municipales de Verano. Con
ellas, se busca que los menores
tengan una oferta de ocio en el
período estival. Se van a llevar a
cabo del 1 de julio al 15 de
agosto. Según la técnica munici-
pal de Juventud, Dolores Alba,
los únicos requisitos son tener
entre 3 y 12 años, estar empa-
dronado en el término municipal
y escolarizado en algún centro
ruteño.

Entre el casco urbano de
Rute y las aldeas son ciento cin-
cuenta las plazas disponibles.
Las escuelas se desarrollarán de
lunes a viernes, en horario de 11
y media de la mañana a una y
media de la tarde. Alba ha acla-
rado que tienen “un coste simbó-
lico”, cinco euros para todo el
mes y medio de duración, para
costear el material.

Por su parte, el concejal de

Juventud, Manuel Sánchez, ha
recordado que, como el año pa-
sado, se ha cedido a una em-
presa la gestión de las escuelas.
Un decreto del Gobierno central
impide al Consistorio hacer con-
trataciones temporales de moni-
tores, como sí se había hecho en
ocasiones anteriores.

Finalmente, la empresa be-
neficiaria es GR7 Aventura, que
trabaja mano a mano con Gea-
sur. Cualquiera de las entidades
que optara sí debía cumplir con
la premisa de que los pequeños
aprendan divirtiéndose, que ten-
gan un tiempo de ocio sin que
suponga una carga tras el curso
académico.

En este sentido, la técnica ha
confirmado que se establecen
una serie de criterios para las
empresas que optan. Entre esos
criterios que se les pide que apli-
quen, el juego debe ser “el ele-
mento principal de las escuelas,
pero a la vez desde un punto de

vista pedagógico”.
No es la única oferta de ám-

bito juvenil. Otra actividad que
empieza a ser habitual en estos
meses es la de los talleres de co-
cina joven. Si las Escuelas Mu-
nicipales de Verano abarcan
hasta los 12 años, justo a partir
de esa edad se situarían los des-
tinatarios de estos cursos.

Las solicitudes se pueden
formalizar en la Ludoteca y se
admitirá a la gente por orden de
inscripción. En principio, hay
disponibles entre quince y
veinte plazas, aunque la moni-
tora Ana Rosa Rojas ha mos-
trado su predisposición para
atender todas las solicitudes po-
sibles.

El taller se llevaría a cabo
del 8 al 27 de julio en las insta-
laciones de la Fuente del Moral,
a razón de dos sesiones semana-
les de dos horas cada una. En
ese tiempo se enseñarían dos re-
cetas por sesión.

El principal sector iría desde
los 13 hasta los 18 años, aunque
si hay plazas disponibles no ha-
bría problema en que los partici-
pantes tuvieran de 20 a 30. Pero

sobre todo estos talleres están
pensados para jóvenes que ter-
minan su etapa formativa en
Rute y, tras el Bachillerato, ini-
cian el periplo universitario.

Las Escuelas de Verano se desarrollaran en la Ludoteca/MM
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MARIANAMORENO
La poesía ha sido una de las aspi-
raciones de Sacramento Rodrí-
guez desde su más temprana
edad. Estamos ante una mujer
sencilla, de gran sensibilidad,
poeta, pintora, editora, antóloga,
docente y deseosa de expresar
todo cuanto para ella ha desper-
tado la poesía desde su infancia.
De ahí que su nuevo poemario,
“El ayer en mi hoy (Poesía para
niños)”, sea un libro que recoge
setenta y ocho poemas para
niños y niñas de todas las eda-
des.

Su nuevo libro se acaba de
presentar, en Rute, en el salón de
actos del Edificio de Usos Múlti-
ples. Este excelente poemario in-
augura la serie de literatura
infantil y juvenil de la editorial
ruteña, Ánfora Nova. Lleva por
título “Gatos de papel” y sus
ilustradores han sido Marta
Campos y Luis Manuel García.
En concreto, los dibujos del
nuevo poemario de Sacramento,
plasmados a color, han corrido a
cargo de Aquilina Navarro.

El acto estuvo presidido por
el alcaldeAntonio Ruiz y la con-
cejala de Cultura, Belén Ramos.
Además, se contó con el magis-
trado y también escritor, Fran-
cisco de Paula Sánchez
Zamorano, José María Molina,
Aquilina Navarro y la propia au-
tora, Sacramento Rodríguez.

Para el alcalde, presentar un
libro en los tiempos que corren
podría ser un acto de rebeldía,
porque estamos inmersos en una
época en que las letras y la litera-
tura “han pasado a un segundo
plano”. Son días, dijo Ruiz, en

que “sólo oímos hablar de cifras,
de números, de índices, de tasas,
de déficit, de primas y de ries-
gos”.

Durante su alocución quiso
reconocer públicamente la labor
de la editorial ruteña Ánfora
Nova, que ha sido la encargada
de publicar este libro. También
aprovechó para hablar de los va-
lores de la infancia, como el de
la ilusión, con alusiones a Mil-
ton, quien dijo que los niños
“son los más imaginativos” o el
de la sencillez. Son valores que,
según Ruiz, habría que recupe-
rar para los adultos.

Por su parte, Belén Ramos
resaltó que un libro para niños es
“algo muy especial”. Mostró su
convencimiento de lo difícil que
resulta escribir literatura infantil
y juvenil. Sin embargo, según la

concejala, en esta ocasión esta-
mos ante alguien que ha hecho
algo más que un libro infantil.
Ramos asegura que la autora ha
sabido crear poesía apta para
niños y adultos: un libro, en alu-
sión a su título, “cargado de hoy
y cargado de futuro”.

A Francisco de Paula Zamo-
rano le correspondió hablar de
Sacramento Rodríguez, de su ex-
tensa trayectoria y su nuevo po-
emario. Lo hizo magistralmente.
Según dijo, el libro es “un canto

a la naturaleza”. Admite haberlo
leído con verdadero deleite y
asevera que el regusto que le ha
dejado “ha sido delicioso”.

A través de este “Ayer en mi
hoy”, Sánchez Zamorano se ha
visto reflejado en el espejo de su
infancia. Le ha permitido retor-
nar a los vibrantes momentos de
sus primeras lecturas poéticas.
Pero también el magistrado cree
haber vislumbrado la propia in-
fancia de la autora.

Dice haber sentido, “tras la
luminosidad de cada verso, el
sordo rumor de sus alocados
pasos de niña atravesando el te-
rritorio de su memoria”. Para
Sánchez Zamorano, este poema-
rio es un libro de canciones, “un
compendio de anhelos y paisa-
jes, esencia de naturaleza, rami-
llete de sentimientos que traen

aromas de un tiempo amable”.
Afirma que al fin Sacramento

“ha podido descifrar ese sueño y
lo ha hecho con el pulso firme de
su mejor sensibilidad, dando
rienda suelta a su incontenible
deseo, atando corto ese ronzal de
su memoria y ese torbellino que
guardaba en su interior”. En de-
finitiva, para Francisco de Paula
estamos ante un libro “al alcance
de aquellos que, como ella,
saben hablar con los ojos del re-
cuerdo y mirar con los ojos del
alma, para crear emociones”.

El director de Ánfora Nova,
José María Molina, aprovechó
para presentar la nueva serie de
libros de la editorial, una serie de
literatura infantil y juvenil. La
editorial atesora más de ciento

cincuenta títulos entre libros y
monográficos publicados, de au-
tores de prestigio de numerosos
países. Sin embargo, mostró su
satisfacción por inaugurar la
nueva serie con este extraordina-
rio poemario.

El acto además contó con la
colaboración de alumnos de
Educación Infantil y Primaria,
que leyeron una selección de po-
emas del libro, así como con las
intervenciones musicales ex-
traordinarias del joven violinista
Carlos Rafael Martínez Arroyo.
Finalmente, la autora se mostró
emocionada por la acogida reci-
bida. Agradeció “de todo cora-
zón” a los que le precedieron en
la palabra el haber sabido reflejar
lo que ella siente, lo que real-
mente ha querido trasmitir con
su poesía.

Sacramento Rodríguez presenta en Rute su
poemario “El ayer en mi hoy”
Este poemario inaugura la serie de literatura infantil y juvenil de la editorial ruteña Ánfora Nova

Todos los intervinientes en el acto posaron al finalizar la presentación del libro/MM

Según la concejala
Belén Ramos, estamos
ante libro cargado de
presente y de futuro

NI QUITO NI PONGO REY, PEROAYUDOAMI SEÑOR.
Frase que expresa la intención de quien, sin declararse partidario convencido de una causa, hace lo que tiene que

hacer en beneficio de quien le paga, sin más consideraciones sobre la cuestión e independientemente de las conse-
cuencias que su acto acarree. En otras ocasiones es frase que hace referencia a la fidelidad, con o sin intereses pe-
cuniarios de por medio, claro reflejo de un sistema feudal.

La historia se remonta a un hecho acontecido en 1369, concretamente a la disputa por los derechos sucesorios al
trono de Castilla entre el rey Pedro I “El Cruel” (1334-1369) y su hermano bastardo Enrique II de Trastámara (1333-
1379).

La frase se atribuye a Bertrand du Guesclin (1320-1380) noble francés que aún procediendo de baja cuna llegó
a ser condestable de Francia y toda una leyenda en su país, no así en el nuestro donde es un personaje desconocido
cuando no execrado como un soldado que intervino decisivamente en una lucha fraticida.

Bertrand comandó las temidas Compañías Blancas, huestes formadas por mercenarios que se ponían al servicio
de un rey o señor y que en aquel momento estaban al servicio de Enrique de Trastámara, aliado de Francia, para luchar
en contra se Pedro I, aliado de Inglaterra. El 3 de Abril de 1367 los ejércitos anglo-castellano y franco-castellanos se
enfrentaban en Nájera, donde las compañías y seguidores de Enrique fueron derrotados y Bertrand capturado por su
mayor enemigo, Eduardo de Gales, El Píncipe Negro. Finalmente Bertrand fue liberado y las Compañías regresaron
a la Península a terminar su trabajo, cercando a Pedro I en el castillo de Montiel (Ciudad Real). Este fue engañado para
que creyera que iba a ser sacado del cerco, pero fue llevado a la tienda de Enrique que le esperaba armado de pies a
cabeza. Allí los dos se enzarzaron en un combate en el que cayeron al suelo quedando Pedro encima de Enrique y en
una posición claramente ventajosa. Justo en ese momento, Bertrand les dio la vuelta y pronunció su famosa frase: Ni
quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Esto le sirvió a Enrique para dar muerte a su hermanastro y acceder a trono
castellano (y con él la dinastía de los Trastámara). Este hecho ocurrió el 23 de Marzo de 1369. Después sería llamado
Enrique el de las mercedes, por los muchos favores que concedió a los miembros de su camarilla.

Nunca se ha podido documentar suficientemente el hecho de que fuera Beltrán de Guesclin quien pronunciara
la frase, ni siquiera quien ayudara a Enrique; algunos historiadores adjudican la frase y la acción al caballero gallego
Frena Pérez deAndrade; otros al vizconde de Rocaberti; y hay también quien señala que fueron varios los que ayudaron
a Enrique a degollar a su hermanastro.

Bertrand y sus Compañías Blancas regresaron a Francia para seguir luchando contra los ingleses en la intermi-
nable Guerra de los Cien Años.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

Club de lectura
TÍTULO: La mujer
que buceó en el cora-
zón del mundo
AUTOR:Sabina Ber-
man
EDITORIAL: Des-
tino. Áncora y Delfín
LAOBRA:
La historia es narrada
por la protagonista,
una joven con sín-
drome de Asperger
que nos ofrece una
particular visión del
mundo. La lógica imperante en su pensamiento da
lugar a situaciones cómicas , acercándose en muchos
casos al realismo mágico y presentando de una forma
amena y cercana la realidad de esa problemática. Un
mensaje positivo que reivindica el derecho a ser dife-
rente y al mismo tiempo, una inmersión en el mundo
natural siguiendo las huellas de los atunes, una encen-
dida defensa de la naturaleza y una búsqueda instin-
tiva de la felicidad en la que los sentidos sirven de
puente.Tierna y sorprendente, una lectura a tener en
cuenta.
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Diez artistas cubanos ofrecen
unamuestra de grabados
contemporáneos
MARIANAMORENO
En estas fechas se puede ver en
Rute una exposición de artistas
cubanos, de la mano de la Funda-
ción Provincial deArtes Plásticas
Rafael Botí y el área de Cultura
de la Diputación, gracias a la co-
laboración del Ayuntamiento.
Con el título de “Diez grabados
cubanos: crónica del tiempo tras-
cendente”, se ofrece al espectador
la posibilidad de conocer a una

decena de artistas artífices de la
estampación y de las diferentes
técnicas empleadas. La concejala
de Cultura, Belén Ramos, ha in-
vitado a los ruteños a visitar esta
exposición que es una manifesta-
ción de la cultura y el arte cuba-
nos. Va a estar abierta al público,
en la sala de exposiciones del
Edificio de Usos Múltiples, del
24 de junio al 5 de julio, en hora-
rio de seis a ocho de la tarde

FRANCISCO PIEDRA
Dentro de la agenda musical y
cultural, una cita habitual, lle-
gado el verano, es el ciclo es-
tival de conciertos de la Banda
Municipal. Comenzaron el 9
de junio y se prolongarán cada
domingo hasta finales de julio.
En todos los casos, el horario
de comienzo es el mismo: las
nueve y media de la noche.

Los dos espacios donde
más conciertos se suceden son
los dos extremos en cuanto a
sonoridad. Según ha explicado
el director Miguel Herrero, el

Paseo Francisco Salto es, de
los sitios abiertos, el de mayor
dificultad acústica, al no haber
paredes cercanas donde el so-
nido pueda rebotar.

El otro extremo, en cuanto
a calidad acústica, sería el
Kiosco de la Música, en el
Paseo del Fresno. Eso sí, reco-
noce que las limitaciones de
Francisco Salto se compensan
con el entorno a la hora de in-
terpretar música. Junto a estos
dos espacios, está previsto que
toquen en otros sitios como
San Pedro o la calle Toledo, en

las verbenas del Abuelito y la
Virgen del Carmen.

Como es habitual en estos
conciertos estivales, sin llegar
a repetirse, sí existe un patrón
común, una estructura similar.
Se empieza y se termina con
un pasodoble. Entre medias,
se ofrece alguna banda sonora
o una obertura, un vals y una
selección de zarzuelas. En de-
finitiva, se busca un repertorio
“fresco”, que no esté exento
de calidad, pero sí resulte
“fácil de asimilar” por el pú-
blico.

La Banda Municipal vuelve a
amenizar el verano ruteño

Ala venta las entradas de la
Noche Flamenca de Zambra
FRANCISCO PIEDRA
Ya están a la venta las entradas
para la vigésima Noche Fla-
menca, organizada por la Peña
Cultural Flamenca de Zambra.
Tienen un precio de 15 euros
por anticipado y de 18 en taqui-
lla, la misma noche del festival.
Por anticipado se pueden ad-
quirir en Euro-Gold Rute, Bar
Avenida y la Peña Flamenca,
además de todos los estableci-
mientos de la aldea ruteña.

La Noche Flamenca se cele-
brará el 6 de julio en el recinto
junto al río Anzur y de nuevo
contará con su cantaor de refe-
rencia, José Domínguez “El

Cabrero”. Aparte del artista de
Aznalcóllar, cantarán Arcángel,
Esperanza Fernández, Miguel
de Tena, Julián Estrada y Anto-
nio Reyes. Del toque se encar-
garán Rafael Rodríguez,
Miguel Ángel Cortés, Manuel
Silveria y Patrocinio Hijo. Por
último, vuelve el baile, con Al-
berto Rodríguez y su grupo.

La presente edición del fes-
tival es un tanto especial. Por
un lado, alcanza una cifra re-
donda. Además, es la primera
después de que la peña reci-
biera en febrero el Premio Villa
de Rute al Fomento de la Cul-
tura.

/FP

REDACCIÓN
Nos ha dejado Victoria Marín, “la
mujer del tiempo”. Victoria falle-
ció tras una larga enfermedad en
la mañana del último domingo de
junio. Desde hacía varias semanas
estaba residiendo en casa de su
hermano en la localidad de Puente
Genil, en busca de una recupera-
ción que, finalmente, nunca llegó.

Fue durante más de treinta
años la responsable de los datos
meteorológicos oficiales de Rute.
Cada día tomaba las temperaturas
en un termómetro especialmente
acondicionado en las afueras del
casco urbano. En el mismo lugar
contaba con un pluviómetro para
los datos correspondientes a la
lluvia. Ella se encargaba de reco-
ger todos esos datos y remitirlos a
la Agencia Estatal de Meteorolo-
gía.

Desde el nacimiento de Radio
Rute, comenzó a colaborar con la
emisora municipal, comentando
estos datos en antena. En este mi-
croespacio matinal también repa-
saba el santoral y recordaba un
refrán, normalmente relacionado
con el ámbito meteorológico. Su
presencia en las ondas le valió una
gran popularidad, y acabó siendo

conocida como “la mujer del
tiempo”.

Como recordó en más de una
ocasión, la colaboración con la
Agencia Estatal de Meteorología
comenzó “casi por casualidad”.
Como también remarcaba, lo
hacía “por amor al arte, haga
calor, frío o caigan chuzos de
punta”. Lo explicaba así, con el

mismo desenfado y optimismo
con que lo decía todo, con el
mismo buen humor con que cada
mañana en Radio Rute contaba
sin complejos qué estaba coci-
nando para ese día.

En efecto, ocurrió cuando de
estos datos se encargaba la Exten-
sión Agraria. Justo al lado de las
oficinas estaba la tienda donde

por aquel entonces trabajaba Vic-
toria. En principio, sólo tomaba
los datos en el fin de semana.
Cuando el servicio dejó de pres-
tarse en Rute, ella se quedó encar-
gada de forma permanente.

Esta colaboración de más de
tres décadas le valió en abril de
2012 un “Diploma de Colabora-
ción Distinguida”, por parte de la

Agencia. Se lo envió su presi-
dente, Ricardo García Herrera,
por “la prolongada aportación
como encargada de la estación de
Rute”. Años antes, en 2002,
cuando Radio Rute celebró su dé-
cimo aniversario, había recibido
una placa de homenaje por su
aportación igualmente desintere-
sada con la emisora municipal.

Desde principios de año, Vic-
toria dejó de entrar a diario en an-
tena. También dejó de aparecer la
pluviometría y los picos máximos
y mínimos de temperaturas cada
mes en el periódico “El Canuto”.
Se hizo extraño para quienes tra-
bajamos tantos años con ella no
escuchar su voz por las mañanas,
no despedir cada día los informa-
tivos “con el habitual repaso a las
temperaturas”.

Victoria fue enterrada en la
mañana del 1 de julio en Carca-
buey, de donde era oriunda su fa-
milia. Antes, se le había oficiado
una misa en Rute para darle el úl-
timo adiós. Para muchos, se ha
ido “la mujer del tiempo”. Para
quienes trabajamos con ella se ha
marchado una compañera, una
amiga entrañable y una gran per-
sona. Hasta siempre.

OBITUARIO

Adiós a “la mujer del tiempo”
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MARIANAMORENO
El Encuentro Gastronómico In-
tercultural comienza a ser una
cita habitual en el calendario ru-
teño. Por octavo año consecu-
tivo, desde el Ayuntamiento de
Rute se ha promovido una jor-
nada que mezcla lo gastronó-
mico, lo social y lo cultural. Y es
que este encuentro es una mues-
tra de los sabores y olores que
nos trasmiten los platos de cerca
de veinte nacionalidades distin-
tas.

Se llevó a cabo el 1 de junio,
en el salón de actos de la Ludo-
teca Municipal. Allí se pudieron

degustar alrededor de setenta
variedades culinarias típicas de
diferentes países. Así, los ingle-
ses cocinaron varios primeros
platos de ternera, diferentes tipos
de pizza y una exquisita tarta de
frutas.

Mientras, los argentinos pre-
sentaron distintos tipos de empa-
nadas, dulces de leche y
pastelitos de membrillo. Por su

parte, los bolivianos optaron por
el chicharrón de cerdo o pollo y
una ensalada de frutas. Entre los
platos preparados por las ecuato-
rianas, destacaba una suculenta
cazuela de pescado. Las brasile-
ñas sorprendieron con distintos
tipos de postres, todos realizados
a base de coco.

La música, multitud de deta-
lles, con fotografías alusivas al
folclore tradicional y propio de
cada país, y los platos en sí con-
formaron el ambiente que se res-
piraba en este encuentro
multicultural. Es algo que, por
ejemplo, se pudo comprobar al
pasar por el stand de las búlga-
ras.

Prepararon una empanadilla
de espinacas, unas berenjenas
asadas y unos pimientos asados
con queso especialmente traído
de Bulgaria. También se pudo
probar pan dulce propio para el
consumo durante las noches de
boda que se celebran en este
país.

Además, hubo representa-
ción de tres colectivos locales.
La asociación de mujeres “Hori-
zonte de Rute” ofreció comida
típicamente andaluza: varias tor-
tillas de patata, algo tan ruteño
como el pizporrete y las “gachas
de coscorrones”. La comunidad
gitana guisó un potaje de Pascua.
Y el grupo de vecinos de Las
Piedras también optó por prepa-
rar un tradicional potaje y una
masa de porra que fue el origen
del salmorejo cordobés.

Como de costumbre, en el
encuentro se pudo degustar sa-
bores de lo más variado, desde lo

salado al dulce de los postres
más sorprendentes, como fueron
los presentados por Rusia. Tam-
bién estuvieron presentes los de-
liciosos crepes de Francia. El
stand de Marruecos fue uno de
los más impresionantes, presi-
dido por el famoso cuscús, y con
cerca de una decena de platos y
postres diferentes.

Pero más allá de satisfacer el
paladar y descubrir nuevas sen-

saciones culinarias, este encuen-
tro ha cumplido con otros objeti-
vos. De hecho, ésa es la clave de
que haya ido creciendo edición
tras edición y cada vez cuente
con una participación mayor,
tanto de gente que prepara platos
como en asistencia de público.

Por un lado, está la finalidad
social. Los asistentes pagaron un
donativo de tres euros para poder
probar los platos. Dicho dinero

ha sido en beneficio de la Junta
Local de laAECC y laAsamblea
Local de Cruz Roja. Por otra
parte, está el carácter de convi-
vencia y sobre todo de integra-
ción de una jornada como ésta.

Así lo hizo constar la conce-
jala de Cultura delAyuntamiento
de Rute. Belén Ramos se mostró
“encantada” con el desarrollo del
encuentro y no dudó en probar
todos los platos.

Platos de veinte nacionalidades participan en el encuentro
gastronómico de este año
Se trata de una jornada de convivencia que mezcla lo gastronómico, lo social y lo cultural

SOCIEDAD

Hanparticipado tres
colectivos locales, con
platos típicos de nuestra
tierra

El stand de Marruecos presentó más de una decena de platos y postres/MM

Las calles céntricas se llenan de colorido al paso de la procesión del Corpus

FRANCISCO PIEDRA
El primer domingo de junio trajo
un evento cuya participación ha
aumentado en los últimos años.
Aunque no es una jornada de
fiesta local, la procesión del Cor-
pus Christi se ha convertido en
un acontecimiento multitudina-
rio. Las calles se engalanan con
los altares, además de los ador-
nos florales en la calzada y los
pétalos que se lanzan desde los
balcones.

A todo ello hay que añadir la
solemnidad que tiene siempre un
recorrido oficial, con la presencia
de los representantes políticos,
las autoridades eclesiásticas y los
miembros de las hermandades.
Eran éstas las encargadas de abrir
una comitiva que cerraba la
Banda Municipal.

Pero sin duda, hacia quienes
se vuelven todas las miradas es
hacia los pequeños, los niños y
niñas que han recibido en 2013
su primera comunión. En con-

creto, en el casco urbano lo han
hecho 76, 34 en la parroquia de
San Francisco y 42 en Santa Ca-
talina. Todos han estado asis-
tiendo en los últimos meses a las
clases de catequesis a cargo del
grupo de “Adoración Nocturna”.

De “Adoración Nocturna” era
uno de los altares distribuidos a
lo largo del recorrido. Los otros,
como de costumbre, correspon-
dían a la cofradía del Nazareno,
el Grupo Joven y la cofradía de
La Borriquita, la hermandad del
Abuelito, la real cofradía de la
Virgen de la Cabeza y la archico-
fradía de la Virgen del Carmen.

Además, en mitad de la calle
Bonilla, había un adorno floral en
la calzada alusivo a la celebra-
ción del Corpus Christi. En cam-
bio, el altar que ha faltado esta
vez ha sido el de la cofradía de
Jesús de la Rosa. Les resultó im-
posible montarlo por hallarse en
pleno traslado de la sede de su
casa de hermandad. A lo largo del itinerario procesional había distribuidos cinco altares/FP

Ramos destacó el carácter
de convivencia y de
integración de una
jornada comoésta
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M. MORENO/F. PIEDRA
La afición a la música y la crea-
ción de diferentes conjuntos
desde hace décadas forma parte
de la idiosincrasia del municipio
de Rute. No son pocos los grupos
de amigos que, en un momento
determinado, se han juntado para
tocar y han terminado constitu-
yendo su propia formación musi-
cal.

Partiendo de esa tradición, la
nueva junta de Gobierno de la
cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, Nuestra Señora de los
Dolores y Santo Entierro, ha
apostado por la realización del I
Encuentro Musical Ruteño. El
proyecto se gestó hace unos
meses en el seno de la cofradía.
Según su presidente, Antonio

Miguel Fernández, el cartel que
se ha logrado confeccionar cons-
tituye “la esencia” de esa afición,
“tanto en intérpretes como en afi-
cionados”.

De hecho, algunos miembros
de la propia Junta de Gobierno
han pertenecido o forman parte
de algún grupo, e incluso de al-
guna de las murgas o agrupacio-
nes carnavalescas locales.
Fernández ha agradecido la res-
puesta positiva que desde pri-
mera hora dieron los músicos
para participar en el evento.

El I Encuentro Musical se ce-
lebró el 22 de junio en el recinto
de la Escuela Taller, junto al
patio del colegio Fuente del
Moral. La noche comenzó tran-
quila. El inicio estaba previsto

para la diez. Sin embargo, las ac-
tuaciones no empezaron hasta
una hora más tarde. A partir de
ese momento, la velada se fue
ambientando y más de un cente-

nar de personas se aglutinaron
para acompañar a los grupos in-
vitados.

Las entradas, a modo de co-
laboración, costaban 3,5 euros,
con consumición incluida. La re-

caudación se destinará a varios
proyectos. El más inmediato,
según el presidente, es contar con
un cortejo de penitentes nazare-
nos, “por primera vez desde hace
mucho tiempo”, aunque hay
constancia de que lo hubo. Ya se
están diseñando las túnicas y se
espera que para el año que viene
sea una realidad.

Jorge Caballero y Josefa Se-
rrano fueron los encargados de
presentar y conducir el evento.
Ambos aprovecharon para agra-
decer públicamente al Ayunta-
miento su colaboración, con la
instalación del escenario y las ba-
rras. Caballero informó de que
por anticipado se habían vendido
unas trescientas entradas.

Aunque el objetivo principal

del evento es costear los gastos
que genera la cofradía, tanto él
como otro compañero, Manuel
García, han adelantado que tam-
bién se pretende sentar prece-
dente. Aspiran a que eventos de
este tipo formen parte de la pro-
gramación de los veranos cultu-
rales de la villa. Al menos, los
miembros de la cofradía desean
que se prolonguen durante el
mandato de la actual junta de Go-
bierno.

En todos los casos se celebra-
ría a las puertas del verano. Para
las próximas ediciones esperan
ampliar el repertorio de grupos
participantes. Jorge Caballero re-
cordó que hay más artistas loca-
les, “pero estaban
comprometidos”. Por tanto, no
descarta en el futuro una (espe-
rada) reaparición de Caníbales,
grupo del que formó parte.

El primero en actuar fue el
cantautor Nacho Rovira. Le fue-
ron sucediendo en el escenario el
Grupo Cohiba, Onironautas y La
Desband. Todos se mostraron
agradecidos con la respuesta re-
cibida. Así pues, fue un concierto
con variedad de estilos. Rovira
estrenó algunas de sus últimas
composiciones. También fue ma-
terial propio todo lo que interpre-
taron Onironautas, que
presentaron a su nuevo guita-
rrista.

Si este cuarteto apuesta por el
pop melódico, el Grupo Cohiba
Rute profundiza en las raíces del
blues. Por último, La Desband,
encargada de cerrar la noche,
parte de la base de OverBalance.
Dos de sus supervivientes han
formado este combo instrumen-
tal que recrea temas de jazz, ska
y reggae. Pero aparte de lo musi-
cal, la cita tuvo mucho de jor-
nada de convivencia
intergeneracional.

La cofradía del Nazareno organiza I Encuentro Musical Ruteño

La idea es que el evento
se integre en estos
cuatro años en los
veranos culturales

El Grupo Cohiba subió al escenario tras la actuación de Ignacio Rovira/MM

La velada se inició con el cantautor Nacho Rovira y reunió a otros tres grupos de distintas generaciones

Gala Benéfica
MARIANAMORENO
Una veintena de grupos de baile
se dieron cita por segundo año
consecutivo en la II Gala Bené-
fica del Baile organizada por la
academia de baile “Juan y Ma-
risi, Formación de baile”. De
nuevo se llevó a cabo en el Paseo
del Fresno, en el escenario habi-
tual de la Caseta Municipal.

Allí se reunieron, el pasado
15 de junio, grupos de Rute y
otros procedentes de diferentes
pueblos de la comarca, como Vi-
llanueva de Algaida, Baena,
Doña Mencía o Cabra. En con-
creto, la participación local se
saldó con tres actuaciones distin-
tas. La gala ha sido posible gra-
cias al patrocinio del
Ayuntamiento de Rute y nume-

rosas casas patrocinadoras.
En esta ocasión se ha reali-

zado en beneficio de la Asocia-
ción Cuenta Conmigo. Su
presidenta, María José Jiménez,
en uno de los recesos de la jor-
nada, recibió de manos de los or-
ganizadores un ramo de flores.
Por su parte, aprovechó para ex-
presar públicamente su agradeci-
miento por el hecho de que se
hayan acordado de esta asocia-
ción.

En total vendieron cerca de
mil entradas. Además, breve-
mente explicó a los allí congre-
gados la labor de apoyo que
realiza esta asociación ruteña en
favor de los niños y niñas con ne-
cesidades educativas especiales
y sus familias.Los aficionados al baile congregan cerca de mil personas en beneficio de Cuenta Conmigo/MM
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Fiesta de la Primavera en laVeraCruz

Desde la noche del viernes 14 y hasta la sobremesa del domingo 16 de junio, se estuvo desarrollando la
Fiesta de la Primavera, organizada, un año más, por la cofradía de la Vera Cruz. Las veladas en el barrio
del mismo nombre comenzaron con la actuación musical del grupo de baile deAntonio y Mónica. Ya el sá-
bado, como novedad, tuvo lugar a mediodía la “fiesta de la tapa”, con cerveza y tapa por un euro. Por la
noche, siguió la música, incluyendo una sesión de José Frías.Apartir de las 2 de la madrugada llegó la “hora
feliz”, con dos chupitos por un euro. Finalmente, el domingo se organizó una gran paella, que contó con
de la charanga “Si lo sé no vengo”/MM

Foto: Farncisco Piedra

FRANCISCO PIEDRA
Hay finales de fiesta que no son
tristes. Al contrario, su puesta en
escena tiene un punto apoteósico,
de exhibición del camino reco-
rrido.Algo así ocurre con los fes-
tivales que, a su vez, sirven para
inaugurar los veranos culturales
en Rute. Este año el turno por
orden cronológico ha llegado pri-
mero para la Escuela Municipal
de Música y Danza.

Tras el “aperitivo” de las au-
diciones, el XVII Festival de Ba-
llet arrancaba el último sábado de
junio, pasadas las diez de la
noche en el teatro al aire libreAl-
calde Pedro Flores. Con él, tam-
bién se intenta subrayar la
apuesta a nivel público por inicia-
tivas de este tipo. La concejala

Belén Ramos quiso destacar que,
cuando el mundo de la cultura
está sufriendo unos recortes “te-
rribles”, elAyuntamiento de Rute
haya decidido mantener esta es-
cuela municipal “contra viento y
marea”.

El alcalde Antonio Ruiz ase-
guró que seguirán defendiendo
estas iniciativas públicas “pese a
las imposiciones de arriba”.
Cuando todo parece medirse
según su rentabilidad económica,
se mostró convencido de que para
mucha gente hay “otras rentabili-
dades”: la formativa, la social y,
cómo no, la cultural. Incluso en
lo económico, según recordó, se
moviliza a la gente para salir a la
calle “y los bares de la zona dis-
frutan también de ese movi-
miento”.

Sea como sea, hay cuestiones
que evidencian la voluntad de la
gente de mantener este espectá-
culo. La profesora María del Mar
Somé no ha parado de agradecer
y elogiar el sobreesfuerzo de
todos los familiares que han
echado una mano para preparar el
escenario, el decorado o el ves-
tuario. Si no hay presupuesto,
como antaño, para comprar más
vestidos, se arreglan y se readap-
tan otros.

Y para el decorado, todo el
mundo aporta ideas. En esta oca-
sión, curiosamente, ha girado en
torno al invierno, pese al calor de
la noche. Iba en función de la co-
reografía final, sin que desento-
nara con los otros diecisiete
números. Ese broche, a su vez, se
basaba en “Alice” y combinaba
varios niveles.

En realidad, sólo se inspiraba
en la banda sonora de Danny Elf-
man. Somé había dejado claro
que la puesta en escena no tenía
que ver con la obra de Lewis Ca-
rroll o la adaptación cinematográ-
fica de Tim Burton.

Ideas compartidas, trabajo de
equipo, la profesora sigue con-
tando con el resto. También sigue
manteniendo la idea de que anti-
guas alumnas presenten el festi-
val, al margen de las palabras
introductorias de Belén Ramos.
Es el primero de una serie de mo-
mentos emotivos que han de su-
cederse en la noche.

Después, vino un espectáculo
que combinaba lo clásico y lo
contemporáneo. Como muestra,
la adaptación de la banda sonora
de “El último mohicano” (Trevor
Jones), con incorporación de base
rítmica “dance”. No faltaron ni
los guiños más joviales para los
niveles básicos, con los números
del “Sombrerito” o “Tu corazón”.

Fueron los primeros chispa-
zos de una gala que cumplió con
lo que prometía. El trabajo for-
mativo de la escuela lleva a la par
la enseñanza en los distintos ins-
trumentos y el baile. Pero el fes-
tival constituye un espectáculo
coral. Hubo momentos de puro
clásico, no sólo a ritmo de vals
con “Danubio Azul”. Somé se
atrevió con algo, en teoría tan
poco “bailable”, como el “Ada-
gio” de Albinoni. Alternaron con
los ritmos propios de las pistas
como “Disturbia” o los otros clá-
sicos, los de la música popular,
como “Stand by me”.

Por medio, la profesora se re-
servó un baile en pareja, con una
apabullante ejecución del tema
central de “El guardaespaldas”,
acorde con la imponente voz de
Whitney Houston. Habría otro
número de estas características,
con Francisco Comino y Alicia
Molina. Cuesta romper prejui-
cios, pero pasito a pasito los chi-
cos van agregándose a la familia
de esta escuela.

El vals volvería a sonar des-
pués de “Alice”, con el archico-
nocido “Nº 2”, de Tchaikovsky.
Pero esta vez fue como fondo
para los reconocimientos y las
presentaciones finales.

Quedaba la guinda, el otro ri-
tual que ha “implantado” la pro-
fesora desde que se hizo con las
riendas de las clases y del festi-
val. El momento en que el alum-
nado al completo baila sobre el
escenario para invitar (e incitar) a
que el público se levante de sus
asientos y se sume a la fiesta.
Somé ha logrado que cale ese
mensaje de complicidad: la idea
de que sin la implicación de todos
no sería posible este espectáculo.

El XVII Festival de Ballet marca un espectacular arranque en
los veranos culturales

Los familiares se han
volcado más si cabe
para ayudar en el
vestuario

La coreografía final mezclaba varios niveles y se basaba en la música de “Alice”/FP

A lo largo de la noche se representaron dieciocho coreografías que culminaron con el público puesto en pie y bailando

Poco a poco los chicos se van sumando al baile/FP

Se buscaron coreografías joviales/FPSomé participó con “El guardaespaldas”/FP
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MARIANAMORENO
Del jueves 6 al domingo, 9 de
junio, el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Torremolinos,
en Málaga, abrió sus puertas para
acoger el VIII Salón Internacio-
nal de Turismo, Artes y Cultura
de América Latina y Europa,
“EUROAL”. Más de dos mil qui-
nientos profesionales se dan cita
en un evento donde participan
treinta y nueve delegaciones em-
presariales e instituciones de di-
ferente nacionalidades.

Se trata de uno de los encuen-
tros de referencia de negocios tu-
rísticos de los países que
componen el arco mediterráneo.
En él se exponen destinos y
muestras del folclore, la artesa-
nía, el arte y la gastronomía inter-
nacional.

Hasta allí se trasladaron re-
presentantes institucionales y téc-
nicos de la Mancomunidad de la
Subbética. Entre ellos, estuvieron
el delegado de la presidencia de
esta institución, José Antonio

Chacón, y la técnica municipal
de Turismo, María del Carmen
Rodríguez.Además, hubo una re-
presentación del sector empresa-
rial de Rute.

La Subbética cordobesa
contó con un stand de la Manco-
munidad, donde se expusieron
los atractivos y las ofertas de tu-

rismo de la comarca. Chacón
destacó la mezcla multicultural
de esta cita. Supone, dijo, una
oportunidad para promocionar el
turismo rural, como plus y com-
plemento al turismo de sol y
playa de Andalucía.

EROAL ha sido una acción
multidisciplinar que ha abordado

aspectos esenciales del éxito de
los destinos y las empresas turís-

ticas. Entre otros asuntos, en este
Salón Internacional de Turismo
se analizó la formación y la pro-
fesionalización de los puestos de
trabajo en el sector turístico. Para
ello, se ha puesto en valor la im-
portancia de las redes sociales y
las tecnologías de la información
en la gestión de destinos, así
como las agencias de viajes.

Uno de los aspectos más des-
tacados fue el programa profesio-
nal que se llevó a cabo. Así, a
través de los workshops, se po-
tenciaron los canales de negocio
con países emergentes como Bra-
sil, Rusia, China e India. En este
sentido, María del Carmen Ro-
dríguez ha resaltado que durante
el encuentro se concertaron
veinte citas con diferentes opera-
dores.

En cuanto a la presencia del

empresariado ruteño, en este
salón internacional participó el
presidente de la Asociación de
ProductosAgroalimentarios de la
Subbética y director del Museo
del Anís, Anselmo Córdoba, y
Francisco Molina, en representa-
ción del Club de las Emociones.
Este club es una empresa turística
con varios socios comarcales que
ofrecen paquetes turismo activo
y de aventura.

El Club de las Emociones
tiene el plus de otro tipo de tu-
rismo más experimental y de sen-
saciones, que incluye visitas por
las almazaras o degustaciones de
vino o anises. Tanto Molina
como Córdoba han valorado muy
positivamente los contactos y
oportunidades de negocio que se
pudieron establecer durante el
encuentro.

Rute participa en un encuentro internacional sobre
artesanía, arte y gastronomía
Se dieron cita más de dos mil quinientos profesionales de diferentes nacionalidades

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

La visita a la Garganta del río
La Hoz por parte de varios
grupos organizados a través
de diferentes agencias de via-
jes ha sido fruto de las accio-
nes promocionales y de
carácter turístico llevadas a
cabo por la Mancomunidad de
la Subbética en la zona del le-
vante. Durante el mes de abril,
empresarios ruteños y técni-
cos de Turismo de diferentes
pueblos de la Subbética parti-
ciparon en los workshops rea-
lizados en Valencia yAlicante.
Estos grupos también visita-
ron otros puntos de interés de
Rute y otros pueblos vecinos
como Zuheros, Lucena o
Priego de Córdoba/MM

Primeros resultadospromocionales
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MARIANAMORENO
Por tercer año consecutivo se ha
celebrado en nuestro municipio
una marcha cicloturista organi-
zada por el Club Ciclista Ruteño.
Tuvo lugar el 9 de junio y en ella
participaron en torno a ochenta
deportistas procedentes de dife-
rentes provincias andaluzas.
También hubo representación ex-
tranjera con la presencia de un
hombre y una mujer de naciona-
lidad polaca, la única fémina que
ha participado en la prueba.

La meta y la salida se encon-
traban situadas en el Paseo del
Fresno. Allí comenzó la carrera a
las nueve de la mañana. El primer
tramo estuvo neutralizado, y por
tanto los ciclistas participaron de
forma colectiva. Sin embargo,

fue justo durante el transcurso del
primer tramo cuando tuvo lugar
un accidente.

Uno de los motoristas que
acompañaban en la supervisión
de la carrera perdió el control de
su moto y terminó cayéndose.
Según informó uno de los miem-
bros del comité organizador,
Francisco Javier Córdoba, parece
ser que hubo “un fallo mecá-

nico”. Hasta el Paseo del Freno se
trasladó la Guardia Civil de Trá-
fico y una ambulancia para trasla-
dar al accidentado, que acabó con
las dos piernas fracturadas.

Tras el accidente, los corredo-
res se reagruparon, de nuevo en
el Fresno, para hacer un avitua-
llamiento. No obstante, se vieron
obligados a cambiar el sentido de
la carrera e iniciaron el siguiente

tramo con la pancarta de meta
tras sus espaldas.

Ese segundo tramo discurrió
en dirección al Nacimiento de
Zambra, Gaena, Las Piedras y
Rute. Y el tercero, en dirección a
Las Lagunillas, Lorite, La Hoz y
de nuevo vuelta hasta Rute. En
total, la prueba tenía 103 kilóme-
tros, con 70 de tramo libre. Preci-
samente este tramo libre era el

principal aliciente.
Durante esos 70 kilómetros

los tiempos de los ciclistas fue-
ron cronometrados y pudieron
competir individualmente. Fran-
cisco Javier Porras recordó que
son carreras que se organizan
para fomentar la práctica de esta
disciplina deportiva. No obstante,
en la presente edición ha habido
más nivel que otros años.

Según Porras, tampoco se
puede olvidar el aspecto competi-
tivo y el hecho de que hay ciclis-
tas motivados por hacer los
mejores tiempos. Por tanto, para
el concejal de Deportes, Manuel
Sánchez, esto es muy positivo:
por una parte, se fomenta el de-
porte participativo pero también
tiene aliciente competitivo para
quienes busquen algo más.

Unos ochenta ciclistas participan en la tercera macha
cicloturista de Rute
Hubo representantes de las provincias andaluzas, incluso presencia extranjera, con la participación de una pareja polaca

Momento de la salida de los ciclistas desde el Paseo del Fresno, con la meta situada en contra, después del accidente de moto/MM

Con carreras de este
tipo se busca fomentar
la práctica de esta
modalidad deportiva

FRANCISCO PIEDRA
Se intensifican las actividades
propias del verano y entre ellas
no faltan los cursos de natación.
Un año más el Ayuntamiento de
Rute ha puesto en marcha estos
cursos gestionados a través del
Servicio Municipal de Deportes.
De impartirlos se encarga la em-
presa Depor-Salud.

Acaban de comenzar y se van
a prolongar hasta finales de
agosto. A lo largo del verano
habrá tres turnos de cursos: el pri-
mero, que acaba de empezar y se
prolongará hasta el 11 de julio; el
segundo, desde el día 12 y hasta
el 30 del mismo mes; y el tercero,
del 31 de julio al 21 de agosto.

Por tanto, sin contar las jorna-
das festivas que hay salpicadas en
estas semanas, cada curso tiene
una duración de doce días labora-
bles. Los niveles van del uno a
cuatro, desde iniciación hasta
perfeccionamiento.

Aunque ya están en marcha,
el técnico municipal de Deportes,
Alfredo Puyol “Mani”, ha recor-

dado que, al haber varios turnos,
el plazo seguirá abierto “todo el
verano”, mientras haya plazas.

Los turnos de mañana están
pensados para niños. Para poder
inscribirlos es necesario que
hayan nacido, como muy tarde, el
31 de diciembre de 2009. Estos
turnos comienzan a las once
menos veinte, y se prolongan

hasta la una menos cinco.
Por la tarde, hay un turno más

para niños, a las siete y diez. A
continuación, desde las ocho
menos cinco se han establecido
otros dos turnos para adultos.

Quien lo desee aún puede ir a
matricularse. Las inscripciones se
pueden formalizar en el Pabellón
Gregorio Piedra. El coste de cada

curso es de 21 euros y debe
acompañarse de una foto.

Según el técnico, la demanda
ha sido un año más muy positiva,
y ya hay matriculadas más de
trescientas personas. Sobre todo,
ha sido significativa en los cursos
de iniciación. En los de perfec-
cionamiento, aún hay alguna
plaza disponible.

Comienzan los cursos de natación organizados por el
Servicio Municipal de Deportes

Tres equipos
ruteños destacan
en el raid Sierra
del Segura
REDACCIÓN
Durante los días 1 y 2 de julio se
celebró el II Raid de Aventura
Sierra de Segura, puntuable para
la Liga Andaluza y el Campeo-
nato de Andalucía. Se confir-
mado que es una prueba del gusto
de los aficionados, tanto por su
espectacularidad como por las
impresionantes vistas que depara.

El Parque Natural de las Sie-
rras de Cazorla, Segura y Las Vi-
llas acogió a doscientos
deportistas procedentes de toda la
geografía española. Entre ellos,
ha vuelto a haber una nutrida pre-
sencia ruteña. Hasta tierras jie-
nenses se trasladaron tres equipos
de Anya Competition.

En los tres casos, la actuación
fue más que destacada. Los repre-
sentantes locales lograron un me-
ritorio segundo puesto en la
categoría Promoción, un cuarto
en Élite y el sexto lugar en cate-
goría Aventura.

Más de trescientas personas se han matriculado hasta el momento en los cursos municipales/A. López
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pieza. En su debut nacional, los
ruteños han dado ese pasito, que
no otorga triunfos, pero sí es im-
portante para quitarse presión y
subir los primeros peldaños en el
ranking. Han sido varios los que
se han adjudicado alguna manga.

Quien estuvo más cerca de
dar la campanada fue Juande
Pérez. La fase inicial era de gru-
pos de tres jugadores, que se en-
frentaban entre sí, clasificándose
sólo el primero. Ganó el partido
de debut y estuvo a sólo dos pun-
tos de adjudicarse el segundo,
aunque acabó perdiendo el en-

cuentro y con él las opciones de
clasificarse.

Pese a ese revés, la experien-
cia es positiva. En el club querían
medir lo que pueden llegar a dar
de sí estos chicos y el entrenador
tiene claro que hay que seguir en
esta línea. De hecho, el asegura
que la principal enseñanza es que
estos chavales necesitan “entre-
nar compitiendo”.

La competición, de momento,
hace una pausa. Por delante, en el
club tienen pendiente “mucho
trabajo de despachos” para la
próxima temporada. Habrá que
ver cómo se reestructuran los en-
trenamientos, toda vez que An-
selmo Arcos, segundo de Pérez,
presumiblemente no estará en
Rute el año que viene.

FRANCISCO PIEDRA
El Club Bádminton Rute acaba la
temporada por todo lo alto. La
participación es notable, en los
eventos que organiza y en los que
se involucra. Y no es una presen-
cia testimonial: está acompañada
de triunfos. Se han ganado, pues,
el derecho a ser considerados un
club consolidado.

El mes de junio se estrenaba
con un maratón de partidos en el
II Open de Bádminton Ciudad de
Rute. Durante toda la jornada se
sucedieron en torno a un centenar
de encuentros en el Pabellón Gre-
gorio Piedra, con una breve pausa
de apenas una hora a mediodía.

Por tanto, la participación fue
más que interesante, con unos
ochenta inscritos. El único “pero”
que se podría poner es que resul-
tara “un tanto dispar”. Así lo re-
conocía el vicepresidente del
club, Anselmo Arcos, si bien no
supuso ninguna sorpresa. Se daba
por hecho que habría muchas más
inscripciones en la categoría sub-
17 que en la de adultos.

Ya había sucedido lo mismo
en la primera edición y en el ran-
king provincial. ParaArcos es in-
cluso “una motivación para las
perspectivas de futuro del club”
que hayan jugado tantos estu-
diantes. Con todo, por la tarde se
juntaron en torno a veinticinco
jugadores. Estaban los adultos y

algún menor federado.
El principal objetivo de este

abierto era fomentar y dar a co-
nocer el bádminton. Pero se bus-
caba también que sirviera de
preparación para los chicos y chi-
cas que acudirían el siguiente fin
de semana al Campeonato de Es-
paña en Tres Cantos (Madrid).
De ahí que se midieran por la
tarde a los adultos.

Tanto Arcos como el entrena-
dor Juan de Dios Pérez y el resto

de la directiva tuvieron un re-
cuerdo muy especial para el pre-
sidenteAndrés Rabasco. Se había
implicado mucho en la organiza-
ción. Pero durante el torneo no
pudo estar presente, por el falleci-
miento de su madre.

Hasta Madrid se desplazaron
cinco jugadores: los hermanos
Juan de Dios y María de la O
Pérez Moreno, Juan Caballero,
Andrea Gómez y Candela Arcos.
Según el entrenador y padre de

los dos hermanos, la actuación
ruteña fue más que meritoria.

Hay que tener presente que a
principios de temporada en el
club no se planteaban ni entrar en
el ranking autonómico. Todavía
son “novatos” y han querido
hacer “un giro de 360 grados”
para recorrer y conocer “todo el
panorama del bádminton”. Ase-
gura que se ha sorprendido.

Anivel andaluz cuesta trabajo
ganar algún set cuando se em-

El IIOpen de BádmintonCiudad deRute
alcanza los ochenta participantes
El club remata la temporada debutando con buenas actuaciones en los Campeonatos de España

En la categoría de adultos participaronmenores federados, como preparación para el Campeonato de España/FP

La directiva ha querido
recorrer y conocer el
panorama actual del
bádminton al completo

MARIANAMORENO
La práctica del pádel está cada
vez más extendida en la locali-
dad. Sin embargo, hasta el mo-
mento, no se cuenta con pistas ni
instalaciones públicas para esta
disciplina deportiva. De ahí que
los aficionados al pádel del Club
Tenis de Rute hayan decidido or-
ganizar un campeonato local
abierto a todo tipo de público.

Ha habido una sola categoría
de carácter absoluto. Se ha estado
llevando a cabo durante dos fines
de semana consecutivos. Los par-
tidos previos clasificatorios y de
carácter eliminatorios se jugaron
durante los días 1 y 2 de junio.
Ya, del viernes 7 al domingo 9 se
celebraron el resto de encuentros.

Según ha informado un
miembro del comité organizador,
José María Molina, en total han
participado veinte parejas. El
80% han sido de Rute, muchas de
ellas formadas por socios del
Club Tenis Rute. También algu-
nas parejas, aunque han sido
pocos casos, procedían de Lu-
cena o Córdoba. Por tanto, está
“satisfecho con la participación”
y confía en que el año que viene
vuelva a repetirse la experiencia.

Según Molina, se ha podido

disfrutar de un “buen nivel de
pádel”. De hecho, algunos parti-
dos de cuartos de final, así como
una de las semifinales, estuvieron
muy disputados. Todos se juga-
ron al mejor de tres sets. El resul-
tado de esa semifinal se saldó en
favor de la pareja conformada por
Jesús Porras y Manuel Pérez, que
se enfrentaron a Jairo Reyes y
Ramón Rey.

El primer set fue favorable
para Reyes y Rey por 1-6. Sin
embargo, en el segundo la pareja
Porras-Pérez logró reponerse y
venció por 6- 3. Por tanto, hubo
que jugar un tercer set para resol-
ver el desempate. Desafortunada-
mente, el set no pudo terminarse,
por una lesión que sufrió Ramón
Rey. Ello obligó a suspender la
semifinal cuando Porras-Pérez
llevaban cinco juegos a favor
frente a los dos que habían lo-
grado hacer sus adversarios.

La otra semifinal enfrentó a
Daniel Porras y Javier Pérez con-
tra José María Tejero y Juan An-
tonio González. Estos últimos no
ofrecieron mucha resistencia y el
resultado final fue favorable para
Daniel Porras y Javier Pérez, que
ganaron por 6-0 y 6-1.

La final se desarrolló el do-

mingo a las ocho de la tarde. En
este caso, Manuel Pérez y Jesús
Porras midieron sus fuerzas
frente a Daniel Porras y Javier
Pérez. Durante el primer set la
pareja formada por Manuel Pérez
y Jesús Porras no opuso mucha
resistencia, y perdió por 1-6.

De nuevo, en el segundo set,

al igual que les había ocurrido en
la semifinal, lograron reponerse y
ofrecer buen juego. Sin embargo
en esa ocasión no consiguieron
remontar. Por tanto, finalmente
fueron Daniel Porras y Javier
Pérez los que acabaron adjudi-
cándose el set, por 4-6, y con ello
también el partido.

Este primer campeonato ha
sido posible gracias a la colabo-
ración de varios establecimientos
deportivos, como Ciclos Trujillo,
Olimpia o Más Que Deporte.
También han colaborado Exclusi-
vas Mangas Roldán, Plasti-Rute,
Productos Garrido, Cajasur y el
Ayuntamiento de Rute.

El Club Tenis Rute celebra el I Campeonato Local de Pádel

La pareja formada por Daniel Porras y Javier Pérez acabó adjudicándose este primer torneo/MM
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ElRute Calidad clausura la temporada con una jornada
de convivencia entre jugadores y padres
Sigue sin acabar de cuajar el proyecto del equipo senior, pero a nivel de cantera ha sido una de las campañas más satisfactorias

FRANCISCO PIEDRA
Concluida la temporada de com-
petición en todas las categorías,
el Rute Calidad celebró el 8 de
junio su particular fin de fiesta.
Para ello, organizó en el Estadio
Municipal de Las Huertas una
jornada de convivencia con los
integrantes de las diez secciones
con que cuenta el club.

Se preparó una paella multi-
tudinaria y los más pequeños pu-
dieron disfrutar de atracciones
como el castillo hinchable y una
fiesta de la espuma.Además de la
parte lúdica, se entregó un trofeo
a los distintos entrenadores y
hubo un reconocimiento a los
equipos que mejor campaña han
hecho, como el prebenjamín.

Como es costumbre, se invitó
a los padres y madres de los juga-
dores. La idea es aprovechar mo-

mentos como éste para que
conozcan el trabajo deportivo que
se hace con sus hijos el resto del
año. Según explicó el presidente
Juan Félix Montes, la directiva y
los entrenadores se ponen “a dis-
posición” para cualquier con-
sulta, o para escuchar sugerencias
de cara a la próxima campaña.

Pese a que el acto se repite
todos los años por estas fechas,
para muchos es nuevo porque no
dejan de incorporarse nuevos ju-
gadores al organigrama del club.
También se hizo una llamada
para que se sumen algunos padres
a echar una mano en el trabajo de
la directiva.

En la parte deportiva, sigue

pendiente confeccionar un equipo
senior que cuaje. Sin embargo,
con la cantera ha sido ésta una de
las temporadas más fructíferas. El
objetivo primero siempre es que
los chavales se formen y se di-
viertan jugando al fútbol pero
este año además ese apartado for-
mativo ha venido acompañado de
muchos resultados buenos.

Respecto al equipo senior,
Montes reconoce que es el esca-
lafón final y, por tanto, el objetivo
en última instancia. Continúan
trabajando en ello y, aunque se
tomen unas semanas de respiro,
una de las primeras tareas de cara
a la siguiente campaña es sen-
tarse con técnico y jugadores. No
hay que perder de vista que este
año muchos miembros del juvenil
han acabado esta etapa y, si no se
quiere frenar su progresión, han
de dar el salto a senior.

Que haya cada vez más juga-
dores inscritos en el club es grati-
ficante para la directiva, pero
exige más esfuerzo económico.A
ello se une, según explica el teso-
rero Miguel Ángel López, que ha
sido un año “complicado”. La cri-
sis pasa factura y alguna de las
empresas colaboradoras no ha
podido continuar.

El resultado es que se ha lle-
gado a final de temporada “y ha
faltado un pelín” para cuadrar
cuentas. Aun así, no se han dado
mal las cosas. Incluso de haber
marchado con normalidad la
feria, “tal y como iban las cosas”,
habría dado para cubrir gastos.

Puesto que la Caseta de la Ju-
ventud se acabó cerrando por los
incidentes del segundo domingo
de mayo, habrá que hacer un es-
fuerzo más para conseguir ese di-
nero y completar los cincuenta
mil euros de presupuesto. Eso sí,
López despejó dudas al asegurar
que el club sigue siendo “total-
mente viable”.

FRANCISCO PIEDRA
Durante el último fin de semana
de junio la peña madridista “Pue-
blo del Anís” ha celebrado su
quinta jornada de convivencia. La
efeméride ha coincidido con otro
aniversario redondo y muy espe-
cial. Se han cumplido veinte años
desde que la peña se constituyó.

Los actos comenzaron el vier-
nes 28, con la entrega de trofeos
de los diferentes campeonatos or-
ganizados durante el año. Ya en
la mañana sábado 29, se celebró
en el Estadio Municipal de Las
Huertas un encuentro triangular
entre las peñas madridistas de
Rute, Llanos de Don Juan y Cue-
vas de San Marcos.

El domingo se ofició en la er-
mita de Nuestra Señora del Car-
men una misa por los socios
fallecidos. A continuación tuvo
lugar el almuerzo de convivencia
en el restaurante El Vado. Entre
otros invitados, contó con la pre-
sencia de dos ex-jugadores del
primer equipo de principios de
los 80: Salguero y Bonet.

José Salguero había acudido
también al encuentro de peñas.
Estuvo acompañado de Manuel
Sánchez, como concejal de De-
portes, y de los cuatro presidentes
de estos veinte años: Pedro Cabe-
zas, Paco Campillos (en represen-
tación de Juan Alba), Francisco
Aroca y Ernesto Hernández.

Todos destacaron como los
principales logros la constitución
de una sede propia y conseguir

que los muchos madridistas de
Rute acaben haciéndose socios de
la peña. En este sentido, Salguero

subrayaba que el madridismo es
“una gran familia” unida por una
afición común a unos colores.

El club tuvo un reconocimiento para los entrenadores y los equipos que mejor campaña han completado/FP

Doce horas ininterrumpidas de fútbol sala. Ésa fue
la duración del maratón local celebrado el 8 de junio
en el Pabellón Gregorio Piedra. Se contó con doce
equipos, once de Rute y uno de la vecina localidad
de Iznájar, que a la postre se llevó el torneo. El ma-
ratón se disputó en formato de liguilla, con cuatro

grupos de tres equipos cada uno. Los cuatro prime-
ros se clasificaban para semifinales y la posterior
final. Para el concejal de Deportes, Manuel Sánchez,
lo más significativo es el buen nivel de juego que se
vio en todo el maratón y el comportamiento ejem-
plar de los participantes/FP

Fútbol sala maratoniano

Falta algo para cuadrar
las cuentas pero, según
el tesorero, club es
completamente viable

La peñamadridista celebra
su vigésimo aniversario

El ex-jugador José Salguero (segundo por la derecha) se sumó a los actos de celebración de estos veinte años/FP



CONTRAPORTADA

Se dejó sentir, y de qué manera,
el calor meteorológico. Pero fue
superior el calor humano, y
mucho más llevadero. Ése con el
que el pueblo de Rute recibió a
Miguel Luque el pasado 15 de
junio, casi treinta años después.
Había ganas de saber qué cuenta
“Guardianes de lo humano. Una
opción involuntaria” (Ediciones
El Páramo); de conocer por es-
crito cómo afrontaron él y María
Dolores Navarro, Mari Lola en la
memoria común, su experiencia
única (o no).

Pero sobre todo había ganas
de reencontrarse con “Don Mi-
guel”, el viejo médico, el compa-
ñero, el amigo, el vecino.Aveces
en la vida se detienen los tiem-
pos. Durante unas horas, el
tiempo y los ritmos de cada uno
se detuvieron en “La Cuadra”. La
emblemática sede de Adebo,
lugar de tantos encuentros, fue de
nuevo un punto de unión más allá
del tiempo.

De conducir el acto se en-
cargó Francisca Caballero.
Quisca debía “poner palabras a
algo muy hermoso, el reencuen-
tro con alguien que parece que no
se hubiera ido”. Bastaba con
hacer algo que recomienda a sus
alumnos: cerrar los ojos, para que
los recuerdos vengan solos.

Y la gente cerró los ojos para
anular el tiempo, para agarrarse a
“ese hilito que nos une aunque
estemos separados” y ver con
más claridad cómo era el Rute de
hace tres décadas. En ese Rute
estaban Miguel y Mari Lola, y en
ese Rute crecieron sus tres hijos:
Daniel, David e Iván.

Fue ese hilo, tirado también
por MiriamAmián, el que les di-
rigió a Córdoba a principios de
febrero, cuando supieron que
acababa de salir el libro. El
mismo hilo que, cuando Quisca

sólo tenía 12 años, la había
llevado a la consulta de Mi-
guel y éste le había propuesto
ser su niñera.Ahí empezó una
relación que llega hasta hoy.
Fue entonces cuando conoció
a Daniel, “la personificación
de la bondad extrema”, a
David, “la vitalidad y el opti-
mismo”, y a Iván, “la pacien-
cia y la calma”.

En aquellos años arrancó
la relación con Magdalena
Baena. La actual concejala re-
pasó la parte del libro que
habla de la estancia en Rute,
lo que esa familia supuso en
su vida, cómo se liberó de
prejuicios y cómo en casa de
Miguel y Mari Lola convertían
en algo “normal” el hecho de mi-
litar en el Partido Comunista y a
la vez ir a misa o rezar el rosario.

Fueron también los años en
que vino a Rute Miriam Amián,
con dos nombres como referen-
cia para situarse: el de “Conce” y
el de Miguel. De éste iba a ser su
compañera de profesión, pero
además su amiga, igual que de su
mujer y de sus hijos, hasta el
punto de sumarse, con una pierna
escayolada, junto a Mari Lola en
el viaje de estudios de Daniel,
por la atención que éste preci-
saba.

Entre las muchas cosas que
rememoró de esa relación, des-
tacó la lucha de Mari Lola “como
una tigresa” para empujar ade-
lante a sus hijos; y de Miguel, su
capacidad para ser alguien “cer-
cano a sus pacientes, no alguien
que se defiende de ellos, siempre
al lado de los desfavorecidos”.

A continuación intervino Ra-
fael Yuste, el jesuita responsable
del prólogo, vinculado a la fami-
lia Luque Navarro desde hace 25
años. Trazó las líneas maestras
que definen el libro y a su autor.

Confirmando las palabras de
Magdalena Baena, también apeló
al sentido religioso-social, esa
dualidad tan presente en Miguel
Luque.

SegúnYuste, el evangelio y lo
social “no sólo no se contradicen
sino que se legitiman mutua-
mente”. En Miguel, aseguró, se
dan a la vez “el sentido social y
un profundo sentido espiritual”.
Esta máxima es clave para enten-
der cómo pudo afrontar la enfer-
medad de sus hijos, primero, y su
pérdida o ausencia, después. Por-
que, partiendo de la muerte de
quienes han estado cerca, “Guar-
dianes de lo humano” es un canto
a la vida, a la esperanza y la supe-
ración.

En su “Ensayo sobre la ce-
guera”, escribió José Saramago:
“Dentro de nosotros existe algo
que no tiene nombre y eso es lo
que realmente somos”. Miguel y
Mari Lola saben que lo que real-
mente son Daniel, David e Iván
siempre va a estar presente. Que
los tres estén o no físicamente
deja en ese momento de ser la
cuestión principal. Es más real y
potente la sensación de tenerlos a

los tres al lado. Y esa presencia la
siguen percibiendo sus padres.

Aparte de la lógica y continua
referencia al libro, la noche giró
en torno a la estancia de Miguel
Luque y su familia en Rute. Entre
todos los intervinientes, esboza-
ron una semblanza de su huella
en nuestro pueblo. También re-
memoró él mismo aquella etapa.

Pero además, volvió a sentar
cátedra con su palabra. Dejó
claro que la diferencia no es sinó-
nimo de inferioridad, que a cada
persona se le presentan unas exi-
gencias en la vida. Sus hijos son
un ejemplo de cuánto puede lle-
gar a apretar la vida. Por ello,
apeló a la conciencia colectiva
para ayudar a resolver, incluso en
los tiempos que corren, esas exi-
gencias que se les plantean a
nuestros semejantes.

En esa misma línea se había
expresado el editor, Manuel Gon-
zález. Fue, por cierto, suya la
idea de anteponer “Guardianes
de lo humano”, al que en princi-
pio iba a ser el título único del
libro, “Una opción involuntaria”,
inspirándose en la novela “El
guardián entre el centeno”.

González no ocultó que vivi-
mos “una gran mentira y una
gran estafa”. Más adelante, Juan
Pérez-Unquiles, de vuelta tam-
bién a Rute, recordaría cómo su
propia hija tendrá, “con dos li-
cenciaturas”, un sueldo inferior y
peores condiciones laborales que
él mismo. Y es que, en muchos
aspectos, fue una noche para
ajustar cuentas.

Lo hizo Anselmo Córdoba,
que recordó la amistad con la fa-
milia y la capacidad de Miguel
para hacer que no se sientan in-
feriores los que son “diferentes”.
Córdoba intervino, con la música
de fondo interpretada en vivo por
el violinista Francisco Montalvo,
para hacer entrega al médico,
junto a Quisca, de varios cuadros,
entre ellos, uno con la Sierra de
Rute.

Antes de pasar a la parte ex-
clusivamente musical, Agustín
Lopera, profesor de David, res-
cató, 27 años más tarde, una carta
que le había enviado su antiguo
alumno tras marcharse de Rute.
Lopera confesó que tenía alguna
asignatura pendiente con esta fa-
milia y había querido recuperarla
en esta ocasión tan especial.

Al término de todas estas in-
tervenciones, se dio paso a la mú-
sica. Ignacio Rovira, José Julián
Tejero, Puri Ortuño, Mariano
López y muchos más irían resca-
tando las canciones deAute o Sil-
vio Rodríguez. Los presentes
corearon los estribillos que con-
formaron un inconsciente colec-
tivo, el de una generación.

Era habitual que muchas de
estas canciones sonaran en casa
de Miguel, de manera espontá-
nea. Por eso volvieron a sonar en
“La Cuadra”. Fue otra forma de
que ese pasado que nunca se
había ido del todo volviera a ha-
cerse presente.

Volvió “Don Miguel” y se detuvo el tiempo


