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Las fiestas de La Hoz
estuvieron marcadas por
las obras de la carretera
de Rute-Iznájar

Vuelven las
representaciones a Rute
con el ciclo de Teatro en
Otoño

El bádminton local
brilla en ranking
autonómico celebrado
en Rute
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Cultura Sociedad Deportes

El curso político
sigue marcado por la
contención del gasto

La Jefatura de Policía
se instala en el Fresno
durante la Feria Real

Carlos Machado es el
nuevo arriero de honor
de Adebo
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Emotivo adiós a
José María Benítez

Pág. 20

La Feria Real ha quedado condicionada para muchos por el repentino
fallecimiento de José María Benítez. Decir que la política ruteña ha
perdido a uno de sus representantes sería quedarse corto. Aparte de
concejal en activo, durante las tres últimas décadas Benítez formó parte
activa de la vida social del municipio. Como integrante de la Junta
Local de la Asociación Española Contra el Cáncer, en una murga o en
una cofradía, siempre dejó su impronta y contagió su entusiasmo y
ganas de hacer cosas. Por ello, ninguno de sus distintos compañeros de
viaje en estos años faltó en su último adiós.
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El nuevo curso político acaba de
arrancar con bastantes cuestiones
de interés pendientes de solución.
Algunas siguen preocupando al
equipo de Gobierno municipal,
como la devolución exigida por
Hacienda por las obras de la Lu-
doteca y las de Piedras-Paloma-
res. Otras pueden dar un
espaldarazo importante a muchas
familias y al propio Ayunta-
miento, como la entrada en vigor
del PGOU, tras su aprobación de-
finitiva.

El otro objetivo prioritario del equipo deGobierno
es la creación de empleo de tipo social
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Se vende en Rute una
serie del segundo
premio de la Lotería

Arapades reparte
pegatinas y folletos en
el Día Mundial contra
el Alzheimer
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Los extrabajadores
municipales de la
limpieza viaria temen
por su situación laboral

Pág. 12

Cruz Roja prepara
más de cien lotes de
material para los
escolares de Rute
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Nace la Organización
Feminista de la
Subbética

Gracias a la cuestación llevada a
cabo con el lema “Ahora más que
nunca”, la asamblea local de
Cruz Roja recaudó tres mil euros.
Coincidiendo con el comienzo
del curso escolar, se ha destinado
la mitad de ese dinero a preparar
más de un centenar de lotes de
material. De ellos se beneficiarán
más de cuarenta familias necesi-
tadas del municipio.

Un nuevo colectivo ha echado a
andar tras el verano. La Organi-
zación Feminista de la Subbética
nace con la vocación de implicar
a hombres y mujeres de la co-
marca en la lucha por igualdad.
Creen que en estos tiempos difí-
ciles es más necesario si cabe lu-
char por estas ideas. Una de sus
primeras actividades en esta línea
va a ser unas jornadas sobre vio-
lencia de género en Rute, donde
tienen la delegación.

El pleno aprueba
bonificaciones para
fomentar la práctica
deportiva
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La medida conlleva una serie de
ventajas para los parados, sus
hijos, jubilados, familias numero-
sas y aquellas con menor renta.
Junto a los puntos debatidos, la
primera sesión ordinaria tras el
verano trajo la toma de posesión
con nuevo concejal en el Ayunta-
miento de Rute de Antonio Gra-
nados, que de esta forma vuelve a
la política activa.
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MARIANAMORENO
El pasado 10 de septiembre fue el
primer día del nuevo curso aca-
démico de los alumnos de los di-
ferentes colegios de educación
Infantil y Primaria de Rute. Ofi-
cialmente, el curso había comen-
zado el 2. Desde ese día, los
directores de los centros, junto
con sus equipos de profesores,
estuvieron preparando la “vuelta
al cole”.
Este trabajo consiste funda-

mentalmente en la organización
y distribución de aulas. También
se vigila que todos los servicios
que se ofertan estén preparados,
así como la supervisión de las
mejoras y obras que se han ve-

nido desarrollando durante el ve-
rano, y que en algunos casos no
se han podido concluir.
En general, el comienzo del

curso académico en Rute se ha
presentado sin ninguna inciden-
cia, con el total de las plantillas
de docentes incorporados. Du-
rante el primer día de clase, al
igual que en años pasados, y
sobre todo de cara a facilitar el
inicio a los más pequeños, se es-
tablecieron dos horarios diferen-
tes de entrada.
En todos los centros de Rute

los alumnos de primero a sexto se
incorporaron a la once y media
de la mañana. Los pertenecientes
a los cursos de infantil, de 3, 4 y
5 años de edad, lo hicieron media
hora después, a las doce del me-
diodía. El horario de salida fue
para todos igual. Al día siguiente,
el miércoles 11, la jornada esco-
lar se desarrolló en su horario ha-
bitual, de nueve a dos de la tarde.
Según el director de Fuente

del Moral, José Luis Carpio, el
descenso de la natalidad en la úl-

tima década se nota en este cen-
tro. Tradicionalmente, este cole-
gio ha sido de tres líneas, es
decir, tres cursos por nivel. Sin
embargo, desde hace unos años,
a excepción de algunos cursos, se
ha convertido en un centro de dos
líneas.
Por el contrario, los otros dos

colegios del municipio, Ruperto
Fernández Tenllado y Los Pinos,
son de una sola línea. En con-
creto, durante el presente curso

escolar el colegio Fuente del
Moral acoge alrededor de cuatro-
cientos cincuenta alumnos y
cuenta con una plantilla de treinta
profesores, más el monitor de
Educación Especial.

Carpio manifestó su “satis-
facción” por la rapidez con la que
se cubrió la sustitución de una
baja que se había producido por
maternidad. Él mismo pensaba
que no se iba a cubrir “hasta pa-
sados los quince días”, “pero
afortunadamente no ha sido así”.
Ello ha permitido comenzar con
la plantilla al completo.
Hay que destacar que Fuente

del Moral cuenta con un aula de
Audición y Lenguaje, otra de in-
tegración y un aula matinal. Res-
pecto a esta última, el director
recuerda a los padres que la asis-
tencia y la solicitud del aula ma-
tinal es “para todo el curso
escolar”. No puede hacerse sólo
para los meses de la campaña
agrícola.
Por tanto, recomienda a los

padres que soliciten plaza ahora.
Más tarde se pueden quedar sin
ella. De hecho asegura que “ya
hay muy pocas disponibles”.
Además, una vez apuntados al
aula matinal si se falta más de
cinco días consecutivos la plaza
se otorga a otro alumno que esté
en la lista de espera.
Por otra parte, durante todo el

verano se han estado llevando a
cabo obras de mejora y acondi-
cionamiento por parte de las dis-
tintas administraciones en los
colegios de Infantil y Primaria
del municipio. En general, el
Ayuntamiento de Rute ha llevado
a cabo tareas de mantenimiento y
pinturas en todos los centros.
En el caso de Fuente del

Moral, se ha adquirido una nueva
caldera, por parte del Consisto-
rio. Este cambio también ha im-
plicado sustituir unos noventa
radiadores, que ha corrido a
cargo de la Junta de Andalucía.
Además, según indica Carpio,
durante el verano se ha buscado
una solución definitiva para el
problema de desagües que pre-
sentaban cada año los aseos de
Infantil. El director se siente
“muy satisfecho” con todas las
mejoras realizadas.

También en Ruperto Fernán-
dez Tenllado el Ayuntamiento ha
procedido a cambiar la caldera.
Finalmente, en el colegio de Los
Pinos se ultiman las obras de las
aulas de Infantil que se están
construyendo con cargo al Plan
OLA de la Junta de Andalucía.
De esta forma, el centro contará
con tres aulas más de Infantil, un
almacén para el departamento de
Educación Física, más un ascen-
sor. En total, la inversión es de
trescientos mil euros.
A diferencia del curso ante-

rior, cuando empezaron las obras,
no se juntará a los alumnos de
dos niveles distintos. En esta oca-
sión, mientras se prolonguen las
obras, la sala de profesores se ha

acondicionado como aula para
atender al curso con menos
niños.
En cuanto al número de

alumnos, el colegio de Los Pinos
cuenta con un total de 194 matri-
culas y Ruperto Fernández Ten-
llado con 220 alumnos, una cifra
algo superior a la de otros años.
No obstante, según el director,
Andrés Serrano, se mantiene la
ratio del centro, “alumno arriba o
alumno abajo”.
Serrano afirma que el curso

ha empezado con absoluta nor-
malidad. Como es habitual, han
tenido que estar “más pendien-
tes” de los niños y niñas de tres
años, “que están más nerviosos,
lloran y a algunos les cuesta tra-
bajo quedarse en el centro y se-
pararse de sus padres”. Tanto en
Ruperto como en Los Pinos, tam-
bién se ha empezado con las
plantillas de docentes al com-
pleto.

Alrededor de ochocientos alumnos han comenzado
el curso en los colegios de Primaria deRute
Los directores de los centros educativos están satisfechos con las obras y las mejoras realizadas

Fuente delMoral nota la baja natalidad, pese a seguir siendo el colegio quemás alumnos recibe/MM

En Fuente del Moral
han arreglado los aseos
de Infantil y han
cambiado los radiadores

La ratio de alumnos se
ha mantenido estable
en el colegio Ruperto
Fernández

Las nuevas aulas de
Los Pinos tendrán que
estar acabadas a finales
de octubre

Unas doscientas personas se benefician de la oferta del Centro
deAdultos
FRANCISCO PIEDRA
Al tiempo que arrancaba el curso
escolar en Infantil, Primaria y Se-
cundaria, se estaba ultimando la
distribución de horarios para las
clases de adultos del Centro de
Educación Permanente “Maestro
Antonio Écija”. Como recuerda su
directora, Josefa Martínez, la
oferta formativa queda establecida
en junio. Pero no se concreta hasta

que en septiembre esté comple-
tada la demanda.
Para este curso hay nueve gru-

pos de formación básica.Abarcan
dos niveles distintos y un tercero,
llamado Plan de Fomento de Ciu-
dadanía Activa, centrado en hábi-
tos de vida saludables. Son los
llamados grupos mixtos de mayo-
res, que se dan tanto en Rute como
en las aldeas.

También hay dos grupos de
Educación Secundaria, para acce-
der al título en una prueba libre. Y
este año se suman cuatro grupos
de Informática, dos de iniciación
y otros dos de continuidad. En este
sentido, la directora asegura que el
año pasado las profesoras “deja-
ron el listón muy alto y por eso
ahora ha habido mucha de-
manda”.

Finalmente, se está prepa-
rando un grupo más de Inglés bá-
sico. En conjunto, se calcula que
en torno a doscientas personas pa-
sarán por el centro en este curso.
Según Martínez, el alumnado
comprende desde los 18 años
hasta cualquier edad. Los mayores
suelen ser los de niveles básicos,
mientras que para Informática y
sobre todo para Secundaria la

gente es más joven.
Respecto a los recursos con

que se cuenta, la directora está sa-
tisfecha con las instalaciones de
los tres edificios: el de Bajos del
Mercado, el del BarrioAlto y el de
las aldeas. También se ha solven-
tado favorablemente la renovación
del profesorado. Con las incorpo-
raciones de este año, la plantilla
alcanza los trece docentes.
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Masificación en las aulas de IES deRute
Hay clases en segundo de Bachillerato con cerca de cuarenta alumnos y alumnas

MARIANAMORENO
Cerca de ochocientos cuarenta
alumnos han comenzado en el
Instituto de Educación Secun-
daria “Nuevo Scala” el curso
académico 2013-2014. Antes, el
12 de septiembre, los padres y
madres de los alumnos que por
primera vez han accedido al
centro acudieron a una sesión
informativa.
Dicha reunión estuvo presi-

dida por dos miembros del
equipo directivo del centro,
Juan José Caballero y Diego
Arenas. Como cada año, se les
dio cuenta de cuáles son sus de-
rechos y obligaciones; también
de la custodia y responsabilidad
que existe respecto al material
del centro, como libros u orde-
nadores. Asimismo, se les in-
formó de la existencia de la
agenda escolar como uno de los
instrumentos de comunicación
entre el profesorado, el tutor y
los padres.
A través de la agenda, se les

mantendrá al tanto de cualquier
cuestión que puede afectar a su
hijo, ya sea de tipo académico o
por comportamiento. También
los padres podrán poner en co-
nocimiento de los profesores las
cuestiones que estimen oportu-
nas e incluso pedir cita con el
tutor.
Finalmente el lunes, 16 de

septiembre, comenzaron las cla-
ses. A primera hora de la ma-
ñana, a las ocho y veinte, se
incorporaron los alumnos y
alumnas de segundo, tercero y
cuarto de la ESO, y los corres-
pondientes a los ciclos formati-
vos. Una hora más tarde, a las
nueve, fueron recibidos los
alumnos de primero de la ESO.
El motivo era evitar en la me-
dida de lo posible las famosas
“novatadas”, que están prohibi-
das.
Los últimos en comenzar

fueron los de los cursos superio-
res, los correspondientes a pri-
mero y segundo de Bachillerato.
En este caso, acudieron más
tarde al centro por una cuestión
de logística del centro. La falta
de otro tipo de espacios provocó
que sus aulas estuviesen com-
pletamente ocupadas con los li-

bros de texto de carácter gra-
tuito de los diferentes cursos,
que fueron repartidos durante
las dos primeras horas de la ma-
ñana.
Por lo demás, el curso

arrancó con absoluta normali-
dad. Con novedad, cabe desta-
car que para el presente
ejercicio se ha incrementado el
número de matriculados. Y por
ello, al centro le han correspon-
dido tres profesores más.
De ahí que el curso haya

arrancado con sesenta docentes,
más la profesora de Religión,
frente a los cincuenta y siete que
había durante el año pasado.
Los primeros días de clase faltó
un profesor del área de Biología
y Geología, que ya está incorpo-
rado, y otra profesora del área
de Cultura Clásica (enseñanzas
de Latín y Griego), que en estos
momentos se encuentra de baja.
Por cursos, hay un total de

154 alumnos en primero de la
ESO, en cinco grupos. En se-
gundo hay matriculados 129,
distribuidos también en cinco
grupos. Tercero cuenta con 114,
más un grupo de diversifica-
ción, y cuarto con 86 alumnos,
más otro grupo de diversifica-
ción. Por tanto, la ratio media en
Secundaria es de 29 alumnos.
Los grupos más masificados

son los de Bachillerato, con 156
alumnos en primero y 149 en
segundo. En este caso, la media
está en torno a los 35 alumnos,
aunque hay clases que rondan
los cuarenta. A todos estos
alumnos hay que añadir un pe-
queño grupo que cursa Educa-
ción Secundaria de Adultos,
para mayores de 16 años, que se
imparte por la tarde, y los co-
rrespondientes a los ciclos for-
mativos.
Según el director, Juan Ma-

nuel Terrón, el curso ha comen-
zado con normalidad. No
obstante, reconoce que el nú-
mero de alumnos matriculados
ha obligado a elaborar una es-
tructura compleja, con objeto de
distribuir a los alumnos de la
mejor manera, buscando que
todas las clases estuviesen com-
pensadas, así como las coinci-
dencias de alumnos que puedan
estar matriculados en asignatu-
ras de primero y segundo a la
vez.
En cuanto al programa en sí,

Terrón ha apuntado que este año
los trimestres “están descom-
pensados”. Así, el tercero es
muy corto. De ahí que no se
descarte adelantar la materia
prevista para ese tramo a antes
de las vacaciones de Semana
Santa.

Ha aumentado el
número de matriculados
y por eso cuentan con
tres profesores más

Alumnos y alumnas de 1º de la ESO en el aula en la que han sido recibidos/MM
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Se ponen enmarcha cursos de cocina para
distintos sectores de la población
FRANCISCO PIEDRA
Cada año por estas fechas arran-
can en Rute distintas iniciativas,
ligadas, de un modo u otro, al co-
mienzo del curso escolar. Tras el
período vacacional, es ahora
cuando en todos los ámbitos la
actividad queda reanudada. En
ese contexto se han vuelto a pro-
gramar los cursos de cocina que
organiza Ana Rosa Rojas, auspi-
ciados por el Ayuntamiento de
Rute y la Diputación de Córdoba.
Apartir de octubre se van a poner
tres en marcha. Para adultos
habrá uno práctico con distintos
niveles, que por primera vez in-
cluye un taller para alumnos de
cuarto año. No es, pues, un curso
pensado tanto para quienes se
acercan por primera vez a la co-
cina, sino más bien para gente

que ya ha estado antes en la es-
cuela.
En su momento,Ana Rosa cubrió
todas las recetas y ahora ha reno-
vado ese recetario. Lo ideal, por
tanto, sería “que empezaran por
otro nivel”. Pero puesto que se
imparte en horario de mañana, si
alguien no puede asistir en otro
turno, la monitora no ve exage-
rado que se sume a éste.
Para los más pequeños, para es-
colares de sexto de Primaria en
concreto, está previsto otro curso
los viernes a las cinco de la tarde.
La monitora ya trabajó el año pa-
sado con alumnos de esta edad y,
tras los contactos con los centros
educativos de Rute, ha vuelto a
crear bastante expectación.
Por último, también se va a ofre-
cer un taller de cocina joven. No

es una reedición de los que se im-
parten en verano para quienes
están a punto de irse a la Univer-
sidad. Éste se ha destinado a
gente de trece años en adelante.
Se llevaría a cabo los viernes a
las siete de la tarde.
La idea de que los dos cursos
orientados a los más jóvenes sean
en este día no es casual. Obedece
a un hecho tan lógico como que
no les dificultaría hacer los debe-
res, al tener el fin de semana por
delante.
Tanto en el taller de cocina joven,
como en el escolar, la monitora
ha detectado una influencia posi-
tiva en los participantes. Además
de familiarizarse con la cocina,
acaban ampliando sus gustos y
desarrollando hábitos alimenti-
cios más sanos.

MARIANAMORENO
Coincidiendo con el inicio del
curso escolar, la delegación ru-
teña de Cruz Roja ha puesto en
marcha una campaña de entrega
de material escolar. Se enmarca
dentro del Plan de Intervención
Social del programa de lucha
contra la pobreza. Los fondos se
recaudaron el año pasado a tra-
vés de una cuestación que se
llevó a cabo bajo el lema “Ahora
más que nunca”. Con esta inicia-

tiva se recaudaron 3.000 euros.
Según la técnica de Cruz

Roja en Rute, Rosa Granados, se
decidió que el 50% del dinero se
dedicase al pago de suministro
de luz, agua o butano, con objeto
de ayudar a las familias más ne-
cesitadas. El otro 50% se reserva
a esta campaña de reparto mate-
rial escolar.
Los lotes que se han elabo-

rado se han distribuido según ni-
veles. Unos han ido destinados a
niños y niñas de Guardería, otros
a los alumnos y alumnas de Edu-
cación Infantil y hasta tercero de
Primaria, y finalmente, otros
lotes se han entregado a los esco-
lares matriculados a partir de
cuarto de Primaria. En este úl-
timo caso, se han repartido unas
mochilas y material más especí-
fico.
En total se han gastado 1.500

euros en esta campaña, con lotes

valorados en cuantías que van de
catorce a más de veinte euros por
persona. De momento, se han re-
partido ochenta y nueve lotes, de
un total de ciento diez que se han
preparado. Y se benefician en
torno a unas cuarenta familias de
Rute.
Rosa Granados ha manifes-

tado que con este tipo de accio-
nes se pretende “evitar los
agravios comparativos que exis-
ten entre escolares cuyos padres
pueden comprar el material y los
que no”. Además, ha hecho un
llamamiento al profesorado, de
cara a que soliciten el menor ma-
terial posible. Granados se queja
de que el material escolar, funda-

mentalmente el de carácter espe-
cífico, “es muy caro”.
La técnica local de Cruz Roja

ha aprovechado para recordar los
servicios que presta la delegación
en Rute. Ha recordado que conti-
núa funcionando el banco de ali-
mentos, con reparto semanal de
lotes de comida, alimentación in-
fantil y pañales. Además, en las
dependencias de Cruz Roja se
ofrece servicio de ducha, de la-
vandería, área de descanso y des-
ayunos para los temporeros que
pasan por nuestra localidad.
Por otra parte, Rosa Grana-

dos también se ha referido al
Programa de Ayuda a Domicilio
Complementaria. En este caso,

son los voluntarios los que dedi-
can algo de su tiempo a personas
que están imposibilitadas para
acometer tareas que van desde
hacer alguna compra a algún tipo
de gestión bancaria o simple-
mente de acompañamiento.
Éste es el caso de Juana Ra-

mírez, quien ha animado a otras
personas de Rute a hacerse vo-
luntarios de Cruz Roja. Ramírez
asegura que el hecho de ayudar a
otros “reconforta”. Aparte de re-
alizar tareas de acompañamiento
familiar, Juana Ramírez también
colabora con el ropero, organi-
zando y distribuyendo la ropa y
el menaje de hogar que se dona.

CruzRoja ha preparadomás de cien lotes de
materialpara los escolares deRute
Se busca disminuir los agravios entre los hijos con padres que pueden afrontar los gastos y los que no

Demomento, ya se han
beneficiado cuarenta
familias delmunicipio

Hay lotes de material escolar de distintos precios, según los niveles educativos/MM

La zumba es la
novedad de
este año de la
Escuela de
Sebastián Leal
MARIANA MORENO
Tras catorce años traba-
jando en el municipio, Se-
bastían Leal se prepara para
impartir las distintas moda-
lidades que se ofertan para
la presente temporada en su
escuela. Para este año
cuenta con unas instalacio-
nes que han sido totalmente
reformadas y acondiciona-
das para la prácticas de los
distintos bailes. Sin duda, el
flamenco, principal seña de
identidad de la escuela, es
la modalidad estrella. Se
imparte a distintos niveles y
desde los tres o cuatro años
de edad en adelante.
También se ofertan sevilla-
nas para todo tipo de públi-
cos y edades. Asimismo, se
puede optar a las modalida-
des de bailes de salón, de
tipo latino. Y como novedad
este año, hay clases de
zumba. Se trata, según el
propio Leal, de aprender
una disciplina de forma di-
vertida y entretenida, al
mismo tiempo que se ejer-
cita el cuerpo.
La escuela abrió sus puertas
el pasado 16 de septiembre.
No obstante, hay modalida-
des que comenzarán a lo
largo del mes octubre. En
principio, los interesados
pueden inscribirse o solici-
tar más información los
lunes y miércoles, en hora-
rio de cuatro a diez de la
noche, en la sede de la es-
cuela, situada en la calle
Del Mercado.

Comienzan las clases de laEscuela
Municipal deMúsica yDanza

MARIANAMORENO
Durante todo el mes de septiem-
bre ha estado abierto el plazo de
inscripción para poderse matricu-
lar en las distintas modalidades
que oferta la Escuela de Música y
Danza Municipal. Las clases co-
menzaron el 1 de octubre. Como
cada año, se imparten en el edifi-
cio de la Ludoteca Municipal,
abarcan desde una formación bá-
sica de música y movimiento para
los más pequeños, de 4 a 6 años;
lenguaje musical y elección de un
instrumento, para los mayores de
6 años; y la danza, que es la espe-
cialidad más demandada.
También en la escuela se ofrece
formación para adultos. En este
sentido, la directora Alejandra
Ortega ha manifestado que quien
lo desee, “independientemente

del nivel que tenga” puede apren-
der a tocar un instrumento. Or-
tega recuerda que es ahora
durante la primera semana de oc-
tubre, cuando los inscritos pueden
formalizar su matrícula.
En cuanto a lo precios, ha infor-
mado de que varían en función de
la demanda del interesado. De-
pende de las especialidades o
cuántas se escoja. Por ejemplo,
lenguaje musical más instru-
mento cuestan treinta euros al
mes, pero si sólo se desea apren-
der a tocar un instrumento, son 21
euros.
La formación musical es más am-
plia y completa, mientras que a
tocar instrumento se dedica
menos tiempo. Todos los precios
se encuentran expuestos en el ta-
blón de anuncios de la escuela.
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Comenzamos el otoño y dejamos atrás una estación, el verano que año tras
año se ha convertido en expresión de la cultura local de nuestro municipio,
donde las distintas Escuelas de Ballet, Flamenco y bailes de salón, nos mues-
tran su trabajo y esfuerzo realizado durante el curso, el resultado es un es-
pectáculo de gran nivel y calidad, muy aplaudido y con lleno absoluto.

También hemos tenido el placer de disfrutar de la clausura del II Taller
de teatro, donde sus alumnos/as nos emocionaron y nos hicieron reir y llorar
al mismo tiempo, contaron en todo momento con el favor de un público en-
tregado a sus interpretaciones, el éxito de estos espectáculos locales nos
viene a confirmar que en cuanto se apuesta por la cultura se recogen rápida-
mente resultados. Corren tiempos muy difíciles para la cultura que esta su-
friendo recortes muy duros desde las distintas instituciones, como decía
aquella canción de Golpes Bajos son “Malos Tiempos para la Lírica”, por
eso no debemos nunca resignarnos, pues la cultura a través de sus distintas
disciplinas, es la expresión de los sentimientos del pueblo, de la búsqueda de
la verdad o de la defensa de la libertad, por ello dejar de apostar por la cultura
es dejar de apostar por el ser humano.

Terminamos el verano con Teatro y con la llegada del otoño empezamos
con un Ciclo de Teatro durante todos los viernes del mes de octubre, con
obras destinadas a todos los públicos, durante este mes también comenzará
el III Taller de Teatro con muchas novedades, que iréis conociendo.

Continuamos con literatura, con las lecturas del Centro Andaluz de las
Letras y con el inicio de nuestro Club de lectura que este año cumple 11
años y que como siempre promete hacernos soñar a través de las lecturas de
interesantes libros o realizando rutas literarias, buscando la huella de poetas
tan universales como Antonio Machado.

En octubre tendremos la oportunidad de disfrutar de exposiciones y de
la apertura de nuestros museos temáticos que como siempre nos sorprende-
rán con importantes novedades y que convertirán a nuestro pueblo otro año
más en uno de los más visitados de la provincia de Córdoba.

No quiero terminar este artículo sin hacer mención a la pérdida en estos
últimos días de verano de un Compañero de Corporación, José María Bení-
tez, con frecuencia en muchos ámbitos de la vida solemos decir que nadie
somos imprescidibles, afirmación que considero cierta, pero sí, pienso que
todas las personas ocupamos un lugar en el mundo y ese lugar que ocupaba
José María, si era imprescindible, persona participativa y luchadora ha de-
jado una huella imborrable en todos los ámbitos de la vida ruteña en los que
ha participado. El no compartir ideología no significa que no sienta un pro-
funda admiración y respeto por el trabajo que ha realizado tanto en política
como en la Asociación del cáncer donde siempre ha trabajado desinteresa-
damente por hacer la vida más fácil a los demás, desde aquí mi mas sincero
pésame a su familia y a sus compañeros de partido.

María Dolores Peláez

EDITORIAL

El comienzo del curso político ha venido marcado por el repentino fallecimiento del
concejal y portavoz popular José María Benítez. En tiempos en los que la casta política
no goza de buena salud, conviene resaltar el quehacer de este político ruteño. Su dedi-
cación y entrega en esta parcela ha sido loable. Se podía estar o no de acuerdo con él.
José María era un hombre de esos que no tienen “pelos en la lengua”. Sus declaraciones
públicas o pensamientos no dejaban indiferente a nadie. Era entregado y fiel a sus ideas,
pasional y defendía con ahínco todo aquello en lo que creía. A lo largo de su vida, par-
ticipó activamente en el mundo cofrade, en el carnaval ruteño, en la creación y mante-
nimiento de la Junta Local de laAECC, en las tertulias de radio de la emisora municipal
y la última década, de forma más visible, en la política local. En todos los casos, se
hacía notar. José María era una persona inquieta y comprometida, y con el que no siem-
pre resultaba fácil estar de acuerdo. Sin embargo, quienes lo conocían más de cerca,
sentían que era de esas personas con las que se puede contar. Hizo suyas todas las causas
en las que decidió voluntariamente involucrase, como fue el caso de su trabajo en la
lucha contra el cáncer.
También su paso por la política local ha sido notable. Nunca se planteó ser cabeza

de lista de cara a unos comicios locales. Pero lo cierto es que él fue quien se fijó en
David Ruiz, para que fuese el candidato del Partido Popular en Rute en las últimas elec-
ciones municipales. Y también fue él quien trabajó, codo con codo, con el entonces
candidato para conformar el grupo de personas que le acompañarían en las municipales
de 2011. El trabajo dio sus resultados. Fue en esos comicios cuando el PP obtuvo sus
mejores resultados históricos. José María no descartaba abandonar la política a corto o
medio plazo. Pero algo era seguro, no lo haría hasta estar convencido de que el relevo
estaba asegurado. Ése es un rasgo que siempre le ha caracterizado: saber crear equipo
y asegurarse que otro ya está preparado para cogerle el testigo.
Probablemente la muerte le haya pillado por sorpresa. A buen seguro, ya se encon-

traba pensando en retomar la actividad política, tras el período vacacional e iniciar otro
otoño planificando y trabajando para la Junta Local de laAECC. De ahí que exista cierto
sentimiento de orfandad, que es más profundo aún cuando algo no se espera. No cabe
duda de que José María va a estar muy presente en lo que queda de año. En multitud de
actos, y probablemente también en las coplas del carnaval, pues estamos convencidos
de que sus amigos de la llamada “murga de Benítez” también querrán despedirlo a su
forma.A José María se le va a echar de menos.A José María lo vamos a echar de menos.
Adiós, José María. Su muerte ha sido una pérdida importante para el pueblo de Rute.
De ahí que nosotros también hayamos querido manifestar y lamentar públicamente su
pérdida.
Por lo demás, septiembre, como cada año, se ha convertido en la reanudación de

muchas rutinas diarias, el comienzo del curso, con una ratio de alumnos más alta de lo
deseable en el IES Nuevo Scala, y la gestión municipal, que continúa copando buena
parte de la actualidad del municipio. También este final de año va a ser especial para la
Iglesia y el mundo cofrade, con los rosarios de las Vírgenes que se han programado
para conmemorar el Año de la Fe.
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Queremos comenzar este artículo con unas palabras de re-
cuerdo y homenaje a nuestro compañero de corporación José
Mª Benítez. Sus ideas y opiniones han estado siempre presen-
tes en todos los foros, en este periódico y en periódicos locales
anteriores, en la radio, en tertulias... y en los últimos años,
también en el salón de plenos del Ayuntamiento desde que
pasó a formar parte, como concejal, de la corporación muni-
cipal. Esa constante participación en todos los temas ruteños
no se limitó solo al ámbito de las opiniones, sino que fue parte
de su vida y lo llevó a participar en asociaciones, cofradías,
murgas, etc. Queremos reconocer el mérito de un ruteño en-
amorado de su pueblo y de sus costumbres y de un hombre
que siempre dijo su opinión donde se le preguntó y defendió
sus ideas por medio de la palabra y la participación. Por eso
será recordado por todos nosotros. Descanse en paz.

Y centrándonos ya en los temas de actualidad de nuestro
municipio, tenemos que hacer mención al último pleno cele-
brado en nuestro Ayuntamiento en el que se presentó el in-
forme que los servicios técnicos han realizado sobre el
expediente de reintegro de parte de la subvención concedida
para la realización de las obras de la Ludoteca. En dicho in-
forme, los técnicos municipales ponen de manifiesto lo que ya
anunciábamos nosotros en la rueda de prensa que dimos para
este fin. De dicho informe se desprende, la falta de propor-
cionalidad entre los fallos cometidos y la sanción impuesta y
también queda patente la falta de responsabilidad política que
nuestro grupo, en el gobierno en esas fechas, pudo tener.

Queremos, no obstante, destacar una serie de cuestiones
que consideramos importantes y que han quedado de mani-
fiesto a resultas del mencionado informe técnico:

1.Que el retraso, de varios días, en el pago de las certifi-
caciones se ha debido mayormente a causas ajenas al Ayun-
tamiento ya que este no había recibido, por parte del gobierno
central, el dinero que debía pagar.

2.Que la desproporción entre esa ligera demora en algunos
pagos y la sanción impuesta es flagrante, máximo si tenemos
en cuenta que en ningún caso aparecía ese motivo entre los
que la ley señalaba como causantes de la obligación del rein-
tegro del dinero.

3.Que la responsabilidad política es nula ya que se trató
siempre de temas administrativos que están fuera de la gestión
de los políticos.

4.Que la persona a la que se ha culpado públicamente de
ser responsable del error, no ha tenido nada que ver con dicho
expediente y a pesar de ello, en distintos medios de comuni-
cación se le ha culpado de negligencia poniendo su profesio-
nalidad en entredicho.

5.Que el alcalde ha tenido que retractarse públicamente
de las acusaciones vertidas sobre este trabajador al que se des-
pidió justificando dicho despido por este supuesto error. En
realidad el despido fue simplemente una represalia política
por la relación que el trabajador pudiera tener con el anterior
equipo de gobierno y dicho despido, declarado como impro-
cedente, lo ha tenido que pagar el ayuntamiento de Rute.

6.Que la sanción que el Ayuntamiento debió poner a la
empresa ruteña que realizó las obras es de dudosa interpreta-
ción y en todo caso creímos y creemos que no está la situación
laboral como para que a una empresa que está haciendo lo po-
sible y lo imposible para poder sobrevivir en los tiempos que
corren, el ayuntamiento le imponga una multa de cerca de
80.000 euros. No sabemos si se hizo bien o mal, pero estamos
seguros de que de haber impuesto la sanción quizá tendríamos
una empresa menos en Rute y bastantes puestos de trabajo
perdidos.

7.Que si el PP pretendía con esta comisión de investiga-
ción sacarnos los colores al grupo de IU por una mala gestión,
se han quedado con las ganas porque se ha demostrado que no
ha habido ningún desvío de fondos, dinero sin justificar, obras
sin realizar, ni nada que suponga una mala gestión por parte
de nuestro equipo de gobierno, todo lo contrario, se repite una
y otra vez, que la obra se realizó, todo el dinero se justificó,
los políticos cumplieron con su trabajo y el resultado está a la
vista de todos los ruteños.

8.Y que ya quisiera el PP que de todas las “comisiones de
investigación”, y escándalos políticos que tiene abiertos pu-
dieran salir con la cabeza tan alta como nosotros podemos ha-
cerlo.

A la memoria de Don José María Benítez Be-
nito
Cuan complicado es sentarse a escribir
sobre un amigo que no está. Cuan compli-
cado es sentarse y que no se escape una lá-
grima impregnada de añoranza y recuerdo.
Este sentimiento de vacío que provoca una
ida, resulta difícil de domar aún pasado el
tiempo.
Sería imposible describir, en tan escasas pa-
labras, la impronta y huella que puede lle-
gar a dejar una persona como José María.
Hombre implicado con su sociedad, cono-
cedor de muchas realidades, que para la ma-
yoría pasan desapercibidas. Una persona
que rebasó las lindes del compromiso en
cada iniciativa en la que participó. Un ser
humano que creía en el ser humano.
Voluntarioso, altruista, generoso, son adje-
tivos que no llegan a reflejar su verdadero y
total compromiso con el pueblo. Si algo pa-
saba por la mente de este gran hombre era
hacer, hacer por los demás. Y con ese
mismo espíritu impregnó a todo aquel que
le acompañó en alguno de sus cometidos
sociales.
A nosotros, nos trasladó desde el primer día
este sentimiento de hacer por los demás, y
si de alguna herencia debemos estar orgu-
llosos es de ésta. La implicación que, como
modelo ejemplar, nos trasladó, se hizo más
y más presente con el paso del tiempo, hasta
quedar como recuerdo indeleble y perpetuo
que nos acompaña en nuestra labor por
Rute.
Hablar de José María sólo como compañero
de partido, sería hablar de una pequeñísima
parte de su labor por este pueblo que tanto
quería. Durante toda su vida entregó su
tiempo y esfuerzo a crear, a aportar y a lu-
char por la mejora de la sociedad que nos
rodea, dejando un legado de trabajo por el
prójimo digno de valorar por todos. Demos-
tró que la satisfacción de trabajar por los
demás era el único pago que siempre es-
peró, la única recompensa que se debe bus-
car cuando uno se vuelca en la mejora del
bienestar común. ¡Qué sabia lección supo
dar a todo el que le quiso conocer!
Recuerdo el entusiasmo con el que se vol-
caba en la Asociación contra el Cáncer,
y la de veces que en nuestra presencia lo re-
clamaron para alguna labor. Raudo se ponía
manos a la obra en la empresa surgida. De-
mostrando que no había descanso ni entre-
tenimiento que le hiciera perder de vista su
afán por ayudar al que lo necesita.
Son también gratos los recuerdos y no hay
conversación, sobre José María, en la que
no medien risas, recordando alguna de sus
“salías” o “caías”, como solemos decir.
Esa sonrisa con la que impregnabas a todo
el que te trató y que tanto y tanto echaremos
de menos los que te conocimos. ¿Cuántas
carcajadas habrán salido de tus letras y ocu-
rrencias en el Carnaval de Rute? Carnaval,
carnaval tan querido por ti y tan agradecido
que te sigue guardando tu sitio de honor con
el más emblemático recuerdo, con el nom-
bre de una murga, con el nombre de tu
murga.
Amigo José María, tus compañeros, tus
amigos, tu pueblo, te recuerdan.

La educación y el PP
Vino una parlamentaria andaluza del Partido Popular, Ra-
faela Obrero, y junto a los concejales del PP de Rute, se
plantó en la puerta del colegio Fuente del Moral para crear
alarmismo y decir que la Junta de Andalucía y el Ayunta-
miento no estaban actuando bien con los centros educati-
vos ruteños.
Desde luego, escogieron mal momento, porque preci-

samente la Junta está realizando importantes inversiones
en nuestros colegios, tanto en Fuente del Moral (con la re-
novación de todos los radiadores), como en el resto, con la
construcción de nuevas aulas y módulos en Los Pinos y
en Zambra.A esto hay que sumar las obras acometidas por
elAyuntamiento, como el cambio de la caldera y el arreglo
de los servicios de infantil en Fuente del Moral, la renova-
ción del depósito del gasoil en el Ruperto Fernández y las
obras de acondicionamiento y mantenimiento en todos y
cada uno de nuestros colegios. Tanto es así, que los pro-
pios directores de los mismos han manifestado pública-
mente su satisfacción con la disposición de la
administración local para atender a sus necesidades, dentro
de las posibilidades económicas del Ayuntamiento.
Pero los representantes andaluces y ruteños del PP

quieren hacernos la noche día y, dentro de su errado con-
vencimiento de que a base de repetir una mentira la pue-
den convertir en una media verdad, ellos erre que erre, que
si los colegios están muy mal, que si habría que construir
nuevos módulos, etcétera, etcétera, etcétera. Mentiras que
se caen por su propio peso.
Todo es mejorable, qué duda cabe, y a todos nos gus-

taría realizar mejores y más cuantiosas inversiones. Pero
hay que ser responsable y, por lo menos, reconocer lo que
se está haciendo, además con mucho esfuerzo. Es muy
poco serio querer silenciar este trabajo a base de crear alar-
mismo e intentar confundir a los ruteños y ruteñas, política
habitual del PP en Rute, en Andalucía y en España.
Porque, puestos a hablar de educación, todavía no

hemos escuchado a ningún concejal de PP quejarse por la
Ley de Educación que ha aprobado el gobierno de Rajoy.
¿Qué pasa? ¿Ahí no tienen nada que decir? Será que están
de acuerdo con las barbaridades que establece dicha ley,
que rompe en pedazos el principio de igualdad más im-
portante, del que surgen todos los demás: el principio de
igualdad en la educación, o dicho de otra forma, que cada
persona llegue hasta donde le permitan sus capacidades
intelectuales y no sus capacidades económicas. La
LOMCE del gobierno de Rajoy segregará desde muy pe-
queños a los alumnos válidos, decidiendo desde niños
quiénes van a estudiar y quiénes no. ¿Y cómo se puede
saber la evolución que va a tener un niño o una niña? Pues
no se puede, evidentemente, pero está claro que a los que
aparten y no tengan recursos económicos, no van a tener
ninguna oportunidad. Eso nos parece inmoral.
Será que a los representantes del PP en Rute tampoco

les importan en absoluto los más de 80.000 alumnos que
ya estaban estudiando en la universidad y que, debido al
recorte de becas, a la subida de la nota media para acceder
a las mismas y al brutal incremento de las tasas de matrí-
cula, no van a poder seguir estudiando. Y, por cierto, den-
tro de esos miles y miles de alumnos, algunos hay de
nuestro pueblo. Y eso sin mencionar a todos aquellos jó-
venes que, por motivos puramente económicos, no van a
poder ni siquiera empezar unos estudios universitarios.
Lo peor es que nada de esto nos extraña. Máxime des-

pués de ver cómo los ruteños y ruteñas que tienen la des-
gracia de padecer una enfermedad grave, “gracias” al PP
encima van a tener que pagar parte de sus medicamentos.
O cómo los pensionistas de Rute van a ver cómo el go-
bierno de Rajoy les va a meter la mano en los bolsillos
para sacarles 33.000 millones de euros y reducir sus pen-
siones.
Sí señor, esta es la Educación del PP. Menos actos con

atriles en las puertas del colegio y más sensibilidad social,
que falta les hace.
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Otoño de la vida

“Quizá llegar a viejo
sería todo un pro-

greso, (…)
si todos entendiésmos que todos

llevamos un viejo encima”.
Joan Manuel Serrat

“La vejez es todo el equipaje de
una vida”

Alberto Cortez

Imaginemos la existencia de una
corporación. Corporación de
multitud de empresas que operan
en distintos lugares, pero que el
grueso de su producción (el 80%)
se vende en un punto
determinado. Imaginemos que
durante décadas esa corporación
ha ido creciendo y obteniendo
grandes beneficios gracias a esa
zona en concreto, porque además
de las ganancias en ventas, ese
lugar ha ayudado en forma de
ayudas y favores a este
conglomerado empresarial. Los
trabajadores están cualificados y
la experiencia es abrumadora,
pero en el caso del consejo de
administración y dirección la cosa
cambia: En los comienzos, sus
dirigentes sabían dirigirla más o
menos en condiciones, eso si,
siempre con una típica buena
dosis de arrogancia producida por
el gran poder acumulado. La
cuestión es que desde hace unos
años los cambios en la dirección
han ido a peor.
Mismos grandes trabajadores,

distinta dirección. Estos nuevos
gestores, que por su poca
experiencia no saben realmente el
trabajo que cuesta ganarse a los
clientes, lanzan una nefasta
campaña promocionando a la
corporación. Nefasta porque en
vez de ofertar sus productos (que
gozan de buena fama por su
comprobada calidad), a lo que se
dedicó fue a demostrar más
arrogancia y a dejar en entredicho
a sus grandes clientes, rozando el
insulto hacia ellos. La primera
reacción de estos fue de sorpresa,
dando paso después a la
consiguiente indignación porque
no se podían creer que les trataran
así, cuando ellos habían estado
consumiendo sus productos desde
hacía muchísimo tiempo. El
resultado fue un boicot contra los
productos de la corporación.
Mientras tanto, la dirección
vuelve a sufrir cambios en su
organigrama.

Mismos grandes trabajadores,
ya menos por culpa del boicot,
distinta dirección. Estos nuevos
gestores hacen que los anteriores
merezcan el Nobel de economía.
No solo siguen con la misma
campaña arrogante que maltrata a
sus clientes, si no que aumentan la
intensidad de esta insultando
directamente a estos. Al mismo
tiempo gastan cantidades ingentes
en no sé qué invento
revolucionario. Auténtica excusa
para tapar el dinero que derrochan
ellos. Los clientes de la zona que
tratamos en cuestión (repito el
dato: el 80% de sus ventas) optan
por comparar precios, mirar
etiquetados y no comprar los
productos de la corporación. No
se hace en forma masiva, es más
bien un goteo continuo que
provoca que comiencen a
desaparecer empresas, o que estas
decidan salirse del “abrigo”
corporativo para fijar nuevos
rumbos. Si a eso le añadimos una
brutal crisis, lo que vemos es una
sangría constante de trabajadores
que ingresan en el paro. Unos se
quedan esperando una supuesta
mejoría, otros deciden probar
suerte en otras corporaciones.
El daño ya está hecho y no hay

vuelta atrás. Muchos clientes
enojados ya no tratan a la
corporación con indiferencia,
como hacen otros, si no que van a
por ella. No compran sus
productos y encima si pueden ir
contra las empresas corporativas
lo harán. El dato curioso de esta
corporación es que es totalmente
democrática, como muchas otras.
La junta directiva es elegida por
los trabajadores. ¿Les parece raro?
¿Quieren saber de quienes
hablamos?
El nombre de esa corporación

se llama Cataluña, y los
trabajadores que votan a sus
nefastos gestores son sus
habitantes. Es lo que ellos quieren,
aunque sea para mal. Es la
democracia, así de simple.

LACORPORACIÓN

No tiene que ser fácil ver que las
fuerzas van faltando, que el
cuerpo no responde, que la me-
moria se pierde... Ni mirar alre-
dedor y ver que faltan los
amigos, que se han ido mar-
chando, no se sabe bien adónde.
Es duro tener como horizonte el
final incierto de esta vida, que es
la única que conocemos, y tener
que pasar antes, seguramente,
por el asilo o la residencia, por
muy ajardinada que esté. Largos
tienen que ser los domingos sin
visitas y eternos los días entre
semana, de la cama a la silla y de
la silla a la cama. No tiene que
ser fácil sobrevivir a los desen-
gaños de la vida y sentarse en un
banco a recordar otros tiempos
en los que sí saltaban, corrían y
tenían compañía al lado…

No es fácil vivir cuando se
tiene la sensación de que se es-
torba en cualquier parte, ni
cuando llega el otoño y la vida
por delante es mucho más corta
que la que se ha dejado detrás. Y
no se sabe si cada día que se vive
será el último, ni cuánto queda,
ni qué se hará cuando no se
pueda dar la cabezada en el si-
llón de siempre, ni si habrá otra
vida o será posible un paraíso
que se parezca a los mejores mo-
mentos vividos en este mundo.
¡Qué difícil, y qué triste, querer
vivir y ver que ya no hay
tiempo…!

No es fácil hacerse a la sole-
dad, tan mala si no se elige, ni
tener como único consuelo el
botón de la teleasistencia y vivir
con miedo a abrir la puerta, por
si viene un desalmado a enga-
ñarles alegando que han cadu-
cado las gomas del butano. ¡Qué
angustioso es vivir con temor a

que recorten la pensión y te-
niendo que echar una mano a los
hijos enfermos, en paro o a
punto de ser desahuciados!

La vida parece estar pensada
para los jóvenes. Se eliminan las
arrugas de las fotos porque no
gusta verlas. Pero, ¿quién quita
los achaques o las cicatrices del
alma que inevitablemente deja la
vida? La vejez es el último re-
codo del camino, su tramo final,
el más pedregoso. Y es, si la des-
memoria no asoma y hace estra-
gos, la etapa más sabia y,
también, la más necesitada de
cariño y ternura. Pero no se va-
lora la experiencia de quienes
nos llevan la delantera en edad,
pese a que deberían suscitar toda
nuestra admiración y reconoci-
miento. Muchos vivieron la
crueldad de la guerra civil y la
posguerra, el hambre, el drama
de dejar su tierra para irse fuera,
las dificultades de una vida sin
comodidades, sin agua en la
casa, sin teléfono,…Y salieron
adelante, luchando. A muchos
debemos vivir hoy en libertad. Y
ellos, que no pudieron estudiar,
hicieron lo posible para dar es-
tudios a sus hijos. Ellos, que no
supieron de calefacción y pasa-
ron frío, que en muchos casos
apenas recibieron la visita de los
Reyes Magos, escribieron siem-
pre puntuales sus cartas para que
no dejaran de venir a ver a sus
hijos cada cinco de enero.

Su debilidad es nuestra for-
taleza porque en ellos, a pesar de
su fragilidad, nos apoyamos. Su
ejemplo debe ser nuestro mo-
delo. En Rute, como en todas
partes, hay personas mayores
cuyo testimonio de vida merece
ser contado. ¡Qué suerte la de

quienes hemos podido conocer a
esas personas y admirarlas,
como sobrevivientes de un
tiempo que ya no existe, de
moral estricta y doble, pero tam-
bién de disfrutes sencillos y co-
mida sana, sin edulcorantes ni
conservantes! ¡Qué placer escu-
char su acento, sus expresiones,
oírles hablar de cómo era Rute
antes…! Todavía recuerdan feli-
ces aquellos años tan duros por-
que eran jóvenes y estaban
llenos de ilusiones, y vivían sus
padres y todo estaba por
venir…Nuestros mayores son la
memoria viva de otro tiempo y
de nuestro pueblo. Son un espejo
en el que mirarse y bien haría-
mos en escuchar sus consejos y
frecuentar su trato. Su mera pre-
sencia es la prueba viva de que
es posible sobreponerse a los
golpes que asesta la vida y, aún
así, conservar la entereza sufi-
ciente para mirarla con buenos
ojos y estar dispuestos a vivir
con dignidad hasta que llegue la
hora de irse.

De mayores, más de uno
quisiéramos ser como ellos y
conservar, a pesar del tiempo, la
ilusión por despertar otro día
más y esa conformidad de quien
sabe que ya no puede hacer lo
que quisiera y, aún así, acepta la
dictadura del calendario y sonríe
todavía, y hasta sueña…El mis-
terio de la vida y el desvali-
miento del ser humano caben en
la mirada de las personas mayo-
res que tenemos al lado. Y toda
la vida que nos queda será poca
para agradecerles sus desvelos
sin descanso. Por eso, ¡qué
menos podemos hacer que que-
rerlos y no abandonarlos! Eso
nunca.

CARTASALDIRECTOR

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

No es pa tanto
Eso es lo que nos hubiera dicho el
mismísimo Benítez, José María, al
terminar el último capítulo de su

vida, con este final tan súbito. Con
lo perspicaz que era, seguramente
intuyera algo pero no adelantó acon-
tecimientos. Su corazón ya le había
avisado de que la pasión que siem-
pre le había puesto a todo lo que
hacía (cofradía, carnaval, lucha con-
tra el cáncer, política….) era dema-
siado grande para el ritmo frenético
que se había propuesto.

Recuerdo que en esta última
época, le comentaba fervientemente
la necesidad de acompasar su ritmo
vital con más tranquilidad. Culebras,
peros y ademanes me llevaba por-
que lo suyo era entregarse a toda
costa. No es momento de reseñar las

divergencias que todo amigo puede
tener en sus planteamientos (hemos
discutido y triturado puntos de vista
muy diferentes) aunque tampoco
creo que él se viera santo de devo-
ción.

Le gustaba estar atento a todo lo
que se movía alrededor de sus gran-
des pasiones. Él estaba siempre, de-
trás del grupo, pero estaba siempre,
como el pastor que no quiere prota-
gonismo, pero que no duda un ins-
tante en intervenir si la situación se
tuerce.

De Benítez se pueden recordar
cosas muy variopintas, pero jamás
nos olvidaremos de los chascarri-

llos, ocurrencias y réplicas a bote
pronto, con palabra fácil, pero a la
vez ocurrente y afilada de todo lo
que acontecía.

Con él he tenido el placer de
compartir la palabra y el silencio.
También he sufrido el tsunami de
sus letales respuestas a bromas que
le lanzaba y que religiosamente con-
testaba en brevísimos momentos.

La risa sibilina de sus ocurren-
cias, las venas señaladas en nuestras
arduos debates, la curiosidad de un
niño en los nuevos proyectos…ese
era el Benítez que he conocido.

Sirva esto para despedirme de él
a título personal…tantas veces me

han dicho eso de “tu amigo Benitez”
que hoy sentía la necesidad de ex-
presar…no un adiós…un hasta
luego…

Siempre queda en la mente eso
de ¿Qué haría, qué diría él en este o
aquel momento? El día que se fue
estuve toda la tarde bromeando,
como a él le hubiera gustado. No
quería escucharse o escuchar
penas…quería vida en todo lo que le
rodeaba…

Hablando en plata…se nos ha
ido un gladiador…de la lucha contra
el cáncer…

Juan de Dios Pérez Écija

A todas las personas mayores que conozco,
quiero y admiro, por todo lo que de ellas
he aprendido y aprendo.



EL CANUTO, Septiembre 20138 PUBLICIDAD



EL CANUTO, Septiembre 2013 9

MARIANAMORENO
A principios del mes de septiem-
bre, el alcalde Antonio Ruiz y el
concejal de Educación, Antonio
Ramírez, comparecieron ante los
medios de comunicación locales.
El motivo era hacer balance de la
gestión municipal de los últimos
meses y adelantar algunas de las
cuestiones que están encima de la
mesa para este otoño.
Para empezar, Antonio Ruiz

hizo mención al desarrollo de las
fiestas locales y la Feria Real.
Ruiz mostró su satisfacción por la
decisión adoptada de cara a incre-
mentar la seguridad durante la ce-
lebración de la feria. La medida
supuso trasladar las dependencias
de la Jefatura de la Policía Local
al recinto de ferial. La seguridad
también se vio reforzada por la
mayor presencia de agentes de la

Guardia Civil.
En cuanto a la feria en sí, el

alcalde destacó el haber apostado
por la contratación y promoción
musical de los grupos locales.
También para esta feria de agosto
se ha buscado una solución a la
ubicación de las caravanas de los
feriantes. Provisionalmente, estu-
vieron instaladas en la zona de
aparcamientos del pabellón mu-
nicipal de Deportes, donde existe
un lugar habilitado para ello.
El verano ha continuado mar-

cado, según el alcalde, por la si-
tuación económica del
Ayuntamiento. Y es que en estos
meses se ha comenzado a pagar, a
razón de entre diez mil y once mil
mensuales, la devolución exigida
por el Ministerio de Hacienda por
las obras de la Ludoteca y las de
Piedras-Palomares.
En este sentido, ha recordado

el compromiso del PP de Rute de
cara a interceder para que Ha-
cienda varíe su postura. De mo-
mento, tras el contencioso
interpuesto por el Consistorio,
este asunto se encuentra a expen-
sas de lo que un juez dictamine.
También en septiembre, ha

habido que hacer frente a todas
las facturas pendientes de pago,
en función del Plan de Proveedo-

res. Sobre esto, ha asegurado que,
gracias a la gestión de control
económico, “rigurosa y total-
mente ajustada”, que se ha lle-
vado a cabo, en estos momentos
el Ayuntamiento de Rute “puede
acometer todas estas exigencias
de pago”. De hecho, afirma que
no va a ser necesario tener que re-
currir a un nuevo plan de ajuste o
la petición de un nuevo préstamo.

Apuesta por el empleo
Otro de los caballos de batalla es
el fomento del empleo en Rute.
En este sentido, el alcalde se ha
referido a las contrataciones que
se están llevando a cabo a través
del Plan de Empleo Específico
del Ayuntamiento. También son
posibles con los programas de la
Diputación Provincial y la última
convocatoria que se ha realizado
en septiembre para la contrata-
ción de personal temporal al am-
paro del Decreto-Ley 7/2013 de
30 de abril, de medidas extraor-
dinarias y urgentes para la lucha
contra la exclusión social. Este
último capítulo es una iniciativa
de la Junta de Andalucía.
Ruiz afirma que en todos los

casos las contrataciones se están
haciendo “acatando estrictamente
los criterios de selección estable-
cidos por los técnicos competen-
tes”. Asimismo, se cuenta con la
supervisión y participación de
todos los grupos políticos, PSOE,
IU, y PP, con representación en el
Ayuntamiento.
En total, en lo que llevamos

de año se han hecho noventa y
ocho contrataciones de este tipo.
Se trata de contratos de quince
días, o de un mes máximo, que,
según Ruiz, no resuelven la situa-
ción económica de ninguna fami-
lia de forma permanente, pero sí
suponen un importante respiro.
Además, el inicio del curso

político va a estar marcado por la
entrada en vigor de la aprobación
definitiva del Plan General de Or-
denación Urbana, PGOU, tras su
publicación en el BOJA anun-
ciada para este mes que concluye.
También se trabaja para la adju-
dicación del servicio de alum-
brado público de Rute.
Según el alcalde, el actual

“deja mucho que desear”. Y
según ha manifestado su mejora
requiere “una inversión impor-
tantísima”. Eso es “imposible de
abordar” por el Ayuntamiento.
Por eso, con la cesión de este ser-
vicio se busca “mejorar la cali-
dad, un ahorro en materia de
consumo y la modernización de
todo el alumbrado público ru-
teño”.
Al hilo de la adjudicación de

servicios municipales, también se
ha referido a la cesión del servi-
cio de limpieza viaria a la em-

presa FEPAMIC. Ruiz afirma que
el cambio ha sido “espectacular”.
Ahora, hay calles limpias “por las
que antes ni siquiera se pasaba”.

Actuaciones e inversiones
educativas
En este balance de gestión, el

concejal de Educación, Antonio
Ramírez, ha informado de los tra-
bajos de pintura y mantenimiento
de los colegios. Se han hecho du-
rante el verano en todos los cole-
gios de Infantil y Primaria, tanto
de Rute como de sus aldeas. Ra-
mírez ha dicho que se ha actuado
en función de las demandas plan-
teadas por los miembros de la co-
munidad educativa, directores o
presidentes o miembros de las
AMPA.
El concejal de Educación ha

recordado que las competencias
en materia de inversiones en in-
fraestructuras educativas pertene-
cen a otras administraciones. Sin
embargo, en este sentido, tam-
bién elAyuntamiento ha hecho un
esfuerzo. Ramírez ha informado
de que el Consistorio ha costeado
la caldera de Fuente del Moral y
el cambio del depósito de gasoil
del colegio Ruperto Fernández
Tenllado. Igualmente, en Fuente
del Moral, tras el cambio de cal-
dera, la Junta ha costeado la reno-
vación de todos los radiadores del
colegio.
En relación a la insalubridad

en los aseos de Infantil de este co-
legio, denunciada por miembros
del PP, tanto el alcalde como el
concejal han dicho que el pro-
blema existente “se acarreaba
desde hace años”. Sin embargo es
ahora, tras una petición de la di-
rección del colegio del 24 de
junio, cuando se ha procedido a

cambiar las arquetas y todas las
tuberías, sustituyéndolas por
otras de mayor grosor. De ahí que
consideren que lo que ha preten-
dido con este asunto el PP es
“alarmar a la población”.
Finalmente, con cargo al Plan

Ola de la Junta de Andalucía, se
han construido una nueva aula en
el colegio rural de Zambra, con
una inversión de 90.500 euros.
Aparte, están a punto de concluir
las obras que se están llevando a
cabo en el colegio de Los Pinos,
presupuestadas en trescientos mil
euros.
Por otra parte, el comienzo

del curso político ha venido mar-
cado por los cambios en la Cor-
poración municipal. Por un lado,
Antonio Granados ha tomado po-

sesión de su cargo en el Ayunta-
miento, tras la dimisión a princi-
pios de verano de su compañera
Belén Ramos. También la corpo-
ración se va a ver modificada por
el reciente y repentino falleci-
miento del concejal y portavoz
del grupo municipal del PP, José
María Benítez.
Antonio Ruiz ha aprovechado

la ocasión para expresar sus con-
dolencias a toda su familia y al
grupo popular, y para reconocer
públicamente la labor desarro-
llada por Benítez al frente del
Ayuntamiento de Rute. Su falle-
cimiento ha sido una noticia
“triste”, ha dicho, y ha supuesto
“la pérdida de una persona que no
dejaba a nadie indiferente y com-
prometida con su trabajo”.

La contención del gasto público y el fomento del empleo
de tipo social son las prioridades del Gobierno local
Tras la adjudicación del servicio de limpieza, ahora se trabaja para ceder la gestión del alumbrado público

El alcalde, Antonio Ruiz y el concejal de Educación, Antonio Ramírez durante su comparecencia pública/MM

ACTUALIDAD

En lo que llevamos de
año se han realizado
noventa y ocho
contrataciones sociales

Ramírez asegura que se
ha actuado en los colegios
en función de las
demandas realizadas
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MARIANAMORENO
El 12 de septiembre tuvo lugar el
primer pleno ordinario tras el pe-
ríodo vacacional. Comenzó con
un minuto de silencio en recono-
cimiento público por el concejal
popular José María Benítez, fa-
llecido recientemente. A conti-
nuación, tomó posesión el
concejal socialista Antonio Gra-
nados, que entra a formar parte
de la Corporación municipal,
tras la dimisión este verano de
Belén Ramos.

El cargo no le es del todo no-
vedoso. Ya han sido cuatro las
veces que ha jurado su cargo
como concejal. Siempre lo ha
hecho para asumir la concejalía
de Festejos, un área en la que se
siente “a gusto” trabajando,
según manifestó. En esta ocasión
asumirá además la segunda te-
nencia deAlcaldía, con una libe-
ración de media jornada. En
cuanto a los contenidos en sí del
pleno, destacó la modificación
de la ordenanza por el uso de las
instalaciones y actividades de-
portivas. Con el plan de sanea-
miento económico, las tasas se
incrementaron en un 30%.
Ahora, se han aprobado una
serie de bonificaciones para pa-
rados, sus hijos, jubilados, fami-
lias numerosas y para aquellas
con menor renta. En concreto,
las bonificaciones que se aplica-
rán en todos estos casos serán
una reducción del 50% sobre los
precios establecidos. Igual-
mente, se aprobó un bono de

quince días para consumir en la
piscina municipal durante el ve-
rano.
No fue la única ordenanza

que se modificó, también se
cambiaron las tarifas de trans-
porte público urbano del autobús
municipal, que han pasado de 30
a 40 céntimos. Todas las modifi-
caciones se aprobaron por unani-
midad de los grupos políticos
con representación en el Ayunta-
miento de Rute.
Asimismo, en el pleno se

ajustaron las retribuciones del
cuerpo político, tras la nueva in-
corporación de Antonio Grana-
dos. Según el alcalde, va a
suponer un ahorro, puesto que
antes había dos liberados a jor-
nada completa y ahora sólo uno.
En este pleno además se dio
cuenta de los informes trimestra-
les de cumplimiento de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, y la
relativa a la lucha contra la mo-
rosidad. Según el alcalde, en el

primer informe se hace constar
que el Ayuntamiento cumple con
el principio de estabilidad presu-
puestario y de control de gasto.
Es algo que, según Ruiz, “parece
muy sencillo”. Sin embargo, es
una cuestión que, “ha costado un
mundo conseguir”.
Respeto a la morosidad y el

pendiente de pago, el alcalde
también ofreció unos datos que,
“sin ser buenos”, no tienen “nada
que ver” con los de hace un par
de años. Antonio Ruiz ha infor-
mado de que cuando se hicieron
cargo del Gobierno municipal,
“los 587.000 euros de hoy eran
6.000.000 de euros de facturas
pendientes de pago, y los 594
días de pago de media para el
pago de las facturas era de casi
mil trescientos”. Otro punto de
interés del que se dio cuenta en
este pleno fue el relativo al expe-
diente de reintegro de las obras
provenientes de los fondos FEIL
2009. Se expusieron las causas
por las que Hacienda exige la de-

volución de cerca de 700.000
euros al Ayuntamiento, por las
obras de la Ludoteca municipal
y las realizadas de Piedras- Palo-
mares. El portavoz de IU, José
Macías, explicó que las demoras
en la justificación de las certifi-
caciones se produjeron, funda-
mentalmente, por falta de crédito
en el Ayuntamiento.
Según Macías, al equipo de

Gobierno de IU “la única res-
ponsabilidad” que se le puede
atribuir es que en su día el enton-
ces alcalde, Francisco Javier Al-
tamirano, “no optase por
sancionar a una empresa de Rute
con cerca de sesenta mil euros
por incumplimiento de las con-
trataciones que debía hacer”.
Además, tanto Macías como

el portavoz popular, David Ruiz,
exigieron al alcalde disculpas
públicas por haber inculpado a
un técnico municipal cuando el
expediente lo había llevado otro.
Así lo reconoció el propio al-
calde, quien dijo que en su día
los técnicos municipales le infor-
maron de que el responsable era
uno, y en base a esa información
hizo sus declaraciones públicas.
Por eso, no ha tenido inconve-
niente en expresar sus disculpas.
No obstante, sobre este

asunto Macías considera que los
populares tienen a su disposición
toda la información y asegura no
saber “qué buscan ni hasta dónde
quieren llegar con este asunto”.
En este punto los populares

manifestaron que respetan los in-
formes técnicos municipales,
pero consideran que hay cuestio-
nes que no quedan “suficiente-
mente aclaradas”. De ahí que no
descarten seguir profundizado en
el asunto.
Por otra parte, el grupo popu-

lar presentó dos mociones. Una
para canalizarla vía parlamenta-
ria, a través de la representante
del PP, de reforma integral del
módulo de Infantil y del patio
del colegio Fuente del Moral. Y
otra moción relativa a la cons-
trucción de una pista de fútbol 7
en la aldea de Llanos de Don
Juan y de arreglo de la pista de-

portiva de Zambra.
La primera moción no salió

adelante, pues no recibió ni el
apoyo de IU ni del PSOE. José
Macías dijo que no están en con-
tra de que se haga un nuevo mó-
dulo, pero consideran que este
asunto hay que solicitarlo a tra-
vés del Ayuntamiento y tras con-
tar con un informe municipal de
Urbanismo donde se reflejen las
necesidades existentes.
Sobre esto, Antonio Ruiz la-

mentó que los populares con este
asunto “lo único que han bus-
cado es llamar la atención”.
Según recordó, en el inicio del
curso “todos los directores han
mostrado su satisfacción con el
estado de los colegios y las ac-
tuaciones llevadas a cabo”.
Reconoce que es obvio que

siempre se puede mejorar. Pero,
también aseguró que no se puede
olvidar la difícil situación econó-
mica existente en todas las admi-
nistraciones. Por su parte, la
concejala popular Eva Cobos
dijo que su grupo lo único que
pretende es defender cuestiones
que considera que son “de inte-
rés para los colegios de Rute”.
La segunda moción fue de-

fendida y leída por el concejal
popular José Pino. Tanto PSOE
como IU coincidieron en la ne-
cesidad de construir una pista en
Llanos.
Respecto a la pista deportiva

de Zambra, es relativamente
nueva y se afrontó con fondos de
los Planes E. Por tanto, conside-
ran que habrá que esperar para
plantear nuevas mejoras. Final-
mente esta moción salió ade-
lante, dejando a un lado lo de la
pista de Zambra y con las apre-
ciaciones hechas por el alcalde
en relación a la de Llanos de
Don Juan.
Antonio Ruiz matizó que la

pista en esta aldea se construirá
“cuando la situación urbanística
y la disponibilidad económica lo
permitan”. El interés que suscitó
la pista fue el motivo por el que
muchos jóvenes de la aldea de
Llanos de Don Juan estuvieron
presentes en el pleno.

ElAyuntamiento aprueba bonificaciones para el uso de las
instalaciones y realización de actividades deportivas
Se trata de rebajas de un cincuenta por ciento para familias necesitadas, parados y jubilados

Ruiz resaltó la rebaja de
la deuda con proveedores
de 6millonesde euros a
587.000

Granados tomó de posesión durante esta sesión plenaria/MM

FRANCISCO PIEDRA
Recordar, concienciar e informar.
Esos eran los tres objetivos de la
Asociación Ruteña de Ayuda a
Personas con Demencia Senil
(Arapades) en la mañana del sá-
bado, 21 de septiembre. Esa jor-
nada se celebraba el Día Mundial
contra el Alzheimer. De ahí que
los integrantes de la asociación
repartieran pegatinas y folletos
informativos.
La idea perseguía esa triple fi-

nalidad: recordar que precisa-
mente hay personas que no

recuerdan o lo hacen con dificul-
tad, concienciar de la necesidad
de ayudar a estos enfermos y a
sus cuidadores, e informar de los
servicios que presta el Centro de
Estancia Diurna. El reparto se es-
tableció en tres puntos: la zona
del mercadillo, la avenida Blas
Infante y el Barrio Alto.
No era, por tanto, el día de re-

caudar o pedir. Aun así, hubo
quien se lanzó a ofrecer un dona-
tivo cuando le estampaban la pe-
gatina. Como no se pretendía eso,
desde la asociación, se declinó la

aportación, aunque su presidenta,
Carmen Moyano, reconoce que
lo van necesitando, "porque las
cosas están difíciles".
De las veinte plazas que tiene

concertadas con el centro, la
Junta sólo cubre ahora mismo
once. Al no poder abarcar más,
han optado por impartir muchos
talleres, que al menos permiten a
los enfermos desarrollar sus habi-
lidades. Los hay de todo tipo, a
media jornada, a jornada com-
pleta, con transporte o sin él. Lo
importante es que las personas

"vayan al centro y se informen,
porque se les puede ayudar".
Respecto a los otros temas en

los que hacían hincapié los folle-
tos, Moyano recordó que Arapa-
des se creó, entre otras cosas,
"pensando en la familia, y de esa
forma se beneficia el enfermo".
Gracias a ese trabajo cercano y
diario, se logra "no parar la enfer-
medad, pero sí ralentizarla un po-
quito".
En este sentido, también in-

sistió en la importancia de actuar
ante los primeros síntomas, "cosa

que hasta ahora no se está ha-
ciendo". Según dijo, los pacientes
llegan con el desarrollo "muy
avanzado". Pese a ello, asegura
que siempre se alcanza un benefi-
cio.
Para reforzar esta idea e infor-

mar de los distintos servicios de
Arapades, la asociación pro-
gramó dos charlas con la presen-
cia del personal del centro. La
primera fue el día 26 en la Es-
cuela de Adultos de Zambra, y la
segunda el día 30, en la sede de
Rute, en la calle Canalejas.

Arapades repartefolletos informativos conmotivo del DíaMundial contra elAlzheimer

Al pleno acudió un
grupo de jóvenes de
Los Llanos interesados
por la pista de fútbol 7
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MARIANAMORENO
La Organización Feminista de la
Subbética es un colectivo sin
ánimo de lucro, de ámbito comar-
cal y con delegación en Rute.
Nace con el propósito de luchar
por la igualdad de género y con
objeto de promover iniciativas
que redunden en la formación e
información de la mujer.
Dicha organización se presentó
en Rute ante los medios de comu-

nicación locales el pasado 20 de
septiembre. Su presidenta, Con-
cha García, explicó que la asocia-
ción parte de la inquietud de una
serie de mujeres por trabajar a
favor de una sociedad “más justa
e igualitaria”.
Han elegido un logo de tonos ver-
des y morados. La razón es iden-
tificarse, por un lado, con el verde
que define nuestra comarca, pero
también se ha elegido el morado
por ser alusivo a la mujer. García
ha manifestado que las mujeres
no conciben una sociedad “sin la
aportación de ambos sexos, por
igual”.
Según García, la situación actual

de crisis “invita a trabajar con
mayor ahínco e ilusión”. Ha
hecho estas declaraciones en alu-
sión a una frase pronunciada por
la directora del Instituto Andaluz
de la Mujer, IAM, quien dijo que
hay que trabajar para salir de la
crisis “con el mínimo de pérdidas
posibles”.
La presidenta explicó que las mu-
jeres que componen la organiza-
ción conforman un grupo, con
cierta experiencia en el tejido aso-
ciativo. Están convencidas de que
se debe trabajar “para no perder

lo que tenemos y aspirar a lo que
nos falta”. En este camino de con-
quista, García ha dicho que hay
que “tender la mano al varón”. Y
es que las mujeres de la organiza-
ción son igualmente conscientes
de que esto es “una tarea de
ambos sexos”.
Respecto a los objetivos genera-
les, la secretaria Ana Díaz ha in-
sistido en que van encaminados a
“la igualdad real entre sexos,
entre todas las personas y colecti-
vos”. De hecho, su interés pasa
por llevar a las asociaciones del

ramo o mujeres en particular “for-
mación e información sobre qué
es el feminismo y el porqué de
este movimiento”.
En relación al nombre, propuesto
por un hombre, y más en concreto
a que incluya la palabra “femi-
nista”, dijo que en un principio
sopesaron el hecho de que dicho
vocablo pudiera tener connota-
ciones negativas. Sin embargo, se
apostó de manera concienzuda
por esta palabra, porque uno de
sus propósitos es conseguir que la
palabra feminista “signifique

igualdad de género, y en ningún
caso la supremacía de un sexo
sobre el otro”.
Díaz adelantó que esta organiza-
ción, junto con otras nueve aso-
ciaciones de mujeres de la
provincia, ha presentado un pro-
yecto conjunto ante el IAM, con
objeto de llevar a cabo diferentes
iniciativas de prevención contra
la violencia de género. De hecho,
próximamente en Rute va a haber
unas jornadas que se desarrolla-
rán bajo el lema “Sumando obje-
tivos y restando contra la
violencia machista”. Se llevarán
a cabo el 4 de octubre.
De su contenido informó la dele-
gada de la organización en Rute,
Asunción Galisteo. Por la mañana
colocarán una serie de mesas in-
formativas frente al Ayunta-
miento. Ya por la tarde, a partir de
las seis, llevarán a cabo una po-
nencia en el Edificio de Usos
Múltiples. Correrá a cargo de
Dulce Rodríguez García, presi-
denta de la Asociación de Muje-
res “Marianne” de Córdoba y
coordinadora de esta jornada. Ha-
blará de los recursos existentes
del IAM contra la violencia ma-
chista.
Para concluir, Galisteo ha facili-
tado la dirección del correo elec-
t r ó n i c o :
org.feministadelasubbetica@gma
il.com para que puedan contactar
con ellas quien lo desee.

Se presenta enRute laOrganización Feminista de la Subbética/MM

LaOrganización Feminista de la Subbética anuncia
enRute unas jornadas sobre violencia de género
Con la inclusión de la palabra feminista pretenden reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres

Según García, hay que
trabajar para no perder
lo que tenemos y
aspirar a lo que falta
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MARIANAMORENO
El pasado 13 de septiembre va-
rias madres de Rute decidieron
hacer una concentración en el
interior del parque infantil
Nuestra Señora del Carmen.
Acudió un numeroso grupo de
madres junto con sus hijos, con
objeto de poner de manifiesto
su malestar por el estado gene-
ral de dicho recinto.
La principal protesta giró en

torno a las condiciones y la se-
guridad del parque. Aseguran
que el mobiliario infantil “no
cumple con la normativa vi-
gente”. Además, está “roto o
muy deteriorado, y no ha sido
repuesto en años”. Así lo mani-
festó una madre, que asegura
que hay “muchos peligros”.

Justo por las condiciones que
presenta, añadió que sus hijos
“no lo frecuentan más”.
Otra madre informó de que

estas quejas se han puesto en
conocimiento de las autoridades
competentes, “con envío de
fotos”. En ellas se observan
agujeros en el suelo, columpios
sin asientos y mucha suciedad,
sobre todo en torno a la torre de
piedra que preside dicho par-
que. Y la única respuesta obte-
nida ha sido que “no hay
dinero”. Esta madre, no obs-
tante, reconoce que desde que
comenzó a trabajar la nueva
empresa de limpieza “se ha no-
tado”.
Finalmente, una tercera

madre, asegura que ésta es la

primera vez que han decidido
manifestar su malestar, “pero no
será la única, ni la última”.
Según advirtieron, están dis-
puestas a seguir insistiendo
“hasta que el parque mejore sus
condiciones de seguridad y sa-
lubridad”.
Sin embargo, en el último

pleno ordinario, celebrado un
día antes, el alcalde, Antonio
Ruiz, dijo no tener conoci-
miento de estas quejas. De
hecho, aseguró que no sabía
nada de esta movilización, y la-
mentó que las afectadas no se
hubieran dirigido a él para man-
tener una reunión. No obstante,
reconoció que la falta de recur-
sos impide acometer todas las
demandas ciudadanas.

MadresdeRuteprotestanporelestadodelparqueinfantilNuestraSeñoradelCarmen

Esperan que el alcalde y el resto de la corporación velen para que se cumplan las condiciones laborales pactadas

Las madres están dispuestas a seguir insistiendo/MM

Los ex trabajadoresmunicipales de limpieza viaria
temen por su situación laboral

MARIANAMORENO
El pasado 5 de agosto tres emple-
ados municipales del servicio de
limpieza viaria delAyuntamiento
de Rute pasaron a formar parte
de la plantilla de la empresa FE-
PAMIC, Servicios Públicos Co-
lectivos S.L. Dicho cambio se
produjo tras la adjudicación por
parte del Ayuntamiento de servi-

cio de limpieza viaria a esta em-
presa.
El acuerdo implicó la subro-

gación de los contratos laborales
de estos trabajadores. De ahí que,
desde un primer momento, los
trabajadores hayan confiado en

que se mantuviesen las mismas
condiciones laborales de las que
gozaban con anterioridad. Por su
parte, desde el Ayuntamiento
siempre se ha dicho que la cesión
de este servicio se llevaba a cabo
porque era “la única vía posible”
que habían encontrado para
poder mejorarlo.
Entre otras razones se argu-

mentaba la imposibilidad que
tiene elAyuntamiento de realizar
más contratos para reforzar el
servicio. Sin embargo, los traba-
jadores consideran que desde que
comenzaron con su nueva situa-
ción laboral se han venido produ-
ciendo una serie afirmaciones
públicas que deterioran su ima-
gen.
Los tres afectados, Juan de

Dios Povedano, Manuel Nieto y
José Manuel Rivas, han querido
responder mediante manifiesto
público al alcalde Antonio Ruiz,
en relación al hecho de que ahora
el pueblo está más limpio. Efec-

tivamente, reconocen que es así.
Sin embargo consideran que con-
viene explicar por qué. En este
sentido afirman que antes “siem-
pre había tres trabajadores en este
servicio, y uno libraba”. Ahora,
del 5 al 31 de agosto, se ha con-
tado con once trabajadores. Y
desde el 1 de septiembre con
siete, menos uno que ha ido li-
brando por turnos.
Por eso reiteran que el alcalde

puede afirmar que el pueblo está
más limpio, pero consideran con-
veniente que se sepa que no es
porque exista mayor o menor efi-
cacia por parte de los trabajado-
res, “sino simple y llanamente
porque se ha multiplicado por
dos o por tres el número de tra-
bajadores que realizan dicha lim-
pieza”. Además, en dicho
manifiesto público añaden que
ahora el servicio cuenta con ma-
yores recursos.
Por otra parte, durante el ve-

rano se repartieron una serie de

panfletos anónimos en los que se
hacía constar, entre otras cuestio-
nes, que estos trabajadores cobra-
ban menos. A este respecto, el
alcalde aseguró que “no es así”.
Sobre este asunto, los trabajado-
res también han querido dejar
claro que ellos no han sido los
responsables de redactar ese es-
crito y no tienen “nada que ver
con la autoría del mismo”. De
hecho, en estos momentos conti-
núan cobrando los mismos sala-
rios que cuando trabajaban para
el Ayuntamiento.
Asimismo, en el manifiesto

público se hace constar la preo-
cupación e inquietud de estos tra-
bajadores por lo manifestado en
reuniones mantenidas entre los
representantes delAyuntamiento,
la empresa FEPAMIC, los técni-
cos municipales y los represen-
tantes sindicales. En ellas, el
gerente de FEPAMIC dijo, según
este manifiesto, que a partir de
principios de año sería de aplica-

ción el convenio de esta empresa.
Por tanto, temen que las condi-
ciones de subrogación no se
cumplan, fundamentalmente en
cuanto a los sueldos se refiere.
Incluso que, pasado un tiempo,
dado que la plantilla de FEPA-
MIC está compuesta por más del
90% por personas con discapaci-
dad, sus contratos se rescindan.

Para concluir, estos trabaja-
dores esperan y desean que, en
caso de que no se respeten las
condiciones laborales subroga-
das, tanto el alcalde como el resto
de la Corporación cumplan con
su obligación de denunciarlas.

El alcalde afirma que
el servicio de limpieza
ha mejorado, que es lo
que se buscaba

Los trabajadores temen
que a principios de año
se les rebaje el sueldo
o los despidan



EL CANUTO, Septiembre 2013 ACTUALIDAD/13

FRANCISCO PIEDRA
Aparte de las actuaciones y
atracciones, la Feria Real de
Agosto presentaba una novedad
en el plano logístico. El Ayunta-
miento y la Policía Local apos-
taron por habilitar la Jefatura en
el propio recinto ferial. Allí per-
maneció todos los días de feria
en las instalaciones del bar que
hay frente al “kiosco del
Fresno”, aprovechando que
nadie lo está gestionando en
estas fechas.

La medida se tomó para ga-
rantizar la seguridad y evitar in-
cidentes como los de la Feria de
Mayo. La decisión seguía los
pasos de lo que ya se hace en
otros pueblos. Rute no es un
caso aislado y localidades como
Doña Mencía o Baena habían su-
frido otros años episodios como
el de mayo. El traslado no fue
algo puntual por la noche, sino

que en estos días la jefatura es-
tuvo a todos los efectos en el
Paseo del Fresno.
La experiencia ha resultado

positiva, según rezaba un comu-
nicado remitido desde el área de
Festejos. En él se agradecía a la
Policía Local y a la Guardia
Civil, como Fuerzas de Seguri-
dad, su esfuerzo y entrega “para
que la diversión transcurriera en
orden y sin incidentes”. La nota
también subrayaba la labor del
personal de Servicios Municipa-
les, que en los días previos tra-
bajó en el montaje de
instalaciones de todo tipo.

Para completar el balance,
desde la delegación que ahora
ocupa Antonio Granados se
agradecía a todo el pueblo de
Rute “y a los numerosos visitan-
tes”, la participación. Se quería
poner así de relieve “la excelente
actitud demostrada”.
Un último aspecto que desta-

caba el comunicado era la parti-
cipación “responsable y
eficiente” de las distintas cofra-
días instaladas en la Caseta de la
Juventud. Entre todas, se con-
cluía, han creado “muy buen am-
biente” y han sido “un punto de
referencia de nuestra feria”.

La Jefatura de Policía se traslada al
Paseo del Fresno durante la Feria Real
La iniciativa surge tras los incidentes de la fería de mayo

La Jefatura se ubicó en las instalaciones del bar del Fresno/FPA todos los efectos, la
Jefatura estaba en el
Fresno, con los
servicios habituales

LaPolicía
colabora en una
campaña de uso
del cinturón

FRANCISCO PIEDRA
La Policía Local ha vuelto a cola-
borar con la DGT en una cam-
paña vial. En esta ocasión se ha
centrado en la utilización del cin-
turón de seguridad y los sistemas
de retención infantil (SRI). Se
desarrolló entre el 9 y el 15 de
septiembre. A lo largo de esa se-
mana, se inspeccionó un total de
259 vehículos. Fruto de ello, se
vigiló a 68 pasajeros en asientos
delanteros, 12 menores de edad;
y a 39 pasajeros en asientos trase-
ros, de los que 19 eran menores.
Tras la campaña, se detecta-

ron dos infracciones: una en los
asientos delanteros y otra en los
traseros. Según los datos propor-
cionados por la Policía Local, se
ha podido controlar con el vehí-
culo parado a algo más del 20 %
de todos los muestreos.
Lo más relevante que se ha

comprobado es que tan sólo algo
más del 1,5% de los usuarios no
utilizaba el cinturón o los siste-
mas de retención infantil. Cabe
recordar que el año pasado toda-
vía había un 10% de usuarios que
no empleaba estos sistemas de
seguridad. Por lo tanto, el au-
mento en su uso ha sido “espec-
tacular”.

LaGuardia Civil
aprehende 36 plantas de
marihuana enRute

REDACCIÓN
Entre finales de agosto y pri-
meros de septiembre, la Guar-
dia Civil ha llevado a cabo en
un total de siete operativos an-
tidroga en la provincia. Se han
efectuado en los municipios de
Villanueva del Rey, Lucena,
Villaviciosa, Castro del Río y
Rute.
Fruto de ello, se ha dete-

nido a seis personas. Además,
se ha imputado a otra como
supuestos autores de un delito
contra la salud pública, por
elaboración y cultivo de mari-
huana. Los agentes lograron
aprehender 76 plantas de mari-
huana, que, tras los pertinentes
pesajes, arrojaron un peso glo-
bal de 72,2 kilogramos.
La primera aprehensión

fue el 22 de agosto en Villa-
nueva del Rey. Después, hubo
dos operativos en Lucena, a fi-
nales de ese mes.Antes de que
terminara agosto, llegó el
cuarto, en Villaviciosa, al que
sucederían dos aprehensiones
en Castro del Río.
El último de estos operati-

vos se desarrolló el pasado 11

de septiembre en Rute. Se pro-
dujo tras tener conocimiento la
Guardia Civil de que en una
nave de La Gayomba podía
ubicarse una importante plan-
tación de marihuana. Las ges-
tiones practicadas permitieron
localizar la nave e identificar a
su supuesto propietario. Re-
sultó ser un vecino de Rute de
25 años de edad.
Tras ser localizado por la

Guardia Civil, acompañó vo-
luntariamente a los agentes
hasta la nave donde se encon-
traba la plantación. Una vez
allí, encontraron 36 plantas de
marihuana de entre uno y dos
metros de altura en fase de
crecimiento. Estaban planta-
das en maceteros individuales,
dispersos a lo largo de nave, y
ocultas por distintos elementos
arquitectónicos.
Ante este hallazgo, se in-

tervino la droga y se procedió
a la detención del propietario
de la plantación. Las plantas
de marihuana intervenida, tras
su deshoje y despalillo, arroja-
ron un peso de más de 18 kilo-
gramos.
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FRANCISCO PIEDRA
La Lotería Nacional ha dejado
120.000 euros en Rute. Al
menos, ha sido en la administra-
ción número 2, situada en la
calle Juan Carlos I del munici-
pio, donde se han vendido diez
décimos correspondientes al
64.4.404. Éste fue el número
agraciado con el segundo pre-
mio en el sorteo del 21 de sep-
tiembre.
Mari Ángeles Rabasco, res-

ponsable de la administración
junto a su hermana Paqui, no es-
conde que se emocionó, hasta el
punto de llorar, al enterarse. Pa-
saban unos minutos de la una de
la tarde cuando se confirmó que
el número se había vendido en

este local que gestionan desde
hace dos años.

No era sólo por la clásica
alegría de repartir la suerte. A
primera hora de la mañana del
lunes 23 el establecimiento es-
taba “muy movido” y confía en
que el tirón del premio se man-
tenga un tiempo. En estos dos
años ya habían vendido otro se-

gundo premio. Ella no estaba
presente entonces, pero su her-
mana Paqui comprobó cómo en
los días siguientes se registraba
una afluencia de clientes mayor
de la habitual.
Repartido en diez décimos,

cada uno supondría doce mil
euros, que, en palabras de Paqui,
no deja de ser “un buen premio,
y más en los tiempos que co-
rren”. A lo que no pueden dar
respuesta, por más que se intere-
sen quienes acercan a la admi-
nistración, es a quiénes han
podidos ser los agraciados.
Ni siquiera saben si el nú-

mero se vendió a una sola per-
sona o a varias. Incluso hay
gente que va y compra lotería

“para todo el mes”. Por tanto,
no pueden ni calcular exacta-
mente cuándo se vendió este bi-
llete”.
Sean quienes sean los afor-

tunados, podrán gestionar el
cobro en la administración o
bien en la capital. Según ha ex-
plicado Francisco Quesada, de-
legado en Córdoba de Loterías
y Apuestas del Estado, justo en
estas fechas tienen “un pro-
blema” en la delegación. Pero
por lo general allí mismo se les
extiende el cheque, que pueden
cobrar de inmediato en el
banco.
Respecto a lo que se percibe

realmente, ha aclarado que en
las Loterías del Estado los dos
mil quinientos primeros euros
“no pagan ningún tipo de im-
puestos” y el resto “lleva una re-
tención del 20%”. De esta
forma, en la práctica, cada dé-
cimo se premiará con 10.100
euros netos.
Aun así, como es obvio,

Quesada destaca que la parte
“más satisfactoria” de su trabajo
es “repartir sueños”. No sólo
cree que es una buena noticia
que la fortuna haya sonreído a
Rute sino que espera que se pro-
longue de cara a Navidad.
En lo que se refiere a las ven-

tas, tal y como recuerda, las per-
sonas “somos así y siempre
pensamos que la suerte llama a
la suerte”. Siguiendo ese hábito,
lo normal es que para ese sorteo
extraordinario acudan a esta ad-
ministración por si se repite la
historia.

Una administración de Rute entrega
120.000 euros del segundo premio de la
Lotería Nacional

Como hay quien compra
para todo el mes, no
pueden saber ni cuándo
se vendió el billete

Las responsables de la administración brindaron con la gente que se acercaba al establecimiento/FP

Están repartidos en diez décimos, aunque no se sabe entre cuántas personas se vendió el billete
completoempresarial

Se cierra el año agrícola conmayor registro de precipitaciones enRute
FRANCISCO PIEDRA
El 31 de agosto concluía el úl-
timo año agrícola, cuyo conta-
dor se pone a cero cada 1 de
septiembre. El que se acaba de
cerrar ha sido el de mayor canti-
dad de precipitaciones en Rute
desde que comenzó a hacerse un
cómputo oficial estos datos, en
septiembre de 1972. En con-
creto, en los doce últimos meses
se han recogido 1.123,4 litros
por metro cuadrado.
De esta forma, aunque por

muy poco, se ha superado la an-
terior marca, correspondiente al
período 2010-2011. Entonces,
las lluvias alcanzaron los
1.120,8 litros. Curiosamente,
después de tres meses con au-
sencia de lluvias, ha sido en los
últimos días de agosto, con las

típicas tormentas veraniegas,
cuando han caído esos litros que
han permitido batir la cifra de
hace tres años. Así, el fuerte
chaparrón caído en la noche del
28 de agosto dejó en poco más
de una hora 10,5 litros.
Unidos a las siete décimas

contabilizadas al día siguiente,
han posibilitado esta marca, 2,6
puntos por encima de la anterior.
Es la tercera vez que se superan
los mil litros. Aparte de estas
dos, la otra fue en 1995-96, con
una cifra redonda, 1.002. Por el
contrario, los períodos más
secos fueron 2004-2005, con
285,1 litros, seguido del 94-95,
con 385.
No es el único record que

deja este año agrícola. Queda ya
distante en el tiempo, pero el 27

de septiembre de 2012 se regis-
tró la mayor cantidad de agua
caída en una sola jornada en
Rute, con 110,7 litros. El mes
más lluvioso, en cambio, fue
marzo, con 247,7 litros. Con
todo, están muy lejos de los 349
caídos en diciembre de 2009.
Estas cantidades tan copio-

sas dieron lugar a imágenes in-
usuales, como la del río La Hoz
con un caudal muy por encima
el habitual. Más interés aún sus-
citó ver en marzo el Pantano
lleno por cuarta vez en toda su
historia, la segunda en tres años.
Y para estampa insólita, la que
propiciaron los 20,2 litros caídos
en forma de nieve durante la ma-
drugada del 27 al 28 de febrero,
en la nevada más abundante de
los últimos años.

No deja de ser también lla-
mativo que este registro haya
llegado justo a continuación del
que fue el tercer año más seco,
el pasado, con apenas 364,7 li-
tros. A su vez, este período
2011-2012 había sucedido a va-
rios años por encima de la media
de lluvias en Rute, que suele
rondar los seiscientos litros.
Algo parecido ocurrió en

1994-95 y en 1995-96, que si-
guen siendo el segundo año más
seco y el tercero más lluvioso,
respectivamente. Esto confirma
lo que había detectado Victoria
Marín: se pueden dar ciclos de
lluvias o sequía, pero en general
es imposible predecir cómo se
va a presentar un año agrícola
atendiendo al anterior.
Victoria Marín ha sido la en-

cargada de la estación meteoro-
lógica en Rute desde hace tres
décadas. Tras su fallecimiento
en junio de este año, se abrió
una incógnita sobre quién revi-
saría a diario la estación 5606E
de la Agencia Estatal de Meteo-
rología (Aemet), la que hay ubi-
cada en las afueras del casco
urbano.
De forma provisional, a raíz

de su enfermedad, desde febrero
se ha venido ocupando de esta
tarea Antonio Navajas, aficio-
nado también a estas cuestiones.
Al igual que hacía Victoria, An-
tonio ha pasado estas cifras a
José Gómez Burgos, que parti-
cipó en esta tarea también en los
años 70 y actualmente gestiona
un blog con todos los datos me-
teorológicos del municipio.

Arranca la
campaña con un
stand propio en
“Tierra adentro”
FRANCISCO PIEDRA
El pasado 27 de septiembre se cele-
braba el Día Internacional del Tu-
rismo. El acto conmemorativo
oficial por parte de la Mancomuni-
dad y el Centro de Iniciativas Turís-
ticas de la Subbética se llevó a cabo
en Benamejí. Allí se dieron cita re-
presentantes de los municipios de la
comarca.Además, como acción pro-
mocional de Rute, hubo una degus-
tación de nuestros anises y dulces de
navidad.
Ha sido una de las primeras acti-

vidades enfocadas en la próxima
campaña navideña, si bien no pasó
de una degustación testimonial. Con
la vista puesta en esta campaña,
cuyo pistoletazo oficioso de salida es
el Puente del Pilar, la cita inmediata
más importante es la de Jaén. La ca-
pital acoge del 4 al 6 de octubre una
nueva edición de “Tierra adentro”, la
feria de turismo interior más impor-
tante de Andalucía.
Ayuntamiento y empresariado

ruteño tienen marcada desde hace
años esta feria en el calendario. La
concejala del área, María Dolores
Peláez, ha recordado que esta cita,
por un lado, coincide con el co-
mienzo de la campaña navideña, “y
es el momento idóneo para promo-
cionar nuestra localidad”. No en
vano, a primeros de mes algunos
museos gastronómicos tienen pre-
vista su apertura.
Al mismo tiempo, el grueso de

los visitantes que vienen a Rute si-
guen siendo turistas de nuestra co-
munidad autónoma. Por todo ello, se
ha apostado por habilitar un stand
propio para dar a conocer nuestros
atractivos. Ahí se incluyen, lógica-
mente, los productos gastronómicos,
pero también “nuestros parajes, ho-
teles y alojamientos rurales”. Peláez
cree que sin esos alojamientos “no
podríamos dar un servicio de calidad
como el que estamos dando”.
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FRANCISCO PIEDRA
La nómina de arrieros de honor
de la asociación ecologista
Adebo sigue ampliándose. Esta
vez lo ha hecho con todo un de-
portista olímpico, Carlos Ma-
chado. Recién llegado del torneo
internacional de Chequia, donde
se impuso a lo más granado del
tenis de mesa europeo, el jugador
visitaba la reserva de la Sierra de
Rute. Allí apadrinó a una burrita,
a la que ha puesto por nombre
“Pimponera”.
Tras proceder al peculiar ri-

tual que antecede a los bautizos
que se hacen en la asociación

Adebo, con oración incluida,
Carlos Machado regó a la ruchita
con el clásico chorro de anís de
Rute. A continuación, jugó un
partido muy especial, ya que los
burros de la reserva fueron los in-
sospechados espectadores.
Machado ha venido en nume-

rosas ocasiones a Rute, por cues-
tiones deportivas y por la amistad
que le une con otros jugadores de
la localidad. Sin ir más lejos, par-
ticipó en un partido de exhibi-
ción, junto a otros compañeros de
Cajasur Priego, con motivo de la
inauguración de las instalaciones

del Club Tenis de Mesa Rute. Por
tanto, conocía la existencia y la
trayectoria de Adebo.
Por eso mismo, confiesa que

se sintió “emocionado” cuando
Pascual Rovira, presidente de
Adebo, le propuso ser arriero de
honor. Cree que, “después de lo
mucho que ha trabajado Pascual
por sacar esto adelante”, repre-
senta “un privilegio y un honor”
engrosar esa nómina de la que
forman parte ilustres como Cela,
Saramago o la mismísima Reina
doña Sofía.

En cierto modo, no deja de
ser curioso el nombre elegido
para la burrita. Quienes se dedi-
can profesionalmente al tenis de
mesa, lo diferencian del ping-
pong, que sería más bien el sim-
ple peloteo. Pero creyeron que el
nombre de “Pimponera” resul-
taba simpático.
Ha sido justo su profesionali-

dad la que le ha llevado a ser uno
de los pocos cordobeses olímpi-
cos. Machado estuvo en Londres
2012 y espera repetir en Río de
Janeiro. El haber quedado fina-

lista en Chequia le ha supuesto
un espaldarazo para subir posi-
ciones en el ranking de cara a esa
clasificación para Río.
Pese a que España sigue sin

ser una referencia en el tenis de
mesa internacional, torneos como
éste permiten que las distancias
con las grandes potencias se
vayan acortando. El problema es
que con la crisis cuesta más en-
contrar patrocinio para acudir a
estos eventos.
No cabe duda de que con Ma-

chado estamos ante un deportista

de primer nivel. Pascual Rovira,
amigo y compañero en muchos
partidos y torneos, aseguró que
es el mejor jugador nacional “de
todos los tiempos”. Recordó
todas las veces que ha sido cam-
peón de España y llegó a compa-
rarlo como “el Messi del tenis de
mesa”.
Para Antonio Espejo, presi-

dente del Club Tenis de Mesa
Rute, la comparación no es exa-
gerada. Tiene claro que, si no se
tratara de una disciplina minori-
taria en nuestro país, Machado
abriría con frecuencia las porta-
das de los diarios deportivos.
Como ejemplo, recordó que hace
un par de décadas era impensable
encontrar a un español entre los
cien primeros del ranking inter-
nacional, “y ahora Carlos está
entre los cuarenta mejores”.
Como anécdota, este encuen-

tro entre el mundo de los burros y
el del tenis de mesa dejó una cu-
riosa propuesta en el aire. Los
próximos Campeonatos deAnda-
lucía se celebrarán en Rute en di-
ciembre de este año. La idea que
han pergeñado los jugadores es
que “Pimponera” sea la mascota
de estos campeonatos.
Incluso se baraja crear un lo-

gotipo para la ocasión, bien utili-
zando alguno de los dibujos de
Manu Molina, y añadiendo el
nombre de la burrita, o recu-
rriendo directamente al equipo de
grafismo de la Federación Anda-
luza. Será cuestión de estudiar
todas las alternativas en los
meses que faltan.

El jugador de tenis de mesa Carlos Machado vuelve a
Rute para ser nombrado arriero de honor de Adebo
El internacional olímpico bautizó una ruchita y jugó un partidillo rodeado por los burros de la reserva

Los burros de Adebo fueron los insólitos “espectadores” del partido de exhibición que jugó Machado/EC

Los jugadores ruteños
no dudan en calificar a
Machado como el mejor
español de este deporte

FRANCISCO PIEDRA
En diciembre de 2004, se publi-
caba el libro “Desaparecidos. La
represión franquista en Rute”. En
él, el historiador Arcángel Bed-
mar aportaba una sustanciosa in-
formación sobre las víctimas de
la Guerra Civil y la dictadura
posterior en el municipio. Entre
la mucha documentación reca-
bada desde primera hora por
Bedmar, estaban las cartas envia-
das por Miguel Aceituno Jimé-
nez desde la cárcel de Jaén a su
esposa, la ruteña María Rodrí-
guez.
María era hija de Leoncio

Rodríguez Mangas, socialista del
Frente Popular y último alcalde
de la república, y hermana de
Juan José Rodríguez Rodríguez,
fusilado el 18 de agosto de 1936.
A la pérdida de su hermano se
sumó la de su esposo, fusilado
también el 15 de noviembre de
1939.

El matrimonio tenía un hijo,
Miguel Aceituno Rodríguez,
“Miguelín”, que apenas contaba
con un año cuando murió su
padre. Fue éste quien conservó la
correspondencia enviada por su
padre desde la prisión, antes de
ser fusilado. En conjunto, eran
catorce cartas, trece dirigidas a
su mujer y una a su suegro, el al-
calde de Rute, Leoncio Rodrí-
guez.
Miguel Aceituno Rodríguez

pasó a Arcángel Bedmar todas
las cartas, que se publicaron ín-
tegramente en el libro, salvo una.
No encontraba la última, justo la
que envió a su suegro (al que se
dirige como “querido padre Le-
oncio”), escrita sólo cuatro días
antes de ser fusilado. En mayo de
este año por fin dio con ella y no
dudó en remitir una copia al his-
toriador.
Se da la circunstancia de que

en esas fechas Bedmar trabajaba

en la puesta en marcha de un
blog. La idea había surgido,
según explica, del Fondo Local
de la Biblioteca Municipal, en
vista de que muchos usuarios
consultaban sobre el historiador
jienense afincado en esta locali-

dad.
Una de las primeras entradas

recoge el caso de Miguel Acei-
tuno Jiménez. Se resume su bio-
grafía, su vinculación con Rute y
el triste destino que sufrió. Asi-
mismo, se añaden extractos de la
correspondencia ya publicada en
el libro y se incorporan algunas
de las pocas fotografías que se
conservan de él y de la familia
Rodríguez.
Lo más novedoso es que tam-

bién aparece la transcripción
completa la carta, así como una
copia escaneada del manuscrito
original. Según Arcángel Bed-
mar, en el momento de escribirla
Miguel Aceituno Jiménez ya
sabe que lo van a fusilar. En esa
situación, envía una carta “es-
cueta, pero de una gran ente-
reza”. Representa “una auténtica
despedida, porque él es muy
consciente de su suerte”.
La entrada es “un comple-

mento” al libro en papel. Arcán-
gel cree que el blog tendrá en un
futuro una función similar
cuando se amplíe la información
en otros municipios donde el his-
toriador ha investigado. Sobre la
posibilidad de que surjan nuevos
datos de Rute, recuerda que de la
Guerra Civil se sabe “un uno por
ciento o menos de lo que real-
mente ocurrió”.
Con todo, no descarta que

aparezcan nuevas fuentes, como
el archivo del Tribunal Territorial
Militar Segundo de Sevilla. En él
se guardan casi doscientos mil
expedientes de republicanos re-
presaliados. Está convencido de
que tiene que haber información
sobre ruteños. El problema es
que, “como no está clasificado
por localidades”, para encontrar
algo, hay que conocer el nombre
de la persona, “y si no se sabe
quién fue represaliado es imposi-
ble buscarlo”.

Arcángel Bedmar incorpora a su blog una carta inédita sobre un
represaliado del franquismo enRute

MiguelAceituno Jiménez/EC
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MI REINO POR UN CABALLO
En ninguna de las biografías más fidedignas del rey Ricardo III de Inglaterra aparece esta frase tan
poco decorosa como la última que pronunció en su vida. Me remitiré a hechos históricos, al mito
creado por William Shakespeare en su obra Ricardo III y a la leyenda popular que ha dado origen
a esta frase.
La historia nos remite al 22 de Agosto de 1485, día en que se libró la decisiva batalla de Bos-

worth Field que puso fin a la guerra de las “Dos Rosas” en las que las dinastías Plantagenet y
Tudor se disputaban el reino de Inglaterra. Durante la batalla, el rey Ricardo III de Plantagenet fue
traicionado por sus principales caballeros. Este cambio de bando debilitó seriamente la fortaleza
del ejército de Ricardo, teniendo un efecto decisivo en el resultado de la batalla. Las crónicas
cuentan que Ricardo luchó con bravura y habilidad durante la batalla, descabalgando a un famoso
campeón de justas, matando al portaestandarte de los Tudor, y prácticamente llegando hasta el
propio Enrique (quien a la postre sería el rey Enrique VII de Inglaterra), pero finalmente se vio ro-
deado y asesinado. La tradición dice que sus últimas palabras fueron «traición, traición, traición,
traición, traición». Esto es lo que nos cuenta la Historia.
Es cierto que el paso de los años habrá adornado el episodio. Pero de hecho no fue un cual-

quiera, sino el propio Shakespeare, quien inmortalizó el suceso en su obra Ricardo III escrita más
de un siglo después del suceso narrado anteriormente. En dicha obra Shakespeare creó a un mons-
truo genial, al villano por excelencia, al ingenioso y cínico noble de la corte del rey Eduardo IV,
un desalmado capaz de cualquier cosa con tal de llegar al trono. Un personaje inolvidable que
hace al público su cómplice desde un principio hasta que desesperado, antes de morir clama: A
horse!, A horse! My kingdom for a horse!. Pero solo ocurre en el drama.

La leyenda popular adereza el suceso adornándolo con una historia similar a la ya contada aquí
no hace mucho y que realmente proviene de otro hecho histórico. Si nos remitimos al día de los
hechos, aquella mañana, el rey Ricardo mandó a un palafrenero a comprobar si su caballo favorito
estaba listo para la batalla. El sirviente, asustado, urgió al herrero que preparaba al équido. Con
una barra de hierro el pobre herrero moldeó con premura las cuatro herraduras que se apresuró a
clavar en los cascos del caballo. Pero al llegar a la cuarta pata advirtió que le faltaba un clavo para
completar la tarea. Ante lo urgente de la situación, arreglo el asunto como pudo, para salir airoso
de la cólera real, y entregó el caballo, si bien la última herradura no quedó tan firme como debiera.
Tras el choque de los ejércitos y estando el rey en lo más duro de la batalla, observó que sus

soldados retrocedían ante el empuje de los contrarios. Espoleó por ello a su caballo y se lanzó a
cruzar el campo de batalla para arengar e infundir valor a los suyos. Fue en ese momento cuando
su caballo perdió la herradura mal fijada, tropezó, e hizo caer al rey a tierra. Asustado, el caballo
se alejó de Enrique, que quedó a merced de los enemigos mientras sus soldados daban media
vuelta y se alejaban presos del pánico. Es entonces cuando Ricardo, blandiendo asustado su es-
pada, gritó: ¡Un caballo! ¡Mi reino por un caballo!. Pero no había caballo alguno para él. Ya era
tarde. Los soldados de Enrique Tudor dieron rápida cuenta de Ricardo, que murió reclamando
algo tan simple como un caballo a cambio de su mayor y más valiosa posesión: su reino.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

La verdadera fuente de los derechos es el deber. Si
todos cumplimos nuestros deberes, no habrá que
buscar lejos los derechos. Si, descuidando nuestros
deberes, corremos tras nuestros derechos, éstos se
nos escaparan como un fuego fatuo. Cuánto más los
persigamos, más se alejarán.

Mahatma Gandhi. 1869-1948.

Renuncia a la enemistad: siempre es mejor. Pues
nunca podrás con enemistad reducir al silencio a un
enemigo. Si das cabida a la enemistad en tu corazón,
no podrás evitar alguna palabra o algún acto en tu
corazón, no podrás evitar alguna palabra o algún
acto de enemistad. Y si quieres combatir y aniquilar
al enemigo, tendrás que estar dispuesto a matar y a
derramar sangre. Por dondequiera que mires las
cosas ¡Oh, Krisna! No hay nada bueno en el senti-
miento de enemistad.

Mahabharata.Literaturahindúantigua. 400 a. deC.

La mayoría de estos textos están en el libro “El derecho de ser
hombre”, publicado por Ediciones Sígueme, Salamanca.

Unesco, Paris,
1976.

FRANCISCO PIEDRA
Con la reestructuración de las
áreas municipales, tras la renun-
cia de Belén Ramos, la conce-
jala María Dolores Peláez ha
asumido la delegación de Cul-
tura. Una vez que ha tomado las
riendas de esta concejalía, Pe-
láez ha elogiado la labor de
Ramos, “que ha tenido que com-
paginar la reducción presupues-
taria con espectáculos de
calidad”.
Por tal motivo, la trayectoria

de su compañera le merece
“mucho respeto” y apunta que

ella va a seguir “en la misma
línea”. Cree que Cultura es un
área “con mucho trabajo”, pero
a la vez “muy gratificante”.
Una de las primeras tareas

que ha acometido en esta parcela
es el ciclo de Teatro en Otoño
que ha programado el Ayunta-
miento. Gracias a este ciclo,
vuelve el teatro a nuestro pueblo
todos los viernes de octubre (los
días 4, 11, 18 y 25).

Las obras que se podrán ver
en esas cuatro semanas son “Se
alquila sofá-cama”, de Sala 0; “1
de Septiembre”, de Vil Teatro; la
representación infantil “Cuento
de juguete”, de Atelana; y “Tru-
faldino, servidor de dos amos”,
de MDM Producciones. Todas
las representaciones comenzarán
a la nueve de la noche, excepto
la infantil, que lo hará a las siete
de la tarde.
El precio de cada entrada es

de tres euros, salvo precisamente
la obra infantil, que es de carác-
ter gratuito. Se pueden adquirir
por anticipado en la Oficina Mu-
nicipal de Turismo, en horario
de mañana. También, siempre
que haya localidades disponi-
bles, se pueden comprar la
misma noche de la función.
Según ha adelantado la con-

cejala, todas las obras serán co-
medias, aunque ha subrayado
que eso no significa que sean li-
geras, estén exentas de calidad o
faltas de espíritu crítico. De
hecho, aunque sean inéditas en
nuestro municipio, las obras del
ciclo tienen en común el haber
cosechado buenas críticas.
Además, Peláez ha recor-

dado que compañías como
MDM han estado varias veces
en Rute y su calidad y buen
hacer están fuera de duda. Ase-

gura que han sido los propios
aficionados los que han pedido
que MDM volviera. Pero tam-
bién se da la circunstancia de
que la compañía “se siente muy
a gusto aquí”.
Así pues, tan pronto como

contactaron con ellos aceptaron
“enseguida”. A pesar de que el
escenario “no es todo lo grande
que se desearían”, el Edificio de
Usos Múltiples presenta otras
características muy alabadas por

la compañía, como la acústica,
“aparte de que les gusta venir a
Rute por el público”.
Peláez es consciente de la

tradicional afición al teatro que
hay en nuestro pueblo. Sin em-
bargo, con la crisis, el mundo de
la cultura se encuentra en estado
“crítico”, agravado con la subida
del IVA. El panorama hace
“muy difícil” que estas compa-
ñías lleguen a todos los públicos.
Por eso, cree que, pese a la

difícil situación económica,
desde las instituciones públicas
hay que apostar por la cultura.
Entiende que renunciar a ella
sería “renunciar al propio ser hu-
mano”, porque implica “una ma-
nifestación “de nuestras
inquietudes, una expresión de li-
bertad y una búsqueda de la ver-
dad”. De ahí que, “en la medida
de lo posible”, se va a intentar
mantener una agenda cultural
“digna”.

Vuelven las representaciones a Rute con el ciclo municipal
de Teatro en Otoño

Peláez cree que
renunciar a la cultura
sería renunciar a los
valore del ser humano El anterior ciclo de otoño contó con muy buena acogida de público/Archivo

Durante los cuatro viernes de octubre se podrán ver tres comedias y una obra infantil
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Sesenta niños y niñas de Zambra, con eda-
des comprendidas entre los 2 y los 15
años, han participado en las distintas acti-
vidades, de carácter lúdico o formativo,
programadas desde la Biblioteca Munici-
pal de la aldea. En concreto, durante los
meses de verano se han estado llevando a
cabo talleres de manualidades, mecano-
grafía, cuentacuentos, de juegos y activi-
dades de refuerzo y apoyo escolar. De
cara a este otoño se va a ofertar de nuevo
los mimos talleres. En este caso se lleva-
rán a cabo desde la cinco de la tarde y
hasta las ocho y media. De momento, la
dinamizadora y encargada de la biblio-
teca, Nuria Matas, ha manifestado su sa-
tisfacción por el funcionamiento de los
talleres y la respuesta obtenida/MM

Actividades
formativas y
lúdicas en
Zambra

CULTURA/SOCIEDAD

ElMuseo delAnís lanza
una experiencia pionera
de turismo nocturno
FRANCISCO PIEDRA
Complementando a la oferta
de la Feria Real, y enmarcada
en el mismo recinto, este año
se ha puesto en marcha una
iniciativa novedosa. Tenía el
sugerente nombre de “El anís
a la luz de la luna” y ha sur-
gido de la colaboración entre
el Museo del Anís y el Club
de las emociones.
Con ella, durante los cua-

tro días de feria se quiso ex-
plorar y fomentar un tipo de
turismo muy en auge en va-
rias capitales andaluzas y ya
presente en algunos munici-
pios de la comarca. Consiste
en ofrecer propuestas turísti-
cas o gastronómicas de noche,
huyendo del calor estival.
La de Rute ha nacido

como experiencia pionera
para esta feria. Pero Anselmo
Córdoba, director del Museo
del Anís, no descarta llevarla
a otras fechas, en colabora-
ción con los establecimientos,
con objeto de fomentar el co-
mercio local y el consumo en
estos tiempos de crisis.
Aunque el atractivo, por

las fechas en que se encua-
draba, se centró en el patio
del museo, no se ha descui-
dado las señas de identidad de
éste. Por ello, en la visita tam-
bién se podían recorrer sus
dependencias. Eran visitas
guiadas por las destilerías,
gratuitas para la gente de Rute

y un coste de dos euros para
los turistas, “con cinco degus-
taciones”. Si se accedía a las
once salas del Museo, el coste
se elevaba a cuatro euros.
La idea se fraguó la pasada

Feria de Mayo. En aquellas
fechas, el patio del Museo
permaneció abierto, dentro
del concurso que había orga-
nizado la Mancomunidad de
la Subbética. El patio ruteño
se llevó el primer premio y la
afluencia de gente hizo pensar
que sería bueno repetir en la
Feria Real de agosto.
Córdoba es consciente de

que ahora no existe el “es-
plendor florido” de mayo,
pero sí lo que llama “una efer-
vescencia de olores”. Por eso,
más que de una iniciativa gas-
tronómica, él habla de “una
experiencia sensorial”, para
sacar partido a las noches
“únicas” de la provincia.
De dar difusión a la cam-

paña se ha encargado el Club
de las emociones, que ges-
tiona paquetes turísticos en la
comarca. Su director comer-
cial, Francisco Molina, ase-
gura que de la oferta se
pueden aprovechar los habi-
tantes de Rute. Pero, con una
visión más amplia, también se
pretende abrir nuevas vías al
turismo de pernoctaciones:
que quienes vienen tengan
“alternativas reales” para que-
darse.
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FRANCISCO PIEDRA
Aprimeros de noviembre las co-
fradías regionales de Misericor-
dia tienen una cita en Rute. El
día 9 se celebrará el XXIV En-
cuentro de Hermandades de Mi-
sericordia de Andalucía. Pero el
programa completo de actos se
amplía del 7 al 10.
La cofradía ruteña del Santí-

simo Cristo de la Misericordia,
cofundadora de la unión de her-
mandades andaluzas, presentó su
candidatura para acoger este en-
cuentro en la asamblea incluida
en el anterior, celebrado el año

pasado en Montoro. Según ha
explicado su presidente, José
Borrego, desde un principio se
plantearon la necesidad de cele-
brar estos encuentros anuales.
Además, nacieron con la filo-

sofía de un intercambio, en sen-
tido muy amplio: de recuerdos,
de experiencias o de revistas.
Pero sobre todo se plantearon
como una jornada de conviven-
cia “con dos ejes fundamentales,

una solemne eucaristía y un al-
muerzo de confraternidad”.
El programa de actos se dio a

conocer el pasado 13 de septiem-
bre, coincidiendo con la presen-
tación del cartel anunciador. Se
trata de un cuadro de Miguel
Ángel Borrego. Está realizado
sobre tabla, con una técnica
mixta, donde este licenciado en
Bellas Artes ha variado su forma
habitual de trabajo con carteles
similares. Según detalló, quería
hacer un cuadro donde resaltara

la austeridad y a la vez se refle-
jaran los colores que, de un
modo u otro, están presentes en
todo lo que rodea a esta herman-
dad.
Por lo demás, el cartel está

cargado de simbología, desde la
alusión a San Francisco de Asís,
por la parroquia que alberga al
Cristo de la Misericordia, hasta
referencias a los dos últimos
papas. Por su vinculación fami-
liar y personal a esta cofradía, la
elaboración del cartel ha su-

puesto algo muy especial para él;
fácil, en cierto sentido, “pero a la
vez muy difícil”.
Antes del encuentro en sí del

sábado 9, el jueves 7 de noviem-
bre se celebrará un solemne Vía
Crucis. Se hará a las ocho y
media de la noche, con motivo
del traslado del Santísimo Cristo
de la Misericordia desde la pa-
rroquia de San Francisco a Santa
Catalina. El día 9, tras un des-
ayuno con las hermandades asis-
tentes, la comitiva se trasladará

al Edificio de Usos Múltiples.
Allí serán recibidos por el al-
calde Antonio Ruiz.
Justo al lado, en Santa Cata-

lina, a las diez se oficiará la eu-
caristía, donde se espera contar
con el obispo de Córdoba, De-
metrio Fernández. En la función
participará la Coral Polifónica
Bel Canto de Rute. Acto se-
guido, se hará una ofrenda floral
a la Virgen del Carmen, en su
santuario de la calle Toledo. A
continuación, visitarán las ermi-
tas y algunos museos gastronó-
micos del municipio.
A las tres está previsto el al-

muerzo en el restaurante El
Vado. Incluirá un concierto de
marchas procesionales de la
Agrupación Musical Santo
Ángel Custodio. El encuentro se
dará por clausurado con la en-
trega de recuerdos y la designa-
ción de la cofradía organizadora
del siguiente encuentro.
La agrupación Santo Ángel

Custodio volverá a hacer acto de
presencia al día siguiente. Será
con motivo de la salida procesio-
nal del Cristo de la Misericordia.
En estas dos procesiones extraor-
dinarias, los portadores no irán
con la habitual túnica púrpura,
sino de traje negro. Además,
José Borrego ha confirmado que
se han buscado itinerarios distin-
tos al habitual de Semana Santa.

Nuestro pueblo acogerá en noviembre el XXIV Encuentro
de Hermandades de Misericordia de Andalucía

El cartel pretende reflejar
la austeridad y los colores
que simbolizan a esta
hermandad Un cuadro de Miguel Ángel Borrego será el cartel anunciador de este encuentro/MM

Por tal motivo, habrás dos salidas procesionales extraordinarias del Cristo de la Misericordia ruteño

Las fiestas de La Hoz estuvieron marcadas por las obras de la
carretera de Rute-Iznájar
MARIANAMORENO
Desde hace años, las fiestas en
honor a la Virgen del Consuelo
de la pedanía de La Hoz se cele-
bran durante el primer fin de se-
mana del mes de septiembre. Sin
embargo, este año se han desarro-
llado del 5 al 8. En primer lugar
porque el primer fin de semana
de este mes se quedó a caballo
entre agosto y septiembre. Pero
sobre todo el establecimiento de
las fechas ha estado motivado por
las obras de la carretera de Rute a
Iznájar.
Justo en el cruce que conduce

hasta La Hoz, dicha carretera está
cortada por las obras que se están
llevando a cabo tras los destrozos
ocasionados por el temporal del
invierno pasado. Por tanto, desde
hace unos meses, todo el tráfico
en dirección a Iznájar se desvía y
atraviesa la pedanía.
Esto ha afectado directamente

al desfile procesional de la Vir-
gen del Consuelo: debido a las
características orográficas de la
aldea, el recorrido procesional
transcurre por esta carretera fun-
damentalmente. Todo ello ha

obligado a solicitar una serie de
permisos a la Subdelegación del
Gobierno en Córdoba.
En principio, según informó

el presidente de la cofradía, Per-
fecto Rodríguez, se pidieron los
permisos pertinentes para cele-
brar la procesión de la Virgen el
30 de agosto. Sin embargo, la
Subdelegación desestimó ese día
porque el mismo fin de semana
tenía lugar la llamada “operación
retorno” de las vacaciones. Y en
esos días no se conceden permi-
sos especiales.
Por tanto, tras negociar otras

posibles fechas, los miembros de
la cofradía se vieron obligados a
fijar la salida procesional para el
siguiente sábado, 7 de septiem-
bre. No ha sido el único pro-
blema que se les ha presentado.
También por la cercanía de La
Hoz al Parque Natural de las Sie-
rras Subbéticas, este año no han
obtenido la autorización necesa-
ria para realizar la habitual tirada
de cohetes tras la procesión.
Así pues, han sido unas fies-

tas marcadas por el estado de la
carretera, las coincidencias con

otras fiestas o verbenas, y la au-
sencia de fuegos artificiales al
término de la procesión. Final-
mente, pese a todas estas dificul-
tades, y con la preocupación
añadida de que el tiempo también
fallase, todos los cultos y actos
programados se pudieron llevar a
cabo sin problemas.

De hecho, algún acto, como
el peculiar rezo del santo rosario,
celebrado el jueves, día 5, contó
con una afluencia significativa de
público. Es un rezo que se lleva
a cabo “de una forma única en el
municipio”, según Manuel Gar-
cía Iturriaga, fiel colaborador de
esta cofradía y coordinador de la

revista.
En efecto, durante el rezo se

mezclan las lecturas del santo ro-
sario con la actuación e interpre-
tación de diferentes
instrumentistas locales. En con-
creto, este año han intervenido
seis músicos locales.
El viernes 6 tuvo lugar la

cena de hermandad, otro de los
actos “más entrañables y frater-
nales de estas fiestas”, según el
vicepresidente de la cofradía,
Francisco Ramírez. A esta cena
acuden muchos ruteños y todos
los que se encuentran afincados
en La Hoz, “pero también otros
muchos que en su día se fueron
de las huertas y que durante estas
fiestas vuelven para reencon-
trarse con sus raíces”.
Finalmente, la intensa tor-

menta de primeras horas del sá-
bado 7 amenazó con fastidiar el
día central. Sin embargo, todo el
programa se sucedió sin ningún
contratiempo: la apertura de la
mesa de regalos, las tradicionales
carreras de cintas por la tarde, y
la procesión de Nuestra Señora
del Consuelo.

Al cierre de la imagen no se procedió al tradicional disparo de cohetes/MM
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Del 20 al 22 de septiembre la cofradía de
Nuestro Padre Jesús de la Rosa y Nuestra
Señora del Mayor Dolor celebró su III
Festival Músico-Cultural. Durante tres jor-
nadas se sucedieron en el Paseo del Llano
las actuaciones de la Escuela Municipal de
Danza, con el alumnado de María del Mar
Somé, la academia de Sebastián Leal y un
concierto con cinco coros romeros. Tam-
bién en la segunda noche la charanga “Si
lo sé, no vengo” tocó paseándose entre el
público. El presidente de la cofradía,Anto-

nio Jesús Ortega, agradeció la colabora-
ción gratuita y desinteresada de todos los
participantes: los coros, las dos escuelas de
baile y la charanga. Pese a la difícil situa-
ción económica, esta suerte de verbenas
populares, cada una con su formato y sus
características, siguen siendo una impor-
tante fuente de ingresos para las cofradías.
Por eso, coincide con compañeros de otras
hermandades en que, aunque los bolsillos
no estén muy sobrados, a todo el que cola-
bora hay que ofrecerle algo a cambio/FP

Verbenas con tintes músico-culturales

Durante el segundo fin de semana de sep-
tiembre tuvo lugar la tradicional verbena
de la Morenita, en la plaza de Nuestra Se-
ñora de la Cabeza. Cada noche estuvo
amenizada con diferentes grupos y actua-
ciones. El viernes el turno fue para el
grupo de alumnos y alumnas de la Es-
cuela de Baile de Sebastián Leal. Como
novedad este año, el sábado hubo doble

actuación. A mediodía actuó la charanga
“Si lo sé no vengo”, y por la noche los
miembros de la Asociación Cultural Rute
Baila, con la participación de las escuelas
y asociaciones de baile de la comarca. El
domingo, las alumnas de la Escuela de
Música y Danza de la profesora María del
Mar Somé fueron el colofón a la ver-
bena/MM

Verbena de la Morenita

La lluvia impidió la salida a la calle de la Vir-
gen de la Estrella. Estaba prevista a las nueve
de la mañana del 29 de septiembre. Era el pri-
mero de los rosarios de auroras que se van a
celebrar en nuestro pueblo hasta finales de no-
viembre. La iniciativa tiene que ver con el Año
de la Fe, promovido en 2012 por el papa Bene-
dicto XVI. La idea implica la salida extraordi-
naria de las imágenes religiosas de las
Vírgenes de Rute. Sin embargo, la lluvia no
dejó que se recorriera el itinerario previsto. No
obstante, el rosario se llevó a cabo dentro de la
iglesia, con música de capilla de fondo. La Vir-
gen de la Estrella atravesó el pasillo central de
la parroquia e hizo dos paradas, una delante de
la imagen de la Borriquita y otra ante Jesús Re-
sucitado/MM

La lluvia condiciona
el primer rosario de
aurora

El 2 de octubre se celebra la fes-
tividad del Santo Ángel Custodio,
patrón de Rute. Por tal motivo,
para esa noche, a las ocho y
media en Santa Catalina, se suele
oficiar una misa en su honor.
Antes, el sábado, 28 de septiem-
bre, la agrupación musical del
mismo nombre también quiso
rendir homenaje a su titular. Para
ello, dio un concierto en Santa
Catalina. Justo antes, sus inte-
grantes habían ofrecido un pasa-
calles que había partido de la
ermita de la Vera Cruz/MM

Concierto en
honor al
patrón deRute
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FRANCISCO PIEDRA
En plena celebración de la Feria
Real de Agosto, la política local
se veía conmocionada por la re-
pentina muerte de José María
Benítez. A última hora de la tarde
del sábado, día 24, el concejal y
portavoz del grupo popular en el
Ayuntamiento de Rute sufrió un
infarto en su propia casa. Fue en
la jornada del domingo cuando la
noticia se extendió por todo el
pueblo.
Benítez estaba aquejado del

corazón desde hacía algún
tiempo, pero nadie podía presa-
giar un desenlace tan fulminante.
De inmediato, la ejecutiva local
del PP mostró sus condolencias
en las redes sociales, enviando
apoyo y cariño a la familia, y
agradeciendo las manifestacio-
nes de pésame recibidas.
El funeral tuvo lugar al día si-

guiente, el lunes en la parroquia
de Santa Catalina. A su término,
hubo un recuerdo por parte de
sus compañeros de partido en
Rute. Junto a ellos, asistieron re-
presentantes populares a nivel
provincial, y en muchos casos
amigos personales del fallecido.
Tampoco faltaron amigos y

compañeros de todos los colecti-
vos ruteños en los que estuvo, ni
la práctica totalidad de la Corpo-
ración municipal. Desde el
Ayuntamiento, se decretaron dos
días de luto, durante los cuales
las banderas de la fachada del
Consistorio ondearon a media
asta.
Benítez había entrado en po-

lítica en las elecciones municipa-
les de 2003, en la lista
encabezada por Agustín Reyes.
Pasaría al primer plano de la po-
lítica local cuatro años después,
cuando repitió en la candidatura

popular, en este caso con Ernesto
Hernández como número uno.
En dichos comicios, el PP

logró dos concejales, pero José
María Benítez tardaría algo más
en formar parte de la Corpora-
ción municipal. Había concu-
rrido como número cinco de la
lista. Por tanto, en principio,
quien representó al partido junto
a Hernández fue su compañera y
número dos, Isabel Cano.
A raíz de la dimisión de ésta,

en abril de 2009, y tras la renun-
cia de los números tres y cuatro,
Carmen Piedra y Francisco Cór-
doba, tomó posesión como con-
cejal. Desde primera hora
asumió las tareas de portavoz del
grupo y su actividad en la oposi-
ción ha sido intensa a lo largo de
los últimos cinco años.
En las municipales de 2011

Benítez figuraba como número
dos, aunque desempeñó un papel
decisivo en la confección de la
candidatura que encabezaba
David Ruiz. Los populares logra-
ron los mejores resultados en
unos comicios locales, al sacar
cinco representantes. Tras estas
elecciones, Cobos y Benítez al-
ternaron en las funciones de por-
tavoz.
Fue en los últimos años

cuando alcanzó más notoriedad,
por la repercusión que tiene el
mundo de la política. Pero José
María Benítez ha sido una per-
sona muy presente y participa-
tiva en la vida social de Rute
durante las tres últimas décadas.
En su día fue tertuliano de “El
Mirador”, espacio de Radio Rute
dedicado a analizar y comentar
la actualidad local. De hecho,

cesó voluntariamente su colabo-
ración con la emisora municipal
para embarcarse en las munici-
pales de 2003.
Además de su militancia po-

lítica, desde hace años formaba
parte de la Junta Local de laAso-
ciación Española Contra el Cán-
cer. Tenía el cargo de vocal de
recursos, pero muchos de sus
compañeros siempre han asegu-
rado que era “el alma” de la
Junta Local.
Su participación en el tejido

asociativo del pueblo no se acaba
ahí. A principios de los ochenta
contribuyó de manera destacada
al resurgir del carnaval en Rute.
Prueba de su carisma en este te-
rreno es que hace ya tiempo que
se retiró de la primera línea; y
aun así, la agrupación que fundó
con otros amigos, la decana del

carnaval ruteño, todavía es cono-
cida como “la murga de Bení-
tez”.
Con la misma intensidad se

implicó el tiempo que estuvo en
la cofradía del Abuelito, y en ge-
neral en todas aquellas activida-
des o iniciativas en las que
participó. Ya fuera en política, en
el ámbito social o en el de las
fiestas y tradiciones, Benítez no
pasó de puntillas. Al contrario, se
involucró por completo en todos
los sitios donde estuvo y nunca
se mordió la lengua para defen-
der con fervor sus ideas.
Por su carácter, no dejó indi-

ferente a nadie, pero quienes co-
laboraron con él sabían hasta qué
punto se volcaba. Por eso, nin-
guno de los representantes de
estos colectivos quiso faltar para
darle el último adiós.

José María Benítez
Concejal en el Ayuntamiento y miembro de varios colectivos del municipio

Benítez, el día que tomó posesión como concejal en el Ayuntamiento/MM

Un ruteño emigrado que nunca olvidó su pueblo
Ayudó a que otros muchos ruteños obligados a dejar su tierra natal encontrasen empleo

MARIANAMORENO
José Jiménez del Águila falle-
ció el pasado 28 de agosto a los
84 años de edad en Pineda de
Mar (Barcelona). Éste es uno
de los cientos de ruteños que
emigró en su día en busca de
trabajo y un futuro mejor para
su familia. Sin embargo, siem-
pre se ha sentido muy cerca del
pueblo que lo vio nacer, Rute.
Con asiduidad, en vacacio-

nes y siempre que el tiempo y
las circunstancias se lo permi-
tían, volvía a su pueblo. Nunca
perdió el contacto con sus fa-
miliares y amigos ruteños. De
hecho, era suscriptor de este
periódico, porque, como el
mismo manifestaba, así estaba
“siempre al tanto de todo lo

que pasaba en el pueblo”. Le
satisfacía saber y conocer el
devenir de su pueblo y sus gen-
tes.
Fue un hombre que llevó a

gala decir allá por donde iba
que era ruteño, un paisano que
supo hacer patria chica en las
tierras catalanas que lo acogie-
ron. Así, a más de mil kilóme-
tros, ayudó a que otros muchos
ruteños encontrasen un em-
pleo.
Se convirtió en una persona

de referencia entre aquellos
que como él se habían visto
obligados a alejarse de su tierra
natal. Allí recordaba y cele-
braba las fiestas de Rute, como
era el caso de la festividad de
San Marcos, e incluso llegó a

promover actos de tipo institu-
cional, con participación de
nuestra querida Banda Munici-
pal de Música y las autoridades
ruteñas.
José Jiménez aprovechaba

cualquier excusa o fecha seña-
lada para organizar viajes en
autobús, con objeto de que los
ruteños afincados en tierras ca-
talanas y sus nuevos vecinos y
amigos visitasen Rute, sus mu-
seos y atractivos. Es por todo
ello que el 6 de noviembre de
1995, en la sesión plenaria ce-
lebrada por el Ayuntamiento de
Rute, y siendo alcalde Fran-
cisco Javier Altamirano, se
acordó poner su nombre a una
de las calles de nuestro muni-
cipio.José Jiménez del Águila/EC
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no tarda en destacar a nivel na-
cional.
Dos frases más apuntalan esa

proyección del club. La primera,
del presidente Andrés Rabasco,
evidencia el espíritu ganador y la
ambición por mejorar. Rabasco
asegura que ya no van de turismo
a los campeonatos andaluces,
sino que quieren "pelear" por
estar entre los primeros.
La otra es del directivo y en-

trenador Juan de Dios Pérez, que
lamentaba que el ranking en casa
hubiera llegado "demasiado
pronto" para unos chicos que ape-
nas han hecho pretemporada.
Todos creen que en octubre, con
más entrenamientos, se podían
haber logrado mejores resultados.
Para reforzar esa preparación

cuentan con una nueva entrena-
dora, Eva Perálvarez, que se des-
plazará desde Málaga una vez a

la semana. A sus métodos se
adaptará Pérez, que, a su triple fa-
ceta de entrenador, directivo y
padre, ahora suma la de patroci-
nador. Su empresa familiar, Vi-
drierías Pérez Campos, vestirá y
dará nombre al club esta tempo-
rada.
Y es que un evento así sobre-

pasa lo deportivo y capta el inte-
rés de los políticos. Por su
importancia, a lo largo de la jor-
nada se acercaron al pabellón el
alcalde Antonio Ruiz, los ediles
Antonio Granados y David Ruiz,
y el diputado provincial de De-
portes, Agustín Palomares, ya
que ha sido la Diputación de Cór-
doba la que ha patrocinado los
trofeos que se entregaron. Desde
el club han agradecido expresa-
mente esta colaboración.
Antonio Ruiz resaltó que hay

una labor extra de educación en
valores con estos niños. Tanto él
como sus compañeros de Corpo-
ración coinciden con el club en
que la guinda sería que otros años
este ranking llegue unas semanas
más tarde.Aparte de por el rodaje
deportivo, con tanta gente como
viene de fuera, coincidiría con los
meses fuertes de la campaña na-
videña en Rute.

FRANCISCO PIEDRA
El Club Bádminton Rute acaba
de anotar otra fecha para que, con
el tiempo, pase a engrosar sus
efemérides. Dentro de unos años
se recordará la fulgurante trayec-
toria de un grupo de jóvenes,
arropados por una directiva más
que voluntariosa, que en un plazo
hasta cierto punto corto ha cre-
cido exponencialmente.
El bádminton agranda un ca-

mino que siguieron otros colecti-
vos como el Club Voleibol o el
Gimtar, en taekwondo. Tienen en
común el haber logrado grandes
metas en pocos años. ¿Casuali-
dad? Muchos dicen que no existe.
Sería más lógico pensar en una
suma de voluntades, talento y
buen hacer.
El pasado 28 de septiembre

daban un nuevo salto cuantitativo
y cualitativo. No sólo no será el
último sino que ha sido doble:
como directiva y, por supuesto,
por parte de sus deportistas. En el
plano logístico, recién comen-
zada la temporada, el club asumía
la organización de la segunda
fase del ranking autonómico, en
este caso en categorías sub-11 y
sub-13.
Varios datos ilustran de forma

elocuente hasta qué punto el club
lo bordó en esta faceta. Con un
centenar de partidos disputados,
las finales terminaron una hora
antes de lo previsto. La clave es-
tuvo en habilitar nueve pistas en
el Pabellón Gregorio Piedra, en
lugar de las ocho que se había
pensado. Ello permitió simulta-
near partidos en todo momento.
Y por si quedaran dudas del

buen trabajo hecho,Antonio José
Del Pozo lo pudo decir más alto
pero no más claro. El juez árbitro
del torneo y representante de la
FederaciónAndaluza aseguró que
en el informe que presente dejará

plena constancia de que todo ha
salido a la perfección. En lo que
de él dependa, sentenció que Rute
"seguirá siendo sede de este ran-
king en el futuro".
En lo deportivo, las cosas no

han ido peor. Dos nombres han
brillado por encima del resto: los
de Andrea Gómez y Ángel
López, flamantes ganadores en
dobles mixtos sub-13. Sorprende
queAndrea esté en esta categoría
tan joven cuando lleva sonando
(y copando podios) tanto tiempo.
Más increíble aún resulta lo

de Ángel. Tras dos años sin jugar
en competición federada, ha

vuelto por la
puerta grande.
Ellos mismos se
sorprendían de la
hazaña, teniendo
en cuenta que
apenas han en-
trenado juntos.
Pero desde pri-
mera hora se han
compenetrado
muy bien en la
pista.
Siendo la

guinda de la par-
ticipación local,
no se puede dejar

en segundo plano que María To-
rres y María de la O Pérez alcan-
zaron las semifinales sub-11 en
individual y en dobles. A su vez,
Ángel se quedó en cuartos en in-
dividual.
Para entender esta actuación,

no hay que perder de vista el salto
que implica el ámbito provincial
al andaluz. Hasta hace nada, los
ruteños tenían un buen debut si
ganaban un set, y superar una eli-
minatoria era casi un sueño. De
hecho, Del Pozo señala que el
bádminton andaluz es un refe-
rente, hasta el punto de que quien
despunta en nuestra comunidad

El Club Bádminton Rute brilla en casa con la
fase correspondiente al ranking autonómico
La pareja formada por Ángel López y Andrea Gómez se alza con el triunfo en dobles mixtos

La opción de contar con nueve pistas simultáneas permitió que se jugara cerca de un centenar de partidos con adelanto sobre el horario previsto/FP

El representante de la
Federación felicitó al
club por la organización
de esta fase del ranking

AndreaGómez yÁngel López en lo alto del podio junto a su excompañeraCandelaArcos/FP

REDACCIÓN
A finales de agosto se celebró en
la ciudad francesa de Schilthig-
heim (Estrasburgo) una nueva
edición de los Campeonatos de
Europa de Tenis de Mesa para ca-
tegorías inferiores. En concreto,
los participantes pertenecían a
benjamín y alevín, es decir, niños
y niñas nacidos en 2001 y 2002.
Rute ha vuelto a estar pre-

sente en una cita de esta enverga-
dura. La pequeña de las hermanas
Henares, Carmen, fue convocada
por la Federación Española para
representar a la Selección en el
campeonato. Para la jugadora de
Rute ha significado su tercera
convocatoria continuada. Nin-
guna compatriota había logrado
este hito desde que comenzara a
disputarse este torneo.

Su trayectoria deportiva la ha
hecho merecedora de esta tercera
convocatoria consecutiva. Su
progresión hizo que en el Euro-
peo de 2011 fuera convocada, in-
cluso teniendo un año menos que
las de su categoría. Ésta ha sido
su tercera y última convocatoria,
ya que el próximo año será mayor
para esta prueba.
En la actual edición del tor-

neo han participado un total de 32
países. Conseguir buenos resulta-
dos a nivel europeo era muy com-
plicado. Aun así, Carmen estuvo
a un paso de lograr su objetivo,
que era “colarse” entre las 32 me-
jores de Europa. Con todo, la ru-
teña está muy contenta y
orgullosa de haber representado a
España de nuevo en esta compe-
tición internacional.

Calentando motores
El resto de jugadores ruteños va
calentando motores. Dentro de
los habituales torneos de pretem-
porada, a mediados de septiem-
bre el equipo deAldecort Rute se
adjudicaba el cuadrangular dispu-
tado en Huétor Vega. El potencial
de Manuel García y Juan Grana-
dos se dejó notar a lo largo del
torneo. Segundo en la clasifica-
ción final fue el equipoAde Hué-
tor Vega. El equipo B hueteño fue
tercero, mientras que la cuarta
plaza la ocupó el Cortijo La Ma-
tanza de La Zubia.

Carmen Henares es la primera española convocada
tres veces seguidas para el Campeonato de Europa
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equipo senior supone un alivio
económico para el club. El teso-
rero siempre ha dicho que esta
sección es “un mundo aparte”.
Acarrea muchos más gastos, por
licencias de los jugadores, des-
plazamientos y pagos a los árbi-
tros. López asegura que, sin el
senior, se pasa de un coste medio
de 350 euros por cada ficha del
club, “a poco más de doscientos”.
Así las cosas, el presupuesto

del club para esta temporada va a
rondar los treinta mil euros.Al no
haber senior, no se venderán abo-
nos. Se están planteando alguna
entrada simbólica en los otros
partidos, que, junto al bar del es-
tadio Las Huertas, la publicidad
estática “y alguna rifa”, permiti-
ría cuadrar cuentas. Lo que se ha
descartado es “volver a subir a la
feria”.
El club se queda, por tanto,

sin la referencia más visible. Pero
no es la única sección que no
competirá esta temporada. Tam-
poco van a jugar las chicas. Las
razones en este caso son muy dis-
tintas. Han sido ellas las que no
han querido seguir. Así lo explica
Montes, que además ha sido su
entrenador estos últimos cinco
años.
Han sido años de “muchas sa-

tisfacciones”, en que se ha hecho
muy buen papel, tanto en Liga
como en la Copa Diputación.

Pero incluso en los últimos tiem-
pos el equipo se había mantenido
gracias a que la base eran chicas
de Iznájar.
Algunas tenían aparcados los

estudios y han querido retomar-
los. Otras se han centrado en bus-
car trabajo. Lo cierto es que
conformar un equipo femenino,
todavía sigue siendo “complicado
en los pueblos”. Se necesita dis-
poner de bastante gente para
afrontar la temporada. De hecho,
la Federación Cordobesa se plan-

teó suprimir el fútbol siete feme-
nino y ha tenido que desistir en
parte.
Al final, lo ha mantenido en

los pueblos menores de veinte
mil habitantes y obliga al resto a
jugar al fútbol once. Pero las rute-
ñas “ya tenían la decisión to-
mada”. Por tanto, no ha quedado
más remedio que “aparcar” esta
sección. Montes utiliza este
verbo, porque, al igual que con el
equipo senior, confía en que sea
una situación transitoria.

Pese a estas dos ausencias
más que notables, no se puede
perder de vista que la mayoría de
las secciones siguen adelante. Si
hay algo de lo que puede presu-
mir esta directiva, es de haber
conformado una estructura sólida
donde se propicia que muchos jó-
venes y niños del municipio prac-
tiquen deporte.
En esa línea se sigue, con

siete categorías de fútbol base.
López admite que la cifra de ins-
critos ha bajado. Era lógico, por-
que el senior conllevaba
veinticinco fichas y las chicas
cerca de veinte. Pero en parte se
compensa por abajo con nuevas
inscripciones en prebenjamín.
Por tanto, calcula que durante la
temporada se van a mover “en
una horquilla entre ciento cin-
cuenta y ciento sesenta niños”.
Algunas secciones también se

han reestructurado. Precisamente
la de prebenjamín no jugará en
competición federada. Al subir a
segunda, la mayoría de los equi-
pos de este año serían de la capi-
tal, con lo que ello implicaba en
desplazamientos cada dos sema-
nas para chavales tan pequeños.
Al final, lo que se ha consen-

suado con los padres es inscribir-
los en el campeonato de la
Campiña (no federado). Lo jue-
gan equipos “de La Rambla para
abajo”. Resulta “mucho más ase-

quible”, y al fin y al cabo el obje-
tivo es que los chicos vayan
aprendiendo y familiarizándose
con la competición. Incluso, al no
ser una liga federada, en los días
desapacibles se aplazan los parti-
dos sin problema.
Por otra parte, muchos pre-

benjamines del año pasado han
pasado a benjamín. Esto ha hecho
que dicha sección se desdoble en
dos categorías, “una en tercera
provincial y otra en segunda”,
según explica Miguel Ángel
López. Por el contrario, como va-
rios alevines han subido a infan-
til, de los dos equipos del año
pasado se mantiene sólo el alevín
de segunda. El resto de secciones
se queda igual, con la salvedad de
que los cadetes juegan en tercera,
tras el descenso de la pasada tem-
porada.
También hay algún que otro

“cambio de cromos” en el cuerpo
técnico. Son los casos de entrena-
dores como Víctor García, res-
ponsable de los prebenjamines, o
Cristóbal García, que ha estado
con los alevines. Para seguir con
el mismo grupo de chicos que
han tenido en los últimos años,
pasan a dirigir el benjamín y el
alevín respectivamente. Junto a
los que ya había, se incorpora
algún exjugador, como Domingo
Torrejón, que ayudará a Baena
con el equipo juvenil.

FRANCISCO PIEDRA
Tres temporadas ha durado la úl-
tima andadura del equipo senior
del Rute Calidad. Ahí se para la
cuenta por ahora, ya que la sec-
ción no entrará en competición
este año. La idea se planteó al tér-
mino de la pasada campaña. Ya
entonces el equipo había estado a
punto de retirarse, después de que
varios jugadores fueran sanciona-
dos con unos cuantos partidos.
Aun así, se terminó el campeo-
nato y se aplazó la decisión defi-
nitiva hasta después del verano.
Finalmente, se ha dado un

paso que el presidente Juan Félix
Montes no oculta que le supone
“una gran decepción”. Montes re-
cuerda “la ilusión” al comienzo
de la anterior campaña, con
treinta jugadores y un entrenador
contratado “por primera vez por
esta directiva”. Contrasta con la
amargura al ver cómo se vino
todo abajo.
De momento, la medida es

por este año. El presidente no
pierde la fe en que se pueda em-
pezar de cero, con los chicos que
han terminado la etapa juvenil y
los que lo harán en esta tempo-
rada. La idea es reunirse antes del
próximo verano con estos mucha-
chos y volver a plantearse la via-
bilidad del proyecto.
El tesorero Miguel Ángel

López insiste en que esa idea sí
quedó muy perfilada en mayo. Si
este año había equipo senior,
sería totalmente renovado, con la
base de los juveniles. Montes
apostilla que tenían claro que de-
terminados jugadores no volve-
rían a vestir la camiseta del Rute
Calidad. No considera “ético” dar
nombres a estas alturas, pero no
esconde que hay futbolistas cuyo
comportamiento “ha dejado
mucho que desear”.
El problema de una situación

así es el tópico de que “pagan jus-
tos por pecadores”. Por un lado,
el presidente excluye de esa crí-
tica a algunos jugadores de los úl-
timos años con los que sí se
hubiera seguido contando. Por
otra parte, hay una decena de chi-
cos que han terminado su etapa
juvenil y se van a quedar sin
jugar este año.
Miguel Ángel López asegura

que se les dijo que, “si querían”,
se haría el esfuerzo económico
por entrar en competición. Pero
ha llegado septiembre “y no han
venido siquiera a decir que quie-
ren continuar”. En cuanto a los
veteranos, Montes afirma que se
ha hablado con algunos “y ellos
mismos han visto bien que haya
un año de transición, y después se
retomen las conversaciones”.
Pese a que no ha sido el deto-

nante de la decisión, y aunque
suene paradójico, la ausencia de

El Rute Calidad se queda esta temporada sin el
equipo senior y el femenino
El club espera que se trate sólo de una situación transitoria y se puedan recuperar todas las secciones para la próxima campaña

El equipo senior, en uno de sus últimos partidos, el jugado en casa ante Baena, termina por ahora una andadura que ha durado tres años/FP

Lo peor es que los
juveniles que acababan
etapa se quedarán sin
jugar este año
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FRANCISCO PIEDRA
Como es habitual en estas fechas,
el Club Atletismo Rute ha cele-
brado una reunión para entregar
los trofeos locales y hacer ba-
lance de la última campaña, justo
ahora que empieza la siguiente.
Es por ello que la cita sirve para
marcar las pautas que se van a se-
guir en la temporada. La reunión
fue el pasado 16 de septiembre.
En referencia a lo que ya ha

tenido lugar, durante la noche se
entregaron los trofeos correspon-
dientes al ranking local que ela-
bora el club. Ha sido su
presidente, Manuel Rodríguez, el
que ha ocupado el primer puesto
masculino, seguido de JoséAnto-
nio Márquez y Juan Mata.
La novedad ha llegado en ca-

tegoría femenina, ya que Rosa
López, que aún lleva poco tiempo
como miembro del club, se ha au-
pado directamente al primer

puesto de este peculiar ranking.
Rodríguez reconoce que todavía
hay pocas chicas apuntadas al
club. Pero al menos se mantiene
la tendencia de incorporar a gente
que habitualmente corre por la
calle y por las afueras de Rute.
Cada vez, en efecto, son más

quienes se deciden a hacerse so-
cios y, como integrantes del club,
acudir a carreras populares. De
hecho, como recuerda el presi-
dente, lo importante es que cada
cual “compite con uno mismo”.
En el ranking, por tanto, lo que
prima es la participación en el
mayor número de pruebas posi-
ble.
Para convencer a quienes co-

rren con asiduidad para que se
unan y asistan a carreras popula-
res, Rodríguez ha adelantado que
hay varias ideas a la vista. Ade-
más, esta temporada contarán con
un nuevo patrocinador. No ha
querido desvelar todavía de qué
entidad se trata, porque se están
solventando los últimos flecos.
Pero sí ha apuntado que costearía
la práctica totalidad de las nuevas
equipaciones.
Por otra parte, como también

es costumbre en estas reuniones,
se aprovecha para dar los prime-
ros pasos de cara a la organiza-

ción de la siguiente edición de la
carrera “Rute en Navidad”.
Como novedad más significativa,
este año la cita ruteña formará
parte del circuito provincial de
carreras populares.
En la reunión se pusieron

sobre la mesa los nombres de al-
gunos posibles patrocinadores,
así como personas que pueden
colaborar en los preparativos. Si-
guiendo la tónica de los últimos
años de celebrarla el primer do-
mingo de diciembre, este año será
justo el día 1 de ese mes.
Asimismo, se barajó la posi-

bilidad de modificar a medio
plazo el recorrido. Es una idea
que se plantean para dentro de un
tiempo, el cambio del trazado “y
el kilometraje”. Sin embargo, el
presidente ha aclarado que, por

ahora, son partidarios de mante-
nerlo “tal y como está”.
Aunque la carrera está “prác-

ticamente asentada”, todavía no
llevan muchas ediciones. Por

ello, prefieren que la gente que
venga de fuera se acabe de fami-
liarizar con el circuito, “conozcan
Rute y vean que no es tan duro
como parece”.

El Club de Atletismo
comienza a planificar
la carrera popular
“Rute en Navidad”
En su reunión de balance anual, se entregaron los
trofeos del ranking local de la anterior temporada

En el club son partidarios de mantener todavía durante un tiempo el actual circuito de la carrera/Archivo

Hay varias ideas para
que gente que corre
habitualmente se
sumen como socios

El presidente Manuel Rodríguez (derecha) y José Antonio Márquez/EC

Rafael García Garrido completa su
primera media maratón
FRANCISCO PIEDRA
El último domingo de septiembre
se disputaba la media maratón
Córdoba-Almodóvar. Más de mil
trescientos atletas se dieron cita
en esta clásica que anuncia que
vuelven las carreras de fondo con
el otoño. La prueba contó con
cuatro corredores ruteños, que
completaron el recorrido.
Para uno de ellos, Rafael Gar-

cía Garrido, suponía el debut en
los 21 kilómetros. En realidad, ha
sido la primera vez que ha parti-
cipado en una carrera oficial.
Desde hace tiempo corre con asi-
duidad, entre 8 y 13 kilómetros,
según el día. Le daría de sobra
para participar en muchas carre-
ras populares. Pero hasta ahora
no se había inscrito en ninguna.
Sin llegar a la exigencia bru-

tal de la maratón, también con-
lleva un esfuerzo considerable.
Rafa no oculta que la diferencia
con las carreras populares “se
nota”. No en vano, aunque en los

días previos había aumentado la
distancia habitual, siguiendo el
ejemplo de los míticos 42 kiló-
metros y 195 metros, no se puede
entrenar una media maratón co-
rriendo otra.
En su caso, distingue cuatro

etapas en la carrera: hasta el kiló-
metro 8, donde se sentía muy
bien; del 8 al 12 empezó a “fla-
quear” para luego recuperarse y
venirse arriba hasta el 16. Y los
últimos 5 vuelve a pesar el es-

fuerzo. Otro inconveniente fue
que, si bien no llovió e hizo una
temperatura agradable, sí sopló
un viento muy molesto.
Finalmente, completó el reco-

rrido, y para ello considera fun-
damental el aliento del público,
“gente a la que no has visto nunca
y aun así no para de animar”. Su-
perada la primera experiencia,
asegura que está “deseando” re-
cuperarse del esfuerzo para vol-
ver a repetir.

La asociación Anya
presenta su calendario
provisional para el otoño
FRANCISCO PIEDRA
Como de costumbre, pasado el
verano, la asociación Anya re-
toma su actividad. Lo primero
que han hecho ha sido preparar y
dar a conocer su calendario de ac-
tividades de otoño, que se prolon-
gan hasta final de año.
Sus responsables siempre in-

sisten en el carácter provisional
de este calendario. Por un lado,
un calendario a medio plazo
puede sufrir modificaciones de
última hora. Pero sobre todo está
sujeto a nuevas propuestas de los
propios socios.
Tras los meses de más calor,

destaca la apuesta por las rutas
senderistas. Cuando asumió la
presidencia Javier Cansinos, tenía
el firme propósito de recuperarlas
y potenciarlas, toda vez que per-
miten que se sume más gente. La
primera de ellas llegaba el último
domingo de septiembre, y discu-

rrió por el río Chillar, en Nerja
(Málaga).
En octubre, del 11 al 13 cele-

brarán una convivencia en Ca-
zorla, un fin de semana de rutas y
ocio. El día 19 llegará una de las
novedades de la temporada, la ac-
tividad “Rock-oH-Dromo”. Se
trata de un evento de iniciación a
la escalada y multiaventura para
gente de Rute, que incluirá mú-
sica y DJ's.
En noviembre se reanudarán

las rutas senderistas. El día 10
habrá una por el río Velillos, en
Monclinejo (Granada). Y el 24,
otra por el arroyo Bejarano, en
Córdoba. La última del programa
es para el 1 de diciembre, con el
ascenso al Pico Maroma. Desde
la asociación se aconseja que se
siga su perfil en la red social Fa-
cebook para estar al tanto de
cualquier modificación que surja
en estas actividades.

El corredor ruteño al atravesar la línea de meta en Almodóvar/EC



CONTRAPORTADA

La historia de Javier Janaid po-
dría ser la de cualquier persona
cosmopolita, bohemia, de
mundo, viajero y viajado. Tam-
bién la de un músico profesional
que durante algo más de veinte
años ha sido capaz de ganarse la
vida con su bajo eléctrico. Sin
embargo, la historia de Javier es
además la de una persona em-
prendedora, un artesano por vo-
cación que ha sabido encontrar
un nicho de mercado poco cono-
cido.
Desde muy pequeño, le

“apasionaba” ver cómo alguien
era capaz de hacer algo con sus
propias manos; cómo los artesa-
nos utilizaban una materia
prima, como puede ser la ma-
dera de olivo, para hacer cosas y
no para ser quemada. Javier veía
en estos trabajos artesanales,
arte, arquitectura o naturaleza. Y
así fue cómo durante una buena
parte de su vida, cuando estaba
de gira musical, fue conociendo
e interesándose por el trabajo de
otros artesanos.
Nació en Jerez del Frontera

(Cádiz), vivió durante muchos
años en la Sierra Norte de Sevi-
lla, y en calidad de músico ha
viajado por los cinco continen-
tes. Ahora, Javier Janaid tiene
un taller de madera de olivo en
la aldea ruteña Llanos de Don
Juan. Su condición de músico le
valió para comenzar a construir
instrumentos originales, hechos
a capricho para muchos de sus
conocidos y amigos. Los ha po-
dido vender y comercializar gra-
cias a que estamos en un mundo
globalizado, con la utilización
de herramientas de cómo Inter-
net y su página www.janaidgui-
tars.com.
Para recrear su arte optó por

el olivo, por ser la materia prima
que más abunda en nuestra tie-
rra. Según ha declarado en una
entrevista concedida a Radio
Rute, siempre se ha preguntado

por qué, al igual que ocurre en
otros lugares, no se trabaja más
con la materia prima que más
abunda en el lugar de origen.
Piensa que debe de ser por eso
de que “siempre valoramos más
lo que viene de fuera”.
Cuenta la anécdota de un

maderero que conoció en la
selva ecuatoriana, tras una gira
musical. Tuvo la oportunidad de
ver su casa, toda construida con
maderas de los árboles propios
de esa región. Javier le habló de
la belleza del olivo y de esta ma-
dera, y se comprometió a man-
darle una maqueta de parquet de
madera de olivo, para que pu-
diera comprobarlo. Relata que
cuando el maderero la vio se
quedó prendado y se interesó
por adquirir más material de este
tipo. Fue entonces cuando Javier
volvió a España pensado que él
tenía que trabajar con la madera
de olivo.
Janaid asegura que la ma-

dera de olivo, lejos de lo que se
pudiera pensar, es una madera
“blanda, agradecida y especial-
mente bella”. Hay infinidad de
variedades de olivo y cada tipo
puede tener utilidades muy di-
versas. Para los instrumentos
tiene que ser una madera muy
específica porque su elección in-
cide en su sonoridad. Conseguir
la madera de olivo no es un pro-
blema, pues anualmente “se des-
truyen toneladas de madera de
olivo”.
Aún hay “muy pocos” que

trabajan con este tipo de ma-
dera, sobre todo de forma arte-
sanal. Según él mismo confiesa,
su taller es “atípico”: el 99% de
lo que elabora se va al extran-
jero, el 100% de lo que hace es
artesanal y el 80% de su produc-
ción utiliza la materia del olivo
como materia prima. Todo esto
se aleja, según dice, de los este-
reotipos existentes: “La artesa-
nía está muerta, tenemos una

crisis financiera en la que vamos
a morir todos, y comentarios ne-
gativos de este tipo”.
Sin embargo, este músico ar-

tesano sostiene que su taller es
lo contrario de todo esto. Está
convencido de que lo artesanal
“es rentable”. Además, asegura
que se puede hacer “mucho con
pocas herramientas o una inver-
sión mínima”. Este profesional,
que imparte cursos de madera de
olivo por Italia, Alemania y
Norteamérica, afirma que mu-
chos de sus alumnos han sido
capaces de ganarse la vida “con
tan sólo una inversión mínima

de 15 euros”, que es lo que les
ha costado la navaja con la que
trabajan. Después, las nuevas
tecnologías permiten “comercia-
lizar unos productos que son
únicos, singulares y que siempre
encuentra un cliente intere-
sado”.
Ahora va a impartir un

nuevo curso. En esta ocasión
está organizado por el Ayunta-
miento de Rute y financiado por
la Diputación de Córdoba. Se
trata un curso de iniciación, de
dos meses de duración, con pla-
zas muy limitadas, diez alumnos
en total. Los asistentes podrán

aprender a utilizar la materia
prima de nuestros olivares y ar-
boledas mediante la selección
piezas, creación de un secadero,
preparación de la madera, reali-
zación de ensambles con herra-
mientas artesanales, uso de talla
a navaja, con el objetivo de di-
señar y montar su propio taller.
Los interesados pueden diri-

girse al área de Formación y
Empleo del Ayuntamiento de
Rute, situada en el edificio de
Usos Múltiples. En suma, esta-
mos ante una oportunidad para
aprender un oficio, que puede
proporcionar un trabajo.

La artesanía con madera de olivo, una oportunidad
de negocio en Rute


