
ELCANUTO
de Rute

Jul-Ago 2013
IIª ÉPOCA - AÑO XII

Nº 115

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

DIFUSIÓN GRATUITA

La asociación Cuenta
Conmigo hace balance
de sus actividades en el
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Ánfora Nova presenta
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Cultura Sociedad Deportes

Arte junto alAnzur

El PGOU supera su
última fase con la
aprobación definitiva

La socialista Belén
Ramos renuncia a su
acta de concejala
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Se cumplen veinte ediciones de la Noche Flamenca de
Zambra. El buen hacer de la Peña Cultural de esta aldea
ruteña ha permitido mantener el listón del mejor cante
jondo junto al río Anzur, incluso en unos tiempos en que
muchos festivales se han caído del calendario por la cri-
sis. El de Zambra, no. El de Zambra goza de una salud

óptima, revitalizada con el Premio Villa de Rute a la Cul-
tura, logrado este mismo año. Coincidiendo con una cifra
redonda de ediciones, el 6 de julio desfiló por el escenario
zambreño un plantel de artistas difícil de juntar, con el
cantaor Arcángel brillando con luz propia.

Afalta sólo del trámite de aparecer
en el BOJA, Rute cuenta desde el
12 de julio con la aprobación defi-
nitiva de la Junta al Plan General
de OrdenaciónUrbana. Justo al día
siguiente de su publicación en el
boletín autonómico, prevista para
septiembre, será efectivo de pleno
un documento con el que se espera
poner fin al bloqueo urbanístico
que sufre el municipio desde hace
más de una década. Tras la decla-
ración de nulidad por parte del
TSJA de las Normas Subsidiarias
en noviembre de 2007, el suelo ru-
teño seguía rigiéndose con la nor-
mativa de 1988.

Pág. 12

Rute se engalana para los días grandes de las
Fiestas Patronales en honor a la Virgen del
Carmen. En las fachadas cuelgan los motivos
carmelitanos, el calor estival no ha podido
marchitar las macetas tan típicamente andalu-

zas de los balcones, y en el centro del pueblo
luce el alumbrado extraordinario.Atrás queda
más de un mes de cultos y actos, y mucho tra-
bajo de la archicofradía. Lo dan por bien em-
pleado si sirve para engrandecer estas fechas

de multitud de gente en la calle, de fervor re-
ligioso, de nostalgia por las tradiciones y de
reencuentro por quienes tuvieron que irse
fuera y vuelven para vivir con intensidad unos
momentos sin duda especiales.

FEPAMIC se hace
cargo del servicio de
limpieza viaria

Pág.14
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FRANCISCO PIEDRA
Ha sido más de un mes cargado
de actos y cultos. Julio arrancaba
con el XIII Festival de Baile de
Sebastián Leal. Desde sus inicios
viene acompañado del concurso
de sevillanas “Virgen del Car-
men, Patrona de Rute”.

Aparte de recuperar esta tra-
dición que durante unos años se
perdió, el concurso sirve para
arrancar los actos enmarcados en
las Fiestas Patronales. De hecho,

esa misma tarde se había presen-
tado el programa y a la mediano-
che tuvo lugar la primera salida
de los Hermanos de la Aurora.

A lo largo de este último ve-
rano se ha podido escuchar una
noche más estos cánticos ances-
trales. Han sido, pues, cinco iti-

nerarios que en todos los casos
han girado en torno a las ermitas
ruteñas. Pese a que en los últimos
años ha entrado savia nueva, no
es menos cierto que los compo-
nentes más veteranos van te-
niendo cierta edad. Por este
motivo, ya no se pasa por todo el

pueblo, como antaño.
Lo que se ha buscado, según

el vicepresidente Diego Alba, es
que al menos cada itinerario
tenga como centro alguna iglesia
o ermita ruteña. Completadas las
cinco rondas, el ciclo se cerró por
completo el 11 de agosto con el
Rosario de laAurora. Cuenta con
tres recorridos que se repiten de
forma rotatoria. Este año ha to-
cado el que pasa por las calles
Del Pilar y Del Agua.

Tras el preámbulo del con-
curso de sevillanas, se sucedieron
tres fines de semana muy inten-
sos. El primero fue el que coinci-
dió con la onomástica. El triduo
oficiado en esos días en la ermita
de Nuestra Señora del Carmen
culminó el 16 de julio, que in-
cluyó el besamanos a la Patrona.
Decenas de devotos desfilaron
por el santuario a lo largo de la
jornada.

Al tiempo que se celebraba el
triduo, la junta de Gobierno ulti-
maba los preparativos para la ver-
bena que se celebró el fin de
semana siguiente en la calle To-
ledo. Y sin tiempo siquiera para
cuadrar cuentas, recién terminada
la verbena el último domingo del
mes llegaba el Traslado a Santa
Catalina.

Pese a que es un trayecto
corto, no faltaron momentos sig-
nificativos. Entre ellos, volvió a
destacar la bajada de la Virgen

por “Los Barrancos”, en plena
puesta de sol, el paso por elAyun-
tamiento, donde el alcalde Anto-
nio Ruiz entregó un ramo de
flores a la archicofradía, o la lle-
gada de la Patrona a la altura de la
Residencia deAncianos Juan Cri-
sóstomo Mangas, con los mayo-

res esperándola en la puerta. Por
no hablar del sinfín de pétalos
que se lanzaron desde los balco-
nes en todo momento.

Con la Virgen del Carmen en
Santa Catalina, se ha aprove-
chado para arreglar su camarín.
Por razones obvias, era lo único
que había quedado pendiente de
la restauración que se ha hecho
en la ermita y la casa de herman-
dad. Ya en la parroquia, el 5 de
agosto comenzaba la novena. El
encargado de oficiarla este año ha
sido Fray Francisco Javier Jaén
Toscano, carmelita descalzo y
prior del convento de Santo
Ángel, de Sevilla.

A lo largo de esos nueve días,
como es habitual, los hermanos
de varal, los de la aurora, las dife-
rentes cofradías y hermandades,
y el colectivo de ruteños residen-
tes fuera de la localidad, han
hecho sus ofrendas a la Patrona.
Además, cada noche se ha con-
tado con la intervención del Coro
de Iznájar y, por supuesto, los
Hermanos de la Aurora, que can-

taban al término de los cultos los
himnos a la Virgen del Carmen.

Ha sido, en efecto, algo más
de un mes de actos, preludio de
los días grandes que se viven
ahora. En Rute se respira un am-
biente especial de Fiestas Patro-
nales. Es la época en que muchos
que en su día se fueron buscán-
dose un futuro vuelven a su pue-
blo natal. Regresan a las raíces de
las que no pudieron (ni quisieron)
desprenderse y se encuentran con
el alumbrado extraordinario que
luce desde hace un par de sema-
nas.

No es la única señal de que
son momentos distintos. Por de-
lante, queda un amplio programa
de actos para sentir la devoción
carmelitana pero también para
disfrutar de diversas expresiones
de cultura popular. Hasta los más
pequeños han tenido ocasión di-
vertirse con las actuaciones que
ha preparado la Agrupación Cul-
tural Nuestra Señora del Carmen

Los demás pueden ir a ver la
mesa, que este año ha cambiado

su ubicación a la calle Constitu-
ción, frente a la parroquia de
Santa Catalina. O han podido es-
cuchar en la medianoche del día
12 la serenata dedicada a la reina
de estas fiestas, Carmen Alba, y
sus damas de honor.

CarmenAlba no es una prota-
gonista aislada este año. Se puede
decir que es una edición de las
fiestas muy especial para toda la
familia. Su padre, DiegoAlba, es
vicepresidente de la archicofra-
día, y su abuela Carmen es la her-
mana mayor de este año.

Todos esos actos son, en
suma, distintas formas de hacer
tiempo y que nadie se vuelva im-
paciente hasta que lleguen los
días grandes. Porque lo más in-
tenso queda para el 14 y el 15 de
agosto. Por si alguien lo olvida,
desde la mañana del día 14 sona-
rán un año más los cohetes. Por
la noche, a las 9, la reina y sus
damas abrirán la ofrenda de flo-
res. La comitiva, integrada por la
junta de Gobierno y acompañada
de la BandaMunicipal, se dirigirá

Fiestas Patronales 2013

En la cúspide del verano, los días grandes de las
Fiestas Patronales mezclan el fervor religioso con
la vuelta de muchos paisanos a su pueblo natal

Calor ambiental
y emocional

Aunque es corto, el
Traslado deparó varios
bastantes momentos
significativos

Quedan pocos días de
las Fiestas Patronales
pero son sin duda los
más intensos

Las calles de Rute están especialmente engalanadas desde la misma noche del Traslado/FP

El alcalde entregó un ramo de flores al presidente de la archicofradía/FP
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Fiestas Patronales 2013

MERCHANDISING CARMELITANO. Llaveros, broches, pines,
hasta flautas. Cada vez son más los productos de mercadotecnia que se
pueden adquirir con la imagen de la Virgen del Carmen como
protagonista. La archicofradía no deja de renovar la gama y pone a la
venta las novedades a las puertas de Santa Catalina durante la novena.

ABIERTO DE TENIS. El deporte también tiene su parte de prota-
gonismo durante estas fiestas. La archicofradía y el Club Tenis Rute or-
ganizan el Open Virgen del Carmen, que alcanza ya diez ediciones. La
reina y las damas se encargan de entregar los trofeos.

VESTUARIO SINGULAR.

Como recuerda la camarera
“Mami” Garrido, el hábito carme-
litano limita las opciones de vestir
a la Virgen. Dentro de esos omni-
presentes tonos en marrón y
blanco, en el Traslado llevaba el
conjunto donado por Isidro Mo-
lina en 1874. Con todo, ha estre-
nado “una pulsera de monedas”,
en la mano izquierda. También ha
recibido unos puños de bolillos,
además de los que se pudieron ver
en el besamanos, y una vestidura
interior para el Niño. Sí fueron
novesosos los adornos florales en
tonos naranjas y amarillos.

GRAN AFLUENCIA A LA VERBENA. Del 19 al 21 de julio,
entre el triduo y el Traslado, la archicofradía celebró la verbena en la
calle Toledo. Sin perder de vista la situación económica, el balance ha
sido satisfactorio. Las sensaciones fueron buenas desde primera hora
porque se dio una afluencia notable de gente todas las noches. Ello ha
permitido hacer una caja interesante a falta de terminar de cuadrar por
completo cuentas, una vez concluyan las fiestas de este año.

Flashes

desde la calle Priego, por La Sa-
lera, la calle Del Pilar y Constitu-
ción, hasta Santa Catalina, para
asistir al pregón de estas fiestas.

El encargado de exaltar este
año a la Patrona es Ricardo Puyol
Sánchez, magistrado de la Au-
diencia Provincial de Málaga.
Puyol será presentado por José
Antonio Jurado Ripoll, abogado
del Estado. Al término del pre-
gón, todos se trasladarán al Paseo
Francisco Salto para la corona-
ción de la reina y la imposición
de bandas a las damas.

Justo debajo, en el Parque
Nuestra Señora del Carmen, cul-
minará la noche con la cena de
hermandad, que incluirá fuegos
artificiales. También habrá una
actuación del grupo Ritmo del
Sur, patrocinada por la concejalía
de festejos, en el teatro al aire
libre Alcalde Pedro Flores..

Queda sólo un día, pero será,
como siempre, el más intenso, el
más emotivo y multitudinario. A
las 8 de la mañana del 15 de
agosto, la Banda Municipal co-
menzará la diana ante la puerta de
la “Carmelita Mayor”, en la calle
Priego. A las 11 se oficiará la so-
lemne función religiosa en Santa
Catalina. Manteniendo la alter-

nancia entre lo reli-
gioso y lo lúdico, a
las 12 los gigantes y
cabezudos desfilarán
hasta acabar en el
Paseo Francisco
Salto, con un espectá-
culo de animación in-
fantil, patrocinado
por la delegación de
Festejos.

Por la noche la
Patrona volverá a las
calles de Rute. La
Virgen del Carmen
saldrá a las nueve de
la noche de Santa Ca-
talina. La comitiva
contará con el acom-
pañamiento musical
de la Banda de Cor-
netas y Tambores
Nuestro Padre Jesús
el Cautivo, de Má-
laga, que viene por
primera vez a Rute. Y
cómo no, nuestra em-
blemática Banda Municipal ce-
rrará el cortejo.

Todo lo que ha servido de
preámbulo en estas semanas cris-
taliza en estos días de devoción,
de reencuentro, de emociones y
recuerdos cruzados. Rute huele,

suena y siente de forma especial
con la Virgen del Carmen como
protagonista e hilo conductor. Ha
llegado el momento de que los
sentidos atrapen el abanico emo-
cional que dejan las Fiestas Pa-
tronales.

El predicador Fray Francisco Javier Jaén/FP

La reina de las fiestas CarmenAlba (en el centro) junto a sus damas de honor: Sandra Pérez,Ana Victoria Ginés,
Aurora Reina e Irene Roldán durante el Traslado del último domingo de julio/FP

Al término de cada noche de novena losHermanos de laAurora han cantado los himnos a laVirgen del Carmen/FP
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EDITORIAL
La primera quincena de agosto es dife-
rente en Rute. Por unos días, los que
preceden a las Fiestas Patronales de la
Virgen del Carmen, el ambiente que se
respira es otro. Las sensaciones pueden
parecer las mismas. Sin embargo, se
experimentan cada año de forma dis-
tinta y muy especial. Al Rute tranquilo,
rural y pausado de cualquier invierno
(máxime del último, que ha sido de los
más fríos y lluviosos) le sigue un Rute
caluroso, festivo, carmelitano y de re-
encuentro. E incluso un Rute turístico,
pues cada vez son más las personas que
nos visitan en estas fechas para conocer
nuestro pueblo. De hecho, algunos mu-
seos, como es el del anís, abren sus
puertas en esta época. De ahí que desde
los Medios de Comunicación Munici-
pales también nos hayamos contagiado
de ese halo que emana Rute en esta
época estival. Por eso, nos van a per-
mitir que hagamos mención a la pro-
gramación especial que durante los
meses de julio y agosto hemos puesto
en antena en nuestra emisora munici-
pal. Al margen de seguir tomándole el
pulso a la actualidad política, cultural
o social del municipio, hemos aprove-
chado para hacer “Turismo por la Sub-
bética”, para compartir con nuestros
paisanos sus días de vacaciones o para
conocer dónde se encuentran algunos
otros ruteños que en su día partieron

para vivir nuevas experiencias fuera de
nuestras fronteras. Son paisanos que
miran o vuelven a Rute desde la distan-
cia que ofrece el paso el tiempo y el re-
cuerdo de un Rute siempre presente y
que estará guardado en sus memorias.

Con el espacio de radio denomi-
nado “Turismo por la Subbética”,
hemos hecho patria chica durante la úl-
tima quincena de mes de julio. Nos
hemos dedicado a dar a conocer algu-
nos de los encantos que nos depara
nuestro entorno más cercano, tantas
veces desconocido por los lugareños.
Rutas senderistas o gastronómicas, pa-
rajes o museos que recogen las influen-
cias de las culturas árabe y romana en
nuestra zona. Un espacio radiofónico
en el que hemos podido constatar cómo
el turismo rural, entendido como una
oferta global de toda esta comarca re-
sulta atractivo para muchos foráneos.

La recta final del mes de julio y la
primera quincena de agosto han estado
marcadas por los numerosos cultos y
actos en honor a la Virgen del Carmen
que se han ido sucediendo: auroras, no-
vena, verbena, traslado de la Virgen…
Un año más, hemos ido calentando mo-
tores para recibir a los muchos ruteños
que están fuera de nuestra localidad y
que escogen estas fechas para estar en
su pueblo. Son días familiares y de re-
encuentro. Por eso, también nosotros

hemos apostado a través de las ondas
de Radio Rute por conversar y conocer
sobre algunos ruteños que están en lu-
gares tan dispersos y diversos como los
Emiratos Árabes, desde donde Rafael
Pérez Unquiles nos ha contado su
aventura de llegar hasta la Península
Arábiga desde Huelva, y de paso
hemos sabido cómo le ha ido desde que
un día se marchó de su pueblo natal
para estudiar periodismo. También
Julia Ramírez nos ha atendido desde
Salzburgo. Su formación como mé-
dica, primero en España, después en
Alemania y ahora en Austria, denota
una trayectoria profesional intachable.
Sin embargo, para ella las distancias no
son ningún obstáculo y sigue sintién-
dose muy cerca de Rute. Asimismo,
otra joven ruteña, como es el caso de
Amelia Rovira, nos ha contado qué tal
le va en Ibiza, y lo que supone buscarse
la vida y ser autónoma desde muy
joven. Ése también es el caso de Anto-
nio Manuel Sillero; es biólogo y du-
rante varios años ha trabajado como tal
en Portugal. Ahora busca abrirse ca-
mino en Chile. Finalmente, también
hemos podido contar conAlfonso Cor-
tés, que desde Cincinnati nos cuenta
que echa de menos Rute pero que de
momento su futuro personal y profe-
sional pasa por continuar en este Es-
tado norteamericano. Conversar con

todos ellos ha resultado enriquecedor.
Al margen de todo esto, la actuali-

dad del municipio, como bien podrán
comprobar en la presente edición, ha
contado con una intensa agenda cultu-
ral y de actividades deportivas propias
del verano. A nivel político, la Educa-
ción ha mantenido enfrentados a los
grupos del PP y PSOE de Rute. Por
otra parte, continúan los coletazos del
dinero que el Ayuntamiento tiene que
devolver al Ministerio de Hacienda por
los incumplimientos o defectos ocasio-
nados en las certificaciones de las
obras del edificio de la Ludoteca y las
realizadas en Piedras-Palomares. Es un
asunto que de momento tendrá que re-
solverse en los tribunales. Sin duda, la
noticia más esperada, y que comenzará
a hacerse efectiva a partir del próximo
mes, es la aprobación definitiva del
Plan General de Ordenación Urbana de
Rute. Puede que, ahora sí, se cierre un
ciclo tantas veces anunciado, y que
nuestro pueblo cuente con un nuevo
documento de planeamiento urbanís-
tico, obsoleto el presente desde hace
décadas. Ahora, tras las Fiestas Patro-
nales, llega la Feria, un paréntesis en el
quehacer diario de nuestro municipio
que se retomará a partir del septiembre.
Llegan días de fiesta y vacaciones. A
todos cuantos nos leen, feliz verano, y
bienvenidos a su pueblo, si es el caso.
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o refundir los textos. No se devolverán
originales ni se mantendrá comunica-
ción con el remitente. Las cartas de-
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dirección de quien las envía. EL CA-
NUTO podrá dar contestación a las
cartas dentro de la misma sección.
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cartas.director@radiorute.com

...¿y por qué no?
Al hilo de estas fechas entraña-

bles por las que navegamos, se me
vienen a la mente una serie de cues-
tiones sobre las que habríamos de
reflexionar y que entiendo positivas
para el sentimiento devocional ru-
teño.

Del mismo modo que ya tene-
mos en agosto, unas fiestas patro-
nales en honor a la Santísima
Virgen del Carmen:

¿Por qué no podemos dis-
frutar de otras fiestas patronales en
mayo, en honor a Nuestra queridí-
sima Virgen de la Cabeza, cuando
ambas son igualmente queridas,
igualmente veneradas e igualmente
agasajadas por todos los ruteños?

¿No sería eso una mayor
riqueza para Rute, desde el punto de
vista devocional, festivo y cultural?

¿No supondría, de igual ma-
nera, para la iglesia local de Rute,
una gracia, gozar de la principal
protección de las dos imágenes más
veneradas de nuestro pueblo?

¿No sería esto más integrador
para los dos barrios principales de

nuestro pueblo, teniendo una mayor
implicación de las instituciones pú-
blicas en ambas fiestas y acabando
así con la idea, extensamente gene-
ralizada de que uno de ellos está
claramente marginado?

Y para finalizar, ¿no terminaría
esto con esa división entre los rute-
ños que se extiende ya desde hace
demasiado tiempo, y que para nada
facilita la convivencia entre todos
nosotros?

Evidentemente, para todas estas
preguntas, mi respuesta es un sí ro-
tundo, aunque entiendo, por su-
puesto, que haya personas que no lo
vean con la clarividencia que yo
manifiesto.

Hemos de ser conscien-
tes, de que en esta vida, todo es po-
sible si se hace con voluntad y

buena fe y que si en algo se equivo-
caron las antiguas generaciones,
nuestra responsabilidad y nuestra
obligación es resolverlo, sin culpar
a nadie de nada, sin estigmatizar a
nadie, simplemente entendiendo
que los tiempos cambian, que la ci-
vilización evoluciona y que todos
los problemas tienen solución.

Está claro, que lo mejor para
todos es que las dos imágenes ten-
gan los mismos títulos y los mismos
honores, porque si en el corazón de
los ruteños son iguales, también han
de serlo desde un punto de vista
legal y de una vez por todas la his-
toria haría justicia con estas dos
imágenes, que representan a una
sola Madre.

Manuel Caballero

ASOCIACIÓN DE VECINOS
“PRIEGO DELSEÑOR”
La Asociación de Vecinos “Priego
del Señor” anima a todo el pueblo de
Rute y de un modo especial a los ve-
cinos de las calles Priego y Del
Señor a participar en las fiestas en
honor a la Virgen del Carmen.

Para ello, propone a los vecinos
de estas calles que embellezcan con
plantas, flores y otros ornamentos
los balcones y terrazas de sus vivien-
das durante las fiestas.

Así mismo, anima al vecindario
de estas calles a encender la luz de
sus fachadas durante el recorrido
nocturno de la procesión la noche
del jueves 15 de agosto.

Asociación de Vecinos “Priego
del Señor”

NOTADE LADIRECCIÓN

Se recuerda a nuestros lectores que,
tras este número especial con motivo
de las Fiestas Patronales, y aprove-
chando el período vacacional, El Ca-
nuto volverá a ver la luz para el
próximo 1 de octubre.
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Qué tendrá Rute…

“¡Solo podría
separarte

de mi memoria la
muerte!”

Francisco Ruiz
Caballero

Siempre me pasa lo mismo: las
fechas. Paso olímpicamente de ellas
y, salvo las que considero
importantes, no suelo percatarme
del día en el que estamos. Digo esto
porque me pongo a escribir el
artículo después de recibir el
pertinente aviso por parte de la
redacción, faltando dos días para la
entrega del mismo. Pues bien,
pasado un día desde el toque, con el
aliento de nuestro compañero
Antonio López azotando mi poca
conciencia, y una buena selección
de AOR & Hard Rock y Blues
sonando por los cascos, llegó el
momento de sacar la faena.

¿Se han percatado queridos
lectores, que desde hace unos dos o
tres años se echa en falta algo en la
época que estamos? ¿No? ¿Nada?
¿Qué es lo que falta? Pues... qué va
a ser... ¡¡La canción del verano!! Si,
la maldita canción del verano ya no
está, se ha volatilizado. Quede en
acta que no tengo nada que ver con
esto pese a mis fervientes deseos
que desapareciera, y reconozco que
no es lo mismo un verano sin ella,
aunque solo sea para ponerla a parir.

Qué tiempos aquellos de niño,
cuando el que partía la pana era el
Georgie Dann con “La Barbacoa”,
o el súper hit de Wilfrido Vargas
“Mami qué será lo que quiere el
negro”, al cual le añadíamos una
coletilla bastante guarra que omitiré
decir por aquí. Cada año teníamos
nueva entrega, unas veces con
composiciones más acertadas y con
un mínimo de calidad exigido, y
otras venidas directamente del
contenedor de la basura. Grandes
clásicos como “El Tractor
Amarillo” de Zapato Veloz, o esa
“Macarena” de Los Del Río, capaz
de hacer bailar al presidente de la
mayor potencia del mundo, el cual
quedó bastante patético ya que
estamos (no sé que vio la Mónica en
él).

“El Tiburón” de Proyecto Uno
arrasó a mediados de los noventa y
después llegó la abominación: King
África. Como surgido desde el
mismísimo averno, ataviado con
unas gafas con cristales cuyas
dimensiones son comparables a los
viejos Telefunken de 100 kg de

peso, con la carpa del Circo Morgan
como vestimenta, y unos gorros y
pelucas imposibles, King África nos
lanzó un primer misil llamado “El
Camaleón”, allá por el noventa y
siete. Los daños neuronales fueron
tremendos pero aun estábamos en
pie. Eso si, dos años más tarde
arrojó una auténtica “Bomba”
nuclear sonora. No hubo salvación
alguna. Millones de personas
sucumbieron ante semejante
atentado musical, y pegó de lleno a
todo tipo de clases sociales, sin
distinción, sin clemencia, sin
piedad. Solo por eso, King África
debería ser condenado en el tribunal
de Estrasburgo a cadena perpetua.

Lo peor de todo es que después
llegaron subproductos del mismo
estilo, asolando todo a su paso. Y
para colmo la aparición del
Reggaeton, tratando a las mujeres
como a animales (perrea, perrea) y
haciendo que un montón de julais se
pusieran cadenitas, gorritas, y
jugaran a ser pandilleros chungos.

Gracias a Dios que todo esto ha
pasado, y ya no tenemos que
aguantar este vil despropósito
llamado canción del verano. Eso si,
como la materia, la dichosa
cancioncita no se ha destruido, solo
se ha transformado. Se podría
considerar que ha sido víctima del
cambio climático musical y que su
ubicación es ahora la estación más
friolera del año: el otoño/invierno.
¿Que en qué me apoyo para
semejante afirmación? En los
hechos ya vividos. En el 2011 desde
Brasil nos llegó Michel Teló con su
“Ai Se Eu Te Pego”, y en el 2012
desembarcó “Gangnam Style” del
coreano Spy. Todo esto para
desolación del buen gusto, y para
dar mucho por saco con la
coreografía de turno.

La canción del verano no ha
desaparecido, se ha transformado en
la canción del invierno. Cambiamos
los villancicos y el “Feliz Navidad”
de Boney M, por galopadas
coreanas sonando de fondo
canciones más simples que el
mecanismo de un chupete. En fin...

A ver que nos traerán los reyes
este año (miedo me da).

CAMBIOCLIMÁTICO...
MUSICAL

Qué tendrá Rute, que engan-
cha, que hace que no se quiera
estar en ninguna otra parte.
Qué tendrá…Serán estas fies-
tas de agosto, las campanas de
la iglesia repicando en las tar-
des de novena… Será la au-
rora que sigue cantando los
sábados de verano a mediano-
che y un domingo de agosto, al
amanecer. O será la banda de
música tocando los domingos
en el parque o en el Fresno, en
la calle Toledo o en San Pedro.
Será la oportunidad que nos
brinda cada año de volver a
sentir emociones ya sentidas y
otras nuevas. Será esa peana
en la que jugábamos, ajenos a
la realidad de la vida y a sus
inevitables y dolorosas pérdi-
das. Serán las noches sentados
al fresco o esperando que llue-
van estrellas que cumplan de-
seos. Será la vida que estos
días parece otra, cuando a
Rute vuelven para las fiestas
los que se fueron, para revivir
sensaciones que la distancia no
borra. Vuelven y comprueban,
a veces, que sigue en el mismo
sitio la que fue su casa. Otras
veces, por desgracia, solo en-
cuentran en su lugar un solar
de esos que tanto deslucen el
pueblo. Vuelven y siguen sin-
tiendo que son de aquí, aunque
ya sea otro su acento.

Qué tendrá Rute…, qué
tendrá… Será ese volver a ver
gente querida, o ese jugar a
que la vida fuera con más fre-
cuencia como en agosto. O ese
vivir el verano como si, con
las ganas que le ponemos, pu-
diéramos frenarlo y evitar que
se acabara.

Será la diana o serán los
cabezudos, o los cohetes, o
todo junto… Será, con certeza,
esa Virgen del Carmen, her-
mosa a más no poder, la dul-
zura de un rostro que no te
cansas de mirar, como no te

cansas de mirar y de querer a
quien quieres. Es la misma que
estuvo siempre en nuestra casa
y en nuestra vida, confidente
de nuestros anhelos más calla-
dos, testigo de nuestras idas y
venidas. La que no necesita tí-
tulos que la engrandezcan,
porque le sobra con el de
Madre. Rute es ese esplendo-
roso y rotundo Día del Car-
men, ese 15 de agosto
ensoñado, cuando Ella vuelve
a demostrar su capacidad para
convocarnos y sale a la calle
para vernos y dejarnos mirarla
pasar, emocionados, porque
llevamos un año entero espe-
rando. Todos los kilómetros
recorridos son pocos si es para
estar a su lado.

Qué tendrá Rute… Qué
tendrá…Será la feria que se re-
siste a morir, será ese reloj del
Ayuntamiento que más tenue,
como acusando el cansancio
de los años, sigue marcando
implacable nuestras horas.
Qué tendrá Rute que en él los
días pasan volando y la vida
parece ofrecernos su perfil
más amable. Qué tendrá Rute
que, cuando se deja atrás, se
echa de menos tanto…y se
siente la nostalgia infinita de
perderse los atardeceres desde
el Carmen y el paso cotidiano
y tranquilo de la vida por sus
calles. Y es que Rute es todo
eso que hace que al ver o escu-
char su nombre se nos cambie
la cara y un cosquilleo nos re-
corra de arriba a abajo. Rute es
sus cuestas, sus iglesias, sus
ermitas, sus procesiones
todas...Rute es su Morenita la
mañana radiante del segundo
domingo de mayo. Es el Ca-
nuto que vela por los ruteños y
los patos del parque, que hoy,
como entonces, comen el pan
que los niños les echan, como
nosotros un día se lo echamos.
Rute es el suelo que pisamos,

el cielo que nos cobija, la ilu-
sión que nos mueve, el seseo
inconfundible que cautiva al
escucharlo, los dulces que qui-
tan amargor a la vida, nuestro
amor eterno, que no puede
dejar de quererse porque se ha
incrustado dentro, muy dentro,
para no salir ya no nunca,
mientras vivamos y aún des-
pués de esta vida... Porque
Rute hace vibrar el corazón y
restaña sus heridas. Porque de-
cimos Rute y de pronto des-
piertan incontables vivencias
adormecidas. Basta oler a nar-
dos o aguardiente para que
algo muy hondo, nuestra pro-
pia esencia, se reavive y nos
aliente. Porque Rute es todo lo
que, en lo más profundo, se
busca y se nombra. Y son mil
recuerdos disecados y queren-
cias de siempre, y son ilusio-
nes nacidas hasta en las riberas
del desencanto. Y es ese contar
los días que faltan para volver,
si estamos fuera. Son aquellos
veranos perdidos y es éste que
vivimos. Rute es el paraíso del
que quisiéramos que ni el
tiempo pudiera desterrarnos.

Y es que Rute es nuestro
puerto seguro en un mar de
olivares y no sólo una ubica-
ción en “Google Maps” o en
un mapa cualquiera. Rute es
nuestra alma al descubierto, si
hablara… Es nuestra misma
sangre corriendo por las venas;
el aire que, al respirarlo, nos
llena de vida y nos salva. Por-
que, en el fondo, sí sabemos
qué tiene Rute: todo eso que
nos hace sentir bien y que nos
llama a vivir cada día inten-
tando no empeorar el mundo y
soñando con que llegue agosto
y el calendario nos deje disfru-
tar de unos días de fiesta, en
los que a nadie le falte lo indis-
pensable y, en lo posible, sea-
mos sencillamente felices.
¡FELICES FIESTAS!

A quienes hubiesen querido
pasar las fiestas en su Rute.
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Se ve que de salvadores de la patria a charlatanes
tan solo hay un paso. Y lo estamos comprobando
con el grupo del PP. La cuantiosa sanción que el
gobierno del PP impone al Ayuntamiento de Rute
es totalmente desproporcionada y no nos explica-
mos cómo dicen que han iniciado gestiones con
las autoridades pertinentes cuando la sanción es
firme y se ha recurrido por vía judicial. A partir de
ahora tendrán que ser los jueces quienes dictami-
nen si el expediente de reintegro de la subvención
se ajusta a derecho o vulnera los principios legales
que rigen las subvenciones que se recibieron. Y
deberíamos preguntarnos lo siguiente: si una ges-
tión política suprimiese la sanción antes de reso-
lución judicial… ¿acaso no se estaría cometiendo
prevaricación? ¿No se estaría exigiendo al pueblo
de Rute la devolución de una subvención a sabien-
das de que es injusto? La verdad es que confiamos
más en la acción de la justicia que en las gestiones
que pueda hacer el PP y no queremos ni pensar
que una cuestión tan importante para el pueblo de
Rute dependa de que interceda el PP o no. Si las
alegaciones formuladas por los servicios técnicos
municipales son correctas, y confiamos en que así
es, la justicia deberá dar la razón al Ayuntamiento.
Y en ese caso quedaría patente que el PP estaba
perjudicando seriamente los intereses de Rute por
intereses meramente políticos. El tiempo dirá.

Igualmente se hacen abanderados de la trans-
parencia al pedir una comisión de investigación.
Que quede claro al pueblo de Rute que todo el ex-
pediente está a disposición de todos los grupos po-
líticos municipales y no hay obstrucción ni se
oculta nada. Y quede también claro que el anterior
equipo de gobierno de IU jamás obró de mala fe ni
hizo gestión fraudulenta de los fondos FEIL. Los
errores que se cometieron están más que claros, y
quedarán reflejados en el informe que los servi-
cios técnicos municipales están elaborando. Y la
gestión política y responsabilidad del anterior
equipo de gobierno de IU quedará reflejada en el
mismo. No tenemos nada que ocultar, como ya de-
mostramos al explicar con documentos en mano
los motivos por los que se exigía la devolución,
las alegaciones que se habían planteado, lógicas y
ajustadas a derecho y jurisprudencia, y la falta de
sensibilidad del gobierno del PP al exigir la devo-
lución a Rute de una Subvención invertida con
total garantía en las obras para las que se solicitó
y que sigue generando puestos de trabajo en nues-
tro pueblo. Sin embargo, su doble vara de medir
(más impuestos para los pobres y amnistía fiscal
para los ricos, más impuestos para PYMES y eva-
sión fiscal en IBEX 35 y SICAV… en fin, un largo
etcétera) también se hace patente al declarar per-
sona non grata a JoaquínAlmunia por exigir la de-
volución de las Subvenciones a astilleros cuando
se han invertido en generar empleo, y sin embargo
hacen lo mismo con Rute y miran para otro lado.
Eso es el PP, doble moral, doble rasero…

Por último, desde el Grupo Municipal de
IULV-CA no nos gustaría despedirnos sin dar la
bienvenida a todos los ruteños y ruteñas que se
acercan en agosto a su pueblo natal, y a todos los
visitantes que vienen a compartir con nosotros
estas fechas tan especiales para Rute, sus fiestas
patronales y la Feria Real de agosto. Deseamos a
todos unas felices vacaciones, y deseamos que la
feria de agosto sirva para resarcirnos de los fatídi-
cos acontecimientos que nos deparó la feria de
mayo. Entre todos hacemos Rute, y todos tenemos
que aportar nuestro granito de arena para que
nuestras fiestas sigan creciendo.

El sibilino arte de vender mentiras a precio
de verdades.

Demostrado queda que el arte de vender embustes es
un mal que corrompe a la clase política. Pero a todas
vistas, esto siempre parecía un mal que afectaba sólo
a aquellos que forman parte de la élite, los que ya no
dependen del voto directo de sus vecinos, los que ya
ni se preocupan de qué pensará la gente de su barrio
sobre su manera de hacer política. Y aquí en Rute, ya
tenemos dos claros ejemplos de políticos que ya no
dependen, porque el pueblo no les quiere, de los votos
de sus conciudadanos y que actúan sin tener en cuenta
ni el criterio ni las necesidades reales de los que un
día fueron sus vecinos, sus votantes o incluso sus
amigos.

No es mal camino este de ganar un sueldazo, sin
tener que rendir cuentas al pueblo, debe pensar nues-
tro actual alcalde, visto su interés por escalar en el
PSOE y tras comprobar lo que ya ha conseguido el
anterior primer edil de IU. Ymás aún si tienes quien
te cubra las espaldas para justificar tus nefastas ges-
tiones. Nunca está de más tener algún perro guardián
de tus beneficios monetarios, que justifiquen siempre
tu actitud, por muy lucrativa que te sea y por muy en
la bancarrota que hayas dejado o estés dejando a tu
propio pueblo.

Este mal, además, se refuerza con los argumentos
de los aferrados a un determinado color político, esos
que cuando se les demuestran las barbaridades que
han hecho “los suyos”, te salen con el argumento de
siempre: “Si, pero en otros pueblos eso también
pasa”. Como si fuese más importante justificar, que
aceptar y enmendar lo que ocurre en nuestro propio
pueblo. (Mi hijo ha sido expulsado del colegio por
mal comportamiento, pero no pasa nada, eso también
ocurre en otras casas). Esa incapaci-
dad para aceptar los males propios y reaccionar, es la
que refuerza, como ya hemos apuntado, los vicios po-
líticos en los que se sumergen, visto lo visto, IU y
PSOE a nivel de Rute.

Unos, los de IU, incapaces de asumir sus negli-
gencias, concienciadas o no, con respecto a todos los
escándalos que están emergiendo: sanción por la lu-
doteca, mala gestión de fondos públicos, créditos in-
justificados e injustificables, colocaciones a dedo, etc.
Males que cada día se están viendo más complicados
de esconder y que poco a poco van saliendo a la luz.
Mientras, sus concejales se afanan en tapar culpas aún
a costa de repartirlas incluso entre los mismos técni-
cos del ayuntamiento. Recordemos las desafortuna-
das acusaciones de Doña Magdalena Baena en la
última rueda de prensa “justificativa” acusando a téc-
nicos de Intervención, Secretaría e incluso Tesorería
para tapar su ineptitud como equipo de gobierno que
gestionó tantísimo dinero durante los años buenos.

Otros, los del PSOE, no hacen más que dar vuel-
tas a las verdaderas necesidades de los vecinos que
desde el Partido Popular les hacemos llegar, justifi-
cando como pueden la suciedad en las calles, la des-
organización en eventos, los favoritismos en las
contrataciones, la imposición de la voluntad de una
minoría por afinidades políticas, la dejadez en los
colegios, el abandono del deporte en aldeas o la pri-
vatización urgente de servicios, antes de que medie
el gobierno central temerosos de su supervisión.

En definitiva, tanto PSOE como IU nos venden
mentiras a precio de verdades, adornadas de mucho
palabrerío, intentando hacer difícil de entender sus
“escusas”.

Nosotros seguiremos escuchando a todos los ve-
cinos que por la calle nos paran, porque creemos que
la política local es política que debemos construir
todos los ruteños y ruteñas sin mentiras y con la ver-
dad siempre por delante.

Pensaba en escribir algo relajado para el artículo de este mes
de agosto, mes por antonomasia de vacaciones para el mayor nú-
mero de ruteños/as y mes de fiestas patronales, de encuentros de
familiares y amigos, y así evitar hablar por enésima vez de la crisis
política y económica que afecta a nuestro país, pero me es impo-
sible ante los acontecimientos vividos en nuestro país en el último
mes.

De nuevo la realidad se impone para superar en la mayoría de
las ocasiones la ficción. Llevamos años escuchando en la boca de
miembros del gobierno y políticos del PP, la palabra crisis, planes
de ajuste, sacrificios, economía sumergida y el fraude fiscal.

La sorpresa es que todo estos sacrificios se lo exigen a la ciu-
dadanía pero no a ellos ni a la cúpula dirigente de su partido, lo
hemos visto en estos días con el caso Gurtel y Bárcenas, donde se
investiga no solo una presunta financiación ilegal del PP, si no la
entrega de grandes sumas de dinero a miembros del gobierno y
cargos públicos, dinero que recibieron en B y que jamás declara-
ron a Hacienda, estamos hablando de cantidades desorbitadas de
dinero con el que se podrían haber financiado muchos servicios en
España.Lo triste es que esta historia de ostentación, sobresueldos
y cuentas en Suiza coincidan con una crisis en España sin prece-
dentes, con recortes sociales y pérdidas de derechos sin preceden-
tes en la historia de la democracia y por su puesto de una
manipulación y control de las instituciones solo comparable a la
época de la dictadura en España, por eso atacan los derechos que
fomentan la igualdad, la justicia y el pluralismo.

Lo estamos viendo con los ataques que esta recibiendo la
Educación en España, no les interesa promocionar y mantener la
institución que más ha fomentado la igualdad y el progreso en Es-
paña, quieren que como en épocas pasadas siga siendo un derecho
de las clases privilegiadas y adineradas, y encima se permiten el
lujo de criticar la Educación enAndalucía, una comunidad donde
se apuesta de una forma clara y firme por la educación pero por
una educación integradora y Universal, por que hay que recordar-
les a los dirigentes del PP que fue un gobierno socialista el que
apostó por la Educación universal cuando la derecha española no
creía en absoluto en ella. Por eso los miembros del PP no pueden
venir a nuestra localidad a darnos ninguna lección, perdieron su
legitimidad hace mucho tiempo.

Lo estamos viendo también con los ataques que ha sufrido la
sanidad en España, una sanidad que desde Andalucía se esta lu-
chando contra viento y marea por que sea pública y de calidad y
donde cada día que pasa se demuestra más su excelencia a pesar
de los recortes que el gobierno central esta imponiendo aAndalu-
cía.

Lo seguimos viendo con los ataque a la administración de
justicia, nombrando a un militante del PP presidente del Tribunal
Constitucional, institución que tiene que resolver recursos tan im-
portantes como la ley antidesahucios de Andalucía, ¿que credibi-
lidad va a tener el presidente de una de las instituciones más
importantes de la democracia española que oculta su afiliación?,
habría que preguntarse si el PP cree realmente en la separación de
poderes o por el contrario el poder judicial va unido al poder eje-
cutivo.

Ataque a la libertad de prensa, con la destitución de impor-
tantes profesionales de la comunicación de la televisión pública
para ser sustituidos por periodistas afines a su ideología y en el
resto de medios cuando se publica alguna información que no les
beneficia la respuesta es una demanda.

Y otro ataque sin precedentes lo van a recibir los municipios
Andaluces con la Ley de administración Local con la que pre-
tenden el desmantelamiento de los ayuntamientos, curiosamente
la administración más cercana a los ciudadanos y que mayor res-
puesta está dando en los momentos de crisis, sin lugar a dudas el
siguiente ataque será a las Comunidades Autónomas algo en lo
que nunca creyeron y siempre han perseguido, y así arrancarnos
la dignidad al pueblo andaluz que nos devolvió la lucha por la au-
tonomía de Andalucía, de nuevo la derecha española no esta con
Andalucía de nuevo queda al margen de todo, curiosamente hoy
hace 77 años en la madrugada del 10 al 11 de agosto de 1936,
Blas Infante, padre de la patria andaluza, fue fusilado sin juicio y
sin sentencia, por su memoria y por la memoria de todos y cada
uno de los andaluces que lucharon de forma anónima por la dig-
nidad deAndalucía tenemos que seguir trabajando y defendiendo
la Autonomía de Andalucía.

Con todos estos ataques que estamos recibiendo y un presi-
dente oculto ante una pantalla de plasma, cabe preguntarnos
hasta que punto nos representa un gobierno que no respeta el par-
lamento, ni las mínimas normas de democracia.
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El PPdeRute pide una comisión para aclarar el expediente de
devolución aHacienda por las obras de la Ludoteca
Los populares también se manifestaron contra el canon de las depuradoras de la factura del recibo del agua

MARIANAMORENO
La devolución prorrateada que ha
comenzado a efectuarse en julio
al Ministerio de Hacienda por las
obras de la Ludoteca municipal y
otras menores en Las Piedras y
Palomares continúa generando
preocupación en el Ayuntamiento
de Rute. Sin duda, es una de la
cuestiones de mayor calado a las
que ha de hacer frente nuestro
Consistorio en estos momentos.

En principio, tiene la obliga-
ción de afrontar sesenta plazos
que van desde más de nueve mil
euros de este mes a cerca de doce
mil en la devolución final, el 20
de junio de 2018. Sería la única
forma de reintegrar el dinero que
reclama Hacienda y que asciende
a cerca de setecientos mil euros.

En el pleno ordinario cele-
brado el 11 de julio, el concejal
popular José Antonio Pino pre-
sentó una moción para que se cree
una comisión con objeto de ofre-
cer información pública y deta-
llada sobre este asunto. Pino dijo
que su partido pretende que se
aclare “una cuestión que, de con-
sumarse y tener que pagar ese di-
nero el Ayuntamiento,
probablemente estaríamos ha-
blando de uno de los asuntos más
graves a los que ha tenido que
hacer frente la entidad local”.

Por alusiones, el portavoz de
IU, José Macías, dijo que su
grupo, que gobernaba cuando se
realizaron estas obras, estaba pen-
diente de una información solici-
tada a Intervención para dar una
rueda de prensa, que ofrecieron
días después. No obstante, para
que no se genere mayor alarma
pública respecto a esta cuestión,

quiso dejar claro que las devolu-
ciones que se exigen “son debidas
fundamentalmente a no haber
cumplido con las fechas de justi-
ficación de las subvenciones”.

Comprende que es algo que
puede ser penalizado. Sin em-
bargo, considera “desproporcio-
nado” que Hacienda exija la
devolución casi total “por unas
obras que se han realizado”. En
este sentido, Macías dijo que eso
es “una barbaridad”. Abogó a la
responsabilidad de todos los gru-
pos políticos para solucionar este
asunto y “remar en la misma di-
rección”.

De hecho, en esa despropor-
cionalidad entre los errores admi-
nistrativos y burocráticos
cometidos y la devolución exigida
coinciden todos los grupos. No
obstante, el alcalde Antonio Ruiz
dijo que lo que no es admisible es
que ante los medios de comunica-
ción y el pueblo “se diga que

todos trabajemos juntos y luego,
tanto IU como PP, en sus respec-
tivos artículos del periódico local
culpen al equipo de Gobierno so-
cialista”. Para Ruiz es “inacepta-
ble” que ellos asuman esa
responsabilidad cuando se trata de
una gestión realizada por IU y pe-
nalizada por el gobierno del PP”.

Tras el pleno, Magdalena
Baena, también concejal de IU,

quiso dejar claro que la inversión
se ha realizado e insistió en que
los errores son de tipo administra-
tivo, de exigir que se devuelvan
determinadas cantidades por
haber justificado la subvención
con demoras de ocho, cuarenta y
cinco o veinte días.

Otra de las mociones presen-
tadas por el grupo popular muni-
cipal fue para expresar su rechazo
al canon de las depuradoras que
se paga en la factura del recibo
del agua. Según José María Bení-
tez, no se puede permitir que el
Ayuntamiento esté pagando una
multa por no depurar. Y por otra
parte, los vecinos abonen un
canon para que se realicen las
obras de instalación de la depura-
dora; máxime, dijo, cuando es a la
Junta a quien corresponde hacer
esas obras.

El concejal socialista Manuel
Muñoz explicó que esas obras “no
se pueden abordar porque previa-
mente el Ayuntamiento debe
ceder unos terrenos”. Dichos te-
rrenos no estarán disponibles
hasta que entre en vigor el recién
aprobado Plan General de Orde-
nación Urbana. En definitiva,
para Benítez es “muy simple” lo
que está pasando. Según dijo, no
se puede estar “soplando y sor-
biendo a la vez”.

Además, en esta sesión plena-
ria se aprobó la modificación de
las tasas por suministro de agua
potable, con el voto a favor de
PSOE e IU, y en contra del PP.
Los populares consideran que la
modificación encierra una subida
de la tasa del agua. Sin embargo,
PSOE e IU mantienen que no se
trata de subir ni de bajar las tasas

“sino de pagar el alquiler, de
forma prorrateada, de un conta-
dor”. De lo contrario, lo tendría
que comprar el usuario que lo dé
de alta.

Donde sí estuvieron de
acuerdo todos los grupos fue en la
modificación de la ordenanza por
uso de las instalaciones deporti-
vas. Se ha cambiado a la baja por
entender que las subidas motiva-
das por el plan de ajuste, lejos de
provocar el efecto deseado, recau-
dar más, lo que ha conllevado es
todo lo contrario.

Como asuntos de urgencia se
dio a conocer oficialmente la re-
nuncia de la concejala Belén
Ramos Ortega en favor del si-
guiente de la lista, su compañero
Antonio Granados, alegando mo-
tivos profesionales. Todos los
grupos aprovecharon para dese-
arle suerte en su nueva andadura
profesional. Tan sólo el portavoz
de IU, José Macías, al acabar el

pleno mostró su “sorpresa”.
Según dijo, resulta “difícil de en-
tender” cómo hace unos pocos
meses se solicitaba la reducción
de jornada de uno de los libera-
dos, como era el caso de esta con-
cejala, para aprobar los
presupuestos municipales. Enton-
ces, recordó, “era una cuestión in-
negociable, y ahora todo ha
cambiado”.

Precisamente al portavoz de
IU le correspondió presentar una
moción de su grupo de rechazo al
recurso de inconstitucionalidad
presentado por el Gobierno del PP
contra la Ley de la Vivienda So-
cial aprobada por la Junta de An-
dalucía. En este sentido, se instó
al Gobierno central a retirar dicho
recurso.

Esta moción salió adelante
con el voto favorable de IU y
PSOE, y en contra del PP. Los pri-
meros tacharon a los populares de
insensibilidad social por ir contra
medidas de este tipo, que redun-
dan positivamente en los ciudada-
nos. Sin embargo, los populares
se defendieron argumentando que
es una ley que atenta contra la
propiedad privada y que ellos (en
alusión a los representantes de IU
y PSOE) no pueden dar lecciones
de sensibilidad.

En este sentido, Benítez re-
cordó que fue la ministra socia-
lista Carmen Chacón la que
instauró los desahucios rápidos.
Asimismo, dijo que la actual titu-
lar de la consejería de Obras Pú-
blicas, Elena Cortés, estaba de
consejera de Cajasur cuando más
desahucios se produjeron.

Lo que sí fue muy positivo y
de vital importancia para nuestro
pueblo fue el anuncio que hizo el
alcalde en relación a la aproba-
ción definitiva del Plan General
de Ordenación Urbana. Tal y
como adelantó esa noche, al día
siguiente se dio luz verde, por
parte de la Junta, a dicha aproba-
ción definitiva. Además, éste ha
sido el pleno en el que ha tomado
posesión la nueva secretaria mu-
nicipal, María García Campos.

El alcalde anunció la
aprobación definitiva
del Plan General de
Ordenación Urbana

FEPAMIC se hace cargo del servicio de limpieza viaria delAyuntamiento deRute
MARIANAMORENO
ElAyuntamiento de Rute ha adju-
dicado el servicio de limpieza via-
ria a FEPAMIC Servicios
Públicos Colectivos S. L. Con
fecha de 28 de junio de 2012 se
aprobó el expediente y los pliegos
que han regido el procedimiento
de adjudicación y contratación del
servicio de limpieza viaria. Sin
embargo, ha sido el 23 de julio de
este año cuando finalmente se ha
adjudicado este contrato en favor
de la empresa que mejores condi-
ciones presentó.

Así lo ha manifestado el al-
calde Antonio Ruiz, tras la firma
de dicho contrato, que entró en
vigor el 5 de agosto. Se formalizó
en la mañana del 24 de julio y ha
sido rubricado igualmente por el
gerente de FEPAMIC, Santiago
Cañizares. FEPAMIC se ha hecho
cargo de este servicio durante cua-
tro años, por un importe total de
515.200 euros, más el IVA. Dicha
cantidad será abonada de forma
fraccionada en pagos mensuales

por parte del Ayuntamiento.
Antonio Ruiz asegura que con

este contrato “el servicio va a me-
jorar”. Con la firma, la empresa
adjudicataria se compromete a su-
brogar los contratos de los tres
empleados que actualmente traba-
jan en el Servicio Municipal de
limpieza del Ayuntamiento. Eso
sí, se respetará el salario y la anti-
güedad adquirida por estos traba-
jadores.

Además, la empresa se com-
promete a incorporar a un par de
empleados más y utilizar nueva
maquinaria. Por tanto, el servicio
va a contar con más personal y
mejores recursos técnicos y mate-
riales. Todo esto, según el alcalde,
era imposible de asumir por parte
del Ayuntamiento.

Ruiz ha recordado que, con el
plan de ajuste, este servicio muni-
cipal se redujo de cuatro a tres tra-
bajadores.Aello hay que añadir la
imposibilidad actual del Ayunta-
miento de hacer nuevos contratos.
Por tanto, el alcalde era cons-

ciente de que la limpieza pública
en Rute resultaba deficitaria. Sin
embargo, el Consistorio no está en
condiciones de mejorarla. De ahí
que se haya decidido ceder la ges-
tión.

La empresa adjudicataria es la
Federación Provincial de Asocia-
ciones de Minusválidos Físicos y
Orgánicos de Córdoba. Por eso, el
alcalde subraya que, aunque no
era el propósito inicial, esta adju-
dicación tiene un plus añadido de
valor social. Según Ruiz, “se con-
tribuye a la integración y emplea-
bilidad del colectivo de
discapacitados”.

El gerente de FEPAMIC, San-
tiago Cañizares, ha insistido en
este aspecto y asegura que más
del 99% de su plantilla pertenece
al colectivo de discapacitados. Se
trata con una empresa con expe-
riencia en el sector. Lleva más de
una década trabajando en diferen-
tes puntos de la provincia.

Tal y como estaba previsto,
los empleados municipales co-

menzaron a trabajar para FEPA-
MIC el 5 de agosto. Previamente
se les ha enseñando la maquinaria
y la forma de trabajar de esta em-
presa. En principio, el servicio de
limpieza comenzará a la seis o las
siete de la mañana y estará con-
cluido en torno a las doce del me-
diodía. Según Cañizares, se
pretende interferir lo menos posi-
ble durante las horas de mayor ac-

tividad del pueblo y también ac-
tuar en primer lugar en los puntos
más sensibles.

No obstante, asegura que se
procura consensuar los horarios
con los trabajadores. Además, el
gerente ha dicho que los actuales
trabajadores municipales manten-
drán sus condiciones laborales du-
rante, al menos, los 48 meses de
duración del contrato.

La firma del contrato se llevó a cabo en el salón de la Alcaldía/MM

IUpresentó unamoción
contra el recurso del PP
contra laLey de la
ViviendaSocial
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se ha buscado “la solución más
justa y equitativa posible”. Eso sí,
sin olvidar que es una zona com-
plicada por la mezcolanza de usos
que hay en ella.

Finalmente, este territorio se
ha aprobado como industrial com-
pletamente, con tolerancia a las
viviendas allí construidas y con
una normativa urbanística muy
determinada para las industrias.

No se va a poder instalar cual-
quier tipo de industria, sino simi-
lares a la ya existentes, de naves o
comercios. No obstante, el alcalde
afirma que se seguirá avanzando
“en relación con la determinación
de viales y aquellas cuestiones
que se puedan consensuar todavía
más”. Pero eso será siempre y
cuando ya esté en vigor el PGOU.

En relación al suelo industrial,
asegura que hay demanda 2y mu-
chas empresas de la localidad que
lo necesitan”. De ahí que se haya
apostado por la ampliación del
polígono industrial de Las Sali-
nas. Se desarrollará como suelo
industrial sectorizado, en una o
dos fases, y consensuado con los
propietarios de los terrenos. Igual
ocurre en Llanos de Don Juan,
donde también había que ofrecer
suelo industrial y consolidar una
zona en la que ya había algunas
naves y empresas instaladas.

Sin duda, para el alcalde “a
pesar de todas las malas noticias
en cuanto a deudas y demás”,
siempre hay alguna que otra
buena. Y ésta la ha calificado de
excelente. Es un asunto, ha dicho,
en el que ha trabajado mucho el
Gobierno municipal. En este sen-
tido, ha recordado que este plan se
aprobó provisionalmente por una-
nimidad de los partidos de nuestro
Ayuntamiento, PSOE, IU y PP.
Por eso, también ha agradecido al
resto de grupos municipales “su
esfuerzo y trabajo”.

El plan permitirá recepcionar unidades que se encontraban estancadas desde hace años

MARIANAMORENO
El pasado 12 de julio la comisión
provincial de Urbanismo de Cór-
doba dio luz verde al Plan General
de Ordenación Urbana de Rute
(PGOU). En la actualidad aún
están vigentes las normas subsi-
diarias de hace veinticinco años.
En concreto, han pasado dieci-
siete desde que se emprendió la
nueva ordenación.

Ahora, se ha aprobado defini-
tivamente el PGOU, dejando sus-
pendido el suelo no urbanizable.
Esto significa, según el alcalde
Antonio Ruiz, que queda apro-
bado “todo lo que tiene que ver
con el suelo urbanizable y urbano
consolidado”. Se trata, en pala-
bras de Ruiz, de “una de la cues-
tiones más importantes para el
desarrollo urbanístico de Rute”.

Durante muchos años los ve-
cinos y empresarios de la cons-
trucción y afines han tenido que
sufrir el hecho de que en Rute no

se pudiera recepcionar ni desarro-
llar ninguna unidad de actuación.
Todo cuanto tenía que ver con el
urbanismo ha estado bloqueado
por completo. Primero, fue con
los años de tramitación y subsana-
ción de errores de unas Normas
Subsidiarias (NNSS) que después
fueron declaradas nulas por el Tri-
bunal Superior de Justicia de An-
dalucía, TSJA, tras la demanda
interpuesta por Acapo.

Más tarde, tras la entrada en
vigor de la Ley de Ordenación Ur-
bana de Andalucía (LOUA), se
comenzó con los trámites de un
nuevo documento, el PGOU. Éste
se aprobó por parte del Ayunta-
miento, inicialmente, el 13 de
agosto de 2010, y provisional-
mente, a principios de este año, en
el mes de enero.

Finalmente, la aprobación de-
finitiva de la comisión provincial
de Urbanismo de la Junta de An-
dalucía llegaba el pasado mes de

julio. Según ha manifestado el al-
calde, su publicación en BOJA se
prevé para el mes de septiembre.
Ruiz asegura que, una vez se pu-
blique, estará vigente y será de
total aplicación.

Las zonas que ya se podrán re-
cepcionar, por parte del Ayunta-
miento, son, por citar algunos
ejemplos: el PPR-8; la UE-18,
que está frente al IES “Nuevo
Scala”; la UE-17, junto a las vi-
viendas de Provicosa; o la UE-2,
al lado del hotel María Luisa.
Ruiz ha recordado que entre la
aprobación de las últimas normas
y la declaración de nulidad de
éstas, transcurrió un tiempo en el
que se desarrollaron determinadas
zonas.

Han sido esas mismas zonas
las que quedaron en suspenso tras
la nulidad de las NNSS por parte
del TSJA. De hecho, se ha refe-
rido a una de las urbanizaciones
desarrollada por la empresa Ru-

menex, que quedó como no urba-
nizable. Ahora, en el PGOU, apa-
rece como suelo urbano
consolidado. Esto es, según el al-
calde, importantísimo para los
propietarios a efectos de hipote-
cas.

También se van a poder ejecu-
tar planes parciales como el PPR-
3, conocido como “la zona de
CastillejosAltos”, el PPR-2, en la
Ronda del Fresno, o el PPR-5, de-
trás del campo de fútbol nuevo.
Con la particularidad, ha dicho
Ruiz, de que se han respetado los
planes que ya se habían presen-
tado. Por tanto, los propietarios
“no tendrán que hacer un esfuerzo
económico extra”.

El alcalde asegura que a partir
de ahora, después de mucho
tiempo, “volvemos a tener una
normativa urbanística acorde a la
realidad de Rute”. Respeto al área
de Las Pozas, originaria del con-
flicto,Antonio Ruiz considera que

Según Ruiz, el PGOU
entrará en vigor una
vez se publique en el
BOJA en septiembre

Uno de los planes parciales aprobados dentro del PGOU/EC

Se registra un incendio en el Centro deResiduos Inertes de Los Llanos
FRANCISCO PIEDRA
En torno a las diez y media de la
mañana del pasado 5 de julio, se
producía un incendio en el Centro
de Residuos Inertes de la aldea de
Llanos de Don Juan. Las llamas
se originaron en uno de los mon-
tones de plástico que hay en la
planta. Debido al tipo de material
quemado, se produjo una enorme
humareda negra. Dadas sus di-
mensiones, se pudo ver desde los
puntos más elevados del casco
urbano de Rute, como el Cerro de
San Cristóbal.

La espectacularidad de la hu-
mareda despertó asimismo la cu-
riosidad (y la alarma) de
numerosos vecinos de Zambra y
Los Llanos. Se acercaron al cen-
tro, aunque toda la zona que
rodea a la planta permaneció ce-
rrada por completo y acordonada

en todo momento. Tan sólo pu-
dieron acceder al recinto las
Fuerzas de Seguridad.Al lugar se

desplazaron de inmediato miem-
bros del puesto de Rute de la
Guardia Civil, así como técnicos

de la delegación de Medioam-
biente.

José Antonio Pino, concejal
en elAyuntamiento de Rute y na-
tural de Los Llanos, contó que
sobre las once de la mañana un
helicóptero del Seprona había so-
brevolado la zona para cercio-
rarse del alcance del fuego. Pino
añadió que serían aproximada-
mente las once y cuarto cuando
llegó un destacamento del Parque
de Bomberos Lucena-Cabra para
proceder a las tareas de extinción.

Poco después de las doce del
mediodía, pasadas unas dos horas
desde el comienzo del incendio,
éste aún no había sido extinguido,
aunque sí podía darse ya por con-
trolado. Según confirmaron des-
pués en el propio parque de
bomberos, la extinción total se
produjo a última hora de la ma-

ñana.
Cabe destacar que, pese a la

espectacularidad de las llamas y
del humo negro, el fuego estaba
focalizado en la parte de la es-
combrera, en un extremo del re-
cinto. Por lo tanto, las demás
instalaciones del centro, como
naves las oficinas, no llegaron a
estar amenazadas o en riesgo de
que el fuego alcanzase esa área.

El centro de Llanos de Don
Juan comenzó a funcionar en
2004, tras una inversión de 2,3
millones de euros, con la aporta-
ción de la consejería de Me-
dioambiente y la Diputación de
Córdoba. De su gestión se en-
carga Epremasa, dependiente de
la entidad provincial, y recoge re-
siduos sólidos orgánicos e inertes
de los municipios del sur de Cór-
doba.

Las características del material han ocasionado una gran humareda/FP

Se aprueba definitivamente el PlanGeneral
deOrdenaciónUrbana deRute
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F. PIEDRA/REDACCIÓN
La Junta de Andalucía va a des-
tinar cerca de novecientos mil
euros a los catorce municipios de
la Subbética, entre ellos, pues,
Rute. Lo va a hacer a través del
Decreto de Medidas Extraordi-
narias y Urgentes para la lucha
contra la Exclusión Social, apro-
bado por el Consejo de Gobierno
para paliar el impacto de la crisis
económica en los colectivos más
vulnerables de la comunidad au-
tónoma.

Así lo manifestó la delegada
territorial de Salud y Bienestar
Social, María Isabel Baena, en
su visita a Carcabuey el 4 de
julio. La delegada se reunió con
representantes de los catorce
ayuntamientos y miembros de
las empresas del sector que tra-
bajan en la comarca. Por parte de
Rute, estuvo el alcalde Antonio
Ruiz.

La inversión permitirá man-
tener en estos pueblos hasta 43
puestos de trabajo a jornada
completa dentro de la primera
línea de actuación del Decreto.
Es el llamado Plan Extraordina-
rio de Acción Social. Con él, la
Junta destinará 2,5 millones en la
provincia. Servirán de financia-
ción complementaria para el Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio para
personas con necesidades de so-
porte de sus actividades y tareas
que no se encuentran en situa-
ción de dependencia.

De esta forma, se atenderá a

287 personas en la Subbética que
en estos momentos no se benefi-
cian de la Ley de Dependencia,
y a dos mil en Córdoba. Son per-
sonas que venían beneficiándose
de las ayudas de su ayunta-
miento a través del presupuesto
que el Ministerio destinaba de
manera directa a las corporacio-
nes locales en el Plan Concer-
tado. Sin embargo, tras reducir el
Gobierno central en un 68% su
aportación a este plan, los ayun-
tamientos no pueden hacer
frente.

Entre estos dos mil cordobe-
ses hay personas con dependen-
cia moderada que, con la

aprobación por parte del Go-
bierno de Rajoy del Real De-
creto Ley el pasado verano, no
pueden incluirse en el Sistema
de Atención a la Dependencia
hasta 2015. Con la aportación de
la Junta, se intenta que puedan
hacer frente a sus necesidades
más básicas.

De estos 2,5 millones, la
Junta estima que, por ejemplo, la
Diputación disponga de un total
de 1,4 millones. Así, los 67 mu-

nicipios que gestiona evitarían el
despido de las trabajadoras que
se verán afectadas por la reduc-
ción de la intensidad horaria del
Servicio de Ayuda a Domicilio.

Tras explicar las principales
características del Decreto Ley
que beneficiará a más de quince
mil cordobeses, Baena señaló
que esta normativa establece un
presupuesto de 427.132 euros
para la comarca. El porcentaje
para cada pueblo se calculará en
función de las características que
presentan cada uno de ellos.

450.000 euros para generar
empleo en la comarca

Por otra parte, durante la reu-
nión Baena adelantó que, dentro
del Programa deAyuda a la Con-
tratación, los catorce municipios
van a recibir 449.704 euros. Esta
cantidad permitirá hacer entre
150 y 900 contratos, en función
de su duración. El programa
tiene un presupuesto global de
3,5 millones de euros para la
provincia. Con ellos, se prevé la
contratación de 106.500 jorna-

das, de las que podrán benefi-
ciarse entre mil y siete mil per-
sonas.

La delegada ha explicado que
la distribución de los créditos se
ha hecho en base a las cifras de
desempleo que cada uno de los
municipios registró al cierre de
2012. También ha aclarado que
las contrataciones se realizarán
de acuerdo con los criterios pro-
fesionales que determinen los
trabajadores sociales. Son ellos
quienes mejor conocen las nece-
sidades de cada pueblo.

La Junta destina casi novecientos mil euros a ayuda a domicilio
para Rute y los otros trece municipios de la Subbética
La inversión permitirá atender a 287 personas que ahora mismo no se benefician de la Ley de Dependencia

El alcalde de Rute, junto a la delegada Isabel Baena y representantes de los otros municipios/EC

La comarca tendrá
450.000 euros para
generar de 150 a 900
contratos
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MARIANAMORENO
En representación del grupo mu-
nicipal de IU en el Consistorio
ruteño y como responsables del
anterior Gobierno municipal, el
portavoz José Macías y otra con-
cejala, Magdalena Baena, ofre-
cieron el pasado 15 de julio una
rueda de prensa. Querían infor-
mar sobre las exigencias del Mi-
nisterio de Hacienda al
Ayuntamiento para que éste de-
vuelva 682.000 euros por las

obras de la Ludoteca y las efec-
tuadas en Las Piedras-Paloma-
res.

Ambas se realizaron con
cargo a los fondos FEIL recibi-
dos por el Ayuntamiento en
2009. José Macías ha querido ex-
plicar detalladamente cómo se
han ido sucediendo los hechos.
Su objetivo es que se comprenda
qué ha ocurrido con este expe-
diente, y dejar claro que el dinero
“se empleó para lo que se había
concedido”.

El expediente de devolución
de ese dinero se inició con fecha
de 10 de enero de 2012, cuando
el Ayuntamiento recibió un re-
querimiento del Ministerio de
Hacienda. En él se exigía la de-
volución de cerca de setecientos
mil euros en base a tres cuestio-
nes fundamentales. La cantidad
mayor, más de quinientos mil
euros, se pedía por la demora
producida en el pago de varias
certificaciones.

Otra cuantía que se solicita es
como pago por la multa al Ayun-
tamiento por haber permitido que
la empresa adjudicataria de las
obras de la Ludoteca no cumpla
con los requisitos exigidos en el
Decreto-Ley que regía la conce-
sión de los mencionados fondos.
Finalmente, se solicitaba el rein-
tegro del pago de las facturas co-
rrespondientes a las obras
realizadas en Las Piedras-Palo-
mares, por haberse presentado
con anterioridad a su realización.

José Macías ha intentado ex-
plicar qué ha ocurrido en cada
caso. Lo ha hecho siguiendo las
alegaciones presentadas por los
servicios técnicos de la Secreta-
ría municipal. Entre esas alega-
ciones, destaca que el
Ayuntamiento “no ha incumplido
con ninguna de las causas que
exige el reintegro de una subven-
ción”.

Como ejemplo, ha citado el
falseamiento de las condiciones

requeridas para obtener la sub-
vención, el incumplimiento par-
cial o total del objetivo, o el
incumplimiento de obligación de
justificación. Nada se dice acerca
de las demoras de dicha justifica-
ción. En este sentido, ha expli-
cado que gran parte del dinero
que se pide que se devuelva por
las obras de la Ludoteca se debe
“al retraso de ocho, once y cua-
renta y cinco días del pago de las
certificaciones”.

De ahí que haya insistido en
que el dinero se invirtió en las
obras para las que se concedió.
Las obras están realizadas y los
pagos también. Por tanto, hay
“un defecto de forma pero no de
fondo”, según Macías.

En segundo lugar, respecto a
las contrataciones hechas por la
empresa adjudicataria de las
obras de la Ludoteca, se hace
constar que dicha empresa cum-
plió con el compromiso adqui-
rido en el contrato de

adjudicación de la obra.
Es cierto, en cambio, que esto

no era lo recogido en la convoca-
toria de estos fondos. La empresa
debía contratar a catorce perso-
nas desempleadas y sólo hubo
seis contratos de nueva creación.
En este caso, se exige la devolu-
ción de 56.564 euros. Y 22.057
euros más por contratar a los seis
trabajadores por un tiempo infe-
rior al de realización de la obra.

Macías lamenta que el Minis-
terio de Hacienda se centre en
estas cuestiones y no tenga en
cuenta otros aspectos. Como
ejemplo, cita el hecho de que a la
postre este edificio ha generado
más empleo del previsto, con la
contratación de conserjes, lim-
piadoras u otro tipo de personal
para su mantenimiento y funcio-
namiento.

En relación con las obras de
Las Piedras-Palomares, ha expli-
cado que lo que ocurrió es que el
acta de replanteo se hizo con
posterioridad a la factura de esas
obras, pero la adjudicación y su
inicio se había producido antes.
En este aspecto, según Macías,
en las alegaciones presentadas
por la Secretaría municipal ha
quedado “sobradamente demos-
trado” que el dinero se empleó
para esa obra. Por eso, no en-
tiende que por un defecto de
forma se exija la devolución de
la cuantía completa, que asciende
a más de ochenta mil euros.

Finalmente, todas las alega-
ciones presentadas por el Ayun-
tamiento de Rute han sido
desestimadas por el Ministerio
de Hacienda, y en julio el Con-
sistorio ha comenzando a devol-
ver lo exigido. Hacienda también
reclama casi setenta mil euros
más por intereses de demora

desde que había que hacer rein-
tegro hasta que éste ha comen-
zado a consumarse.

Para Macías, son medidas
“desproporcionadas, que además
denotan un afán recaudatorio”.
Ahora no queda otra que la vía
judicial, la única salida que pa-
rece tener el Ayuntamiento. Sólo
está la posibilidad de que un juez
también estime que estas medi-
das no han sido justas y propor-
cionadas. De ahí que el
Ayuntamiento ya haya presen-
tado un contencioso administra-
tivo para que sea un juez el que
decida en este asunto.

Para concluir, Magdalena
Baena expresó que todos los gru-
pos políticos han de usar la comi-
sión creada para luchar con unas
medidas que son “injustificadas
y no acordes al principio de pro-
porcionalidad”. Considera que
ha quedado “meridianamente
claro el afán recaudatorio de la
Administración central”. Aboga
por “aunar esfuerzos” más que
por buscar responsabilidades po-
líticas ni técnicas.

Es obvio que ha habido “fa-
llos administrativos en la gestión
de un expediente”, ha dicho. Sin
embargo, considera “incoherente
que sólo se culpe a una persona,
como ha pretendido hacer el al-
caldeAntonio Ruiz” en el último
pleno municipal.

Baena afirma que en un expe-
diente de estas características
participan los servicios de Inter-
vención, Secretaría, Tesorería “y
los técnicos principales del
Ayuntamiento”. Cree que inten-
tar culpar a una sola persona no
es más que “la persecución polí-
tica que existe hacia un técnico
que ya ha sido despedido por el
actual equipo de Gobierno”.

IU considera injusto y desproporcionado queHacienda exija
alAyuntamiento la devolución de 700.000 euros
Afirman que no se ha incumplido con ninguna de las causas que exige el reintegro de ese dinero

En este asunto,
sospechan de un afán
recaudatorio de la
Administración central

BaenayMacías insisten enque el dinero se empleópara lo que se concedió/MM

LaAsociación de Jóvenes Ecologistas de Zambra hace una limpieza
en el paraje del Pantano
FRANCISCO PIEDRA
LaAsociación de Jóvenes Ecolo-
gistas de Zambra continúa ac-
tuando en distintos puntos del
entorno natural de Rute. Desde
que se constituyó hace dos años
han hecho varias actividades de
concienciación medioambiental.
En la calurosa mañana del 6 de
julio, el paraje elegido fue el Po-
blado del Pantano. Según Nuria
Matas, dinamizadora de la Bi-
blioteca Municipal de Zambra,
donde se gestó la asociación, lle-
vaban un año queriendo hacerlo.

Son conscientes de que es la
primera de varias patrullas, “dado
que el nivel de suciedad es bas-
tante elevado”. En vista de ello,
se trasladó la propuesta a Manuel
Sánchez, que cubre las conceja-
lías de Medioambiente y Juven-

tud, y se pudo hacer “sin proble-
mas”. Para muestra, la acción se
limitó a una zona “relativamente
pequeña”. Aun así, recogieron
cerca de veinte bolsas repletas de

basura.
Al menos, la decena de meno-

res que estuvo colaborando fue-
ron testigos “del daño que se hace
tirando las cosas al suelo”. Matas

espera que tomaran conciencia “y
lo trasladen a los mayores”. La
idea es que en el futuro otros jó-
venes “se sacrifiquen y apren-
dan”, aunque, pese al calor, los
niños sobrellevaron bien la tarea.

Otra integrante de la asocia-
ción que estuvo al cuidado de los
pequeños, Blanca Mora, subra-
yaba que donde más suciedad se
acumula es “en las laderas de los
caminos”. Por eso, lanzó el men-
saje de que, mejor que el campo,
se guarde en el coche, porque en
un rato se llegará a un contenedor
donde depositar la basura.

La idea que dejó la jornada es
que, aunque parezca que por tirar
una lata no pasa nada, “cuando
cientos de personas lo hacen, al
final tenemos lo que tenemos”.
Entre esos residuos, Nuria Matas

considera especialmente preocu-
pante el cristal, por el riesgo de
provocar incendios.

Terminada la recogida, el
grupo degustó una paella en el
camping La Isla. Porque, al mar-
gen de la tarea, la mañana tam-
bién sirvió para enseñar a los
pequeños este singular paraje.
Según la dinamizadora, se pre-
tende que los niños conozcan el
entorno natural de Rute.

De hecho, algunas como An-
drea Molina, no conocían este
punto. Tanto ella como su com-
pañera Sonia Porras aseguraron
sentirse sorprendidas de que se
haya acumulado tanta basura y
no dudaron en lanzar un mensaje
a los adultos para que sean más
conscientes de la necesidad de
cuidar este entorno.

Los pequeños recogieron cerca de veinte bolsas /FP
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REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido en
Rute a un vecino de la localidad,
de 38 años de edad, como su-
puesto autor de un delito contra
la salud pública, por elaboración
y cultivo de marihuana. Dicha
actuación ha formado parte de la
llamada operación “Marihuana”,
establecida por la Guardia Civil
desde principios del mes de
julio. Con dicha operación se
buscaba erradicar el cultivo, la
elaboración, venta y consumo de
esta droga.

En nuestro municipio, la in-
vestigación se inició a raíz de la
información proporcionada por
varios vecinos en el Puesto de la
Guardia Civil de Rute. Los agen-
tes procedieron a verificar las
sospechas de estos vecinos con
objeto de conocer la localización
exacta de la plantación e identifi-
car a su propietario. Así, pudie-
ron comprobar que un tubo de
grandes dimensiones salía de
una vivienda.

También se detectó una posi-
ble manipulación en el sistema
de suministro eléctrico del in-
mueble. Fue entonces cuando
sospecharon que podía ser el do-

micilio donde se ocultaba la
plantación, por lo que decidieron
efectuar gestiones sobre la titu-
laridad de la vivienda.

El avance de las pesquisas
permitió saber que la casa estaba
deshabitada, si bien era utilizada
por un vecino de la localidad,
quien diariamente, tras acceder

al inmueble, permanecía en su
interior varias horas. Tal y como
se sospechaba, el personal de
una compañía eléctrica com-
probó que la instalación eléctrica
había sido manipulada con el fin
de obtener directamente la ener-
gía eléctrica de la red, sin pasar
por ningún sistema de medición.

Ante ello, y dado que el cul-
tivo intensivo de este tipo de
droga requiere un gran consumo
de energía eléctrica, se procedió
a la localización del propietario
del inmueble. Éste, tras solicitár-
sele el permiso para inspeccionar
la vivienda, accedió voluntaria-
mente a ello.

En el interior se encontró una
habitación acondicionada como
invernadero. Albergaba cin-
cuenta y ocho plantas de mari-
huana en fase de crecimiento, de
más de un metro de altura, ilumi-
nadas por focos de gran poten-
cia. Disponían de un sistema de
riego por goteo y climatización
por aire acondicionado y humi-
ficadores.

Otra de las habitaciones es-
taba preparada para elaborar las
semillas, las cuales estaban dis-
puestas en un semillero que dis-
ponía de un control de
temperatura e iluminación para
facilitar su crecimiento acele-
rado. Asimismo, otra de las de-
pendencias se utilizaba como
secadero para la planta, locali-
zándose en su interior un tende-
dero con quince ramas de dicha
droga. Y otra habitación más es-
taba siendo empleada para el en-
vasado, la preparación, el
transporte y la venta.

Ante estos hallazgos, la
Guardia Civil procedió a la de-
tención del propietario de la ma-
rihuana aprehendida, como
supuesto autor de un delito de
elaboración y cultivo de droga.

La planta estaba en fase de crecimiento conmás de unmetro de altura/EC

Se encuentran cincuenta y ocho plantas demarihuana en
un domicilio
En el interior de la vivienda había varias habitaciones acondicionadas para el cultivo y elaboración de la droga
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MARIANAMORENO
El 9 de julio se hizo pública la re-
nuncia de Belén Ramos como con-
cejala en el Ayuntamiento de Rute.
Desde que comenzó el actual man-
dato municipal, hace ahora dos
años, BelénRamos asumió las áreas
de Igualdad, Cultura y Festejos.
Además, ha sido teniente de alcalde
y una de las concejalas liberadas por
actual equipo de Gobierno socia-
lista.

Aunque fue en el pleno del día
11 cuando se llevó a cabo su renun-
cia de forma oficial, dos días antes
compareció ante los medios de co-
municación locales, junto con el al-
calde de Rute, Antonio Ruiz. Lo
hizo para explicar los motivos por
los que ha decidido abandonar la
política. Según manifestó, se trata
demotivos “estrictamente profesio-
nales y personales”.

La única razón por la que ha de-
cidido abandonar su cargo público
ha sido por entender que le resultaba
“incompatible seguir compagi-
nando su responsabilidad de servi-
cio público con las exigencias
académicas y profesionales” en las
que se encuentra inmersa.

Belén Ramos es licenciada en
Filología Española y en estos mo-
mentos realiza sus estudios de pos
grado. En concreto, el doctorado
que está haciendo, basado en un es-
critor norteamericano, la va a obli-
gar a ausentarse y a viajar al
extranjero durante tres o cuatro
meses. Para poder culminar su tra-
bajo tendrá que residir en Nueva

York durante ese tiempo.
Ramos ha insistido en que éste

es “el único y verdadero motivo”
por el que abandona la política
local. Además, ha querido respon-
der a determinados rumores en re-
lación a que se marcha por
desavenencias con algunos de sus
compañeros del equipo de Go-
bierno. Asegura que los rumores
sobre dichos desencuentros son
“absolutamente falsos”. De hecho,
afirma que la relación con todos sus
compañeros “es magnífica”.

En especial, ha querido agrade-
cer al alcalde “el trato y el afecto re-
cibido” durante todo este tiempo.
También a los ruteños que durante

todos estos días, y desde que se di-
fundió la noticia, le han expresado
su cariño y el reconocimiento a su

trabajo. Para el alcalde, es “una no-
ticia triste y admite el aprecio per-
sonal que siente hacia su
compañera.

Antonio Ruiz ha recordado
cómo hace dos años la buscó para
que formase parte de la agrupación
socialista y concurriese con ellos a
las eleccionesmunicipales. Una vez
celebrados dichos comicios, fue él
quien también decidió que Belén
Ramos asumiese tres delegaciones
que implicabanmucha dedicación y
presencia.

El alcalde considera que su
compañera “ha mostrado de sobra
su valía”.Y también que su decisión
de elegirla fue acertada.Valoramuy
positivamente cómo Belén Ramos
ha tenido que lidiar con una conce-
jalía como la de Festejos, con la
mitad de presupuesto. Además,

según Ruiz, ha desempeñado “un
trabajo inmejorable” en Cultura.

El concejal que entrará a formar
parte de la Corporación, siguiendo
el orden de lista, esAntonio Grana-
dos. A él le corresponderá, una vez
asuma su cargo público, la conceja-
lía de Festejos. Cultura pasará a
manos de María Dolores Peláez y
aún está por determinar quién asu-
mirá la delegación de Igualdad.
Tampoco se sabe todavía quien será
el nuevo o la nueva concejala libe-
rada.

SegúnAntonioRuiz, la decisión
de Belén ha sido “un acto de hones-
tidad”. Afirma que es “una mujer
progresista, que se ha entregado al
150% en su trabajo en el Ayunta-
miento de Rute”. Ahora, es cons-
ciente de que no puede tener esa
dedicación exclusiva. Y por eso ha
considerado que lomás conveniente
es abandonar su cargo.

Para el alcalde es “una faena”
que se vaya. Sin embargo, entiende
que no queda otra que agradecer pú-
blicamente su trabajo y aceptar su
decisión. Una decisión que, según
ha manifestado la propia Belén
Ramos, es definitiva. Entiende que
sus retos personales y profesionales
pasan por laUniversidad y no por la
política.

No obstante, valora muy positi-
vamente su paso por la política
local. Ante todo, para ella ha sido
una experiencia nueva, intensa y
gratificante, aunque admite que el
cargo conlleva otras cuestiones con
las que no ha estado tan a gusto.

La socialista Belén Ramos renuncia a su acta de
concejala en el Ayuntamiento de Rute
Tras dos años en el cargo, abandona la política por cuestiones personales y de tipo profesional

Belén Ramos, junto al alcalde, en la comparecencia pública en la que explicó por qué se marcha/MM

El alcalde ha valorado
muy positivamente el
trabajo realizado y
lamenta su marcha

El coordinador regional de IU-CAadvierte que la reforma de la administración
local del PP“devuelve a los ayuntamientos almodelo franquista”
FRANCISCO PIEDRA
Hasta Rute se trasladaba en la
tarde del 26 de julio el coordina-
dor regional de IU-CA, Antonio
Maíllo, en un acto público orga-
nizado por la asamblea local.
Antes, atendió a los medios loca-
les para analizar la situación polí-
tica y económica, y desgranar sus
retos como nuevo máximo res-
ponsable de la coalición a nivel
autonómico.

Maíllo estuvo acompañado
por el concejal en el Ayunta-
miento de Rute José Macías. El
edil se refirió a las mociones pre-
sentadas por su grupo en el Con-
sistorio ruteño “para defender las
pensiones, el área de la mujer,
contra la reforma de la ley local
o a favor del decreto de exclusión
social de la vivienda”.

Según dijo, todas tienen en
común que el PP “se ha opuesto
rotundamente”. En su opinión,
eso “demuestra” cuál es la ideo-
logía de este grupo. Macías dijo
que, con el PP, la democracia está
dando “unos retrocesos bestia-
les”. Por eso, cree que las políti-
cas de izquierdas deben “frenar el

avance de esa derecha tan ran-
cia”.

A continuación, Maíllo co-
menzó con la reforma de la Cons-
titución en su artículo 135, que
obliga a las administraciones pú-
blicas al principio de estabilidad
presupuestaria. Ahora la priori-
dad es el pago de la deuda a los
bancos. En su opinión, esa subor-
dinación “descompone” el mo-

delo social. A ello han contri-
buido la reforma laboral, la de las
pensiones o la de la Administra-
ción Local, aprobada el mismo
día.

Maíllo advirtió que si ésta se
lleva a cabo “tal y como ha apare-
cido el texto del Consejo de Mi-
nistros”, supone “la desaparición
de los ayuntamientos como los
entendemos”. De ser así, devol-

vería a los consistorios “al mo-
delo franquista, donde se dedica-
ban al cuidado de los
cementerios, las calles y los jar-
dines, y poco más”. Sostiene que
ningún pueblo puede entenderse
“sin el impulso que le han dado
los ayuntamientos a través de las
infraestructuras y los servicios
municipales”.

En su exposición argumentó
que las llamadas “reformas es-
tructurales” del Gobierno central
generan un Estado débil, “y
cuando el Estado es débil las cla-
ses populares lo sufren más”.
Frente a todo esto, sentencia que
los grupos de izquierda han for-
mado un Gobierno andaluz “de
resistencia y rebeldía”.

En ese contexto, anunció la
intención de “convertir” el de-
creto en un proyecto de ley “más
ambicioso si cabe”. Ahí “tendrá
que posicionarse” el PP, que en-
tiende se ha comportado de un
modo “hipócrita y cobarde” en
nuestra comunidad autónoma.

Respecto a la situación eco-
nómica en la “Eurozona”, re-
cordó que “nunca” se ha salido

de una recesión “desde los recor-
tes, sino desde la inversión de lo
público”. Cree que nuestro país
debe afrontar una auditoría “que
delimite la deuda legítima y la
ilegítima”. Lamentó que la única
reforma que no se haga sea “la
fiscal, para que paguen más los
que más tienen”. En cambio, “se
calcula que hay setenta mil millo-
nes de euros sin fiscalizar en Es-
paña”.

Tampoco eludió el tema de
los ERE. Aseguró que IU “no es
cómplice de nada, porque no ha
estado en ningún Gobierno con
prácticas corruptas”. Su respon-
sabilidad se limita a lo ocurrido
desde mayo de 2012, “no antes”.
Es más, recordó que el caso de
los ERE “no entró en acuerdo”.

Sobre la marcha de Griñán,
garantizó el compromiso de cum-
plir el pacto andaluz. Pero sospe-
cha que “la derecha de este país,
la política, la económica y la me-
diática, tiene mucho interés en
que el Gobierno de Andalucía
acabe pronto, porque se puede
hacer otra política en favor de la
gente”.

Maíllo explicó sus planteamientos a los simpatizantes de IU/FP
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El PPdenuncia enRute el estado de insalubridad delmódulo de
Infantil del colegio Fuente delMoral y las demoras del PlanOLA
Rafaela Obrero solicitará al parlamento andaluz un informe sobre el estado de este colegio

MARIANAMORENO
Los representantes del Partido Po-
pular, a nivel local y autonómico,
denuncian la dejadez que sufren
algunos de los centros de Educa-
ción Infantil y Primaria del muni-
cipio. Este fue el motivo por el que
el pasado día 26 de julio se des-
plazó hasta Rute, Rafaela Obrero,
parlamentaria andaluza y miem-
bro de la comisión de Educación
del PP.

La parlamentaria protagonizó

un acto público ante las puertas
del colegio Fuente del Moral.
Acompañándola estuvieron el
portavoz popular, David Ruiz, y
los concejales José Antonio Pino,
Eva María Cobos e Isabel Del-
gado. Precisamente a esta última
le correspondió presentar el acto.
Delgado comenzó expresando su
apoyo y condolencias a los fami-
liares de las víctimas del reciente
accidente de tren ocurrido en San-
tiago de Compostela.

A continuación, Eva Cobos
tomó la palabra para manifestar
que el interés mostrado por los go-
bernantes actuales por la Educa-
ción “es el mismo que tienen
socialistas e Izquierda Unida en la
Junta, ninguno”. Afirma que “lo
único que hacen es prometer e in-
cumplir lo prometido, es decir,
mentir”. Asegura que “no buscan
más que grandes titulares”.

Respecto a las obras que se
están ejecutando con cargo al Plan
OLA en el colegio de Los Pinos,
recordaron que se prometieron en
enero y que sin embargo no co-
menzaron hasta marzo. Además,
prometieron unas aulas prefabri-
cadas para poder atender a los
alumnos durante la realización de
estas obras y finalmente lo que ha
pasado es que los de cuatro y
cinco años han tenido que com-
partir aula. De hecho, más de cin-
cuenta escolares han tenido que
convivir en una misma clase en el
último trimestre del curso.

Sin embargo, para Eva Cobos
más grave aún es lo que está pa-
sando en el colegio Fuente del
Moral. La concejala popular ase-
gura que el módulo de Educación
Infantil se encuentra “en un estado
de insalubridad y unas condicio-
nes higiénico-sanitarias lamenta-
bles”.

Desde que se inauguró, ha
dicho, hace más de treinta años, no
se ha hecho ninguna reforma en

profundidad. Cobos también
afirma que los aseos están muy
deteriorados y a lo largo del curso
escolar ha habido plagas de cuca-
rachas y mosquitos.

Según manifestó estos extre-
mos han sido puestos en conoci-
miento, por parte de los padres,
tanto del actual alcalde, Antonio
Ruiz, como del anterior, Francisco
Javier Altamirano. Y en ningún
caso, afirma, han sido escuchados
ni se han solucionado las proble-
máticas presentadas.

Además, en Fuente del Moral
tampoco se cumple con muchas
de las exigencias de seguridad.
Según Cobos, existen ventanas y
tabiques con filos inadecuados y
radiadores que no se respetan a la
normativa vigente. Asimismo, la
concejala popular se quejó del
patio de recreo del módulo de In-
fantil de este centro y se refirió al
“nuevo colegio prometido en Lla-
nos de Don Juan”.

Hasta ahora se ha dicho que
este no se podía construir porque
dependía de la aprobación el
PGOU para llevar a cabo la cesión
de los terrenos correspondientes.
A partir de septiembre, una vez
entre en vigor dicho plan, Cobos
espera que ya no haya más excu-
sas para construir el nuevo cole-
gio. El actual, ha recordado, se
encuentra en una zona potencial-
mente inundable.

Por su parte, Rafaela Obrero

se ha comprometido, una vez se
reanude el curso político en sep-
tiembre, a llevar al Parlamento
Andaluz varias cuestiones relacio-
nadas con la mejora de la Educa-
ción en Rute. Va a exigir un
informe higiénico-sanitario que
ponga de manifiesto si el colegio
Fuente del Moral reúne las condi-
ciones higiénicas mínimas de sa-
lubridad para poder iniciar el
curso. Igualmente, solicita a la de-
legada de Educación que durante
el verano se acometan “con carác-
ter de urgencia” las obras que sean
necesarias para acondicionar los
aseos de Infantil de este centro.

Además, ha adelantado que
mediante moción sus compañeros

del PP en Rute van a presentar en
el mes de septiembre un escrito
solicitando que este centro entre a
formar parte del Plan OLA. En
este sentido, la parlamentaria ha
aprovechado la ocasión para de-
nunciar una vez más “el incumpli-
miento sistemático” en la
ejecución de las obras presupues-
tas dentro de dicho plan.

Cobos asegura que
durante el curso ha habido
plagas de cucarachas en
Fuente delMoral

Los socialistas ruteños acusan a los populares de crear alarma social
con titulares que no responden a la realidad
MARIANAMORENO
La respuesta a las declaraciones
realizada por la parlamentaria del
PP Rafaela Obrero, y otros con-
cejales populares, respecto al es-
tado de insalubridad de Fuente
del Moral y el incumplimiento de
la Junta en varias obras prometi-
das, no se hizo esperar. Dos
miembros del Gobierno munici-
pal socialista, el concejal de Edu-
cación, Antonio Ramírez, y su
compañera María Dolores Pe-
láez, han creído conveniente
comparecer ante los medios para
“desmentir públicamente” esas
afirmaciones que consideran
“gratuitas”.

Según el concejal de Educa-
ción, los representantes del PP
“pretenden crear una alarma so-
cial inexistente“. Ramírez los
acusa de ser ellos los que crean
“titulares que no responden a la
realidad”.Afirma que la labor del
actual equipo de Gobierno es “de
total colaboración y atención a
las demandas que se plantean
desde los distintos colegios del
municipio”.

No es cierto, ha dicho, que no
se haga nada. En este sentido, ha

resaltado el hormigonado que se
ha puesto al patio de Infantil del
colegio Fuente del Moral para
evitar problemas de accesibilidad
y barreras arquitectónicas. Tam-
bién se ha apostado por inversio-
nes que han supuesto la
adquisición de una nueva caldera
en ese centro, con un coste de
16.000 euros, y la sustitución del
depósito de gasoil en el colegio
Ruperto Fernández Tenllado.

El edil afirma que el interés
de este equipo de Gobierno está
“más que demostrado”. De
hecho, asegura que, además de
los arreglos que se les solicita a
través de los consejos escolares y
desde la Dirección de los centros,
los técnicos municipales han rea-
lizado visitas “in situ” a los cole-
gios para conocer las demandas.

En cuanto a las condiciones
higiénico-sanitarias y de insalu-
bridad de los aseos del módulo de
Infantil de Fuente del Moral, Ra-
mírez ha explicado que lo que ha
ocurrido es que ha habido “un
atasco de cañerías”. Es más, se
estaban sustituyendo justo el
mismo día en el que los populares
ofrecieron sus declaraciones ante

el colegio.
En relación a cumplir con lo

prometido, considera que un re-
traso en las obras no es motivo
para decir lo contrario. De hecho,
ha recordado que con el Plan
OLA de la Junta de Andalucía se
va a invertir unos trescientos mil
euros en el colegio de Los Pinos
y otros 90.500 euros en el Cole-
gio Público Rural de Zambra.

Las primeras han comenzado
durante el curso escolar, con unos
meses de retraso, y las de Zambra

se llevarán a cabo durante el ve-
rano. Por eso, no entiende que un
retraso motivado por cuestiones
“técnicas y de subsanación de
errores, y no políticas”, haya con-
llevado que los populares los acu-
sen de no cumplir con lo
prometido.

Por su parte, María Dolores
Peláez ha insistido en que es “in-
cuestionable” el trabajo que en
materia de Educación se realiza,
“tanto a nivel local como autonó-
mico”. Considera que “ningún

miembro del PP está legitimado
para hacer la crítica que hicieron
al sistema educativo andaluz”.

No están legitimados, en-
tiende, porque han promovido
una ley educativa, la LOMCE,
que ha nacido “con la oposición
de todos los demás grupos parla-
mentarios, la comunidad educa-
tiva, los sindicatos y la
ciudadanía en general”. Es una
ley que Peláez tacha de “clasista
y segregadora”, y que pretende
que “sólo puedan acceder a la
Educación los más adinerados”,
con subidas de tasas universita-
rias y aumento de la nota de corte
para poder acceder a una beca.

Para todo ello alegan “causas
económicas”, y esto lo dice,
según Peláez, “un partido que
presuntamente ha repartido so-
bres en B entre sus altos cargos
directivos”. La concejala socia-
lista se pregunta qué país “en su
sano juicio, en el momento que
peor lo está pasando la ciudada-
nía”, sube las tasas universitarias
y retira becas. La única explica-
ción que encuentra es “el des-
mantelamiento de todo lo público
por parte del PP.

María Dolores Peláez y el concejal de Educación, Antonio Ramírez/MM

El actopúblicodel PPtuvo lugara las puertas del colegioFuente delMoral/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Prueba superada. La XX Noche
Flamenca de Zambra se presen-
taba distinta. Había una sensa-
ción de que se mezclarían
sentimientos más allá de los que
genera el quejío del cante, el ras-
gueo o el punteo de una guitarra.
Por varias razones, esta edición
era especial. El festival alcanzaba
una cifra redonda y las referen-
cias líricas al tango de Gardel ha-
bían sido inevitables en los meses
previos.

20 años no es nada porque pa-
rece que fue ayer (otro tópico)
cuando un grupo de apasionados
del flamenco se embarcaron en
una odisea que llegaría a ser titá-
nica. Pero a la vez lo son todo,
todo el cante y el arte que ha des-
filado en dos décadas por esta
aldea de Rute, por este rincón
único, por un entorno que aporta
el punto necesario para que, por
inercia, acabe apareciendo la
magia, el duende, o simplemente
lo que el común de los mortales
denomina arte.

También tenía algo de espe-
cial esta vigésima edición por ser
la primera desde que la Peña Fla-
menca de Zambra recibiera en fe-
brero el Premio Villa de Rute al
Fomento de la Cultura. Para re-
cordar el homenaje que se le tri-
butó el Día de Andalucía, en el
descanso se volvió a proyectar el
audiovisual elaborado por Radio
Rute que recorría estos veinte
años de trayectoria.

Son dos décadas que han
dado para mucho, para que el fes-
tival creciera, para que se hiciera
adulto antes de cumplir los 18
años, para que llegaran las vacas
flacas y muchos “compañeros de

camino” se cayeran del calenda-
rio. A todo y de todo se ha re-
puesto la peña, sus responsables
han reinventado esta noche.

Esa mezcla de expectación e
incertidumbre se veía multipli-
cada por la necesidad de no de-
fraudar a las más de dos mil
personas que de nuevo llenaron
el recinto junto al río Anzur. El
público ha vuelto a ser tan vario-
pinto que el presentador Juan Or-
tega Chacón no dejaba de citar en
sus intervenciones a peñas cuyos
representantes habían venido. Or-
tega anunció la vuelta del baile,
con Alberto Rodríguez y su
grupo.

Tras el preludio del baile,
abrió la noche Antonio Reyes.
Como dijo Ortega, la de este ga-
ditano es una voz que acaricia y a
la vez produce el estremeci-
miento del quejío. Reyes repre-

senta otra tradición de la peña:
proyectar valores emergentes,
promesas a falta de sólo un espal-
darazo como éste para ser reali-
dades.

Le sucedería en el escenario
Esperanza Fernández, en su pri-
mera visita a Zambra. Como él,
es moderna y a la vez atesora el
bagaje de generaciones dedicadas
al cante. A esta herencia suma el
aprendizaje de los cantes de ida y
vuelta. El resultado es un abanico
sonoro cargado de matices.

Y para cerrar la primera parte,

el cantaor de referencia del festi-
val “El Cabrero”. José Domín-
guez se aferró a sus clásicos:
Carcelero, Si se calla el cantor…
Para unos, no fue su mejor noche
a orillas del Anzur. Poco importa
a los fieles: en Zambra, “El Ca-
brero” se convierte en religión.

Si con el deAznalcóllar el pú-
blico pierde la objetividad, Ar-
cángel tuvo que pelear cada
aplauso desde el principio. Nadie
como él representó la unión de
tradición y modernidad, herencia
y renovación. De las malagueñas
iniciales al cierre por los cantes
de su Huelva natal, pasando por
tangos, soleares o alegrías. Ar-
cángel sentó cátedra y arrancó la
ovación de un auditorio que
acabó entregado a su arte y sensi-
bilidad.

Con él va desde hace tiempo
un genio de las seis cuerdas: el

granadino Miguel Ángel Cortés.
Su paisano Enrique Morente, vi-
sionario y observador hasta en
eso, y a quien Cortés acompañó,
entre otros, en el monumental
“Omega”, subrayó la impresio-
nante nómina de guitarristas que
hay en este mundillo. No hace
falta ir a un concierto de un can-
taor de primer nivel para encon-
trarse con un portento al toque.

Con frecuencia, esta cuestión
queda en segundo plano, a la
sombra del cante. Pero sobre las
tablas zambreñas hubo artistas de
la talla del propio Cortés, Manuel
Silveria o Patrocinio Hijo, que
por sí solos justificarían el pago
de la entrada.

Lo recordó, de nuevo con
acierto, Juan Ortega Chacón
cuando introdujo a este último, a
este talento precoz del Campo de
la Verdad, como acompañante de
Miguel de Tena. Su apabullante
voz echó el telón a la noche, tras
la actuación de otra garganta no
menos potente: la de Julián Es-
trada.

Son cantaores afines, comple-
mentarios y unidos a través del
tiempo a esta Noche Flamenca: la
figura de Estrada creció a la par
que el festival en la década de los
noventa del pasado siglo. No en
vano, recibió la primera insignia
de oro de la peña.

Tena ha seguido un camino
paralelo en los últimos años. Vino
a Zambra por primera vez siendo
casi un desconocido y cada vez
que vuelve lo hace como un ar-
tista más consagrado. Es una
prueba más de la categoría de
esta noche, que se engrandece
con los años en la misma medida
que engrandece a sus artistas.

Más de dos mil personas certifican la buena salud de la
Noche Flamenca de Zambra al cabo de veinte años
En una velada donde todos los artistas dieron lo mejor de sí, sobresalió el cantaor onubense Arcángel

Arcángel, escoltado a la guitarra por Miguel Ángel Cortés, arrancó los aplausos más sentidos de la noche/FP

La Peña de Zambra se
ha sobre puesto a la
crisis y ha sabido
reinventar esta noche

CULTURA

Teatro para todos los públicosLos días 17 y 18 de julio se ofreció en el
Edificio de Usos Múltiples dos sesiones
de teatro. Eran el fruto de un taller ofer-
tado por la concejalía de Cultura durante
todo este año. En este taller ha participado
en torno a treinta personas, hombres ymu-
jeres de mayor edad, jóvenes y algún que
otro niño o niña. Según el monitor, Joa-
quín Serrano, la respuesta superó las ex-
pectativas. De ahí que, si en un principio
se trabajaba sólo con un grupo, finalmente
y gracias al apoyo de la concejalía de Cul-
tura, se pudo consolidar otro más. La pri-
mera obra representada fue “Un día
lloverá un hada sobre ti” deAntonia Jimé-
nez. Pone de manifiesto que los milagros
no existen y que la verdadera magia de las
buenas cosas que ocurren depende de lo
que hacemos. Iba más destinada al público
infantil, aunque traslada un mensaje que
también cala entre los adultos. La otra
obra fue “Foto familiar”, de Carmen
Anisa. En este caso, se trata de una come-
dia de enredo, sobre las peripecias que le
ocurren a un Rey y su familia en un país
imaginario/MM
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FRANCISCO PIEDRA
El teatro al aire libre Alcalde
Pedro Flores volvió a ser el esce-
nario idóneo para otra de las citas
de referencia de los veranos cultu-
rales de la villa. Tras el Festival de
Ballet que cerró el mes de junio,
el primer sábado de julio aguar-
daba el XIII Festival de Baile Fla-
menco y de Salón. Éste corre por
cuenta de Sebastián Leal y todo el
alumnado de su escuela de baile.

Como es costumbre, la noche
se abrió con el XVIII concurso de
sevillanas “Virgen del Carmen,
Patrona de Rute”. ¿Por qué esta
diferencia en ediciones? Porque
una muestra más de la pasión de
Leal por el baile es la idea de recu-
perar este certamen. Estuvo inte-

rrumpido varios años, pero
formaba parte de sus primeros re-
cuerdos asociados al baile. Por
eso, cuando dio el paso de organi-
zar el festival que lleva su nombre
no dudó en recuperar este con-
curso.

Lo recuerda él, y lo confirman
los miembros de la archicofradía
de Nuestra Señora del Carmen: el
mérito de que se haya recuperado
el concurso de sevillanas corres-
ponde a Leal. Aun así, la archico-
fradía colabora en la contratación
del coro, que esta vez ha sido “Al
alba”, de la localidad jienense de
Alcaudete. Además, participaron
en todo el protocolo de la noche.

Por lo tanto, éste es a la vez un
evento cultural y el anuncio de
una etapa de reencuentro: el ve-
rano y las fiestas carmelitanas son
época propicia para el retorno de
muchos emigrantes que en su día
tuvieron que marcharse de Rute.
Por eso, el alcalde Antonio Ruiz
resaltó la condición de anfitriones
que toca en estos meses con la
vuelta de muchos paisanos. Ruiz
volvió a reivindicar la calidad de
festivales como éste, el de ballet o

la Noche Flamenca de Zambra,
que coincidía con la cita de Leal.

Desde luego, pocos pueblos
como Rute pueden presumir de
espectáculos de este nivel “hechos
por gente de aquí”. Su compañera
María Dolores Peláez, como con-
cejala de Turismo, recordó que
estas actividades se incluyen ya en
los folletos con los atractivos de
nuestro pueblo. Son el mejor re-
clamo para completar la oferta y
atraer visitas “durante todo el
año”.

El concurso precedió al festi-
val de Leal. Esta edición ha traído
un total de 22 coreografías. La
gran mayoría, diecisiete, eran de
estreno, y se han rescatado cinco
de otros años. Comenzó con va-
rios números centrados en el
mundo flamenco, para dar paso a
otros donde se da la fusión con
distintos géneros.

A continuación hubo un apar-
tado para los diferentes bailes de
salón que se enseñan en la es-
cuela, y en el tramo final se re-
tomó el flamenco más jondo. Así
pues, como él mismo había ade-
lantado, el festival supone un bro-
che de oro a la temporada en la
escuela, al tiempo que representa
una muestra del trabajo a lo largo
de todo el curso académico.

La expectación para compro-
barlo hizo que se volviera a llenar
un teatro al aire libre que, en pala-
bras del propio Leal, da personali-
dad al festival. Además, se

contaba con el estreno en la ilumi-
nación. Según el alcalde, forma
parte del trabajo de sustitución de
un alumbrado ya obsoleto por otro
“más moderno y de bajo con-
sumo”.

No fue el único estreno. Aun-
que se habían representado algu-
nas coreografías en Cabra y
Priego los dos fines de semana
previos, el decorado y el reperto-
rio completo se pudieron ver por
primera vez esta noche en Rute.

El repertorio puso en eviden-
cia que, con los años, el profesor
ha ampliado sus miras. La prueba
más clara está en toda la gama de
bailes de salón y la experimenta-

ción con diversos sonidos y esti-
los. Eso sí, cuando se centra en el
género que le apasiona, tiene claro
que las raíces siguen marcando el
punto de arranque.

Los palos flamencos de toda la
vida han de servir siempre de
base. A partir de las esencias se
abrirán los nuevos caminos, la fu-
sión, el mestizaje. En definitiva,
no deja de apostar por esa filosofía
de combinar tradición y renova-
ción; una filosofía muy repetida y
recurrida, pero muy difícil de lle-
var con éxito a la práctica. Él sí ha
sabido hacerlo. Las trece edicio-
nes del festival lo confirman.

Tras las coreografías, llegó la

hora de los regalos y los recono-
cimientos finales. Las parejas ga-
nadoras en las respectivas
categorías del concurso de sevilla-
nas recibieron su premio, al igual
que todos y todas los integrantes
de la escuela.

Este detalle del profesor fue
devuelto con creces por el alum-
nado, hasta el punto de que Leal
comentó entre risas que iban a
pasar toda la noche allí abriendo
regalos. Quedaba el de la archico-
fradía: su presidente, Francisco
Caballero, puso colofón a la noche
entregando al profesor un cuadro
con el cartel anunciador de las
Fiestas Patronales.

Sebastián Leal reivindica la vigencia del flamenco
más jondo en su festival de baile

El teatro al aire libre,
que estrenó alumbrado,
da una personalidad
propia al festival

Leal ha sabido apostar por la fusión, sin perder las esencias del baile flamenco más puro/FP

Los palos de toda la vida sirven siempre de base y a partir de esas raíces se experimenta buscando nuevos caminos

Antonio Espadas vuelve a impartir un taller de fotografía digital
FRANCISCO PIEDRA
Del 29 de julio al 2 de agosto se
ha estado llevando a cabo en la
sede de Guadalinfo un taller
sobre fotografía digital. Ha co-
rrido a cargo de Antonio Espa-
das y ha tenido una duración de
20 horas. Para su desarrollo se
ha contado con la colaboración
de las áreas de Juventud y Tu-
rismo del Ayuntamiento.

El taller llegaba como conti-

nuación del ofrecido el año pa-
sado por el propio Espadas. La
idea era que sirviera a quienes
se acercaban por primera vez,
pero también a aquellos que hi-
cieron el primero y querían re-
novar contenidos.

A lo largo de estas sesiones,
el monitor ha enseñado nocio-
nes de técnica y de fotografía
artística. Precisamente, se
apostó por el horario de tarde,

por un lado porque por la ma-
ñana había gente trabajando,
pero también porque por la
tarde la luz es mucho más rica
en matices.

Según Espadas, aunque se
ha impuesto la fotografía digi-
tal, muchos conceptos de esta
disciplina son heredados de la
fotografía clásica. Con todo,
hay que tener en cuenta nocio-
nes específicas del mundo digi-

tal como el balance de blancos.
Considera que la tecnología

ha simplificado mucho el pro-
ceso, ya sea con las cámaras di-
gitales compactas o con los
teléfonos móviles. Justo por
eso, cree que tanta simplifica-
ción a veces “no deja pensar”.
Para evitar tal extremo, siempre
queda la creatividad y el punto
de vista del fotógrafo.

De hecho, está convencido

de que la fotografía “no es obje-
tiva”. Es un arte “manipulable”,
sometido al prisma subjetivo del
autor. Con ello no se refiere sólo
a la irrupción de programas de
diseño y retoque como el Pho-
toshop. El mero hecho de tomar
una buena foto tiene un compo-
nente artístico o artesanal, siem-
pre que se deje de lado todos los
“automatismos” que ha incorpo-
rado la tecnología.

Leal agradece el apoyodel público/FP

El concurso de sevillanas abrió un año más la noche/FP La parte más emotiva llegó con la en-
trega de regalos/FP
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MARIANAMORENO
No es la primera vez que la edito-
rial ruteña Ánfora Nova presenta
un cuidado especial en el que se
entremezclan varias disciplinas.
En esta ocasión nos sorprende
con una edición temática que
aúna el Derecho y la Literatura.
Se trata de una publicación ex-
traordinaria.

En ella se pone de manifiesto
la influencia fértil y recíproca que
se establece entre ambas materias
en cuanto a su dimensión crea-
dora, crítica, y lingüística. Y por
supuesto, las convergencias y di-

vergencias que existen entre
ambas.

Dicho monográfico se pre-
sentó el 4 de julio en el Palacio de
la Merced de Córdoba, de la Di-
putación Provincial. De ahí que
su presidenta, María Luisa Ceba-
llos, mostrase su satisfacción por
el hecho de que la institución pro-
vincial acogiese la presentación
de un monográfico de estas ca-
racterísticas.

Ceballos destacó “lo mucho
que tiene en común estas discipli-
nas” y resaltó “el prestigio de los
escritores que han participado”.

Según dijo, además de escribir
bien, poseen un profundo conoci-
miento de la jurisprudencia.

La obra engloba a doce escri-
tores contemporáneos estrecha-
mente relacionados con el ámbito
jurídico, de reconocido prestigio
dentro del panorama literario na-
cional. Se trata de licenciados en
Derecho, juristas, fiscales o jue-
ces, que han participado con cola-
boraciones inéditas y
representativas de sus obras.

La nómina de escritores de
este monográfico está integrada
por Eduardo Torres-Dulce Li-

fante (fiscal general del Estado y
escritor), Jesús García Calderón
(fiscal superior de Andalucía,
poeta, narrador y ensayista), An-
tonio Garrigues Walker (abo-
gado, dramaturgo, poeta,
articulista y ensayista), Luis
María Cazorla (catedrático de
Derecho Financiero y Tributario,
abogado del Estado, secretario
general y del Consejo de Bolsas
y Mercados Españoles y nove-
lista), Francisco de Paula Sán-
chez Zamorano (magistrado de la
Audiencia Provincial de Cór-
doba, novelista, poeta y articu-

lista), o Manuel Mantero (doctor
en Derecho, catedrático de Lite-
ratura Española y Latinoameri-
cana en la Universidad de
Georgia, poeta, novelista y ensa-
yista), entre otros.

En palabras del director de la
editorial Ánfora Nova José María
Molina, las doce colaboraciones
de este monográfico representan
“un claro ejemplo del eclecti-
cismo y la pluralidad de estilos y

temáticas que integran sus pági-
nas”. Igualmente, confirman las
singularidades que subrayan la
identidad de Ánfora Nova, en su
intento de promocionar la Litera-
tura y el Arte como principio y
fundamento de su trayectoria.

En la obra resalta también su
cuidado diseño y maquetación,
que han corrido a cargo de Anto-
nio García Cruz. No hay que ol-
vidar tampoco las ilustraciones
interiores y retratos artísticos de
los participantes, que han sido re-
alizados por los artistas plásticos
Ginés Liébana, Manuel Jesús
García Cruz, Marta Campos y
Luis Manuel García Cruz.

Ánfora Nova presenta un monográfico especial sobre Derecho y
Literatura

Para Molina la obra es
un claro ejemplo del
eclecticismo y la
pluralidad de estilos

La presidenta de la Diputación sostiene el monográfico junto a algunos de los escritores y juristas participantes/EC

La obra engloba a doce escritores contemporáneos estrechamente relacionados con el ámbito jurídico

PARÍS BIEN VALE UNAMISA

Frase que se utiliza para denotar la situación en que para conseguir una meta se debe renunciar a algo esencial
o llevar a cabo algo no deseado.

Frase atribuida a Enrique IV de Francia y III de Navarra (1553-1610). Primero de los Borbones en Francia, co-
nocido como Enrique el Grande o el Buen Rey. A menudo es considerado por los franceses como el mejor monarca
que ha gobernado su país, siempre intentando mejorar las condiciones de vida de sus súbditos. Se le atribuye la frase:
«Un pollo en las ollas de todos los campesinos, todos los domingos», que simplifica perfectamente su política de
hacer feliz a su pueblo, no sólo con poder y conquistas, sino también con paz y prosperidad.

Fue bautizado católico pero educado por su madre en la fe calvinista. Combatió en el bando hugonote (protes-
tante) durante la tercera guerra de religión francesa. La guerra terminó con la paz de Saint-Germain (1570), con la que
se pretendía alcanzar la reconciliación entre los dos bandos católico y hugonote. Sin embargo los extremistas católicos
rompieron todo entendimiento y se produce el hecho conocido comoMatanza de San Bartolomé (24 de agosto de 1572)
contra los hugonotes. Se dice que la orden fue dada por Catalina de Médici por temor al poder de los hugonotes y que
Carlos IX, rey de Francia y cuñado de Enrique de Navarra (aún no era Enrique IV), aceptó matar a los cabecillas, pero
sin tocar ni a éste, ni a su primo Enrique I de Borbón, Príncipe de Condé. Enrique, para salvar su vida, se vio forzado
a convertirse al catolicismo (5 de febrero de 1576) y a seguir en la corte bajo una mal disimulada vigilancia de todos
sus movimientos. No obstante, a finales de ese año consiguió escapar de la corte y luego abjuró de su reciente adhesión
al catolicismo, declarando de nuevo su profesión de fe calvinista, y se puso al frente de las fuerzas protestantes durante
la Cuarta Guerra de Religión.

Tras la muerte de Carlos IX, y la Guerra de los Tres Enriques, la corona de Francia recae sobre Enrique IV,
pero solo es reconocido como rey por los hugonotes. La Liga católica, el Papa y Felipe II de España se niegan a re-
conocer como rey a un protestante y lo obligan a retirarse al sur del país. Sin embargo la intervención de Felipe II en
asuntos franceses dividió a los partidarios de la Liga Católica, facilitando a Enrique el acceso al trono con la condición
de que abjurara, una vez más, del Protestantismo.

En un acto de realismo político, dio ese paso el 25 de julio de 1593 convirtiéndose al catolicismo, momento
en que se le atribuye la célebre frase:

«París bien vale una misa» (Paris vaut bien une messe).
Queriendo decir con ello que en el fondo siguió siendo calvinista, disfrazado de católico sólo para llegar al poder.

O bien que daba igual la religión, mientras tuviera el poder.
Eduardo Fournier en su libro El ingenio de la Historia, dice que, aunque Enrique IV hubiese pensado esta frase,

por prudencia no la hubiere dicho. Y añade: ”Un día porfiaba el duque de Rocín con Enrique IV, que Dios perdone,
preguntándole por qué no se decidía a oír misa, y le dijo así al rey: Señor, señor, la corona bien vale una misa”.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS

Por José María Guadalix

Club de lectura

TÍTULO: El lector de Bagdad
AUTOR:Jabbar Yassin Hussin.
EDITORIAL:Siruela
LAOBRA:
Colección de cuentos del autor irakí que tienen el
exilio como eje central. El exilio como realidad y
como sentimiento, como sensación de no pertenencia
a ningún lugar: ni al país de origen ni al que le acoge
tras la huída. Desterrado del mundo y con la literatura
como refugio, el protagonista vaga por los años y los
propios recuerdos realizando una reflexión sobre la
condición humana. La historia con sus torpes repeti-
ciones, los sueños mezclados con pasajes realistas y
una clara influencia borgiana hacen de la lectura de
este libro todo un reto.
Un conjunto de cuentos complejos y tristes pero no
exentos de belleza.
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FRANCISCO PIEDRA
Hace unos meses, el Ayunta-
miento, a través de las delegacio-
nes de Turismo y Juventud,
convocaba el I Concurso de Fo-
tografía “Rute, cerca de ti”. La
idea era que los aficionados pre-
sentaran instantáneas de nuestro
término. Después, servirían para
elaborar los diferentes formatos
promocionales sobre nuestro
pueblo, tanto en papel como a
través de internet.

El resultado de la convocato-
ria ha sido alentador para esta
primera edición. Porque, en vista
de ello, se prevé que en años su-

cesivos haya más. Según ha in-
formado la concejala de Turismo,
María Dolores Peláez, se han
presentado más de doscientas fo-
tografías. Lo bueno, en palabras
de su compañero Manuel Sán-
chez, responsable de la conceja-
lía de Juventud, es que permiten
dar a conocer rincones de Rute

que ni siquiera la gente de aquí
sabe que existen o, al menos,
“rara vez se paran a contemplar-
los”.

La respuesta ha sido positiva
no sólo en cantidad y calidad de
imágenes, sino en variedad de fo-
tógrafos. El único requisito que
se pedía en este sentido es que no
se dedicaran a la fotografía a
nivel profesional. Entre ellos, los
ganadores han sido Jesús Roldán,
en la modalidad de “Naturaleza”,
con una imagen del Tajo Cor-
tado; y David Torres, en “Rinco-
nes típicos”, con el río La Hoz.

Cada uno ha recibido 200
euros. Además, había otro pre-
mio de Juventud, una tablet valo-
rada en la misma cantidad, que
ha sido para Julio Ayala. Lo ha
ganado en la modalidad de
“Otras actividades”, con la rome-
ría de San Isidro Labrador.

El primer lugar donde se han
podido ver estas imágenes es la
página de Facebook de la Oficina
Municipal de Turismo. Progresi-
vamente, se han ido añadiendo
todas, con enlaces también desde
la página web de Radio Rute y la
del Ayuntamiento. Aparte de vi-
sualizarse en los soportes digita-
les, más tarde servirán para
ilustrar los mencionados folletos

que se elaboren para promocio-
nar Rute.

Según Peláez, se ha agluti-
nado un archivo amplísimo, que
pasa a manos del Ayuntamiento,
cumpliendo las bases del con-
curso. La concejala ha destacado

que habría sido imposible contar
con este material de otra forma,
por lo que supondría en pago de
derechos de autor.

Por tanto, concluye que se
han cumplido todos los objetivos
con creces. Aparte de tener este

material, se pretendía estimular
la participación de la gente, pro-
mocionar la fotografía como dis-
ciplina, “que tiene mucha
aceptación”, y que los propios
vecinos de Rute “conozcan el en-
torno y lo visiten”.

El concurso de fotografía “Rute, cerca de ti” permite
aglutinar más de doscientas imágenes de nuestro entorno
ElAyuntamiento ha juntado un archivo notable para usar en todo tipo de soportes promocionales del municipio

TURISMO

SegúnPeláez, encargar
estematerial supondría un
enormepago de derechos
de autor

Los tres ganadores junto a los dos concejales promotores de la idea/FP

“Turismo por la Subbética” permite conocer
a través deRadio Rute una oferta singular,
cercana y asequible
FRANCISCO PIEDRA
Tras unas temporadas de pausa,
este año ha vuelto a la parrilla ve-
raniega de Radio Rute el pro-
grama “Turismo por la
Subbética”. Durante tres semanas
se ha podido conocer una oferta
turística atractiva y a la vez cer-
cana. Técnicos y políticos han
puesto de relieve que una de las
potencialidades de la comarca
para sus habitantes es la ventaja
de disfrutar de diversas activida-
des, con el aliciente de no tener
que costearse un alojamiento.

Se puede ir y volver en el día.
En este sentido, la Subbética es
una opción más barata que otras.
Incluso para pasar unas jornadas
en un alojamiento rural, o si se
disfruta de un buen menú típico,
los precios no exceden a los de
otro destino. Por lo tanto, a nivel
económico, sale rentable darse
una vuelta por la comarca. Es
cuestión de conocerla y todos
coinciden en lo importante que es
que sus propios vecinos sepan los
encantos que tienen a su alcance.

En esa línea ha trascurrido el
recorrido radiofónico por cada
uno de los pueblos. El viaje a tra-
vés de las ondas ha permitido
constatar la conocida influencia

de las culturas árabe y romana,
pero también otras presencias
menos palpables como la civili-
zación íbera o los restos arqueo-
lógicos del neolítico.

Son los vestigios que confor-
man una singularidad milenaria.
Incluso la identidad de pueblos
como Palenciana, Benamejí o
Lucena no podría entenderse sin
la huella del bandolerismo, que
hoy se recuerda a través de rutas
como la del Tempranillo. Otras
rutas imprescindibles son las que
surcan los parajes naturales o las
que recuerdan otra época pasada,
como la Vía Verde, que rescata el
papel que tuvo el tren como
motor de desarrollo y comunica-
ción.

Y qué decir de la influencia
cristiana. Más allá de su función
como lugares de oración, las igle-
sias y ermitas acumulan un patri-
monio monumental e histórico
incalculable. Otro tanto ocurre
con la riqueza gastronómica
única. No es de extrañar que los
pueblos de la Subbética fomenten
otro tipo de rutas muy apetitosas,
las de la tapa, para promocionar
una variedad culinaria simpar.

Para completar el abanico de
razones por las que merece la

pena darse una vuelta por nues-
tros alrededores, “Turismo por la
Subbética” se ha emitido en unas
fechas donde el calendario está
salpicado de ofertas culturales y
de ocio. Muchos son los pueblos
que viven en estos meses de ve-
rano sus fiestas, como comple-
mento a una amplia agenda de
conciertos, exposiciones o festi-
vales.

Aparte de las “escapadas”
que se pueden hacer en el día,
instituciones y empresarios tam-
bién miman el turismo de pernoc-
taciones. En su mayoría lo copan
los forasteros y extranjeros, pero
el programa ha demostrado que
cada vez es más frecuente que los
lugareños alquilen por unos días
una casa de campo para “desco-
nectar” de la rutina.

La prueba más evidente de
todo esto es el informe que, justo
en los días en que comenzaron
estos programas, publicó la pro-
pia Mancomunidad. En él se des-
taca que el total de alojamientos
turísticos que hay actualmente en
la Subbética es de 240, frente a
los 92 que había en 2008. Esto
supone un total de 4.111 plazas
frente a las 2.281 de hace cinco
años.

Encuentro para aunar esfuerzos

El pasado 1 de agosto se celebró un encuentro entre empresarios del
ámbito turístico de la localidad, organizado por Anselmo Córdoba
en el patio de Destilerías Duende. Allí, la concejala de Turismo,
María Dolores Peláez, daba la bienvenida a dos nuevas incorpora-
ciones: Indalecio Humanes y su hijo José Manuel, del hotel El Mi-
rador. Fue la primera toma de contacto con compañeros como Yael
Haro, que lleva varios meses al frente del hotel María Luisa. Du-
rante la noche se trataron temas tan importantes como la coordina-
ción entre el área municipal de Turismo y los empresarios. En este
sentido, Peláez destacó la firme apuesta que desde el Ayuntamiento
se hace por el Turismo, máxime en estos tiempos en que el sector
también se resiente con la crisis/EC
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La hermandad delAbuelito estrena las verbenas cofrades de verano
FRANCISCO PIEDRA
Durante el primer fin de semana
de julio se celebró en el barrio de
San Pedro la verbena organizada
por la hermandad del Abuelito.
Aparte de la que promueve la co-
fradía de la Vera-Cruz, que lleva
el nombre de “Fiesta de la prima-
vera”, es la primera de las que se
suceden en Rute a lo largo del ve-
rano.

Habitualmente se sitúa a fina-
les de junio, justo al tiempo que
la onomástica de San Pedro. Este
año se ha retrasado una semana
por varios motivos. Por un lado,
la coincidencia con otros eventos,
y por otro, el hecho de que el úl-
timo fin de semana de junio la
Selección Española de fútbol

había jugado la final de la Copa
Confederaciones. Ya el año pa-
sado la Eurocopa restó público y
los responsables no querían que
esta vez ocurriera lo mismo.

Por lo tanto, esta vez se pudo
disfrutar de la verbena del viernes
5 al domingo 7. El presidente
Juan Arrebola había invitado al
pueblo de Rute para que se acer-
cara a aliviar o sobrellevar mejor
el calor sofocante de esos días.

Habida cuenta de la difícil si-
tuación económica, se apostó por
estos precios populares. Lo im-
portante, en palabras deArrebola,
era que la gente pudiera “disfru-
tar” un rato por poco dinero, a la
vez que la cofradía consigue un
beneficio económico para mante-

ner sus cultos, su Jueves Santo y
su patrimonio, “que no es poco”.

Al final, también hubo actua-
ciones en vivo. La primera fue el
viernes por la noche, con una re-
presentación de la Escuela Muni-
cipal de Música y Danza. El
alumnado de María del Mar
Somé arrastró al público de
forma masiva, aunque cabe des-
tacar que la afluencia durante las
tres noches fue más que notable.

Otra actuación que acogió el
barrio de San Pedro en esos días
fue la de la Banda Municipal, la
última noche, la del domingo. Su
concierto formaba parte del ciclo
estival que un año más ha llevado
a cabo en distintos rincones de
Rute. La verbena estuvo bastante concurrida todas las noches/FP

Rute acoge el tercer festival de baile “Villa deRute” conmás de una
veintena de coreografías
MARIANAMORENO
Por tercer año consecutivo, llega-
das estas fechas, casi en la ante-
sala de las Fiestas Patronales, se
celebra el III Festival de Baile
“Villa de Rute”. En esta ocasión
ha estado organizado por la aca-
demia de baile “Antonio y Mó-
nica Dance”, ha contado con la
colaboración del Ayuntamiento
de Rute, y al igual que en años
anteriores se ha celebrado en el
Teatro al Aire Libre Alcalde
Pedro Flores.

En total, hubo veinticuatro
actuaciones y en torno a ciento
cuarenta bailarines se subieron al
escenario para ofrecer distintos
bailes y estilos. En concreto, han
participado asociaciones y escue-
las de baile de las provincias de
Córdoba y Málaga, procedentes

de pueblos como Villanueva de
Algaidas, Cuevas de SanMarcos,
Baena, Doña Mencía, Cabra,
Priego de Córdoba y, por su-
puesto, los grupos pertenecientes
a Rute.

De nuestro pueblo hubo re-
presentación de la asociación
“Rute Baila”, de la academia
“Antonio y Mónica Dance” y
también de las alumnas de la Es-
cuela de Música y Danza de
María del Mar Somé. Mónica
Guerrero, del comité organizador,
señalaba que aunque en su acade-
mia lo que trabajan son bailes de
salón y ritmo latino, en el festival
se han acogido coreografías de
diferentes estilos de baile y
danza. Hubo bailes de salón, pa-
sodobles, bachata y los más jóve-
nes se atrevieron con estilos de

música como el hip-hop.
En la actualidad en su acade-

mia se forman grupos de perso-
nas de Rute, de diferentes edades
y sexos, y asegura que la afición
al baile “va en aumento”. Así lo
atestigua también la concejala,
María Dolores Peláez, quien
aprovechó para destacar el tra-
bajo y el esfuerzo que realizan di-
ferentes colectivos y asociaciones
de nuestra localidad.

Gracias a ellos, la oferta de
los veranos culturales de la villa
se enriquece. De ahí que desde el
Ayuntamiento se les apoye “todo
cuanto se puede”, en el montaje
del escenario, con el sonido, con
la cartelería y difusión del festi-
val, y cuantos detalles de la orga-
nización sean necesarios para que
estos festivales salgan adelante.El aforo del teatro se completó para disfrutar del festival de baile/MM

“Rute in black” se pone de largo
FRANCISCO PIEDRA
El 10 de agosto tenía lugar la pre-
sentación en sociedad del pro-
yecto “Rute in black”. Bajo este
nombre se ha conformado en
nuestro municipio un colectivo
con el propósito de aglutinar a
personas, otros colectivos y enti-
dades. Todos tienen un interés
común: su afición a la música y
en especial a la llamada “black
music”, es decir, todas las expre-
siones derivadas de la “música
negra”.

Por tanto, las influencias y va-
riaciones de estilos son innume-
rables: jazz, blues, funk,
rhythm’&’blues, rock o soul, por
no hablar de todas las fusiones
que se dan entre estos géneros.
Según uno de los integrantes de
Rute in black, Manuel Ayala, la
música negra vive un período de
esplendor. Por un lado, con la
aparición de nuevos artistas y
grupos, y por otro, por la afición
entre la gente.

Fruto de todo ello, nace este
colectivo, cuya puesta de largo
llegaba con un concierto del
mismo nombre, celebrado en el
antiguo Polideportivo Municipal.
Unas doscientas personas asistie-
ron a la velada, que contó la par-
ticipación del propio Ayala. Se
encargó de pinchar una selección
musical, con el título de “Aire lí-
quido”, nombre del programa que
tuvo en su día en Radio Rute.

Además, hubo actuaciones en
vivo. Una de ellas confirma la
afición a estos estilos en nuestro
pueblo. Se trata de La Desband.
El grupo está compuesto por dos
de los antiguos OverBalance, que
ahora experimentan con sonidos
propios del soul, el jazz o el reg-
gae.

Los ruteños se han reconver-
tido en un combo de ocho músi-
cos que demostraron no sólo su
sobrado conocimiento de estos
géneros sino su virtuosismo
como instrumentistas. Junto a

ellos, tocaron Los 300, escisión
de los granadinos Eskorzo; The

Dirty Troggs, que mezcla a músi-
cos de Granada y Linares; y el

dúo formado por los hermanos
CarLuis y Tony Bistro.

Los miembros de La Desband demostraron su virtuosismo como instrumentistas/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Va a cumplirse un año desde que
en septiembre de 2012 se consti-
tuyera en Rute una asociación
de encajeras de bolillos. Desde
entonces han venido ofreciendo
de lunes a viernes diversos talle-
res para iniciarse o perfeccio-
narse en los bolillos.

Todos estos talleres se han
impartido en su sede, el local ce-

dido por el Ayuntamiento de
Rute en el hotel de asociaciones,
junto al Mercado de Abastos. El
resultado de ese aprendizaje lo
han mostrado al público justo
allí. En los últimos días de julio
abrieron una exposición con los
trabajos realizados.

Según confiesa la presidenta
de la asociación, Juana Vadillo,
no esperaban que se sumara
tanta gente. Empezaron “casi de
broma” un grupo de apenas seis
o siete personas a las que les
gustaban las manualidades. Y
han acabado “muy en serio” en
este primer año casi cuarenta.
De hecho, se les ha cedido la ha-
bitación contigua para doblar las
manualidades.

A pesar del tópico, aseguran
que el encaje de bolillos no es
algo tan complicado. Se puede
comprobar en las muestras de
nueve meses de talleres. En este
tiempo, se han enseñado técni-
cas de pintura, carey, bordado en
tul o patchwork. Las cinco se-
siones semanales se completan
con nociones de corte y confec-
ción.

Según una de las cuatro mo-
nitoras, Carmen Fernández, los
trabajos que se han podido ver
en la exposición montada con-
firman la evolución en el apren-
dizaje. Había quienes no habían

cogido “nunca” los bolillos.
Ahora, se observa la mejora
desde los primeros pasos a tra-
bajos “bastante avanzados” y de
cierta complejidad.

Nunca está de más tener una
dosis de creatividad, pero por si

acaso hay plantillas para
guiarse. Sobre todo, Fernández
insiste en que lo principal es que
“tiene que gustar y poner un po-
quito de interés, simplemente”.

Uno de los requisitos para
asistir a los talleres es ser miem-

bro de la asociación. Con todo,
para la próxima temporada se va
a dar la opción de “probar”, para
que más de una persona “pierda
el miedo”. También están plane-
ando impartir nuevos talleres
con más técnicas.

La asociación de encajeras de bolillos conmemora su primer
año con una muestra de los trabajos hechos en sus cursos

Los talleres están
estructurados para repasar
diversos aspectos a lo
largo de la semana

Los trabajos con los bolillos se complementan con técnicas de pintura, carey, bordado en tul o patchwork/FP

En este tiempo, sus integrantes han desarrollado la técnica necesaria para hacer creaciones de bastante nivel

JoséMangas renueva
como presidente del hogar
a la espera de candidaturas

FRANCISCO PIEDRA
El mes de julio se cerraba
con la celebración de la
asamblea del Hogar del
Pensionista. Entre los
puntos del orden del día,
lo más relevante era la
convocatoria de eleccio-
nes a la presidencia de la
asociación de mayores
Alcalde SalvadorAltami-
rano, si se presentaban
candidaturas. Final-
mente, no ha sido así. De
momento, pues, José
Mangas renueva en el
cargo y afronta su tercer
mandato consecutivo.

Según Mangas, los
estatutos no marcan un
tope para presentarse a la
reelección. Sin embargo,
él mismo ha manifestado
en más de una ocasión su
deseo de no continuar
como presidente en el
momento en que alguien
se decida a darle el re-
levo. De hecho, ha infor-
mado de que hasta última
hora se mantuvo la posi-
bilidad de que hubiera
una candidatura, que al
final ha optado por espe-
rar un tiempo.

Ahora mismo, la
junta está inmersa en los
preparativos de la Se-
mana del Mayor, que se
celebra en el tránsito de

septiembre a octubre.
Esta Semana del Mayor
viene a cerrar un ciclo de
actividades. Por lo tanto,
no se descarta que, des-
pués, esa candidatura que
ha estado a punto de cris-
talizar inicie una nueva
etapa.

En vista de que, por
lo pronto, no se han deci-
dido, se planteaba dos al-
ternativas: comunicarlo
al Ayuntamiento y que
desde el propio Consisto-
rio se buscara una junta
gestora; o bien seguir
unos meses más, a la es-
pera de que esa posible
candidatura dé un paso al
frente. Mangas ha ele-
gido esta segunda op-
ción, porque entiende
que es su responsabili-
dad.

Donde sí se han pro-
ducido cambios es en la
directiva. Han rotado al-
gunos cargos y han en-
trado tres mujeres.
Actualmente, son ocho
personas las que la con-
forman, aunque hay un
nutrido grupo de colabo-
radores sin cargo especí-
fico, que, llegado el caso,
tendrían “el permiso de
la asamblea” para incor-
porarse de forma oficial a
la directiva.

FRANCISCO PIEDRA
Durante el último fin de
semana de julio, del vier-
nes 26 al domingo 28,
Rute ha vuelto a acoger el
IVMercado Medieval. De
nuevo ha estado instalado
en el Paseo Francisco
Salto.

Al cabo de estas cuatro
ediciones, la iniciativa pa-
rece asentarse en estas fe-
chas. Pese al calor, al
celebrarse por la tarde-
noche, se ha comprobado
que el público que visita el
mercado puede comple-
mentarse con el que acude
el último domingo del mes

al traslado de la Virgen del
Carmen.

Durante los tres días
ha habido talleres, activi-
dades de cetrería o repre-
sentaciones de luchas
medievales entre caballe-
ros, que han hecho las de-
licias sobre todo de los
más pequeños. En este
sentido, Lali Morales, re-
presentante de “Artesanos
Reunidos”, la empresa
promotora de este mer-
cado medieval, destacaba
que la idea era renovar la
oferta cada día. De esta
forma, quien lo deseara
podía acercarse las tres

jornadas sin encontrarse
siempre lo mismo.

En los talleres explica-
tivos se ha enseñado, por
ejemplo, el trabajo artesa-
nal con materiales como el
cuero. Según Morales,
aunque la oferta del mer-
cado está pensada para
todas las edades, los talle-
res se han enfocado para
los más pequeños, con ob-
jeto de que conozcan anti-
guos oficios.

Asimismo, el mercado
ha contado con 25 exposi-
tores. En ellos, se podía
adquirir literalmente de
todo, desde esos productos

artesanales a plantas me-
dicinales, comida o be-
bida. Tenían el aliciente
del trabajo hecho a mano,
pero eso no significa que
sean especialmente caros.
Morales asegura que al
mercado llevan productos
con precios “para cual-
quier bolsillo”. Incluso se
intenta premiar a personas
con menos posibilidades
económicas, “pero que
sienten más curiosidad por
este género”-

En palabras del alcalde
Antonio Ruiz, la idea era
organizar una alternativa
“que enriquezca todavía
más” la oferta lúdica y so-
cial del verano. Según
Ruiz, se ha optado por re-
petir fechas en vista de la
buena respuesta del año
pasado, ya que son públi-
cos, en efecto, comple-
mentarios.

Para el alcalde, este
mercado comparte además
una filosofía con los atrac-
tivos de los que ha hecho
bandera Rute en el ámbito
del turismo. Se trata de
una apuesta por lo artesa-
nal, un rasgo que se ha
convertido en seña de
identidad de nuestros pro-
ductos gastronómicos.

Productos artesanales, comidas y
representaciones teatrales conforman el IV
Mercado Medieval

El mercado ha dado cabida a 25 puestos donde se podía adquirir de todo/FP
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MARIANAMORENO
Los miembros de la asociación
local Cuenta Conmigo han ele-
gido esta época para hacer ba-
lance del trabajo que han venido
realizando durante todo el año.
Su labor es continua y requiere
una atención constante y diaria.
Se trata de ayudar a personas que
tienen dificultades cognitivas, fí-
sicas o de tipo social. Sin em-
bargo, coincidiendo con el inicio
del curso escolar, en septiembre
y hasta finales de junio, es
cuando mayor volumen de activi-
dades y talleres ofertan.

La presidenta de la asocia-
ción, María José Jiménez, ha in-
formado de que los esfuerzos de

este año se han centrado funda-
mentalmente en varios progra-
mas de atención y
sensibilización, así como en la re-
alización de diferentes activida-
des de ocio y tiempo libre.
También han trabajado en deter-
minadas acciones dirigidas a re-
caudar fondos, con objeto de
concluir las obras de la nueva
sede social. De hecho, Jiménez
ha adelantado que, si no existe
ningún contratiempo, la sede se
inaugurará este otoño.

En el ámbito de atención y

sensibilización, se ha desarro-
llado un programa de atención di-
rigido a padres y familiares, de
ayuda y apoyo psicológico. De
impartirlo se ha encargado la psi-
cóloga Elisabet Torres. El se-
gundo programa de atención ha
estado encaminado a atender y
ayudar a niños y niñas que pre-
sentan algún tipo de dificultad fí-
sica o psíquica.

En este caso, la responsable
de impartirlo ha sido Montserrat
Serrano, terapeuta ocupacional.
Ha llevado a cabo dos talleres:
uno de entrenamiento funcional y
otro de psicomotricidad y relaja-
ción. El taller de entrenamiento
funcional ha incluido varios nive-
les. En el primero se han entre-
nado las habilidades básicas de la
vida diaria, como pueden ser ves-
tirse, asearse o alimentarse.

En otro nivel superior se ha
trabajado habilidades sociales y
de tipo cognitivo. Para ello, se
han organizado varias salidas al
pabellón municipal, a una frute-
ría, a una mercería o al cine. Con
estas salidas se ha buscado que
los niños aprendan a gestionar o
solicitar información, comprar
fruta, calcetines o tener que elegir
una película y reservar una en-
trada para asistir a una acto cul-
tural.

SegúnMontserrat Serrano, no
todos los participantes han cu-
bierto los dos niveles. Eso ha de-
pendido del grado de
disfuncionalidad que presentaba
cada uno. La terapeuta está “muy
satisfecha” con los resultados.
Afirma que al finalizar el taller

los niños “habían aprendido y
desarrollado nuevas habilidades”.

Al margen de este trabajo per-
sonalizado, los miembros de la
asociación son conscientes de la
importancia de concienciar a la
sociedad. Uno de los aspectos
más importantes es que estos chi-
cos y chicas logren integrarse y
sean aceptados por sus iguales,
pese a sus diferencias. De ahí que
la asociación desde hace varios
años también haya apostado por
actividades de información y sen-
sibilización.

Se han desarrollado en los co-
legios, en el instituto o coinci-
diendo con alguna efeméride,
como la del 3 de diciembre, que
se celebra el Día Mundial de la
Discapacidad. En torno a esa
fecha se programó una serie de
actividades con el objetivo de
concienciar e informar a la socie-
dad de estas problemáticas.

En esta línea se ofreció un
programa en la emisora munici-
pal Radio Rute. En el Instituto de
Educación Secundaria se proyec-
taron películas relacionadas con
esta temática y se llevaron a cabo
diversas dinámicas de grupo. En
los colegios de Infantil y Primaria
se optó por un concurso de dibu-
jos y la realización de cometas y
de cuentos. Los relatos ganadores
se leyeron el Día del Libro, el 23
de abril, en la Biblioteca Munici-
pal.

Toda esta labor se ha comple-
tado con diversas actividades de
ocio y tiempo libre. Entre ellas,
se ha incluido salidas a los mu-
seos temáticos de Rute, a la Es-

cuela de Música y Danza o al
cine.

Paralelamente, por iniciativa
de Cuenta Conmigo, o gracias a
otros colectivos o entidades que
se han acordado de la asociación,
se han llevado a cabo multitud de
actividades con fines recaudato-
rios. Ha sido el caso de la jornada
que se organizó para consumir el
salchichón gigante elaborado por
Gloria e Hijos durante la Navi-
dad.

En esa época también los
niños y niñas del grupo protago-
nizaron el Belén Viviente organi-
zado por Mari Córdoba, y se
vendieron christmas navideños
elaborados por ellos mismos.
Igualmente, este año la asocia-
ción de baile de “Juan yMarisi” y
la Escuela de Flamenco de Se-
bastián Leal han ofrecido actua-
ciones a beneficio de Cuenta
Conmigo.

Además, en fechas señaladas
como Semana Santa o Carnaval
también se han llevado a cabo ac-
tividades con fines benéficos. El
Lunes Santo se desarrolló el II
Encuentro Gastronómico Solida-
rio, con degustación de migas y
tortas, gracias a la colaboración
de Restaurante Venegas, El Patio
y el Pub Poliedro. Más tarde, du-
rante el primer domingo de Car-
naval, la asociación programó

una merienda solidaria. Y en el
segundo sábado de Carnaval, en
el Paseo del Fresno, se instaló
una barra por iniciativa de Eva
Díaz y Rafael Osuna.

Por todo ello, la presidenta ha
querido agradecer públicamente
a estos colectivos y personas de
Rute su colaboración. Tantas ac-
tividades han supuesto un trabajo
extra muy importante. Sin em-
bargo, María José Jiménez consi-

dera que vale la pena si con ello
finalmente se consigue una sede
que permita centralizar todo el
trabajo.

En este sentido, la presidenta
ha agradecido al Ayuntamiento
de Rute la cesión del lugar físico
donde se va a ubicar la sede. En
este capítulo de agradecimientos,
también ha destacado la colabo-
ración de la Fundación Pino Mo-
rales para el desarrollo de los
talleres que imparten y en los que
se materializa el fin principal de
la asociación.

Cuenta Conmigo hace
balance anual de sus
actividades
La asociación local trabaja para apoyar a niños con necesidades educativas
específicas y sus familias

Durante una de las sesiones de psicomotricidad//EC

Se han llevado a cabo
talleres de entrenamiento
funcional y
psicomotricidad

Han gestionado su dinero comprando en distintos establecimientos/EC

La presidenta ha
agradecido el apoyo
recibido de entidades y
colectivos deRute

Algunos de los miembros de la asociación/EC
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gemonía en braza, por no hablar
de lo que se produjo en las prue-
bas de relevos, donde en las “ca-
lles” de Rute los nadadores
doblaban a los de otros munici-
pios.

Llegado este punto, hay que
preguntarse por el secreto de tan-
tos logros. Es verdad que la ma-
yoría de estos chicos y chicas
están en otros clubes deportivos,
se ejercitan todo el año y gozan

de una gran forma física. Sin em-
bargo, apenas pueden entrenar en
la piscina un mes y medio.

Además, sólo hay dos prepa-
radores, el propio Pérez y María
Rosa García. Entre ambos se han
de “ocupar” de los cuarenta jóve-
nes que acuden regularmente
estas fases, aparte de otra vein-
tena que no pueden ir porque su-
peran la máxima categoría
(cadete) o se limitan a entrenar

sin competir.
Pérez ya había destacado la

técnica tan perfeccionada que han
desarrollado, que compensa la
falta de más entrenamientos. Su
compañera añade otro factor no
menos importante: “la ilusión de
los chicos”. No suelen faltar a las
sesiones, “se lo toman muy en
serio y ahí están los resultados”.

Como ya ocurriera el año pa-
sado, en esta edición no hay tam-

poco fase provincial por los re-
cortes. El ranking cordobés de la
temporada se elaborará de nuevo
con las fases comarcales, según
los resultados y la puntuación de
cada una. A falta de hacer el ba-
remo final, con los puntos de la
última prueba de la Subbética, la
del 14 de agosto en Doña Men-
cía, todo apunta a que el puesto
de honor corresponderá una vez
más al Club Natación Rute.

FRANCISCO PIEDRA
Los integrantes del Club Nata-
ción Rute lo tienen todo en sus
manos para que ésta sea una de
las temporadas más brillantes. El
ranking final del verano se pre-
senta más que favorable para que
los nadadores locales copen los
primeros puestos a nivel provin-
cial. En las dos fases disputadas
de los Campeonatos Comarcales,
los ruteños han barrido literal-
mente y han confirmado que lle-
gaban a este momento de la
temporada mejor aún que otros
años.

Los primeros resultados de
sus evoluciones se pudieron ver
en los XX Campeonatos Locales,
celebrados el 29 de julio. Ya en-
tonces, Manuel Pérez, uno de los
dos entrenadores del club, anti-
cipó que esta cita local no era
más que una puesta a punto de
cara a los comarcales. Pese a las
buenas sensaciones detectadas,
los entrenamientos se habían pro-
gramado para que el mejor pico
de forma de la temporada llegara
días después.

Así sucedió en la primera fase
comarcal, el 1 de agosto enAlme-
dinilla. Allí acudieron cerca de
cuarenta jóvenes que volvieron
con unos resultados brillantes.
Pérez calcula que entre el 80 y el
90% del medallero fue para gente
de Rute. Con las ausencias de
Cabra, que ya no está en la Man-
comunidad, y Lucena, que tiene a
la mayoría de sus nadadores fe-
derados, los resultados han supe-
rado si cabe a los de años
anteriores, donde de por sí los ru-
teños tenían un papel destacado.

La tónica se repetiría cuatro
días después, el lunes 5, en este
caso en Rute, sede de la segunda
fase. Raro fue el caso, en palabras
del entrenador, en que sus pupilos
no quedaron los primeros en casa.
Las pocas veces que no ocurrió
así, no faltó nunca representación
local en las tres primeras posicio-
nes.

La superioridad de nuestros
deportistas en las dos fases ha
sido tal que se han dado varios
episodios significativos. Por un
lado, la de nadadores y nadadoras
que han ganado todas las pruebas
en que participaban. Por otro, ca-
tegorías en las que el podio ha es-
tado monopolizado por gente de
Rute.

Ocurre lo mismo con determi-
nados estilos. Pérez destaca la he-

El Club Natación Rute arrasa en las dos primeras fases
de los Campeonatos Comarcales
Con apenas un mes y medio de entrenamiento los nadadores ruteños superan a rivales que se preparan durante todo el año

Los nadadores ruteños (con gorro negro) no sólo han copado el medallero sino que casi siempre quedaron primeros con bastante solvencia/FP

Los ruteños tienen una
técnica muy depurada
que compensa la falta
de entrenamientos

V Ruta senderista nocturna de Anya por El Canuto
A medio camino entre el deporte y la aven-
tura, el pasado 19 de julio, coincidiendo con la
primera luna llena estival,Anya organizaba la
V Ruta Senderista Nocturna para subir al Ca-
nuto. Como se encargó de recordar y subrayar
el presidente de la asociación ruteña, Javier

Cansinos, se trata de una actividad de convi-
vencia, abierta a todo el mundo, no sólo a los
socios. No en vano, la participación volvió a
superar las doscientas personas. Además, se
confirmó de nuevo que se presta para que
acuda toda la familia. Podría hacerse en una

hora y media, pero siempre se tarda algo más,
porque se hacen algunas paradas para avitua-
llamientos. Como también es costumbre, en
la cumbre, junto a la torre vigía, aguardaba
una comida molinera y una actuación sorpresa
que hizo las delicias de los asistentes/EC
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FRANCISCO PIEDRA
Aunque no se trata de un acto ofi-
cial o propio de las Fiestas Patro-
nales, sí es cierto que siempre se
ha buscado ubicar la Fiestade la
Bicicleta el domingo anterior al
15 de agosto. La iniciativa, que
organiza de forma conjunta el
Club Ciclista Ruteño y el Ayun-
tamiento, ha incorporado la nove-
dad de no celebrarse en una sola
jornada, sino en dos.

A la marcha habitual del do-
mingo 11 por las calles de Rute,
se antepusieron dos pruebas con-
trarreloj el sábado. La primera era
una ruta en carretera, de 9 kiló-
metros, por el Cerro del Olivar.
La otra carrera popular era de
MTB. No se retiraba del Cerro
del Olivar pero se adentraba
campo a través por Las Pozas.

Que hubiera regalos y refres-
cos para todos los participantes, y
un jamón para cada ganador de
las dos modalidades, entraba den-
tro de lo normal. Lo insólito y
anecdótico fue entregar sendos
surtidos de ibéricos al penúltimo
de cada modalidad. Según el pre-

sidente del club, José Miguel
López, con la contrarreloj se pre-
tendía estimular el gusanillo de la
competición, como complemento
al paseo que constituye el día de
la bicicleta. Pero al mismo
tiempo, para quitar trascendencia
a ese aspecto competitivo, se optó
por esta curiosa idea de premiar a
los penúltimos.

El experimento ha sido posi-

tivo, ya que se saldó con la pre-
sencia de treinta corredores, un
par de ellos atreviéndose incluso
a correr las dos pruebas. Más
floja que otros años ha sido, en
cambio, la participación en la
marcha del domingo, que apenas
llegó a las cincuenta personas,
según los propios organizadores.

López se mostraba contento
en líneas generales, aunque admi-

tía que ellos ponen todo el mimo
en la organización, pero la res-
puesta de la gente siempre es una
incógnita. El concejal de Depor-
tes, Manuel Sánchez, subrayaba
que lo importante de esta jornada
es seguir fomentando la práctica
del ciclismo. De hecho, lo ve más
como una actividad de conviven-
cia que estrictamente deportiva.

Sánchez fue uno de los que

corrieron la contrarreloj (en ca-
rretera) y reconoció que es una
sensación novedosa probarse uno
mismo “y darlo todo en sólo unos
kilómetros”.Apesar de que se al-
canzaron velocidades notables,
no hubo ninguna incidencia. En
este sentido, López destacó el ci-
vismo de los espectadores y agra-
deció la actuación de la Policía
Local regulando el tráfico.

La Fiesta de la Bicicleta se reinventa con la inclusión de
dos pruebas contrarreloj
El Club Ciclista Ruteño, organizador de la prueba junto al Ayuntamiento, ha optado por introducir esta novedad más competitiva

Pese a que la participación ha sido inferior a otras ediciones, un nutrido grupo de aficionados se animó a pedalear por las calles de Rute/FP

La contrarreloj tenía el
llamativo aliciente de
premiar al penúltimo
de cada modalidad

Dos corredores ruteños vencen en el Campeonato de Andalucía
Copa Bull Bikes de Descenso en Bicicleta
FRANCISCO PIEDRA
Durante el último fin de semana
de junio se disputó en la estación
granadina de Sierra Nevada el
Campeonato de Andalucía Copa
Bull Bikes de Descenso en Bici-
cletas. La prueba tuvo lugar en el
circuito de Montebajo. Es uno de
los tres trazados de descenso que
tiene la estación granadina.
Consta de tres kilómetros de re-
corrido y 600 metros de desnivel.

Está preparado para buscar la
mayor seguridad para los corre-
dores, y a la vez, pensado para el
máximo disfrute de los ciclistas,
desde los principiantes a los más
expertos. El recorrido presenta
diferentes saltos y peraltes. Ello,
unido a que la meta se remata con
un espectacular salto de 5 metros
de alto y 10 de largo en el mismo
Pradollano, da a la prueba un
toque espectacular.

No es de extrañar, pues, que
despertara el interés de más de
doscientos participantes. En su
mayoría eran españoles, pero
también ha habido presencia de
portugueses, ingleses y hasta una

corredora alemana.
De nuevo ha habido una nu-

trida representación de Rute.
Hasta Granada acudieron José
Vargas, en categoría Junior; Fran-
cisco Javier Cansinos, en Sub-23;
Antonio Roldán, en Infantil; y
Álvaro Rodríguez y Daniel Caba-
llero, en cadete.

Con ellos estuvo el padre de
este último, Francisco Caballero.
Como ha recordado, esta Copa
Bull Bikes la organiza el club
granadino del mismo nombre, y
en realidad comprende tres citas
que se prolongan a lo largo del
verano. La primera ha sido la de
Sierra Nevada y ha servido para
adjudicarse el Campeonato de
Andalucía.

Rute ha vuelto a estar en lo
más alto. Pese a que Francisco Ja-
vier Cansinos y Daniel Caballero
sufrieron sendas caídas en los en-
trenamientos y no llegaron ni a
disputar la parte cronometrada,
otros dos ruteños vencieron en
sus respectivas categorías: José
Vargas y Antonio Roldán.

Aparte de estas dos magnífi-

cas actuaciones, los corredores
locales poco a poco se van a
acostumbrando a este trazado.
Los responsables de la Copa Bull
Bikes están apostando por circui-

tos más largos, de unos seis mi-
nutos de recorrido en descenso,
acordes con lo que es habitual en
el resto de trazados en España y
en otros países.

Los dos ganadores, José Var-
gas yAntonio Roldán, reconocen
que exige más esfuerzo. También
han de aprender a dosificarse a lo
largo del recorrido.

José Vargas volvió a hacer valer su destreza y se adjudicó la prueba en categoría Junior/EC
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REDACCIÓN
Desde el 30 de junio al 3 de julio,
la ciudad de Badajoz acogió los
Campeonatos de España en Edad
Escolar 2013. La cita alberga dis-
tintas modalidades deportivas:
natación adaptada, bádminton y
tenis de mesa. Está convocada
por el Consejo Superior de De-
portes y congrega a representan-
tes de diferentes comunidades
autónomas de España.

Hasta tierras extremeñas se
desplazó Belén Henares como in-
tegrante de la SelecciónAndaluza
cadete femenina de Tenis de
Mesa. La prueba se disputa en
dos categorías, Cadete e Infantil ,
en individual y equipos.

Con estos campeonatos, la
mayor de las hermanas Henares
cerraba la temporada y lo ha
hecho con un broche casi per-

fecto. Se ha traído para Rute “dos
metales”, un oro y una plata. Lo
ha hecho con el mérito añadido
de que en el tramo final de la
temporada sufrió una lesión de
tobillo que la mantuvo práctica-

mente inactiva casi dos meses.
La prueba comenzaba con la

modalidad de Equipos, en una
fase inicial de grupos. Andalucía
conseguía el primer puesto, que le
facilitaba los posteriores enfrenta-
mientos. Superadas varias rondas,

el conjunto andaluz se metió en la
final, donde derrotaron por un
contundente 3-0 aMadrid. De esta
forma, Belén se proclamaba con la
Selección Andaluza campeona de
España por Equipos.

Terminada la fase de equipos,

se dio paso a las rondas indivi-
duales.Ahí, la ruteña partía como
segunda cabeza de serie. En la
fase de grupos quedó en primer
lugar, clasificándose directa-
mente en el cuadro de octavos.
Tras varias rondas en las que fue

superando a sus oponentes, se
metía en la deseada final. Belén
perdió ante su rival y amiga
María Pérez, de Canarias. Aun
así, no empaña el éxito de ser
subcampeona de España en Edad
Escolar.

Belén Henares logra
dos medallas con la
Selección Andaluza
La ruteña se llevó el oro por equipos y la plata en
el torneo individual en los Campeonatos de España

La jugadora ruteña de Cajasur no ha podido poner mejor broche a la temporada/EC

Belén ha cosechado
este éxito pese a jugar
lesionada en el tramo
final de la temporada

Una decena de
ruteños corre la
“Trotacalles” de
Córdoba
FRANCISCO PIEDRA
Aunque cuando aprieta el calor
estival disminuyen las pruebas de
fondo, el calendario ha deparado
alguna que otra carrera popular.
Así, junio se cerraba con una de
las de más tirón, la “Trotacalles”
por el casco antiguo de Córdoba.

Hasta la capital se trasladó
una decena de ruteños, que com-
pletaron la prueba sin contratiem-
pos. Uno de ellos fue Luis
García. Ya ha estado en otras edi-
ciones de esta “Trotacalles”. Cree
que lo más significativo de ésta
es que ha superado las expectati-
vas de participación, con más de
mil trescientas personas en la
prueba reina.

Aunque no estén en competición federada,
la actividad futbolística de las aldeas rute-
ñas es notable. En 1998 nacía en Llanos de
Don Juan el equipo La Kantera F.C., que
agrupa a jugadores de fútbol sala de esta
pedanía, Zambra y alguno del casco ur-
bano de Rute.Actualmente cuenta con tres
categorías. El pasado 3 de agosto organizó
en el Pabellón Gregorio Piedra el IX Tor-
neo que lleva su nombre, con otros tres
equipos del municipio (en la imagen, los
integrantes de los cuatro combinados). La
Kantera no dio opciones y acabó adjudi-
cándose “su” torneo/EC

Apostando por
“La Kantera”



CONTRAPORTADA

Ruteños trotamundos
Julia Ramírez Porras (Médico: Salzburgo-Austria)

Le gusta mucho su trabajo y el tiempo en el hospital
de Salzburgo se le pasa volando

Nació en Rute en 1965.
Estudió en el entonces
Instituto de Bachillerato
“Scala Coeli”. Se licen-
ció en Medicina y Ciru-
gía por la Universidad
de Córdoba. Se especia-
lizó en Obstetricia y Gi-
necología, en 1997, en
el Hospital Clínico Uni-
versitario San Carlos, en
Madrid. Poco después
decidió marcharse a
Alemania por razones
personales. Sin em-
bargo, optó por que-
darse en dicho país por motivos profesionales. Allí obtuvo en el año 2000 el Doctorado en
Medicina por la Universidad de Hamburgo. Asimismo, consiguió en 2005 el título de Mé-
dico especialista enAnatomía Patológica. En la actualidad es primera adjunta de dicho de-
partamento (en la imagen, Julia está a la derecha) Ahora su labor diaria se centra en
descubrir el diagnóstico exacto de los tumores, de los cánceres y de otras muchas enferme-
dades. Asegura que le encanta su trabajo y que la jornada laboral se le pasa volando. Sin
duda, estamos ante una ruteña con una trayectoria profesional destacada y notable. Es una
enamorada de su trabajo y muy aficionada a la música, una afición que heredó de su padre,
que es Hermano de la Aurora de Rute. No en vano, en Alemania ha formado parte del el
Coro Mozart. Ha cantado en el Coro de la Catedral de Salzburgo y ahora canta en coro “Bel
canto” de la capital austriaca.
Le gusta cocinar y a menudo invita a amigos a tomar comida española. También le gusta
la jardinería, pintar, o hacer trabajos manuales. Pese a que está muy integrada, echa de
menos Rute y se siente muy identificada con su pueblo natal. Para ella, el espacio, pese a
las distancias, no es un problema y asegura no estar “nunca” lejos de Rute.

Rafael Pérez Unquiles (Periodista: Emiratos Árabes)
Ha cumplido su deseo de recorrer la distancia

entreAndalucía y los Emiratos
En la actualidad trabaja en los Emiratos Ára-
bes Unidos, para editar en papel el periódico
digital www.elcorreodelgolfo.org . Además,
recientemente ha asumido la corresponsalía
del diarioABC en Emiratos. En estos momen-
tos se encuentra instalado en RasAl Khaimah,
uno de los siete emiratos que integran el país.
Hasta allí ha llegado después de cumplir con
un deseo: recorrer en coche la distancia que
separa Andalucía de Emiratos. Una aventura
que denominó la ruta Huelva-Dubái. El viaje
ha durado diez días y lo ha llevado a cabo
acompañado de su familia. Durante ese
tiempo ha recorrido 8.000 kilómetros, pa-
sando por diferentes países para finalmente
cruzar el Estrecho de Ormuz, en el Golfo Pér-
sico. Lo más complicado ha sido atravesar los 2.500 kilómetros de Irán. Ha tenido
que superar una frontera detrás de otra, multitud de trámites, y cumplir con las
leyes islámicas. De ahí que su mujer e hija se hayan visto obligadas a llevar el pa-
ñuelo en la cabeza para atravesar determinados territorios.
Rafael se fue de Rute en 1982, cuando decidió estudiar periodismo en la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Tras licenciarse, trabajó en varios diarios de Cór-
doba. Después se marchó a Jerez (El Periódico del Guadalete) y finalmente recaló
por cuestiones de amor en Huelva. Allí ha desarrollado casi toda su trayectoria
profesional. Ha sido redactor jefe de Huelva Información, director de Teleonuba,
una emisora de TV Local, y durante diez años director de la edición del diario El
Mundo en Huelva. Antes, también durante dos años fue redactor jefe del ABC
Córdoba. En los últimos tres últimos años se encuentra al frente de un periódico
digital que se denomina www.huelvaya.es. Rafael viene a Rute con mucha fre-
cuencia. Sus recuerdos del pueblo son intensos y procura mantener vivas sus re-
laciones.

Alfonso Cortés (Diplomado en Empresariales: Cincinati, Ohio-EEUU)
Echa de menos Rute, sus fiestas, a su familia, sus

amigos y los partidos de fútbol
Alfonso Cortés Ferrándiz, ruteño nacido hace 33
años. Es diplomado en Ciencias Empresariales, por
la Universidad de Málaga. En Rute trabajó durante
más de cinco años en el departamento de contabi-
lidad de Samafrava. Hace dos veranos decidió em-
prender una nueva aventura, tanto a nivel personal
como laboral. Desde entonces, se encuentra Esta-
dos Unidos. En concreto en Cincinnati, en el Es-
tado de Ohio. En esta ciudad trabaja en el
departamento de clientes de una empresa aseguradora, EyeMed Vision Care.
Ha aprendido a hablar inglés y asegura que encontrar trabajo no ha supuesto ningún pro-
blema. Vive en un barrio relativamente tranquilo y el horario de su trabajo es relativa-
mente flexible: si entra una hora antes, puede salir también con antelación. Se trata de
completar sus ocho horas diarias, pero con ese margen de flexibilidad. Esto le permite
organizarse muy bien para poder realizar todo tipo de actividades. Se confiesa aficionado
al póker y a las peleas de gallos, y, cómo no, amante de las fiestas populares. De mo-
mento, está satisfecho con la decisión que tomó hace dos años. Se siente realizado y aún
no planea volver a pueblo natal. Eso sí, por supuesto, echa de menos todo lo que ha de-
jado en Rute, sus fiestas, a su familia, sus amigos y los partidos de fútbol.

Antonio Manuel Sillero Moreno (Biólogo: Portugal-Chile)
El trabajo para los biólogos no está fácil pero se

muestra dispuesto a viajar
Antonio Manuel Sillero nació en 1982. Tiene, por
tanto, 31 años. Al terminar el Bachillerato, se
marchó de Rute para estudiar Biología. Completó
sus estudios universitarios en Granada. Sus pri-
meros trabajos los realizó precisamente en la ca-
pital granadina. Poco después de licenciarse,
solicitó participar en el programa Leonardo da
Vinci, y obtuvo una beca para seguir formándose
en el extranjero. Fue entonces, durante un período
de seis meses, cuando desarrolló sus prácticas como biólogo en una asociación de
conservación de la naturaleza. Dicha asociación colabora a su vez con una empresa
eléctrica portuguesa. Sus tareas consistían fundamentalmente en la verificación de los
sistemas de protección de animales.Al concluir la beca,Antonio Manuel, continuó tra-
bajando en la asociación durante casi tres años y medio más en Portugal.
Sillero reconoce que hay mucha diferencia entre la teoría que se aprende durante la
época universitaria y el trabajo posterior que luego hay que realizar. Supone aprender
de nuevo, pues lo que se hace dista mucho de lo aprendido. Ahora planea irse a otro
país: Chile.

Amelia Rovira Caballero (Diplomada en Turismo: Ibiza)

Se siente afortunada por trabajar, en los tiempos que
corren, en aquello para lo que se ha formado

Amelia Rovira Caballero es una chica joven, dinámica y trabajadora. Tiene 25 años recién cumplidos.
Desde 2004, cuando aún estudiaba Bachillerato en el IES Nuevo Scala, comenzó a irse a Ibiza, por tem-
poradas, para trabajar en la hostelería. Con posterioridad, decidió estudiar la diplomatura de Turismo
en la Universidad de Granada. Durante su formación académica, continuó trabajando en Ibiza. Simul-
taneó sus estudios con períodos de trabajo temporales.
Tras diplomarse, ha conseguido un empleo relacionado con el Turismo. Actualmente, trabaja en un
“rent-a-car” en el aeropuerto de Ibiza. Se siente satisfecha y realizada. Se considera una afortunada por
trabajar en los tiempos que corren en aquello para lo que se ha formado. No oculta que no es igual que
su casa natal, pero sí se ha adaptado por completo a la vida en la isla. Se siente cómoda entre los ibi-
cencos.Además, dice que en Ibiza no sólo hay fiesta. Hay oportunidades para hacer de todo, pues cuenta
con un monte y un entorno natural envidiable.


