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Fin de curso

M. MORENO/F. PIEDRA
Despedidas, bailes, graduacio-
nes, son actos que se suceden en
los distintos colegios de Infantil
y Primaria de nuestro pueblo
cuando llega el final del curso.
Cada uno organiza su particular
fiesta. Es una jornada de convi-
vencia entre toda la comunidad
educativa (profesores, padres y
alumnos), que se prepara con
esmero durante los meses pre-
vios. Este año el día elegido
para celebrar las fiestas finales
fue el 20 de junio.

En Fuente del Moral se optó
por la contratación del grupo
Carpa Teatro Animación. Los
miembros de este grupo fueron

los encargados dinamizar la
fiesta con diferentes actuacio-
nes, en las que se hacía partici-
par al alumnado. También los
padres se sumaron y no dudaron
en subir al escenario.

El secretario del colegio
Fuente del Moral, José Antonio
Tejero, comentaba que se había
apostado por dar “un giro a la
fiesta, para que fuese distinta”.
En principio, están “satisfechos
con el resultado”. Tejero admite
que estaban preocupados de
cómo pudiera salir. Ha sido algo
distinto, pues otros años se ele-
gía una temática concreta y
todos los cursos preparaban un
baile en función de esa temá-
tica.

Como de costumbre, en el
colegio Ruperto Fernández Ten-
llado primero se procedió a la
fiesta de despedida y gradua-
ción de los alumnos de 6º de
Primaria. Se trata de un acto
más íntimo y personal, pensado
para dar protagonismo a los
alumnos y alumnas que acaban
su etapa de Primaria y que el
año próximo no estarán en el
centro.

A continuación tuvo lugar la
fiesta final. Por el patio del co-
legio fueron desfilando todos
los alumnos y alumnas del cen-
tro. Cada curso había preparado
junto a su maestro o tutor un
baile para la ocasión.

El director del centro, An-

drés Serrano, ya ha adelantado
que para el año que viene se
mantendrá la plantilla. Tan sólo
se prevé un cambio, el del espe-
cialista de Música y Matemáti-
cas, Genaro Llamas. De nuevo
se va y otro maestro vendrá a
sustituirlo.

En ambas fiestas, las respec-
tivas AMPA se encargaron de
poner una barra. Además, la
asociación de padres de Ruperto
Fernández también contrató
colchonetas y alguna que otra
atracción para el final de fiesta.

En el colegio de Los Pinos,
la fiesta de fin de curso dejó va-
rias notas. En cuanto a las ac-
tuaciones de los escolares, se
sucedieron los números y core-
ografías musicales habituales. Y
puesto que se cede buena parte
del protagonismo de este día a
los alumnos de sexto, fue este
curso el que puso la guinda.

Lo hicieron con una coreo-
grafía preparada por el profesor
de Música, Miguel Villaseñor.
Incluía la interpretación de una
canción, y el acompañamiento
de toda la clase, marcando el
ritmo con percusiones hechas a
base de palmadas y golpes con
vasos de papel sobre las ban-
quetas.

De esta forma, se cerró la
parte más lúdica de esta jor-
nada. A continuación vendría la
más emotiva, porque supone la
despedida de los escolares de
sexto. Como dijo una niña, atrás

dejan sus mejores años y lo que
ha sido todo este tiempo su “se-
gundo hogar”.

Después, llegó la hora de las
valoraciones, porque en muchos
aspectos éste no ha sido un
curso más. Por un lado, el
AMPA del colegio ha estrenado
directiva. Su labor de continui-
dad no se ciñe sólo al hecho de
que colaboren con el centro o
preparen esta fiesta de fin de
curso, con la correspondiente
barra de bocadillos y refrescos.

La continuidad también está
en el grupo humano. Aunque al
frente está Dolores Moreno,
muchas de sus compañeras de

viaje ya estaban en directivas
anteriores. Tan sólo han rotado
cargos, así que echan en falta
madres y sobre todo padres que
se sumen para dar un relevo.

Al margen de esa cuestión,
la presidenta se ha mostrado sa-
tisfecha con el desarrollo del
curso. Pese a que la economía
no permite “estirarse” mucho,
se han seguido haciendo activi-
dades. Entre ellas, una seña de
identidad de este colegio es la
revista informativa que edita el
AMPA.

Tampoco ha sido un curso
más para el propio centro. En la
celebración estuvo muy pre-
sente el hecho de que se ha
cumplido el 25 aniversario del
colegio Los Pinos como tal, es
decir, desde que se separó como
unidad de Ruperto Fernández
Tenllado. Por eso, se ha elabo-
rado un pin conmemorativo,

La alegría por las vacaciones y la emotividad por quienes terminan ciclo
protagonizan las fiestas de fin de curso en los colegios de Rute

Hasta septiembre…
O hasta siempre

Los alumnos del Ruperto Fernández también participaron masivamente en su fiesta/MM

Las fiestas finales una
jornada de convivencia
entre toda la
comunidad educativa

La coreografía de sexto de Los Pinos con su profesor de Música fue una de las más aplaudidas/FP

La animación de payasos fue uno de los alicientes en Fuente del Moral/MM

Los colegios aprovechan
el verano para las obras
de mejora y
mantenimiento



con sus correspondientes logos,
y la jornada terminó con los es-
colares de sexto soplando de
forma simbólica las velas de
este aniversario.

La otra razón de que este
curso quede ya grabado para
siempre es que ha supuesto la
ampliación de las instalaciones
con las nuevas aulas de Infantil
y la adquisición de una biblio-
teca. El director tiene claro que
“nunca” se pueden dar unos ser-
vicios por completos, ya que
siempre se puede mejorar. Pero
sí es consciente de que cuentan
con un espacio “adecuado para
desarrollar la educación integral
de estos niños”.

Al margen de las fiestas, una
vez concluido el curso escolar,
durante el periodo estival los
colegios aprovechan para las
obras de mejora y manteni-
miento. En Fuente del Moral,
José Antonio Tejero informa de
que han solicitado al Ayunta-
miento la mejora del edificio
que alberga las clases de 3 y 4
años. De hecho, en estos días se
recaba información sobre las
posibles mejoras de cara al pró-
ximo curso.

En Ruperto Fernández Ten-
llado, Andrés Serrano ha mos-
trado su preocupación por el uso

de la pista del colegio. Pese a
permanecer abierta, siempre se
producen gamberradas y roturas
del vallado. Ya de cara al ve-
rano, en opinión del director, los
chicos y chicas, fundamental-
mente deben disfrutar, descan-
sar y recargar las pilas para
llegar con ganas al próximo

curso escolar.
También en Los Pinos la va-

loración académica es más que
positiva. Las llamadas “pruebas
escala” han salido bastante bien,
y todos los alumnos de sexto
(los que terminan etapa) han
aprobado.

A nivel administrativo, son

días de flecos para tenerlo todo
a punto en organización y per-
sonal cuando llegue septiembre.
Para los alumnos, Pedro Pérez
tiene claro que lo primordial es
que disfruten sus vacaciones,
pero ello no ha de estar reñido
con leer o descuidar “las cuen-
tas”.
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Fin de curso

Los escolares soplan las velas por el 25 aniversario de Los Pinos/FP

A nivel administrativo,
son días de flecos para
tenerlo todo a punto en
septiembre

JuanManuel Terrón hace balance del curso justo el año el
que deja su cargo de director
MARIANAMORENO
El presente curso escolar se ha
desarrollado con la vista puesta
en la entrada en vigor de la nueva
reforma educativa, la LOMCE.
Así lo hace constar el director del
Instituto de Educación Secunda-
ria “Nuevo Scala” de Rute, Juan
Manuel Terrón. Para el director lo
más significativo del año ha sido
la pérdida de una unidad en pri-
mero de la ESO. La razón es que
para el presente curso académico
había disminuido el número de
alumnos de Primaria procedentes
de otros centros.

Por lo demás, según Terrón,
todo ha transcurrido, con norma-
lidad. No obstante, adelanta que
para el curso próximo se implan-
tará la formación básica corres-
pondiente a la nueva Formación
Profesional, contemplada en la
nueva normativa. También con la
reforma educativa que ha apro-
bado el Gobierno desaparece la
Selectividad. Las pruebas a las
que han acudido los alumnos y
alumnas de Rute han sido las an-
tepenúltimas. En concreto, el ac-
ceso a la universidad, tal y como
lo conocemos actualmente, dejará
de realizarse para quienes ingre-
sen a partir del curso 2017-2018.

En cuanto a los resultados, el
director ha realizado una valora-
ción positiva. De hecho, la nota
media de la Selectividad respeto
a la conseguida el año anterior ha
subido en tres o cuatro décimas.
Hay que destacar, además, que en
segundo de Bachillerato se han
entregado ocho Matrículas de
Honor. Sin embargo, Terrón ase-
gura que había otros siete u ocho
alumnos y alumnas más que la
merecían.

En este sentido, conviene re-

saltar que a cada cen-
tro le corresponde un
número máximo de
matrículas en función
su total de alumnos.
Igualmente, han me-
jorado las medias por-
c e n t u a l e s
correspondientes a los
cursos de primero, se-
gundo y tercero de la
ESO.

Al margen de lo
puramente acadé-
mico, el presente
curso escolar ha sido
muy complicado para
el director. Por moti-

vos ajenos a su voluntad
y relacionados con la

salud de familiares cercanos, ha
decidido presentar su dimisión.
Juan Manuel Terrón asegura que
se ha visto “obligado a dar un
paso atrás y optar por dejar el
cargo después de catorce años”.
Ahora confía en que dé el paso un
compañero de Rute. Siempre ha
defendido que podría resultar po-
sitivo que el director del instituto
fuese de la localidad.

Juan Manuel reconoce que se
ha sentido muy a gusto traba-
jando al frente del instituto ru-

teño. Ha agradecido las muestras
de apoyo y cariño que le han ma-
nifestado, compañeros, padres y
alumnos. Y ha aprovechado para
decir que hoy en día “no es fácil
estar al frente de la gestión de una
organización de un centro de las
características del de Rute”. Má-
xime, ha dicho, en un instituto
“que desde su nacimiento ya es-
taba masificado”.

En las últimas décadas ha te-
nido que adaptarse a distintas po-
líticas educativas, a las nuevas
tecnologías y a multitud de cir-
cunstancias. En todo este tiempo,
asegura que ha intentado trabajar
con la misma filosofía. Consi-
dera que hay que apostar por
tener un profesorado responsa-
ble, exigente, con disciplina y
orden, y también participativo,
consciente de cuáles son sus de-
beres, aunque también sus dere-
chos.

El director entiende que ante
todo los profesores deben ense-
ñar, dar lo mejor de sí mismos
como docentes para conseguir
que sus alumnos lleguen lo más
lejos posible. Para Juan Manuel
Terrón, inculcar esos valores ha
sido uno de sus propósitos. Tiene
muy claro que la Educación debe

concebirse como un servicio pú-
blico. Afirma que, al igual que la
Sanidad, está al servicio del pa-
ciente, la Educación y los docen-
tes están al servicio de los
alumnos y sus familias.

De cara al próximo curso, ya
no estará como director. Sin em-
bargo, va poder seguir enseñando
Matemáticas. Es una vocación
que no ha perdido pese a su dila-
tada trayectoria docente. Sola-
mente en nuestro pueblo lleva
veintidós años impartiendoMate-
máticas, y por sus manos han pa-
sado centenares de alumnos y
alumnas ruteñas.

Terrón dejará de ser el director /MM

MATRICULAS DE

HONOR

2º Bachillerato

1.Virginia Baena Moyano
2.Rafael Casado Navarro
3.María Fuentes Matas
4.Silvia Ginés Criado
5.Marta López Cobos
6.José María López Ramos
7.Jesús Muñoz Montilla
8.Alfredo Pacheco Reyes
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Dicen que el pueblo que olvida su historia esta condenado a repetirla, y
eso es lo que hicimos el jueves 26 de junio en Rute, un ejercicio de me-
moria histórica para recordar y homenajear la figura de un hombre bueno,
solidario con sus conciudadanos y sobre todo un hombre justo, Leoncio
Rodríguez Mangas, primer alcalde democrático de Rute, Republicano y
socialista.

El Homenaje tuvo lugar en el Edificio de Usos Múltiples de la Calle
Priego, que a partir de esta fecha llevará su nombre, el acto contó con la
presencia del historiador Arcángel Bedmar quien nos sitúo en el contexto
histórico en el que vivió Leoncio Rodríguez , con su información nos en-
grandeció más si cabe la figura de este gran hombre, la parte más emotiva
se produjo con la intervención de su nieto Miguel Aceituno, el cual lleva
muchos años trabajando por la Recuperación de la memoria histórica para
que se conozca la gran labor de su abuelo como alcalde de nuestra loca-
lidad, desde aquí me siento enormemente agradecida porque gracias a él
hemos conocido parte de nuestra historia y sobre todo la figura de un hom-
bre que trabajó para que tuviéramos una sociedad más libre, más solidaria
y sobre todo más igualitaria, también trabajó hasta su último minuto de
vida, para que hubiera paz y concordia entre los ciudadanos/as.

En definitiva Leoncio Rodríguez fue un hombre valiente, que dejó
una huella imborrable, la huella imborrable de la valentía y el sacrificio
por los más humildes, vaya desde aquí mi felicitación a su familia y al
pueblo de Rute porque hemos recuperado un trocito de nuestra historia,
“Lo que hace grandes a los pueblos no es solo conocer su pasado si no
saber homenajear a sus grandes hombres”, y ha llegado el momento de de-
dicarle un sincero, justo y unánime homenaje, se lo merece él y todas y
cada una de las personas que dieron o arriesgaron su vida para que hoy po-
damos vivir en democracia

Por otro lado el mes de junio también se ha caracterizado por un gran
número de actos culturales de gran calidad, entre los que me gustaría des-
tacar las audiciones de la Escuela Municipal de Música y danza, en la que
los más pequeños y jóvenes nos han demostrado su esfuerzo y trabajo du-
rante todo el año, se han organizado un ciclo de música con varias sesio-
nes, con conciertos en la ludoteca, conciertos de guitarra en la peña
flamenca para finalizar hoy con un concierto de la Minibanda y de los
profesores en la Plaza Ana Córdoba cerrando el Ciclo de conciertos, con
esto y el Festival de Danza quedará clausurado el curso, vaya desde aquí
mi felicitación a los profesores y profesoras, alumnos y alumnas. Ahora
empiezan las merecidas vacaciones y de nuevo en octubre el Ayunta-
miento seguirá apostando y trabajando por una Escuela Municipal pública
para todos y todas.

María Dolores Peláez

EDITORIAL
Concluye un mes en el que se han presentado asuntos de gran calado social en el municipio.
El principal malestar se ha producido entre los representantes de las imprentas locales, ma-
nifestado en principio a través de un comunicado que ha hecho público la Asociación de
Empresarios deArtes Gráficas yAfines de Córdoba,Asagra. Consideran que la Diputación
de Córdoba está llevando a cabo trabajos que pueden suponer una competencia desleal
para el sector. Y es que, tradicionalmente, al menos en lo que afecta a municipios menores
de veinte mil habitantes, como es el caso de Rute, la Diputación provincial ha venido rea-
lizando trabajos de impresión de cartelería y de otros editados por el propioAyuntamiento
de Rute. Ahora, en los últimos años, coincidiendo además con el período de crisis econó-
mica, el sector de las artes gráficas no está pasando por su mejor momento. Tampoco las
administraciones públicas, ni los colectivos y asociaciones de carácter social o sin ánimo
de lucro. Todo esto ha provocado un conflicto de intereses.

Buena parte del trabajo que hacen las imprentas locales se basa en la impresión de re-
vistas de cofradías y en la confección de folletos, dípticos o carteles para colectivos y aso-
ciaciones del pueblo. Antes, todos estos trabajos se encargaban en las imprentas privadas
de la localidad. Ahora éstos se están haciendo de forma gratuita en la imprenta de la Dipu-
tación de Córdoba. Desde la entidad provincial se ha encontrado una forma de contribuir
con estos colectivos. Sin embargo, las imprentas de Rute están muy descontentas con esta
forma de actuar. Los empresarios consideran que se puede colaborar con las entidades sin
ánimo de lucro con ayudas o subvenciones, pero en ningún caso la imprenta de la Diputa-
ción debe servir para competir con ellos. Juegan con ventaja, y eso lo consideran una com-
petencia desleal. Por tanto, entendemos que la Diputación de Córdoba deberá reconsiderar
el tema, sentarse con los implicados y buscar una solución que no merme aún más las mal-
trechas economías de las pequeñas y medianas empresas.

Otro asunto que ha suscitado protestas ha sido el de los pescadores de nuestro pueblo.
Al igual que los del resto de la comarca, están muy cabreados con la nueva Ley de Vedas.
No están de acuerdo con las restricciones que marca, pues conllevan la prohibición de la
pesca con carrete. Sus quejas las han manifestado ante los alcaldes de los pueblos de la co-
marca, quienes le han mostrado su apoyo. También se han expresado ante los medios de
comunicación. Su última protesta fue en la manifestación que tuvo lugar el domingo día
29 en la vecina localidad de Iznájar. Allí quedó constancia de nuevo de su indignación y
del trato desigual que consideran que existe respecto a otras zonas donde sí se permite este
tipo de pesca. Aún no sabemos si toda esta movilización servirá de algo y si con todo esto
conseguirán ser escuchados y se cambiará la legislación. Lo que sí está claro es que los pes-
cadores no son los únicos perjudicados. No se puede perder de vista el desarrollo turístico
y económico que conlleva esta práctica deportiva.

Mención especial merece Leoncio Rodríguez Mangas, un alcalde socialista, republi-
cano, el primero de la democracia y también el primero en sufrir las represalias del golpe
de Estado de 1936. Casi ochenta años después el pueblo de Rute, elAyuntamiento en pleno,
lo ha reconocido como hombre de bien, honrado y caracterizado por la lucha de la clase
obrera, y la igualdad entre sus vecinos. Desde ahora, un edificio público llevará su nom-
bre.

Para concluir también hay que hablar de rutinas que se repiten, llegan cada año y en de-
terminadas fechas, provocan sensaciones de cierre de ciclo. Es el final del curso escolar,
es la llegada de la época estival y es el comienzo de los veranos culturales de la Villa. Mu-
chos chicos y chicas de nuestra localidad han pasado de preparar su fiesta de fin de curso
a ensayar, de forma intensiva, las distintas audiciones de la Escuela de Música, y los fes-
tivales de danza y flamenco que se han programado. Nuestros jóvenes tienen en Rute la
oportunidad de adquirir una formación musical y artística, y con los festivales, fruto de su
trabajo, también contribuyen a la oferta cultural del municipio. En este sentido, quisiéramos
destacar la excelente trayectoria de un chico que, sin ser de Rute, es fruto de la afición y
la tradición musical de nuestro pueblo. Nos referimos a Jesús Villa Ordóñez, de padres y
abuelos ruteños.A su esfuerzo y talento hemos querido dedicar la contraportada de este nú-
mero.

OPINIÓN
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NOTADE LADIRECCIÓN
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Veranos en el aire y entre manos

Por lo pronto, viajamos, que no es poco,
cruzando la espesura de los sueños,
flotando al vaivén de la memoria,
a merced de las olas, de los vientos
del azar que nos marca el derrotero.

José G. Ladrón de Guevara

Buscamos en el aire aquellos veranos,
pero parecen haberse ido, por más que
nos empeñemos en recuperarlos. Aunque
aún sigue el triduo en el Carmen, a me-
diados de mes, y el traslado de la Virgen
el último domingo de julio, y la aurora
los sábados por la noche. Y aún hay gente
que se sienta en la puerta cuando ano-
chece. O que va al parque a dar vueltas, o
a sentarse a charlar un rato tranquila-
mente. Y niños que corren con su bici-
cleta y juegan…

En la memoria se solapan veranos he-
chos recuerdos. Como cuando se com-
praba un botijo nuevo, que hiciera el agua
fresquita, y había que encalar la casa. O
cuando nos daban las tantas sentados en
la puerta, bajo las estrellas, y Rute era ese
paraíso en el que el tiempo se detenía
cada verano y en el que para ser feliz bas-
taba dejar pasar los días, viviéndolos sin
más preocupaciones que el quehacer co-
tidiano. Bastaba salir un rato cada noche
a dar un paseo, o tomar una cervecita, o ir
al parque de abajo, si había cine o alguna
actuación, o escuchar los domingos por

la tarde a la banda de música en el par-
que…

Somos los veranos vividos, las calo-
res pasadas, las tardes en el patio o en la
parte más fresca de la casa. Y somos tam-
bién este verano que tenemos entre
manos, al que hemos llegado después de
todo un año esperándolo, y al que pedi-
mos disfrutar del transcurrir de los días
sin sobresaltos.

Hay quien no tiene descanso o no
puede irse de vacaciones donde quisiera,
ni ver el mar, ni viajar para conocer sitios
nuevos, ni volver adonde fue feliz otros
veranos… Si se supone que en verano
hay más tiempo libre, debería haberlo
también para echar una mano a quien
pueda necesitarla.

Pasará pronto. Y lo sabemos. Pero
ahora que un verano nuevo está aquí, ante
nosotros, hay que vivirlo con toda el alma
y con los sentidos bien despiertos. Para
redescubrir el mundo con el ritmo lento
y cadencioso de esta estación del año, y
como quien ve cumplida una promesa es-
perada, que sabe a fiesta y a vacaciones,

a ilusiones que vuelven y a otras que se
estrenan…

El verano ha vuelto, y, con él, el calor,
la siesta, el hacer maletas. Hay cosas que
retornan, siempre idénticas, ajenas a los
cambios y avatares de la vida. Pase lo que
pase, el verano regresa. Podrá cambiar el
Rey y las circunstancias, y lo que sea,
pero hay cosas que parecen eternas, como
si el tiempo no pasara por ellas, y que nos
brindan el cobijo de la certeza frente a
otras tantas cosas tan pasajeras - ¡ay!-,
que no duraron un verano siquiera…

El verano está aquí, despliega sus en-
cantos y nos tienta. La felicidad, tan es-
quiva, resulta que consiste en salir a
andar cuando clarea y un nuevo día em-
pieza. En sentarse a la sombra a leer. O
en tomarse una cerveza fresquita y char-
lar sin prisa. En darse un baño en la pis-
cina. En comerse un plato de salmorejo o
una tajada de sandía y beberse un vaso de
gazpacho. En saberse vivo y tener salud
para disfrutar de los amaneceres tempra-
nos y los anocheceres tardíos, y de ese
salir a la calle sin temor a la lluvia ni al

frío, y sin mirar el reloj. Sin citas que
apremien. Sin nada más urgente que
hacer que vivir con ganas.

Sí, buscamos en el aire aquellos vera-
nos que se fueron y, sin darnos cuenta,
van adonde vamos y son este verano tam-
bién. Vuelven ahora que toca vivir este
julio que se presenta como un regalo aún
por desembalar que la vida nos hace,
como el sueño de una noche de verano,
como un tiempo privilegiado para pensar,
saborear buenos ratos, salir, entrar, via-
jar… ¡Vamos por julio! Escribamos la
letra de la canción de este verano que
abre su puerta para que lo vivamos con la
ilusión de un niño al que le han dado las
vacaciones. O la inquebrantable de quie-
nes sienten cómo, a pesar de todo, la vida
sigue y sale al encuentro en verano. Para
fascinarnos y que, de su mano, empren-
damos una aventura única que no quere-
mos perdernos por nada del mundo. Sólo
hay que dejar que sea el azar el que mar-
que el derrotero y nos lleve a cruzar este
verano – una vez más - la espesura de los
sueños.
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En política, no solo es importante ser honesto sino también
hacer los gestos necesarios para parecerlo. Y esto es así
porque un político representa a muchas personas que han
puesto su confianza en él y que se sentirían enormemente
defraudadas si la imagen de honradez y legitimidad se pu-
siera en entredicho.

En estos días hemos asistido a uno de esos casos de
honradez y de cuidar las formas al extremo a las que los
políticos españoles están tan poco acostumbrados. Willy
Meyer ha renunciado a su cargo por creer que la situación
en la que se encontraba entraba en oposición con las ideas
de su partido y de él mismo y por tanto no podía represen-
tar a los votantes que habían depositado en él su confianza.
Y como se ha repetido en todos los medios de comunica-
ción, no estaba en ninguna situación ilegal, no cometía nin-
guna irregularidad ni hacía nada diferente de lo que otros
muchos compañeros europarlamentarios de otros partidos
no estuvieran haciendo ( y siguen haciendo).

La diferencia en la forma de actuar, en las maneras, en
las ideas, en la ética, es tan grande si la comparamos con
toda la clase política de nuestro país, que uno no puede
menos que pensar que no todos son iguales ni mucho
menos. Que sí hay políticos que están dispuestos a cumplir
con lo que han prometido. Que consideran que la ética es
lo que te da la legitimidad, que es un concepto diferente de
la legalidad porquemientras que la legalidad tiene que ver
con las leyes, la legitimidad tiene que ver con las ideas,
con la honradez, con no defraudar la confianza de quienes
te han puesto en un cargo público, con la ética en una pa-
labra.

El ejemplo que ha dadoMeyer tendría que haberse ex-
tendido inmediatamente a todos los representantes de par-
tidos que han criticado en sus programas electorales las
sicav y cualquier forma que se utilice para tributar menos
por nuestros ingresos. Sin embargo, cuando les ha llegado
la hora perder en lo personal para cumplir y no caer en
contradicciones, no han estado a la altura.Y luego nos ex-
trañamos de que los ciudadanos estén hartos de la clase
política, de sus engaños, de que digan una cosa y hagan
justo la contraria. Es normal, porque faltan en nuestro país
muchos políticos íntegros sean cuales sean las ideas que
defiendan, pero que no digan una cosa y hagan otra dife-
rente.

Ahora estamos asistiendo a lo que se está llamando un
relevo generacional en la vida pública. Es bueno y es inte-
resante, pero no olvidemos que la integridad no está en la
edad sino en la conciencia.Vamos a exigir a nuestra nueva
clase política la ética, la integridad, la honradez que hemos
visto en este gesto deWilly Meyer.Así la ciudadanía vol-
verá a confiar en nosotros.

Y esta lección no solo sirve para la política nacional.
Anivel local hay que aprender mucho sobre ética política
porque no todo vale. No podemos criticar al gobierno cen-
tral por las privatizaciones y estar haciéndolas en nuestro
Ayuntamiento (y me refiero al PSOE), no podemos decir
que el gobierno se carga la cultura y darnos con la escuela
de música (y me refiero al PSOE), que terminamos una
calle en un plazo y duplicarlo, que seremos” los salvadores
de la patria” y pasar cuatro años de legislatura “sin pena ni
gloria”, y subir los impuestos, y despedir trabajadores, y no
escuchar a los vecinos, etc, etc (y me sigo refiriendo al
PSOE). Ni se puede decir en campaña que se va acabar
con las corruptelas del PSOE y cuando se ganan las elec-
ciones actuar en las diputaciones como si fueran nuestro
cortijo particular donde los concejales del PPdan y quitan
ayudas, subvenciones, cartelerías... a su discreción, sin nin-
gún tipo de garantías de igualdad de oportunidades ni nada
por el estilo (ahora evidentemente me estoy refiriendo al
PP ) y defraudar a sus votantes apoyando todas las políticas
de recortes, desigualdad, subidas... que desde el gobierno
central se están haciendo (y me sigo refiriendo al PP)

En definitiva, hay que estar más cerca de las palabras
que se dicen, de las promesas que se hacen y de las ideo-
logías que se defienden y por ahora en IU, aunque les pese,
seguimos dando ejemplo.

Nosotros, a seguir trabajando por Rute
Desde que comenzara la legislatura en 2011, nos
hemos visto solos en nuestra labor de oposición. Y es
que a IU no se le ha visto aparecer, por el momento.
¡Vamos no se puede ser más descarado! No van a ejer-
cer su labor nada más que cuando estén próximas las
urnas, para intentar arañar votos. Ya son expertos en
ello, recordaremos todos, la desastrosa legislatura an-
terior. Tras años de gobierno y habiendo dejado en rui-
nas nuestroAyuntamiento, nos “colaron” un crédito de
3.000.000 € para lavarle la cara al municipio y no llegar
a las elecciones muy mal del todo. Una maniobra que
buscaba que no les cortasen la luz, ni se le manifestasen
los trabajadores a pocos meses de las votaciones. En
las aldeas la maniobra pasó por desplegar un césped de
piscina sobre las pistas de fútbol sala. Dejando unas
instalaciones impracticables. Como se puedo ver, Iz-
quierda Unida no movió un dedo hasta pasados los dos
años, para dar una tímida rueda de prensa en la que nin-
gún trabajo pudo demostrar. Y nada más, se les sigue
esperando.

Por otro lado, tenemos al equipo de gobierno. Un
Psoe, el de Rute, sin argumentos y que subsiste gracias
a las medidas del gobierno central, por las que pudo
hacer frente al pago a proveedores y por las que se les
limita el gasto desorbitado al que históricamente han
sometido a nuestro consistorio. Un partido en el que la
raíz ideológica de la IU deAltamirano se ha abierto ca-
mino posicionándose al frente del mismo. Un partido
asaltado por escándalos periodísticos y de otras índoles
desde que llegó al poder. Un partido de desgobierno
que no cumple sus promesas electorales, como es el
caso de la carretera, las rondas o el colegio de Llanos
de Don Juan. Un partido que escucha y atiende solos a
los ruteños que les interesa electoralmente hablando.
Un partido, o más bien dicho un Alcalde y unos re-
presentantes de partido, sin PALABRA.

Insólitamente hemos asistido a un pacto entre Iu
y Psoe en Rute. Haciendo actos conjuntos, mociones
y tapando las vergüenzas los unos a los otros en temas
muy perjudiciales para Rute. Sirvan de muestra: la de-
volución de ayudas europeas por negligencia polí-
tica, la ampliación de créditos que nos han
hipotecado para décadas o la subida de comisiones
para los concejales del gobierno. Un hermanamiento
surgido de sus intereses personales. Entendible, visto el
escaso compromiso de estas dos formaciones con Rute.

Desde nuestro grupo, lo que no vamos a perdonar
es que no hayan exigido a sus representantes en la
Junta deAndalucía que cumplan con los compromisos
y necesidades de Rute. Que no hayan molestado a sus
compañeros de partido con reivindicaciones de este
pueblo, ni hayan pedido un esfuerzo a la entidad auto-
nómica para la mejora de nuestro municipio. Han ac-
tuado siempre anteponiendo sus intereses,
político-personales en ambos partidos, a las necesida-
des de sus vecinos.

Atentos todos a la maniobra de Iu y Psoe, prepa-
rada para estos meses, en la que fingirán ruptura y
confrontación. Para así rescatar cada uno los votos que
pueda, pertenecientes a aquellos que no están de
acuerdo con su pacto en Rute.

Mientras, los concejales del grupo Popular, han
estado trabajando desde el primer momento, realizando
su labor y luchando por obtener logros para Rute. Re-
corriendo la carretera hasta Córdoba todas las semanas,
para adquirir el compromiso de la Diputación. Ha-
ciendo valer el cargo que sus vecinos les concedieron
con su apoyo en las elecciones municipales. Rute con-
fió en ellos, y ellos están respondiendo a los ruteños
y ruteñas con trabajo y dedicación. Lo saben bien
todos aquellos que acuden para ser escuchados y aten-
didos. Y a los que todavía no lo han hecho, aquí nos
tienen.

LOS PENSAMIENTOS DELPP
Siempre es interesante saber la opinión que la gente se hace
de ti, en mayor o menor medida esto nos puede servir, para,
llegado el caso, mejorar aquello que sea mejorable, y claro
está, sea una cosa que esté a nuestro alcance mejorar.

Pues bien, resulta queridos ruteños y ruteñas que el Sr. D.
José Antonio Nieto, presidente del PP en Córdoba, y alcalde
de esta ciudad no tiene el mayor reparo en afirmar que "An-
dalucía tiene miedo al cambio y que por tanto existe una in-
madurez en la democracia andaluza, que alguna vez habrá que
corregir,.."Ahí es nada.

Suponemos que la tara, o lo que el Sr. Nieto interpreta
como tara es, que cuando el pueblo andaluz habla, democrá-
ticamente por cierto, en las urnas, resulta pues que son ellos,
y cada uno a su nivel, Sr. Nieto enCórdoba, Sr. David enRute,
y ahora en estas recientes elecciones europeas, tanto la pro-
vimcia de Córdoba, yAndalucía en su conjunto les han dicho
nuevamente queNo, que no queremos sus ajustes, sus recortes
y en definitiva su forma de gobernar.

Ellos en respuesta a esta contundencia, lejos de hacer una
autoreflexión interna y por que no, intentar hacer las cosas de
otra manera, van y nos dicen que tenemosmiedo al cambio y
que tenemos una "tara". Miren ustedes más quemiedo lo que
los andaluces y andaluzas tenemos esmuchamás inteligencia
de la que nos suponen, ya que en los sitios en los que si se ha
producido ese "cambio" que tanto ansian ustedes aquí, ya es-
tamosmuy acostumbrados a verlo, a ver sus formas ymaneras
no ya de cómo gobiernan y de qué manera,.. si no además de
cómo tratan a las personas. Esto que traemos a estas lineas
hoy sobre la "inmadurez o tara" es un claro ejemplo: O haces
que gobierne y te desmonte el cierto nivel de bienestar social
del que disfrutas, o eres directamente un tarado y un inmaduro
democrático. Ver para creer.

Suponemos que el Sr. David Ruíz también compartirá esa
opinión de su jefe de filas provincial, ya que si no es así de-
beria de desmarcarse de esa línea que roza el desprecio y el in-
sulto a la inteligencia colectiva de un pueblo, como es el
nuestro,como esAndalucía.

Otra afirmación que merece ser analizada con deten-
miento es esa en la que nuevamente en su estilo el Sr. Nieto
viene a decirnos que "alguna vez habrá que corregir". No sa-
bemos con que intención e intensidad el Sr. Nieto pretende
"corregir" a los andaluces ¿es quizás un correctivo parecido al
que se le puede aplicar a un niño que no hace las tareas de
cole?, si así fuera ya sabemos al menos "la tarea" cual es y en
qué consiste, simple y llanamente en votarlos para que puedan
auparse al poder y,..... como en un juego de magia ya dejarí-
amos de tener "taras" y por supuesto desde ese momento ya
seríamos un pueblo "maduro". El asunto tiene miga y desde
aqui, desde este lugar, desde estemedio recomendamos al lec-
tor una reflexión seria y profunda acerca de lo que encierran
las palabras del alcalde de Córdoba.

En otro orden de cosas en dias pasados el alcalde ruteño
Antonio Ruíz comparecía ante los medios, como ya viene
siendo habitual desde que acedió a la alcaldía de Rute, para
hacer un balance de la gestión que se viene realizando, y que
esmuy positiva en términos económicos, y que viene avalada
por los diversos informes de la intervención municipal en la
que se pone de manifiesto el gran esfuerzo no ya de contener
la gran deuda que el equipo socilista se encontró en 2011
cuando accedió al gobiernomunicipal, si no como en propias
palabras suyas en este periodo que va desde 2011 hasta estos
dias de 2014, tres años, se ha logrado reducir la deuda del
ayuntamiento en los diversos planos (Facturas pendientes,
Proveedores, Intereses Bancarios, etc,...) en nada menos que
un 20%,, lo que unido a la asfixiante y restrictiva norma del
gobierno central del PP, que no da márgen de maniobra prac-
ticamente en ningun sentido, nos haga sentirnos el doble de
satisfechos y orgullosos puesto que "conmuchisimomenos se
está haciendo más"

Por último desear a todos los que en estos días comienzan
a disfrutar de unasmerecidas vacaciones, especialmente a los
más pequeños, así como a todos aquellos que con el periodo
estival inician sus descansos, los disfruten a tope y que sean
unos días familiares y llenos de alegría.
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La deuda del Ayuntamiento, un 20% menor que hace
tres años, de nuevo se ha reducido en este ejercicio
En este tiempo el déficit de las arcas municipales ha pasado de 10,8 millones de euros a los 8,6 actuales

MARIANAMORENO
El alcalde de Rute, Antonio Ruiz,
fiel a su compromiso anual desde
que asumió laAlcaldía, de informar
y rendir cuentas sobre la situación
general delAyuntamiento, ha com-
parecido ante los medios de comu-
nicación locales para hacer balance
de la gestión del último ejercicio.

También ha analizado los tres
años del actual Gobierno munici-
pal. Fundamentalmente, se ha de-
tenido en la situación económica y
financiera del Consistorio. Se ha
basado en el informe solicitado y
facilitado por la Intervención mu-
nicipal.

En estos momentos, el Ayunta-
miento debe 1,2 millones de euros
en facturas pendientes de pago. Son
casi tres millones de euros menos
que en junio de 2011. Entonces, la
deuda pendiente de pago era de 4,1
millones. También es menor que el
año pasado por estas mismas fe-
chas, cuando ascendía a 1,6 millo-
nes.

Respecto a lo que se debe a los
bancos, el alcalde ha informado de
que la deuda ahora es de 7,3 millo-
nes de euros, frente a los 8,1 de
abril de 2013. En consecuencia, la
deuda total en estas fechas, tanto de
carácter comercial como finan-
ciera, se eleva a 8,6 millones de
euros. Aun así, la cifra contrasta
con los 9,8millones que presentaba
elAyuntamiento en abril de 2013 y
los 10,8 millones de euros que
constaban en la Intervención de
fondos con fecha 16 de junio de
2011.

Por tanto, el alcalde concluye
que la deuda en el tiempo de ges-
tión del equipo de Gobierno socia-
lista se ha reducido en un 20%. Son
datos “absolutamente objetivos y
demostrables”, y según Ruiz,
ponen de manifiesto que se está
“gestionando bien y además se está
haciendo frente al pago que otros
gobiernos municipales han dejado.
Ése, según el alcalde, era uno de los
grandes retos de este mandato,
“sacar alAyuntamiento de la situa-
ción en que se encontraba”.

Otro logro conseguido

en el último año ha sido la aproba-
ción del Plan General de Ordena-
ción Urbana, que tantos problemas
ha ocasionado al desarrollo de
nuestro pueblo. Asimismo, el al-
calde ha dicho que otra promesa del
grupo socialista era la mejora de los
servicios básicos. En este sentido,
recuerda que se hamejorado el ser-
vicio de limpieza.Y justo ahora, en
estos meses, se está modificando el
alumbrado público.

Antonio Ruiz también ha alu-
dido a la normalización de la Teso-
rería. Eso ha permitido asegurar el
pago de las nóminas del personal y
hacer frente al pago de la luz a Se-
villana Electricidad con objeto de
evitar, como ya ocurrió en tiempos
pasados, tener que contar con gru-
pos electrógenos.

Según Ruiz, la austeridad y el
rigor con el que se está trabajando
está permitiendo este avance. De
seguir así, en doce años la deuda
del Ayuntamiento desaparecería.
Sin embargo, el alcalde insiste en
que, para ello, hay que seguir tra-
bajando "como se está haciendo
ahora y ser responsable en cuanto
la contención del gasto se refiere”.

En cuanto a esto último, Anto-
nio Ruiz, afirma que medidas "de
sentido común", como pedir tres
presupuestos para la realización de
cualquier compra superior a los 300
euros, no gastar nada que no cuente
con crédito presupuestario o dismi-
nuir la demora del pago a provee-
dores de tres años de media a
menos de uno, están incidiendo sig-
nificativamente en la reducción del
gasto corriente.

Para el alcalde todo esto puede
ser “muy lógico, pero sencilla-
mente antes no se hacía”. Pese a
ello, Antonio Ruiz, considera que
aún existen algunas cuestiones pen-
dientes importantes. La primera
que ha mencionado es el acabado
de la carretera de Rute a Encinas
Reales, prometida por la consejería
de Fomento para finales de este
año, o las rondas, que quizás no se
puedan realizar en esta legislatura.

Sin embargo, insiste en que con

pocos recursos también se están
desarrollando servicios nuevos.
Así, por ejemplo, con la colabora-
ción del AMPA del IES Nuevo
Scala, se ha apostado por la Ludo-
teca Municipal, un espacio de ocio
y tiempo libre para los jóvenes.
Igualmente, este año espera que se
pueda adecentar el parque infantil
Nuestra Señora del Carmen.

Entre los asuntos pendientes, el
alcalde también se ha referido a la
nueva piscina municipal. Insiste en
que con los recortes en Planes Pro-
vinciales va a ser imposible. No
obstante, confía en que el vicepre-
sidente de la Diputación, Salvador
Fuentes, cumpla con la palabra
dada. Por eso, le insta “desde ya”
para que libere los trescientos mil
euros necesarios para acabar la pis-
cina, como prometió en la campaña
electoral de las elecciones euro-
peas.

En su balance de gestión Ruiz
se ha referido a la apuesta por el
empleo que desde elAyuntamiento
se ha llevado a cabo a través del
Plan de Empleo Municipal. De
hecho, ha aprovechado para dar a
conocer los planes de otras admi-
nistraciones que también van a be-
neficiar a los desempleados de Rute
y que se gestionan desde elAyunta-
miento. Es el caso del Plan de Em-
pleo Provincial de la Diputación de
Córdoba, con el que se harán 54
contratos.

Respecto a los derivados de la
Junta deAndalucía, el Plan de Em-
pleo Joven supondrá la contrata-
ciónmínima de 98 jóvenes de Rute,
a media jornada, durante tres meses
y en diferentes ámbitos. También
ha mencionado los 38 contratos
más que se podrán formalizar gra-
cias al Decreto de Exclusión So-
cial.

El alcalde ha destacado que se están logrando avances con muy pocos recursos/MM

Según el alcalde, pedir tres presupuestos para
cualquier compra superior a 300 euros o reducir
el tiempo de pago a proveedores ha disminuido

significativamente el gasto

Como puede obser-
varse en el gráfico la
deuda total del Ayunta-
miento deRute se ha ido
reduciendo de forma
progresiva en los últi-
mos tres años. Igual ha
ocurrido con la deuda
pendiente de pago, que
es la de carácter comer-
cial. Respecto a la de ca-
rácter financiero
también se ha reducido
respecto al año pasado.
No obstante en 2011 se
vio incrementada por el
préstamo del Plan a
Proveedores que tuvo
que solicitar el Ayunta-
miento.
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Diputación crea
un Plan de
Infraestructuras
de Carácter
Sostenible

REDACCIÓN
La Diputación de Córdoba va a
destinar 7,4 millones de euros
a un Plan de Infraestructuras de
Carácter Sostenible. Esta can-
tidad procede, en su mayor
parte, del remanente de tesore-
ría de la institución. Cinco mi-
llones y medio se destinarán a
actuaciones en la red viaria
provincial.

Los casi dos millones res-
tantes, 1,9, irán a un plan de ac-
tuaciones en infraestructuras
municipales de los ayunta-
mientos. En este caso, las can-
tidades se repartirán conforme
a los mismos criterios que los
Planes Provinciales. La pro-
puesta de obras en la red viaria
provincial contempla un total
de trece actuaciones.

En principio, ninguna de las
actuaciones previstas en la red
viaria provincial afecta Rute.
Sin embargo, nuestro pueblo sí
se va a beneficiar, como el
resto, del plan dirigido a los
ayuntamientos para infraes-
tructuras municipales.

El portavoz del Gobierno
de la Diputación, Andrés Lo-
rite, ha recordado que el carác-
ter sostenible al que hace
referencia el plan se basa en lo
establecido por el Real Decreto
Ley 2/2014 del Gobierno cen-
tral. Es decir, ha de cumplir el
requisito de no suponer un
gasto adicional en el futuro y
tener una vida superior a los
cinco años.

En relación a las infraes-
tructuras municipales, Lorite
ha explicado que los criterios
de reparto serán “los consen-
suados para los planes provin-
ciales”. Eso significa que a
Rute vendrán treinta y cinco
mil euros. Estos criterios esta-
blecen un 50% fijo por munici-
pio, y el otro cincuenta
depende de varios factores re-
lacionados con el número de
habitantes y los núcleos dise-
minados. Las ayudas oscilan
entre diez mil y cincuenta mil
euros.

Llega a Rute un taller sobre consumo responsable
REDACCIÓN
Formación en consumo res-
ponsable y nuevas tecnolo-
gías; envejecimiento activo,
hábitos de consumo y produc-
tos seguros; y cambio en la
normativa del etiquetado a
partir de 2015 serán los tres
grandes ejes de un programa
de talleres de formación de la
Diputación de Córdoba. Lo
pone en marcha a través de su

Departamento de Consumo y
Relaciones Sociales, bajo el
lema “Creciendo en Dere-
chos”.

El programa cuenta con un
presupuesto de 14.500 euros y
llegará a 24 municipios de la
provincia, entre ellos Rute.
Está dirigido preferentemente
a mayores, niños y técnicos en
consumo. Según la diputada
de Consumo y Relaciones So-

ciales de la Diputación de Cór-
doba, María Jesús Botella, es
“pionero” y se basa en un prin-
cipio fundamental: para ejer-
cer los derechos como
consumidores “hay que cono-
cerlos”. Si no, es imposible
“defenderse de cualquier ata-
que como usuarios“.

En lo referente a la forma-
ción en consumo responsable
y nuevas tecnologías, se van a

desarrollar una serie de talle-
res en centros de enseñanza.
La idea es que contribuyan al
desarrollo integral de actuales
y futuros consumidores. Se
quiere potencia el análisis crí-
tico, bajo la premisa del dere-
cho que tiene este colectivo
tan vulnerable, niños y jóve-
nes, a consumir de forma
consciente.

Serán ocho los talleres que

de esta temática se impartan,
de la mano de FACUA. Uno
de ellos será el que se lleve a
cabo en Rute. El presidente de
FACUA Córdoba, Francisco
Martínez, ha destacado que,
dentro de su programa de de-
fensa del consumidor, se
ofrece formación a todos los
consumidores, principalmente
niños, “ya que ellos serán los
consumidores del futuro”.

El Ayuntamiento ha presentado al Servicio Andaluz de
Empleo los proyectos del Plan de Empleo Joven
Los jóvenes deben presentar en la oficina del SAE la solicitud para participar en el programa

MARIANAMORENO
El fomento del empleo se ha con-
vertido en uno de los principales
caballos de batalla de las adminis-
traciones públicas. A lo largo de
este año se han ido aprobando di-
ferentes programas, con objeto de
atender a sectores de población
más desfavorecidos, como desem-
pleados en general, parados de
larga duración o jóvenes.

Precisamente a esto se ha refe-
rido el alcalde Antonio Ruiz en su
balance de gestión anual. Ruiz ase-
gura que uno de los principales ejes
de trabajo que se han marcado
desde elAyuntamiento ha girado en
torno al empleo. De hecho, re-
cuerda que una de las primeras me-
didas que se adoptó en el actual
mandato fue “crear un Plan de Em-
pleo Municipal”.

Según Ruiz, en estos momen-
tos, con la reforma de la adminis-
tración local, los ayuntamientos
“han dejado de tener competencias
en esta materia”. Sin embargo, pese
a ello, el alcalde alaba las iniciati-
vas puestas enmarcha por otras ad-
ministraciones para paliar la
situación de paro. Se trata de pro-
gramas de fomento del empleo que
se canalizan a través de losAyunta-
mientos, que son las entidades que
reciben una asignación para la rea-
lización de determinados contratos.

Por una parte, está el Plan Pro-

vincial de la Diputación de Cór-
doba. Cuenta con un presupuesto
de 57.307 euros y va a permitir
hacer cincuenta y cuatro contratos
de un mes de duración a jornada
completa. Según el alcalde, este
plan se va a destinar “a desemple-
ados en general”. Pero, fundamen-
talmente, se va a optar por
seleccionar “a personas que no
hayan disfrutado de otros progra-
mas.

Luego está el Plan
Emple@joven de la Junta deAnda-

lucía. Con este programa se benefi-
cia a los jóvenes menores de treinta
años que a fecha 31 de marzo estu-
viesen inscritos en la oficina de
empleo, en el SAE. En concreto, en
nuestro municipio en esas fechas
había 144 jóvenes en situación de
desempleo.

Ahora, el Ayuntamiento de
Rute ha elaborado diferentes pro-
yectos para ocupar a los desemple-
ados. Dichos proyectos se han
confeccionado en función de la in-
formación facilitada por el Servicio
Andaluz de Empleo respecto a los
perfiles, estudios y formación aca-
démica de los jóvenes parados de
Rute. En base a esos datos, los téc-
nicos municipales han elaborado
proyectos que dan cabida tanto a
jóvenes sin titulación como a aque-
llos que tengan una formación bá-
sica o sean diplomados o
licenciados.

Se han previsto programas de
mantenimiento, recuperación y
adecentamiento de espacios natu-
rales, de mejora y recuperación de
mobiliario urbano. Otros son para
cubrir el servicio de guardería in-
fantil durante la campaña de reco-
lección de aceituna en Rute. Y
algunos más son para los más jóve-
nes más cualificados, de dinamiza-
ción de servicios de arquitectura y
urbanismo, de promoción del tu-
rismo local, de dinamización de la
Biblioteca o proyectos de mejora
energética en edificios municipa-
les.

El alcalde anima a los jóvenes a
ir a la oficina de empleo ymanifes-
tar que están interesados en parti-
cipar en este programa. Insiste en
que no basta con ser menor de
treinta años y estar inscrito en el
SAE en las fechas establecidas.
Además, es “obligatorio” solicitar
participar en el programa para po-
derse beneficiarse.

El programa supone para Rute
una inversión de 197.740, 47 euros.
Con ellos, se prevé emplear como
mínimo a 98 jóvenes, en diferentes
tipos de trabajo, a tiempo parcial,
durante tres meses consecutivos.
Antonio Ruiz insiste en que es una
oportunidad que los jóvenes de
nuestro pueblo no deben perder.

Finalmente, está el programa
que se incluye dentro del Decreto
de Exclusión Social de la Junta de

Andalucía. Éste va destinado a des-
empleados que se encuentren en si-
tuación de exclusión social, que
suelen ser los usuarios de los Servi-
cios Sociales Comunitarios. En
este caso se empleará a treinta y
ocho personas durante un mes, a
jornada completa. Y aún queda
pendiente, indica el alcalde, otro
Plan de Empleo para mayores de
30 años. De momento, se prevé
hacer contratos a 190 personas.

Todo ello, según Ruiz, no sólo
va a redundar de forma positiva en
el empleo en Rute. Además, va a
contribuir al desarrollo de nuestro
pueblo, permitiendo actuaciones en
el pantano, Fuente Alta, la mejora
del mobiliario urbano y el apoyo a
los servicios de Urbanismo y Tu-
rismo del Ayuntamiento, entre
otros.

El alcalde insiste en que
es una oportunidad de
empleo que los jóvenes
no deben perder

Fuente:Ayuntamiento de Rute

Fuente:Ayuntamiento de Rute
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Pescadoresy empresariosdeRutey la comarca semovilizanante
las restriccionesde lanuevaLeydeVedas
Aseguran que, tal y como está redactada, supone el final en la práctica de la pesca en el Pantano de Iznájar

FRANCISCO PIEDRA
Los pescadores de Rute, y por ex-
tensión de toda la comarca, han
alertado de las consecuencias que
puede acarrear la nueva Ley de
Vedas para la pesca en el Pantano
de Iznájar. En concreto, el punto
que ha hecho saltar las alarmas es
el referido a las artes de pesca, al
prohibir la pesca con caña de ca-
rrete.

En la práctica, este punto, el 4
del apartado B de la disposición
adicional tercera, viene a anular la
pesca en la zona, ya que es el arte
más común. Así de rotundo se ex-
presa José Manuel García, pesca-
dor ruteño y presidente de la peña
Solobass, dedicada específica-
mente a la pesca del black-bass.

Los implicados mostraban su
inquietud recientemente en Lu-
cena, durante una reunión con los
alcaldes de la llamada “lámina de
agua” del Pantano. En ese encuen-
tro también hubo representantes de
la Estación Náutica de la Subbé-
tica, técnicos y delegados de Me-
dioambiente de la Junta.

Dentro de su preocupación, al
menos tienen dos clavos a los que
agarrarse. Por un lado, el apoyo
“unánime” de los alcaldes. Tam-
bién desde la Junta se reconoce que
la ley está “mal redactada”. La re-
acción inmediata de los pescadores
fue pedir que se diera marcha atrás.
De momento, explica García,
“están en ello, pero la burocracia
es lenta”. De hecho, la modifica-
ción podría demorarse “un año”.

No se trata sólo de ellos o del
proyecto de Estación Náutica.
También se ven afectados los res-

ponsables de bares, restaurantes,
hoteles e incluso gasolineras del
entorno, por no hablar de tiendas
de pesca. Aseguran que esta afi-
ción mueve a "muchísima gente"
en todos estos ámbitos.

El presidente de Solobass ase-
gura que en un fin de semana po-
dían pasar de trescientas las
personas que disfrutaban de las ac-
tividades permitidas en el Pantano.
Ahora está “todo desierto”. No es
una forma de hablar: le consta que
empresas vinculadas a estos nego-
cios están despidiendo por falta de
trabajo.

Que sus afirmaciones no van
muy desencaminadas lo prueba el
amplio respaldo de la manifesta-
ción del 29 de junio. Llevaba por
lema "En defensa de la pesca y el
desarrollo del Pantano de Iznájar".
Los convocantes cifran en cerca de
dos mil las personas que se con-
centraron ante el Hotel Caserío de
Iznájar, junto a la playa de Valdea-
renas. La marcha terminó en el
puente con la lectura de un mani-

fiesto en la voz de José Manuel
García.

Según recuerda, las restriccio-
nes no son nuevas. Llevan “cinco
años” sufriéndolas, primero con el
mejillón cebra y después con el si-
luro. Según Ángel Pérez, presi-
dente de la Sociedad de Pesca de la
Subbética, la ley no menciona ex-
presamente el siluro. Pero al supri-
mir la caña de carrete, y restringir
los cebos e hilos, es “casi imposi-
ble” capturar un siluro.

En el fondo, el objetivo es im-
pedir que se introduzcan especies
exóticas, y que el siluro sea trans-
portado. Sin embargo, Miguel
Amorós, presidente de la Sociedad
de Pescadores de Rute, pronostica
que, tal y como está redactada, aca-
baría creándose “la mayor reserva
de siluros de España”.

Si se quiere exterminar, los
pescadores proponen permitir su
captura y entregar cada pieza a la
autoridad competente. Su compa-
ñero de Solobass va más lejos y ca-
lifica la ley de “absurda”.Advierte

que con los señuelos permitidos se
podría pescar siluros alevines, que
son los que se pueden transportar.
Y si alguien quisiera, “podría lle-
várselos a otros pantanos”. En
cambio, con una pieza adulta, “de
treinta o cuarenta kilos”, sería im-
posible.

Ángel Pérez añade que en Es-
paña hay “muchos Pantanos” con
mejillón cebra y con siluro, y se
está pescando y navegando en
ellos. Incluso en el cauce del Gua-
dalquivir, a la entrada de Sevilla,
ya se han fotografiado ambas espe-
cies. Pérez se pregunta si acaso se
va a prohibir también la navega-
ción por el Guadalquivir”.

Tanto él como García sospe-
chan que desde el Consejo de Bio-
diversidad, encargado de elaborar
la ley, se está “experimentando”
con el Pantano, no saben bien para
qué. Pérez aboga por poner me-
dios, con cotos o con la desinfec-
ción del material. Hay que buscar
“soluciones, no prohibiciones”.

Le parece “inconcebible en

pleno siglo XXI y en el pantano
más grande de Andalucía y el ter-
cero de España”. García apostilla
que, detrás de todo, hay una ley re-
dactada por técnicos que no viven
de cerca el tema.Además, critica el
celo de colectivos “que se llaman
ecologistas, pero cuyo comporta-
miento es propio de dictadores”.

Aunque la ley deja un resqui-
cio para que no se pueda afirmar
que la pesca está totalmente prohi-
bida, sostiene que la realidad es
justo ésa. Tampoco entiende cómo
en ese Consejo de Biodiversidad
puede tener tanto poder de decisión
“gente que está a trescientos kiló-
metros”.

De hecho, los propios alcaldes
y empresarios de la zona han pe-
dido mayor representatividad.
Como apuntaron en la citada reu-
nión de Lucena la alcaldesa de Iz-
nájar, Isabel Lobato, o el de Rute,
Antonio Ruiz, los municipios ribe-
reños cedieron parte su término
para el Pantano “y esperan benefi-
cios”.

Los convocantes calculan que la cifra de asistentes a la manifestación se acercó a las dos mil personas/FP

Temen que, lejos de
acabar con el siluro, la
ley generará el efecto
contrario en Iznájar
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Se pone enmarcha una campaña para promover el
acogimiento familiar entre familias y colectivos deRute

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 11 de junio la conce-
jala de Servicios Sociales, Luisa
Trujillo, se reunía con Antonio
Cejas, de la Asociación de Vo-
luntarios de Acción Social,
AVAS. Esta asociación opera a
nivel provincial y tiene sede en
Puente Genil. El objetivo era
lanzar un llamamiento a perso-
nas y colectivos de Rute para
promover el acogimiento fami-
liar. Cejas es educador social y
responsable de este programa
dentro de la asociación.

DesdeAVAS se contactó con
el Ayuntamiento de Rute para el
acogimiento de menores con
cualquier problema de discapa-
cidad. Por ello, en cierto modo
se buscan perfiles “profesiona-
les”. No significa que se re-
quiera una titulación concreta,
pero sí ciertos conocimientos
para cuidar a niños con proble-
mas físicos o psíquicos.

Las familias que se suman a
este programa reciben el aseso-
ramiento adecuado y se les hace
un seguimiento semestral. Tam-
bién perciben una asignación
económica mensual “para sufra-
gar los gastos generados de unas
necesidades en ocasiones bas-
tante especiales”.

Cejas expone la realidad

sobre el tema en la provincia de
Córdoba. La mayoría de los
niños que hay en centros de aco-
gida “no están porque hayan co-
metido ningún delito, sino
porque su familia de origen no
puede hacerse cargo”. Por eso
se busca un perfil de familias
que puedan acogerlos. Ni si-
quiera son siempre enfermeda-
des graves. En algunos casos se
trata de un simple “retraso ma-
durativo”.

Otras veces, llevan tanto
tiempo en centros “que sufren
muchas carencias afectivas”. La
intención de AVAS no pasa sólo
por captar familias de acogida,
sino que toda la sociedad “sea
consciente de estos temas”. En
ese contexto, su línea de trabajo
incluiría charlas a colectivos o
reuniones con profesionales de
la sanidad.

El acogimiento es distinto de

la adopción, hasta el punto de
que son dos opciones incompa-
tibles, “aunque el proceso sea
similar”. Si una familia está en
la bolsa de adopción “no puede
estar a la vez en la de acogi-
miento”. Otra diferencia notable
es que los lazos con la familia
de origen no se pierden. Al fin y
al cabo, la estancia, dentro de un
margen amplio, tiene una fecha
límite, con un plazo que mar-
cará la Fiscalía o el Servicio de
Protección de Menores.

La filosofía es más simple.
Cejas explica que hay niños que
van a colegio con regularidad.
Luego, en vez de volver a casa,
van a un centro de acogida.
Estos niños no pueden compar-
tir las experiencias más simples
de otros compañeros de clase,
“como pasar con sus padres o
sus hermanos un día en la
playa”. Llevan una vida “nor-
malizada, con todas las necesi-
dades básicas cubiertas, pero les
falta una familia”.

La concejala se ha sumado
al llamamiento basándose en su
propia experiencia. El año pa-
sado hubo en su casa dos niños
bajo este programa. Desde el
Centro de Acogida de Rute se
presentó un proyecto para fami-
lias que quisieran acoger niños
en las vacaciones de Navidad.
Trujillo asegura que no sólo fue
una experiencia “positiva y enri-
quecedora” para ella y su ma-
rido, sino también para sus dos
hijos.

Antonio Cejas durante su reunión de trabajo con la concejala ruteña/FP

Las familias que se sumen recibirán asesoramiento pero también una asignación económica mensual

Proyecto Hombre trabajará el consumo de alcohol y la
prevención de drogas en Rute
MARIANAMORENO
Recientemente, representantes
de los Servicios Sociales Comu-
nitarios, del Centro de Salud de
Rute, de organizaciones como
Cáritas Interparroquial, miem-
bros de la Policía Local, perso-
nal delAyuntamiento y el propio
alcalde Antonio Ruiz, asistieron
a una reunión convocada por
Proyecto Hombre. Sus respon-
sables tienen el objetivo de tra-
bajar en Rute.

Esta ONG nació en 1985
para ofrecer soluciones en el tra-
tamiento y la rehabilitación de
las drogodependencias y otras
adicciones. El trabajo que hacen
abarca desde la prevención en
diferentes ámbitos hasta la reha-
bilitación y reinserción de las
personas drogodependientes.

Cuentan con cerca de treinta
centros repartidos por todo el te-
rritorio nacional, así como coor-
dinadores y responsables en
multitud de pueblos. Ahora, dos
de ellos, Esperanza Flores y
Jesús Sola, junto a un equipo de
psicólogos, profesionales y tera-

peutas, van a trabajar en la loca-
lidad.

En principio, el alcalde An-
tonio Ruiz, ha valorado muy po-
sitivamente esta iniciativa.
Según ha dicho, se trata de “co-
ordinar esfuerzos, entre los dis-
tintos actores sociales, de cara a
prevenir el consumo de drogas”.
Ruiz ha manifestado que hubo
años en el municipio donde el
consumo de drogas fue más pre-

ocupante.
Afortunadamente, ahora no

es así, asegura. No obstante,
considera que no se puede bajar
la guardia y siempre hay que
estar atentos a cualquier índice
de consumo de drogas, sobre
todo entre los más jóvenes. El
alcalde cree que las familias
deben conocer cómo afrontar
este asunto, y disponer de toda
la información y herramientas

existentes.
El terapeuta ruteño Jesús

Sola, sabe de lo que habla. Él ha
padecido en primera persona lo
perjudicial que puede resultar el
consumo de una sustancia adic-
tiva. Jesús Sola entiende que es
la sociedad, los adultos en gene-
ral, los que deben trabajar para
atajar esta problemática, sin in-
tentar culpabilizar a los jóvenes.

Piensa que los adultos deben

ser conscientes del ejemplo que
ofrecen. Asegura que a un joven
“la palabra no le sirve”. Lo que
no puede ser, insiste, es que
desde que un niño tiene cuatro o
cinco años en su fiesta de cum-
pleaños en vez de ver exclusiva-
mente batidos o zumos, ya esté
viendo que los adultos consu-
men alcohol.

En la misma línea se mani-
fiesta Esperanza Flores, que sos-
tiene que si asociamos
continuamente fiesta a alcohol”,
lo que estamos haciendo es
“normalizar su consumo”.
Según Flores, puede ser “nor-
mal” que un adolescente quiera
probar el alcohol. Lo que no es
normal, a su juicio, es “que los
padres lo consientan”.

De cara a trabajar con la po-
blación ruteña, el día 26 de
junio, los responsables de Pro-
yecto Hombre, también mantu-
vieron una jornada formativa e
de carácter informativo. En este
caso, se llevó a cabo con colec-
tivos y asociaciones del munici-
pio.

Aunque el proceso sea
similar, el acogimiento es
distinto e incompatible
con la adopción

Representantes de instituciones y colectivos se reúnen con los responsables de Proyecto Hombre/MM
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Las empresas de artes gráficas denuncian queDiputación
hace trabajos “gratis” a entidades y colectivos

FRANCISCO PIEDRA
Las empresas de artes gráficas
han mostrado su preocupación
por los servicios gratuitos que
presta la imprenta de la Diputa-
ción. Sin ignorar la crisis, asegu-
ran que en la provincia se ha
perdido el 50% del empleo en el
sector. Por ello, la Asociación de
Artes Gráficas de Córdoba (Asa-
gra) pide que no se imprima gra-
tis para instituciones ajenas a las
entidades locales y se vuelva a la
línea de subvenciones.

La Diputación tiene pen-
diente una reunión con Asagra.
La idea, según su vicepresidente
tercero, Manuel Gutiérrez, es
que acuda la presidenta provin-
cial, María Luisa Ceballos, y que
no se prolongue más allá de
julio, pero aún no hay fecha.

Las imprentas de Rute con-
firman que se nota un menor vo-
lumen de trabajo. Desde hace
tiempo, Diputación imprime la
cartelería de los ayuntamientos
cordobeses. Se convivía con ello
porque había más líneas de cola-
boración. Pero en dos o tres años
ese servicio “se ha excedido” y
se ha extendido a instituciones
como asociaciones o cofradías.

Celedonio Romero, gerente
de la imprenta del mismo nom-
bre, suscribe la idea de “compe-
tencia desleal”. Para Francisco
Jesús García, actual responsable
de la empresa familiar Imprenta
García, “no existe otro término
más suave”. Se está ofreciendo
gratis “un trabajo que tiene un
precio en el mercado, a costa de
los impuestos de todos”.

Manuel Gutiérrez niega tal
extremo. Sostiene que esos ser-
vicios han existido siempre,
“pero curiosamente hasta hace
tres años no constaba ninguna
queja por escrito”. No cree que
una imprenta (la de Diputación)
“con diez o doce trabajadores”
sea la causa “de que un sector
disminuya su producción en un
50%”. Además, señala que “la
mayoría” de peticiones viene “de
los ayuntamientos”.

Damián Molina, de Gráficas
Dafran, la empresa ruteña más
reciente, opina que el impacto se
palpa más en los pequeños nego-
cios. Dependen mucho de los en-
cargos de entidades como las
cofradías. La cartelería es el
ejemplo más palpable: se siguen
sacando carteles, pero es Diputa-

ción quien los imprime. Sin em-
bargo, según Molina se puede
decir lo mismo de otras publica-
ciones como revistas o libros.

Francisco Jesús García no
puede cuantificar lo que se ha
perdido, “pero es mucho”. Tra-
bajos que antes se hacían ya no
se hacen. Y hay otros que antes
no se hacían y ahora sí “por ser
gratis”. ¿Qué pasaría si Diputa-
ción cerrara ese grifo? No lo

sabe. Desconoce si, en caso de
que se dejara de prestar ese ser-
vicio, las entidades que se han
beneficiado estarían dispuestas a
seguir pagando por él.

En su opinión, la crisis del
sector se ve multiplicada en Cór-
doba. No entiende por qué se ha
dejado de subvencionar determi-
nadas publicaciones. Su propia
empresa ha hecho “muchos tra-

bajos” para Diputación, en una
simbiosis donde todos salían be-
neficiados. Incluso la competen-
cia entre imprentas formaba
parte de las leyes del mercado “y
repercutía en mejores precios o
mayor calidad”.

Romero asegura que el pro-
blema no se ciñe a los carteles,
sino a otras publicaciones. Su
imprenta se encargaba de algu-
nos trabajos en la capital. Esta-
ban subvencionados por la
Diputación “y ahora directa-
mente los imprimen ellos”. Ma-
nuel Gutiérrez no niega que
Diputación lo ofrezca gratis a
esos colectivos. Entiende que
forma parte de los servicios que
presta la entidad provincial.

Un aspecto en el que coinci-
den los empresarios ruteños es
que su queja no va contra el
Ayuntamiento “y menos aún
contra ningún colectivo, asocia-
ción, hermandad o cofradía”.
Ven lógico que si tienen acceso
a un servicio gratuito se aprove-
chen. Lo que no comparten es
que “desde la propia institución”
se busque el contacto local para
llegar a esos colectivos.

También son conscientes de

que la Diputación ha renovado
su maquinaria. El “miedo”, así lo
describe Romero, es que eso “va
a quitar más trabajo”. Francisco
Jesús García no tiene constancia
personal u oficial de que se haya
ampliado la maquinaria o se
haya aumentado el personal en la
imprenta de Diputación, pero
sospecha que alguna solución se
ha debido de dar para responder
a tal volumen de trabajo.

Para el vicepresidente pro-
vincial, la renovación de la ma-
quinaria responde a criterios más
simples. Según explica, si una
máquina está estropeada, “o se
considera conveniente cambiarla
o modernizarla, cualquiera la re-
novaría por otra más moderna,
no tiene sentido que Diputación
no lo haga”.

Celedonio Romero afirma
que en Jaén o Granada no se
llega a este extremo. Allí se
mantienen las subvenciones y
todas las partes quedan satisfe-
chas. García también sabe que
en otras provincias las imprentas
de las respectivas diputaciones
hacen trabajos para colectivos,
“pero no de una manera tan ge-
neralizada como en Córdoba”.

Desde la asociación provincial se califica de “competencia desleal” una actitud que, aseguran, está minando el sector

Las imprentas no van
contra los colectivos;
ven lógico que quieran
buscar un beneficio
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LaPolicía Local organiza una campaña sobre el
uso obligatorio del casco en bicicleta

MARIANAMORENO
Durante tres semanas consecuti-
vas la Policía Local de Rute ha
estado llevando a cabo una cam-
paña de información y sensibili-
zación. El objetivo era
concienciar de la obligatoriedad
del uso del casco al circular con
bicicleta.

La nueva normativa esta-
blece que los menores de 16 años
deberán usar casco homologado
de forma obligatoria para circu-
lar con bicicleta en cualquier tipo

de vía. También ahora, el uso del
casco es aconsejable para los ma-
yores de 16 años en vías urbanas.

La campaña se ha desarro-
llado mediante un concurso a tra-
vés de las redes sociales (Twitter
y Facebook). Los participantes
han tenido que responder una
serie de preguntas que se han for-
mulado relativas a la seguridad
vial. Cada semana se sorteaban
varios cascos entre los acertan-
tes. Al final se ha regalado diez
cascos homologados. La entrega

corrió a cargo del alcalde Anto-
nio Ruiz y el jefe de la Policía
Local, Antonio Flores, el pasado
21 de junio, en el salón de plenos
del Ayuntamiento.

En total, han participado más
de doscientas personas en el con-
curso. El alcalde ha aplaudido la
iniciativa. Ruiz considera que ha
sido “una forma simpática y po-
sitiva” de sensibilizar a la pobla-
ción sobre la nueva normativa.
Se trata de una normativa, ha
dicho, que implica multas eleva-

das.
Según el Jefe de la Policía

Local,Antonio Flores se ha cum-
plido con dos objetivos: el prin-
cipal, dar a conocer el uso
obligatorio del casco para circu-
lar con bicicleta. El otro era po-
tenciar el uso de las redes
sociales como herramienta de
comunicación e interacción entre
la propia Policía y los ciudada-
nos. Ambos, en palabras de Flo-
res, se han conseguido.

Además, ha avanzado que

tras esta campaña, en las próxi-
mas semanas se va a llevar a
cabo otra de control para com-
probar que efectivamente la nor-
mativa se está cumpliendo. En
caso de que sea necesario, se
procederá a poner la correspon-
diente sanción.

En este sentido, el jefe de la
Policía ha recordado que en el
año 2010 las sanciones se simpli-
ficaron y quedaron establecidas
tres tipologías: muy graves, gra-
ves y leves. Las cuantías a pagar
por cada una de ellas son de 500,

200 y 100 euros, respectiva-
mente. Igualmente, ha aclarado
que la nueva normativa no es
aplicable a los triciclos o aque-
llos vehículos que están catalo-
gados en la categoría de
juguetes.

Para concluir, Antonio Flores
insiste que no sólo hay que cum-
plir con la normativa para evitar
la multa. En ocasiones, olvida-
mos que el principal fin de este
tipo de normativas es velar por la
seguridad vial. Según Flores, al-
gunos padres “se preocupan más
de la sanción que por la peligro-
sidad que implica no llevar
casco”.

La entrega de los cascos se llevó a cabo en el salón de plenos del Ayuntamiento/MM

Han participado más de
doscientos jóvenes y se
han sorteado diez
cascos homologados

Se ha llevado a cabo mediante un concurso realizado a través de las redes sociales

La Policía
colabora en una
campaña de
control de
alcoholemia
REDACCIÓN
Durante la primera semana de
junio la Policía Local de Rute
llevó a cabo en todo el país una
campaña de control de la tasa de
alcoholemia. Se hizo en colabo-
ración con la Dirección General
de Tráfico, dentro de la progra-
mación de las Campañas y Ope-
raciones de Vigilancia y Control
para el año 2014.

En esos siete días se efectua-
ron once controles. El saldo ha
sido de 144 vehículos controla-
dos. En conjunto, sólo ha habido
que proceder a una denuncia por
positivo. Aun así, no ha habido
diligencias judiciales por pre-
sunto delito contra la seguridad
vial. El porcentaje de denuncias
respecto a los vehículos contro-
lados ha sido del 0,69 %.

La Guardia Civil desarticula un grupo especializado
en robos en interior de vehículos y cableado de cobre
REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido en
Rute a cuatro vecinos de la loca-
lidad, de entre 19 y 25 años de
edad, como supuestos autores de
seis delitos de robo con fuerza
en las cosas. En el operativo ha
imputado a otras tres personas,
una de ellas menor. Varios de los
detenidos e imputados son cono-
cidos por sus antecedentes poli-
ciales.

Las investigaciones comen-
zaron en mayo. En el puesto de
la Guardia Civil de Rute se tuvo
conocimiento de que se estaban
produciendo robos con fuerza en
las cosas en las inmediaciones
del casco urbano. En concreto,
eran robos de cableado de cobre
y otros en el interior de turis-
mos. Las inspecciones permitie-
ron conocer el “modus
operandi” utilizado. También hi-
cieron sospechar que los supues-

tos autores pudieran ser del mu-
nicipio.

La investigación avanzó con
los datos recabados en los vehí-
culos y en las zonas donde se ha-
bían cometido los robos. Gracias
a ello, se pudo identificar a los
supuestos autores. Se confirmó
que todos eran vecinos de la lo-
calidad, entre 42 y 19 años de
edad. Además, varios eran ya
conocidos por sus antecedentes
policiales.

Tras obtener indicios sufi-
cientes de su participación en los
robos investigados, se estableció
un dispositivo de servicio que
permitió la localización y deten-
ción en Rute de cinco de ellos, y
la imputación de otros tres. Los
detenidos han sido puestos a dis-
posición de la autoridad judicial.

Con esta actuación se han es-
clarecido seis delitos de robos
con fuerza en las cosas y en inte-

rior de vehículos, cometidos en
los últimos meses. Los efectos
sustraídos por los ahora deteni-
dos están valorados en más de
cuarenta mil euros. Asimismo,
se ha recuperado parte del mate-

rial sustraído. Entre ese material
se encuentran más de sesenta ki-
logramos de cobre y siete tolvas
metálicas de las utilizadas en las
máquinas de tabaco para recoger
monedas.

Los efectos sustraídos están valorados en más de cuarenta mil euros/EC
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IU busca la implicación ciudadana para sus primarias
autonómicas y de cara a las municipales de Rute

FRANCISCO PIEDRA
El 5 de julio se celebra el proceso
de primarias para elegir el candi-
dato de Izquierda Unida a la pre-
sidencia de la Junta deAndalucía.
En él participan todas las asam-
bleas locales de la coalición en la
comunidad autónoma, entre ellas

la de Rute. De ahí que el pasado
19 de junio se convocara una reu-
nión en el hotel El Mirador para
posicionarse respecto a estas pri-
marias.

De manera unánime, la coali-
ción ha respaldado en nuestro
pueblo la candidatura encabezada
por el lucentino Antonio Maíllo,
actual coordinador regional.
Junto a la suya, por ahora se ha
presentado la de Manuel Matas,
de Málaga. Cada una necesita un
mínimo de cuatrocientos avales
para concurrir a las primarias. Si
alguna no lograra ese mínimo, no

haría falta el proceso de prima-
rias. Sería el Consejo Político
Andaluz el que proclamaría la
candidatura única.

De cara a esa cita autonó-
mica, el portavoz de IU en el
Ayuntamiento de Rute, José Ma-
cías, ha recordado que es respon-
sabilidad exclusiva de la actual

presidenta de la Junta, Susana
Díaz, elegir la fecha de las elec-
ciones. Pese a que ella marca, en
efecto, el calendario electoral,
piensa que todas las formaciones
han de tener a punto su programa
y sus candidaturas.

Las que se celebrarán seguro
el año que viene son las eleccio-

nes municipales. En este sentido,
afirma que la asamblea local aún
no ha tomado una decisión sobre
la persona que encabezará la lista
de IU en Rute. Ni ha confirmado
ni ha desmentido que sea él
mismo quien vaya como número
uno. Pero reconoce que están
manteniendo contactos con per-

sonas y colectivos del municipio.
Según ha explicado, no se

busca sólo ir conformando la lista
sino “los mejores planteamientos
posibles para el pueblo de Rute”.
Asegura que, aunque hay un año
por delante, es una labor “muy
larga”. Sostiene que el éxito en
estas elecciones dependerá de
elaborar un programa “realista
que responda a las demandas ciu-
dadanas”.

No pierde de vista que en los
últimos tiempos estamos asis-
tiendo a una desafección genera-
lizada con la política y los
políticos. Justo por eso insiste en
que, para revertir la situación,
hay que arrimar el hombro, “mo-
jarse” y participar de forma ac-
tiva, no limitarse a depositar una
papeleta en una urna. Además,
entiende que en ese proceso han
de involucrarse “todos los colec-
tivos”.

Macías está convencido de
que cualquier ámbito es impor-
tante, “sean asociaciones de tipo
social, de mayores, clubes depor-
tivos o AMPAS”. Es tarea de
todos movilizarse “para que Rute
siga contando con todas esas ac-
tividades que, si no se pone reme-
dio, iremos perdiendo poco a
poco”.

Macías cree que el éxito
en las municipales
dependerá de elaborar
un programa realista

Su portavoz cree que es tarea de todos involucrarse en la política, especialmente en el ámbito local

El portavoz de IU ha apelado a la movilización de los diversos colectivos ruteños/F. Aroca
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Un taller de cultura gastronómica propone recetas novedosas para el verano
FRANCISCO PIEDRA
A las puertas del verano los afi-
cionados a la gastronomía tienen
una nueva cita en las instalacio-
nes municipales junto a la Es-
cuela Taller, en Fuente del
Moral. Un año más desde el
Ayuntamiento se pone en mar-
cha un taller de cultura gastro-
nómica. Comenzará a mediados

de julio, pero es ahora cuando
está abierto el plazo de inscrip-
ción.

Como siempre, se hace hin-
capié en que no se deje para el
final. Por un lado, la monitora
Ana Rosa Rojas no quiere que
entre los dos grupos previstos
sumen más de veinte personas.
De esta forma, se pueden trans-

mitir mejor los conocimientos
sin que el taller esté masificado.
Además, su idea es consensuar
los horarios con los participan-
tes. Para inscribirse, los teléfo-
nos de contacto son el 957 53 27
55, a través del Ayuntamiento, o
directamente los de la monitora:
957 53 26 41 o 685 51 64 80.

En cuanto a los contenidos,

no coinciden del todo con los de
talleres de otros años. En edicio-
nes anteriores estos cursos se
enfocabas sobre todo para un
público adolescente o gente que
está a punto de iniciar la univer-
sidad y se acercan por primera
vez a la cocina. En esta ocasión,
se ha abierto el abanico a todas
las edades.

En cambio, la monitora ha
adelantado que en su mayoría
serán recetas propias de estos
meses de más calor. También se
hará un repaso a la gastronomía
de otros países. Lo que sí ha de-
jado claro es que todas serán
“nuevas y fáciles de preparar”.
Por tanto, podrá repetir quien
haya estado en otros talleres.

El Edificio deUsosMúltiples llevará el nombre de
Leoncio Rodríguez, primer alcalde democrático deRute

MARIANAMORENO
En tarde del 26 de junio tuvo
lugar en Rute un acto reconoci-
miento y homenaje al que fue el
primer alcalde democrático en
nuestra localidad, Leoncio Ro-
dríguez Mangas. Lo fue durante
un período de la II República,
constituida en España en 1931.
El motivo central de la jornada
era la denominación del edificio
público de la calle Priego con el
nombre de Edifico de Usos Múl-
tiples “Alcalde Leoncio Rodrí-
guez”.

Antes de descubrir la placa,
familiares, historiadores y auto-
ridades intervinieron en el salón
de actos del edificio para dar a
conocer la figura de Leoncio Ro-
dríguez. El historiador Arcángel
Bedmar se centró la etapa en la
que gobernó y las circunstancias
históricas y familiares que le
tocó vivir.

Bedmar recordó que la II Re-
pública tuvo que enfrentarse
desde el principio “a una vario-

pinta gama de fuerzas políticas y
sindicales que eran antisistema y
antidemocráticas, y a una perma-
nente amenaza de sublevación
militar apoyada por los partidos
de extrema derecha (monárqui-
cos, carlistas y falangistas)”. Fi-
nalmente, se produjo el golpe y
estalló la Guerra Civil.

Como también mencionó el
historiador, los militares golpis-
tas “airearon que se habían le-
vantado en armas para acabar
con el desorden”. En cambio,
asegura que la República “no se
caracterizó en Rute por un au-
mento de la conflictividad cam-
pesina ni de las convulsiones
sociales en relación a otros perí-
odos del siglo XX”.

Sin perder de vista tanto las
penurias como la exclusión so-
cial y política que sufría el pue-
blo llano, durante la República
las reivindicaciones obreras en
Rute se centraron fundamental-
mente en peticiones laborales y
en otras de carácter democrático,

“sin que existieran estrategias
desestabilizadoras o revolucio-
narias”. De ahí que le sorprenda
“aún más” la violencia con que
los sublevados actuaron en la lo-
calidad a partir del 18 de julio de
1936 “contra unos vecinos que,
además, no opusieron la más mí-
nima resistencia”.

Casi cuatro meses antes del
golpe, Leoncio Rodríguez había
accedido a la Alcaldía de Rute,
“elegido por los vocales de la
Comisión Gestora Municipal”.
El mismo 18 de julio fue desti-
tuido del cargo por el teniente de
la Guardia Civil Basilio Osado
Labrador, comandante militar de

Rute.
Éste “se incautó del Ayunta-

miento, impuso el bando de gue-
rra y desató una feroz represión
contra los vecinos”. Leoncio Ro-
dríguez se convirtió así en el pri-
mer y último alcalde elegido de
forma democrática en Rute hasta
que terminara la dictadura. Esta
situación no se repetiría hasta
1979, cuando los ciudadanos pu-
dieron “de nuevo elegir a través
del voto a sus representantes mu-
nicipales”.

Su nieto Miguel Ángel Acei-
tuno dijo de Leoncio Rodríguez
que era un hombre “noble y hon-
rado”, que dedicó su vida, sus
medios económicos y el sacrifi-
cio de toda su familia “a la de-
fensa de los trabajadores y de las
clases humildes de Rute”. En fe-
brero de 1936, tras una larga
vida dedicada a la lucha por los
derechos humanos y sociales,
Leoncio Rodríguez Mangas, con
71 años, fue elegido por aclama-
ción en el pleno alcalde socia-

lista de Rute por el Frente Popu-
lar.

Con el golpe de Estado del
18 de julio de 1936 “todo se per-
dió”. Aceituno recordó cómo los
ciudadanos de Rute salieron a las
calles “armados de algunas esco-
petas, hachas y palos, dispuestos
a enfrentarse a la Guardia Civil,
apoyada por falangistas arma-
dos”. Pero Leoncio Rodríguez
desde un balcón del Ayunta-
miento comunicó a los vecinos
que no permitiría que se produ-
jera en Rute un enfrentamiento
mortal. Al contrario, rogó a sus
paisanos que volvieran a sus
casas hasta que se recibieran
nuevas noticias.

Con posterioridad al golpe,
“fue quien más caro pagó la de-
fensa de la libertad y la fidelidad
a la República”. Asesinaron a su
hijo Juan José, cuyo cuerpo aún
no ha sido encontrado, y también
fusilaron a su yerno Miguel
Aceituno Jiménez, esposo de su
hija María. Leoncio Rodríguez
falleció el 13 de enero de 1957,
día de su cumpleaños y de su
santo.

El último en intervenir fue el
actual alcalde de Rute, Antonio
Ruiz, que reivindicó la impor-
tancia del homenaje. Según dijo,
es un acto “de justicia y mereci-
dísimo”. Ruiz destacó el hecho
de que todos los grupos políticos
de Rute se hayan puesto de
acuerdo para denominar al Edi-
ficio de Usos Múltiples con el
nombre de este alcalde. Antonio
Ruiz también afirmó que consta
que Leoncio Rodríguez fue un
hombre que siempre dijo que
frente a la violencia debía primar
la paz.

Para el regidor ruteño, Leon-
cio Rodríguez representa la soli-
daridad y la lucha por la
igualdad. Cree que son valores
que deben perdurar en una socie-
dad democrática, “al igual que
debe perdurar el recuerdo y lo
que significó la figura de Leon-
cio para el pueblo de Rute”.
Además, Ruiz considera que la
madurez de una democracia im-
plica “recordar y recocer todas
las etapas de su Historia”.

Familiares del homenajeado, junto al actual alcalde ruteño, se encargaron de descubrir la placa que recuerda a Leoncio Rodríguez/MM

Su nieto asegura que
tras el golpe fue quien
más caro pagó la
defensa de la libertad

Leoncio Rodríguez había sido elegido en febrero de 1936 alcalde socialista por el Frente Popular
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MARIANAMORENO
La idea de crear un camping en
el Poblado del Pantano de Izná-
jar se gestó hace ya más de die-
cisiete años. Su promotora,
Matilde Moyano, es una mujer
emprendedora y amante de la na-
turaleza. También estaba acos-
tumbrada a trabajar con su padre
en el campo en la recolección de
aceitunas. De hecho, la finca en
la que se encuentra el camping
es una extensión de olivar de
más de quince mil metros cua-
drados de propiedad familiar.

Fue en el campo, ayudando a
su padre cuando reparó en que
esta finca se hallaba ubicada en
un entorno privilegiado. Tras fi-
nalizar sus estudios en una rama
sanitaria, decidió que lo que le
apetecía era crear un camping en
este sitio. Se lo comentó a su
padre y desde un principio contó
con su apoyo. Aún tendrían que
pasar unos cuantos años más
para que el Camping La Isla pu-
diera inaugurarse.

Finalmente, en 2001 Matilde
Moyano vio su proyecto hecho
una realidad. Sin embargo, las
cosas no han sido nada fáciles.
Primero, pasaron cuatro años de
trámites burocráticos para conse-

guir los permisos pertinentes de
luz o agua de las distintas admi-
nistraciones y de la propia Con-
federación Hidrográfica del
Guadalquivir.

Reconoce que echó en falta
“algo de apoyo y asesora-
miento”. Afirma que todo lo ha
tenido que aprender “a base de
preguntar y visitar unos sitios y
otros”. Pero la ilusión de ver el
proyecto evolucionar la ha moti-
vado para salir adelante. Han
sido trece años de mucho tra-
bajo, el de ella y el de su marido

y socio en el negocio, Bartolomé
Baena.

Una vez abierto, el siguiente
paso fue darlo a conocer y pro-
mocionarlo. En la actualidad
cuenta con un clientela más o
menos consolidada. No obstante,
Moyano asegura que con la cri-

sis el volumen de clientes nacio-
nales ha disminuido. Por suerte,
lo que sí ha aumentado, “de
forma significativa”, han sido los
visitantes extranjeros. En su ma-
yoría son franceses, holandeses,
ingleses y alemanes.

Y es que, en el Camping La
Isla, relativamente pequeño, se
respira un ambiente familiar. Al
encontrarse junto al Pantano de
Iznájar, es idóneo para los aman-
tes de la tranquilidad, la natura-
leza y los deportes náuticos. Por
eso, muchos de quienes lo visi-
tan repiten.

Son visitantes a los que les
gusta el turismo rural, se quedan
en el camping y aprovechan para
visitar los museos de Rute, la
cueva de los murciélagos de Zu-
heros, así como distintos pueblos
y lugares de la comarca. Tam-
bién cuenta con otro tipo de pú-
blico, familias o pequeños
grupos que lo aprovechan para
pasar un día en la piscina o dis-
frutar de la excelente comida y
de la zona de bar-restaurante.

En general, Matilde Moyano
se siente satisfecha pero lamenta
que el entorno esté “tan descui-
dado”. Considera que la zona
está “muy dejada”. Confía, por-

que paciencia no le falta, en que

los políticos, “más pronto que
tarde”, apuesten decididamente
por el desarrollo de este sitio.

La gerente está convencida
del potencial turístico y atractivo
que ofrece el enclave. Cualquier
época es buena para visitar el
camping, pero su temporada alta
es durante el verano.Ahora, para

el período estival, junto con una
empresa de actividades acuáti-
cas, van a ofrecer la posibilidad
de alquilar piraguas, hacer raf-
ting o barranquismo. Asegura
que además hay algunas rutas
“maravillosas”, que se pueden
recorrer partiendo desde el pro-
pio camping.

También para este verano tie-
nen previsto la realización de ac-
tividades de animación y
entretenimiento. En concreto, el
18 de julio, viernes, se va a cele-
brar una “fiesta ibicenca”. Puede
asistir todo el que lo desee, eso
sí, “vestido de blanco”, comenta.
Además, para la próxima luna
llena van a organizar una fiesta
de disfraces.

ElCamping La Isla representa un lugar idóneo para
los amantes de la naturaleza y los deportes acuáticos
Sus responsables llevan trece años trabajando por ofrecer un ambiente familiar e íntimo en un entorno privilegiado

Para este verano brinda la
posibilidad de alquilar
piraguas, hacer rafting o
barranquismo

El camping está a escasos metros del Pantano de Iznájar/MM

La zona de bar y piscina está abierta al público en general/MM

Considera que el entorno
estámuydescuidado y
habría que apostar por
desarrollarlo

Un grupo de empresarios locales está dispuesto a reflotar
la asociaciónHostelrute
MARIANAMORENO
Hace quince años, se fundó la
Asociación Local de Empresa-
rios Hosteleros de Rute, Hostel-
rute. Ernesto Hernández se
puso entonces al frente, junto
con un grupo de personas de
Rute que tenían como objetivo

llevar a cabo actividades de
promoción y apoyo al sector de
la hostelería en el
municipio.Durante más de una
década llevaron a cabo una in-
tensa labor de colaboración y
apoyo a este sector. Se editaron
recetas propias del municipio,

se organizaron diferentes tipos
de actos promocionales, como
la Feria de la Tapa, y también se
llevaron a cabo actividades que
redundaron en el apoyo y unión
de los hosteleros de
Rute.Ahora, siguiendo con esa
filosofía, un grupo de jóvenes

empresarios de Rute han deci-
dido tomar las riendas y reacti-
varla. De momento, se ha
constituido la nueva directiva.
El nuevo presidente es José
María Muriel Ruiz. Le acompa-
ñan representantes de nuevos
establecimientos de bares y res-

taurante de la localidad, y otros
con una amplia experiencia en
el sector. Ya han comenzado a
reunirse para ir planificando y
preparando las medidas de pro-
moción, difusión y protección
de esta actividad económica
que, en breve, pretende realizar.
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Estudiantes del IES Nuevo Scala aprenden sobre los usos
gastronómicos de productos sin alcohol derivados del vino
El departamento de Física y Química y el de Biología y Geología coordinan estas jornadas sobre salidas profesionales

FRANCISCO PIEDRA
El departamento de Biología yGe-
ología y el de Física y Química del
IES Nuevo Scala de Rute organi-
zan desde hace cuatro años una
jornada informativa y de convi-
vencia intergeneracional. Para ello,
se contacta con antiguos alumnos
y alumnas cuya actividad profesio-
nal esté relacionada con la ciencia
o la naturaleza.

La filosofía de partida es que
estas personas sean referentes en
sus campos, porque pueden repre-
sentar un espejo dondemirarse los
estudiantes actuales. De hecho, la

jornada se dirige a escolares que
están a las puertas de tomar deci-
siones importantes para su futuro,
para que lo que escuchan les pueda
servir de orientación.

En ocasiones se ha hecho con
estudiantes de segundo de Bachi-
llerato, que están a punto de co-
menzar una carrera. En otros
casos, como este año, se ha optado
por el alumnado de cuarto de ESO.

Estos chicos y chicas tienen que
elegir a corto plazo qué rama del
Bachillerato van a estudiar.

Respecto a los ponentes, de las
experiencias previas se sabe que
les gusta esta “vuelta a casa”. Por
un lado, entablan contacto con
gente joven y detectan la misma
ilusión que sintieron años atrás. Y
por otro, el encuentro permite co-
nocer la trayectoria de personas
con las que nos cruzamos por la
calle, sin saber el amplio currícu-
lum que atesoran.

El primer año se contó con los
bioquímicosAntonio Sillero (Pre-

mioVilla de Rute de Ciencia, entre
otros muchísimos reconocimien-
tos) y su esposa María Antonia
Günter, y con los biólogos María
Isabel Igeño y Daniel Macías. El
segundo año vino Julia Ramírez
Porras, doctora en Medicina, y en
la tercera entrega estuvo Francisco
Moreno, veterinario y naturalista.

La invitada esta vez ha sido
Pilar Ramírez.Aunque no nació en
Rute, vive aquí y completó en el
instituto el antiguo Curso de
Orientación Universitaria (COU).
Es ingeniero agrónomo y trabaja
en el IFAPA de Cabra. Pese a que

el Instituto Andaluz de Investiga-
ción y Formación Agraria tiene
dieciocho centros en Andalucía y
setecientas personas trabajando,
no es una entidad demasiado co-
nocida fuera del sector agrario. Por
tanto, jornadas como ésta permiten
promueven su labor.

Ramírez centra su estudio en
catas de vinos y las propiedades
vitivinícolas. Pero al estar conme-
nores no podía ofrecerles alcohol.
De ahí que les mostrara otra línea
en la que opera el IFAPA ega-
brense. Los estudiantes degustaron
gelatinas ymermeladas que se ela-

boran con vino de Montilla-Mori-
les. Conservan las mismas propie-
dades pero sin alcohol.

Su desarrollo ha sido posible
gracias a una línea de colabora-
ción, mediante subvención, entre
las Bodegas Robles de Montilla y
el IFAPA. La gama de productos
en los que investigan abarca hasta
los arropes y una gelatina hecha a
partir de vino fino. Según dijo, los
chicos literalmente “se han co-
mido el vino de Montilla-Mori-
les”.

La idea era enseñarles “dema-
nera muy gráfica” líneas de inves-
tigación con productos de la zona.
Además, no sonmeros experimen-
tos que se quedan en un laborato-
rio, sino que después se
comercializan con normalidad. Y
son “totalmente ecológicos”. Por
si fuera poco, su elaboración,
como otros proyectos similares,
surge como fruto de “una simbio-
sis” de esfuerzos entre una em-
presa y la administración.

Sobre el motivo inicial de su
visita, explica que en los centros
IFAPAdeAndalucía hay gente con
las licenciaturas de Biología, Quí-
mica, Ingeniería Agrónoma o
Ciencias del Mar, “en los cinco
centros náutico-pesqueros de la
costa”. También hay titulados en
FP “en cualquiera de las especiali-
dades agrarias o industrias agroali-
mentarias”.

La jornada se dirige a
escolares que están a
punto de tomar
decisiones importantes

Los estudiantes han comprobado de forma gráfica varias líneas de investigación/FP

EDUCACIÓN

COLGAR UN SAMBENITO

Cargar a alguien la culpa de algo que no ha cometido. Difamar o desacreditar
a alguien, crearle mala fama, a menudo injustificadamente.

Existen dos teorías acerca de la etimología de la palabra sambenito.
Según la primera de ellas, creada por Covarrubias y admitida por las primeras

ediciones del Diccionario de laAcademia, el sambenito era “la insignia de la Santa
Inquisición, que echan sobre el pecho y la espalda del penitente reconciliado. Es
el nombre abreviado de saco bendito”.
De esta misma opinión, Bastús en su obra La sabiduría de las Naciones dice: “El

sambenito era una especie de escapulario de lana amarilla con la cruz de San An-
drés, llamas de fuego y otros jeroglíficos”. Añade que era una imitación del saco
de penitencia que se ponían para llorar sus culpas los penitentes de la primitiva
iglesia. Como este escapulario o saco se bendecía antes de ponerlo al penitente, de
aquí tomó el nombre de saco bendito, de donde derivó después san-benito”.

En los Autos de Fe de la Inquisición, los reconciliados salían con una vela de
cera en las manos y con el san benito “sant benito de color amarillo con dos cruces
de señor SanctAndrés coloradas, el cual tenga sobre todas sus vestiduras vestido”.
Así aparece en un proceso de la Inquisición toledana del año 1541.

En la Relación de un Auto de Fe de Logroño, año 1600, se puede leer que el
sambenito lo llevaban no solo los reconciliados, sino también los relajados, o sea
los entregados a la justicia secular para el castigo de sus culpas.
Otra teoría es la debida aAmérico Castro en 1928, quien en contra de la opinión

de Covarrubias y de la RealAcademia, sostiene que la palabra sambenito, antes de
referirse a la ignominiosa prenda de los penitentes significó “pechero de abrigo,
mandil o servilleta”. “Sambenito –añade Castro- es lo que suena: San Benito. Los
monjes benedictinos, los “monjes negros”, llevaban sobre el hábito un escapulario
de la anchura de los hombros, que les llegaba hasta las rodillas. Este escapulario,
mandil o delantal, primero se llamaría de San Benito, y luego solo sambenito”.
Por extensión se aplicó el nombre a cualquier tipo de prenda que se pusiera sobre
el pecho.

Del área íntima del monasterio , esta palabra pasó al ambiente público el día en
que a un inquisidor se le ocurrió marcar de esta suerte a las víctimas de la perse-
cución religiosa: “Sacáronles (a los judíos en 1488) y echáronles cruces e unos
San Benitillos colorados atrás y adelante; y ansí anduvieron mucho tiempo...”

LOS HECHOS DE LOS DICHOS

Por José María Guadalix
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Más de treinta mujeres de Rute participan en el
programa “Por un millón de pasos”
Con esta iniciativa, se busca fomentar la actividad en beneficio de una buena salud física y mental

MARIANAMORENO
Treinta y tres mujeres de Rute han
participado en el programa “Por un
millón de pasos”. Esta actividad se
desarrolla en nuestro pueblo por
segunda vez. Con ella, se persigue
implantar hábitos saludables entre
la población para la mejora de la
calidad de vida y evitar riesgos en
la salud.

Dicha iniciativa se lleva a cabo
a través del Centro de Salud de
Rute y parte de la consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Socia-
les de la Junta deAndalucía. Se in-
cluye dentro del Plan para la
Promoción de laActividad Física y
la Alimentación Equilibrada de la
consejería de Salud.

Ya en la anterior entrega parti-
ciparon en esta actividad el grupo
de senderistas del Hogar del Pen-
sionista.Ahora lo han hecho varios
grupos de mujeres. En esta ocasión
han sido tres, que a su vez forman
parte de los grupos de trabajo so-
cioeducativos que hay creados en
el Centro de Salud de Rute.

No obstante, se han sumado
otras, por el mero hecho de partici-
par y porque les ha gustado la ini-
ciativa. Todas ellas recibieron el 10
de junio un diploma de manos de
la directora del Centro de Salud,
Encarnación Siendones. Justo
antes, impartió una charla sobre
hábitos y vida saludable en el salón
de actos del Círculo de Rute.

Siendones recuerda que el ob-
jetivo de la actividad ha consistido
en computar entre todas al menos
un millón de pasos. Dichos pasos
se han recorrido a través de una

serie de rutas que se han progra-
mado de forma colectiva. Asi-
mismo, a todas las participantes se
les ha facilitado un carnet donde

han anotado los pasos que han
dado desde que comenzó el pro-
grama, el 22 de abril.

En dichos carnets se han ano-
tado tanto los pasos dados de
forma colectiva como los llevados
a cabo a título individual. Entre
todas, han aglutinado más de cua-
tro millones de pasos. De esta
forma, se ha cumplido con el obje-
tivo de la actividad, que era refor-
zar entre la ciudadanía los
beneficios del paseo como ejerci-
cio físico y fomentar las relaciones
sociales.

Según la coordinadora de la ac-
tividad y trabajadora social del
Centro de Salud, Purificación Gar-
cía, en los grupos socioeducativos

se buscan “actividades que reper-
cuten positivamente en la salud
mental y física de las integrantes”.
En este sentido, asegura que está
demostrado que las personas que
incorporan a su rutina el ejercicio
físico perciben esos beneficios.

Consiguen mejorar la percep-
ción que tienen de sí mismas, in-
crementan sus relaciones con los
demás, controlan su peso y previe-
nen o atenúan los efectos de pato-
logías cardiovasculares, la diabetes
tipo 2, la depresión y ansiedad, o la
artritis y la osteoporosis, entre otras
muchas. García destacó que las
mujeres han participado de forma
“muy activa” y se hanmostrado sa-
tisfechas con la iniciativa.

Lasmujeres han
participado activamente
y se hanmostrado
satisfechas

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 11 de junio llegaba
concluía la actual temporada del
programa radiofónico “Tiempo
de Salud”. Desde hace seis años,
a partir del mes de enero, se
ofrece en la parrilla de Radio
Rute este espacio semanal, fruto
del convenio entre el Centro de
Salud y elAyuntamiento, a través
de la concejalía de Sanidad y la
emisora municipal.

En la última entrega de este
año se abordó un tema de interés
en estas fechas y que justo en
esos días estaba de plena actuali-
dad: pese a no haber comenzado
entonces aún el verano meteoro-
lógico, se estaban marcando las
temperaturas más altas hasta el

momento. De ahí que se trataran
los llamados “golpes de calor”,
tan propios de los meses estiva-
les.

Para ello se contó con la pre-
sencia de Inés Fernández, enfer-
mera gestora de casos del Centro
de Salud de Rute. Como ha apun-
tado, los efectos de calor se notan
cuando se suman varios días de
temperaturas elevadas. Es enton-
ces cuando al cuerpo le cuesta
mantener su temperatura estable
por debajo de los 37 grados y no
hay posibilidad de rehidratarlo.

El organismo pierde la capa-
cidad de enfriarse y las conse-
cuencias se hacen palpables
desde el agotamiento o los calam-
bres hasta el extremo que supone

el golpe de calor. La secuencia es
que el cuerpo deja de regular su
temperatura, falla el mecanismo

del sudor, que ayuda a regularla,
y se pierde la posibilidad o la ca-
pacidad de enfriarse.

Suelen estar más expuestos a
los golpes de calor los deportistas
o personas que trabajan al sol,
como albañiles. Con todo, hay
una población de riesgo que
puede sufrir más las altas tempe-
raturas. Abarcan desde personas
con trastornos cardiovasculares a
las que padecen diabetes o son hi-
pertensas.

En todos los casos, pero en
especial en este último, las reco-
mendaciones pasan por una co-
rrecta ventilación y refrigeración
del lugar donde se encuentren.
También se recomienda la ingesta
de agua y líquidos, por encima de
lo normal. La enfermera apunta
que incluso es conveniente beber
“sin necesidad de sentir sed”.

Concluye “Tiempo de Salud” con recomendaciones para
prevenir y combatir el calor

La enfermera gestora de casos Inés Fernández/A. López

Las mujeres recibieron un diploma por haber culminado el programa/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Se despejó muy pronto la primera
incógnita que rodeaba al Festival
de Baile de la Escuela de Sebastián
Leal. Era una novedad adelantarlo
a la noche del viernes, el 27 de
junio. En principio, por fechas,
cuadraba mejor con otros compro-
misos de la escuela más allá de
Rute.

Pero también se pensaba que
podía ser un buen día, a las puertas
del fin de semana. Conforme
aprieta el calor, mucha gente que
no trabaja el sábado o el domingo
aprovecha para darse una escapada
a la playa. Lo cierto es que la res-
puesta fue igual o superior si cabe
a la de ediciones anteriores. El te-
atro al aire libre Alcalde Pedro
Flores volvió a llenarse para una
cita que alcanzaba ya su décimo
cuarta edición.

Como en todas las anteriores,
ha coincidido con el concurso de

sevillanas “Virgen del Carmen Pa-
trona de Rute”, cantado por el coro
“La buena gente”. Desde el primer
año, Leal tuvo claro que quería
rescatar este certamen que había
visto en su niñez y que estuvo un
tiempo interrumpido. De ahí que el

número de ediciones del concurso,
diecinueve, sea superior.

Para la archicofradía sirve, a su
vez, de punto de arranque, de las
Fiestas Patronales. En vista de la
buena sintonía y del éxito de
ambas convocatorias, el presidente
Francisco Caballero ha mostrado

su deseo de que el concurso se
mantenga y vaya de la mano del
festival.

Son fechas especiales y emoti-
vas las que se avecinan. Así lo ex-
ponía la concejala de Cultura,

María Dolores Peláez. En el ám-
bito de las fiestas patronales, por
los recuerdos que generan y por-
que para mucha gente suponen una
escapada o una vuelta a Rute por
unos días.

Desde el punto de vista de su
área, estos festivales de final del
curso académico marcan el arran-
que de los veranos culturales de la
villa. Por orden cronológico, este
año ha llegado el de Leal antes que
el de ballet de la Escuela Munici-
pal de Danza. Lo importante, en
palabras de Peláez, es que estas
citas garantizan un nivel y una ca-
lidad “al alcance de muy pocos
pueblos”.

La concejala coincidía con lo
que expresaría el propio profesor a
continuación. Estamos ante un es-
pectáculo coral o global que va
más allá del mero baile. El compo-
nente artístico está cuidado en
todos los detalles: desde la ilumi-
nación al vestuario. En este sen-
tido, Leal agradeció el
compromiso “y el esfuerzo” de los
padres y madres en estos tiempos
para contribuir a mejorar el evento.

Sobre el desarrollo del festival,
estuvo presentado por Miguel
Ángel Borrego y María Serrano, y

contó con un total de dieciocho co-
reografías. Fueron una muestra de
al menos parte de lo que se
aprende durante todo un año en la
escuela. Por tanto, combinó los ge-
nuinos números flamencos con los
bailes de salón y ritmos latinos,
que también son ya “marca de la
casa”.

Fueron interpretados por algo
más de sesenta integrantes de casi
un centenar que han pasado esta
temporada por la escuela. Como
apuntó el profesor, hay gente a la
que le gusta el baile, quiere apren-
der, pero sin el compromiso de
subir después al escenario. Toda-
vía se sigue refiriendo a este alum-
nado, infantil en su mayoría, como
“las niñas”. Aunque falta mucho
para que los porcentajes se empa-
rejen, la presencia de niños paso a
paso se va abriendo hueco y cada
vez hay menos prejuicios para los
varones.

En cuanto al apartado musical,
este año Leal ha aparcado la expe-
rimentación con sonidos que re-
creaban ambientes de la ciudad o
de la naturaleza. Sobre todo en la
parte flamenca, principal seña de
identidad de la escuela, ha vuelto
a recuperar lo más puro de cada
palo.

Eso sí, una de las sorpresas de
la noche llegó con el número final.
Sobre el escenario se ofreció un
“Espectáculo ecuestre”. Para ello,
se contó con el caballista Cristóbal
Cobo, que montaba al caballo
“Centenario”. Junto a la bailaora
iznajeña de la escuela María José
Escobar, escenificaron un baile por
sevillanas.

El fin de fiesta, con la entrega
de regalos y los trofeos del con-
curso de sevillanas, puso el colo-
fón a una noche que a su vez
marca el arranque de varios fines
de semana de intensa agenda. Los
veranos culturales de la villa ya
están en marcha.

Con el Festival de Baile de Sebastián Leal
arrancan los veranos culturales de la villa

El saludo fin de fiesta y la entrega de trofeos pusieron el colofón a esta noche tan especial/FP

A su vez, acogió el concurso de sevillanas de la Virgen del Carmen, que da inicio a las Fiestas Patronales

Además del baile, se
cuida todos los detalles
artísticos en la
iluminación o el vestuario

CULTURA

El concurso de sevillanas ha cumplido diecinueve ediciones/FP

Uno de los momentos más esperados fue el “Espectáculo ecuestre”/FP

El final del curso académico no es algo
exclusivo de los centros de Primaria y Se-
cundaria. También en junio echa el telón
la actividad formativa en la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza. Dentro de los
actos de clausura y balance de lo apren-
dido, están las audiciones. La primera
tuvo lugar el día 17 en la Ludoteca. Co-
rrió a cargo de los alumnos de música y
movimiento, coro, conjunto instrumental,
viento, piano y violín. Cuatro después, el
21 de junio, llegaba la segunda entrega.
En esta ocasión tuvo lugar en la Peña Fla-
menca y el turno fue para el alumnado de
guitarra (en la imagen). Por último, el día
30 la plaza Ana Córdoba albergó el con-
cierto fin de curso. En todas estas citas, la
concejala de Cultura, María Dolores Pe-
láez, ha querido lanzar un mensaje de
tranquilidad a los padres y madres, asegu-
rando que el Ayuntamiento va a poner
“todos los medios” para garantizar que la
escuela siga funcionando a partir de sep-
tiembre como hasta ahora/FP

Audiciones de la Escuela de Música
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FRANCISCO PIEDRA
Frente a la uniformidad de un
mercado globalizado, aún
queda hueco para lo genuino y
único. Frente al producto cló-
nico fabricado en serie, existe
una alternativa en la elabora-
ción artesanal y manual. Frente
al latifundio libre de bacterias e
insectos contaminantes, hay
huertas que se labran libres de
otras contaminaciones, las de
los plaguicidas y los interme-
diarios. Y frente al pensamiento
único de las grandes superfi-
cies, las palabras y los precios
fluyen y regatean en el diálogo
del pequeño comercio local.
Con un lema añadido: nada de
esto es necesariamente más
caro.

A grandes rasgos, esas cua-
tro premisas compendian la fi-
losofía del “Mercado

Eco-Arte-Sano” que se ha cele-
brado en Rute. Se habilitó en la
tarde del primer sábado de junio
en un marco además incompa-
rable. Se eligió lo más parecido
a un entorno natural: el Parque
Nuestra Señora del Carmen,
entre dos rincones emblemáti-
cos, la pecera y el teatro al aire
libre “Alcalde Pedro Flores”.

En plena arboleda, por los
pasillos que cruzan los jardines
del parque, se hallaban distri-
buidos una quincena de puestos
que mostraban la artesanía y
agricultura ecológica de la co-
marca. Cuando se habla de una
iniciativa tan original, no es
anecdótico mencionar el con-
texto en que realiza.

El espacio verde suavizó (y
no poco) las altas temperaturas
de esas fechas. Y para comple-
tar este menú singular, no faltó

el principal ingrediente: el pú-
blico. Los asistentes demostra-
ron que el comercio de
proximidad, la artesanía manual

o la agricultura ecológica no
son conceptos utópicos o qui-
méricos. Tal vez la gente desea
contar con estos productos más
de lo que se cree. Tal vez sólo
sea cuestión de echarle volun-
tad y ponerlos al alcance de sus
manos y sus bolsillos.

Esto último es lo que llevan
un tiempo haciendo Subbética

Ecológica y Subbética Arte-
sana, las dos asociaciones que
hay detrás de la idea. Los pro-
ductos de ambas se han podido
conocer y adquirir en este mer-
cado que reeditaba dos de simi-
lares características que se
pusieron en marcha el año pa-
sado en Cabra y Lucena. A su
vez, con el de Rute se pretende
abrir un itinerario que recorra el
resto de la comarca.

Para completar el atractivo,
habían programado una serie de
talleres para los más pequeños,
aunque siempre relacionados
con estas dos temáticas. Así,
hubo uno de estampación con
verduras para fabricar sellos y
elaborar con ellos un mural.
Pero los productos ecológicos
no se limitaban a las verduras.
También había, por ejemplo,
pan o aceite.

Ambas asociaciones cuentan
con presencia ruteña. Subbética
Artesana se fraguó en el seno de
la Mancomunidad. Después de
estar a punto de disolverse, se
revitalizó hace un par de años
con algunos integrantes origina-
les y otros nuevos. Justo enton-
ces echaba a andar Artesanía
Creativos, la empresa artesana
constituida por Jorge Madueño
y Laura Torres.

Por su parte, Subbética Eco-
lógica se gestó en Cabra y
cuenta con trescientos cin-
cuenta socios, de los que treinta
son productores, entre ellos Per-
fecto Rodríguez. Sus productos
se pueden adquirir a través de
internet o con las llamadas
“cestas ecológicas”. Son lotes
variados que se venden de
forma directa, sin intermedia-
rios.

Para Madueño y Rodríguez,
los dos colectivos tienen varios
nexos en común. Apuestan por
el producto de elaboración ma-
nual y artesanal frente al indus-
trial en serie. Según el artesano,
un producto único no tiene que
ser sinónimo de caro. Lo que
defiende es un precio honesto,
asegurando que se puede vivir
con su venta.

Un paralelismo similar esta-
blece el agricultor. La variedad
ecológica puede ser tan amplia
como lo permitan las caracterís-
ticas del clima y el terreno
donde se cultiva. Pero además,
implica que en su elaboración
no han intervenido ningún tipo
de plaguicidas. El resultado
puede ser menos vistoso, pero
sin duda estamos ante unos ali-
mentos más sanos. Definitiva-
mente, otra forma de comercio
y de consumo es posible. En
Rute se ha demostrado.

El “Mercado Eco-Arte-Sano” de la Subbética reivindica
que otra forma de comercio es posible

El Parque Nuestra Señora del Carmen fue el marco incomparable para este original mercado/MM

Agricultores y artesanos ofrecen una alternativa a los productos tratados con plaguicidas o fabricados en serie

Los promotores de la idea
aseguran que estos
productos no han de ser
más caros

La asamblea local de CruzRoja recauda en un día casi quinientos
euros para el “Sorteo del Oro”
FRANCISCO PIEDRA
El próximo 17 de julio se cele-
brará el “Sorteo del Oro” de Cruz
Roja. Por tal motivo, desde hace
unos meses está a la venta la lote-
ría para este sorteo especial.
Tiene la particularidad de que el
dinero obtenido va íntegramente
a las asambleas locales. Enmar-
cado en este sorteo, Cruz Roja
programó para la mañana del sá-
bado 14 de junio varias iniciati-
vas en todo el país. Además, a
nivel provincial, con la compra
de esa edición del periódico El
Día de Córdoba, cada uno de los
boletos tenía un euro de des-
cuento.

Por lo que se refiere a Rute,

los voluntarios y voluntarias ha-
bilitaron mesas para que quien lo
deseara pudiera adquirir alguna
participación. Estaban en las in-
mediaciones del mercadillo y en
la avenida Blas Infante. Según ha
informado Rosa Granados, téc-
nica de la asamblea local, la res-
puesta no pudo ser más positiva.
Desde la delegación ruteña no
han dudado en dar las gracias, ya
que en una sola mañana se ven-
dieron 495 euros para este sorteo
extraordinario.

Por otra parte, Granados se ha
referido al cierre de la campaña
de invierno y los meses que se
avecinan. La técnica reconoce
que el pico más intenso de activi-

dad coincide con la campaña de
aceituna, pero eso no significa
que no haya tareas pendientes en
verano. Además, personas que
suelen colaborar se ausentan un
tiempo durante sus vacaciones “o
sencillamente porque aprieta el
calor”.

De ahí que siempre se
aplauda la entrada de nuevos vo-
luntarios. Rosa Granados ha
hecho hincapié en los casos de
gente que sólo puede colaborar
en estas fechas, como los univer-
sitarios o los jóvenes del
instituto. Asegura que se puede
ayudar “de muchas formas” y
cualquier interesado que se acer-
que “va a ser bienvenido”. Desde la asamblea local se hanmostrado agradecidos con la respuesta/EC
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Una Fiesta de la Primavera muy veraniega
La Fiesta de la Primavera es el nom-
bre que da la cofradía de la Vera Cruz
a su verbena popular. Este año se cele-
bró el primer fin de semana de junio
y, a juzgar por lo que marcaban los
termómetros, parecía más una cele-
bración de verano. En esos días se re-
gistró la primera ola de calor, con las
temperaturas más altas hasta el mo-
mento. Por tanto, la ocasión vino pin-
tada para acercarse al barrio a tomar
algo. Quienes lo hicieron pudieron
disfrutar en la noche del viernes con
la escuela de baile de Antonio y Mó-
nica Dance. El sábado a mediodía
tuvo lugar la “fiesta de la tapa”, con
cerveza y tapa por un euro. Por la
noche, hubo una sesión especial de DJ
Nico y después “la hora feliz”, con
dos chupitos por un euro. Por último,
el domingo a mediodía se contó con la
charanga “Si lo sé no vengo”, para
amenizar la paella/FP

Rute se llena de colorido y
alegría infantil con la procesión
del Corpus Christi
Los niños y niñas de primera comunión pasaron junto a la Custodia por los
altares repartidos en el recorrido

FRANCISCO PIEDRA
La procesión del Corpus Christi
volvió a combinar el pasado 23
de junio la propia celebración re-
ligiosa con el colorido y la alegría
infantil. Colorido por la origina-
lidad y creatividad de los altares
repartidos a lo largo del
recorrido. Y por supuesto, esta
jornada supone toda una fiesta
para los más pequeños, los niños
y niñas que han hecho la primera
comunión en el último año.

En esta ocasión, han sido
ochenta y cinco entre Rute y las
aldeas, que han recibido en los
meses previos las clases de cate-
quesis del grupo Adoración Noc-
turna. Todos los menores
participaron en un cortejo que
abrían las cofradías ruteñas.Ade-
más, contó con la presencia de los
representantes políticos y ecle-

siásticos, y, como siempre, se en-
cargó de cerrarlo la entrañable
Banda Municipal.

Como también es habitual en
este día, a lo largo de todo el des-
file por las calles del centro de
Rute se pudieron ver los distintos
altares expuestos. Este año la

cifra ha sido algo inferior y la dis-
tribución ha cambiado. Las razo-
nes hay que buscarlas en las
obras de la fachada de Santa Ca-
talina y en la celebración, el si-

guiente fin de semana, de la So-
lemnidad de la Octava del Cor-
pus.

Puesto que el desfile organi-
zado para ese día giraba en torno
a la parroquia de San Francisco
deAsís, las cofradías que forman
parte de su Consejo Parroquial
reservaron su propio altar en esa
fecha. Aun así, todas se agrupa-
ron precisamente a través del
Consejo Parroquial en el penúl-
timo altar del recorrido, el que
había en la calle Juan Carlos I.

En cuanto al resto de altares,
estaban el del grupo de Adora-
ción Nocturna, el de la cofradía
del Nazareno en el Círculo de
Rute, el delAbuelito, el citado de
San Francisco, y por último,
como de costumbre, frente al
Ayuntamiento el de la archicofra-
día de Nuestra Señora del Car-
men, hecho esta vez en
colaboración con su Grupo
Joven.

Octava del Corpus
Este año, la celebración del Cor-
pus no ha terminado con la pro-
cesión oficial. En la tarde del día
29, último domingo del mes, se
retomaba en nuestro pueblo la
fiesta de la Solemnidad de la Oc-
tava del Corpus. Este evento tiene
lugar en numerosos lugares de
España en el fin de semana si-
guiente a la procesión del Corpus
Christi.

Su fecha viene determinada
por la celebración de Pentecostés.
La filosofía de las parroquias que
lo organizan parte de la base de

que el recorrido de la procesión
del Corpus no puede pasar por
todas las calles de una localidad.
De ahí que se incorpore este iti-
nerario complementario.

En Rute se celebró hasta la
década de los sesenta del siglo
pasado. Después, se perdió y
ahora se ha recuperado de manos
del párroco de San Francisco de
Asís, Francisco Aurioles. Ha
coincidido además con el año en
que se cumple el 125 aniversario
de la fundación de la parroquia.
Es por ello que, junto a la Custo-
dia, que procesionó sobre el anti-
guo templete de la Virgen de la

Cabeza, salieron en este recorrido
la imagen de San Francisco de
Asís y la de la Inmaculada Con-
cepción.

A lo largo del itinerario por el
Barrio Alto se repitió la imagen
de diversos altares colocados en
distintos puntos. La mayoría ha-
bían sido elaborados por las co-
fradías que conforman el consejo
parroquial de San Francisco de
Asís. Pero también participaron
con sus propios altares otras
como la archicofradía del Car-
men, la cofradía del Nazareno o
la de Nuestra Señora del Con-
suelo.

La octava del Corpus
se celebró en Rute
hasta los años sesenta
y después se perdió

Este año han sido 85 losmenores que han hecho la primera comunión/FP

Alo largode todoel recorridosehabíandistribuido losdiversosaltares/FP

EnlaOctavasalieronenprocesiónlaInmaculadaConcepciónySanFrancisco/FP
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MARIANA MORENO
Pedro Antonio Aguilera, junto
a un grupo renovado y joven,
ha asumido la presidencia de la
hermandad de Nuestro Padre
Jesús de la Humildad y la So-
ledad de Nuestra Señora, más
conocida como la del Abuelito.
Con él, en los puestos de
mayor responsabilidad, la vi-
cepresidencia la ostenta María
del Carmen Mangas; la secre-
taría, María José Granados; y
la tesorería, Francisco Javier
Ramírez.

Los tres formaban parte de
la anterior junta de Gobierno,
ocupando la camarería de la
Virgen, la del Señor, o siendo

capataz de trono, respectiva-
mente. El cambio fundamental
es que, además de continuar
con esas asignaciones, han
dado el paso para estar en los
primeros puestos.

En el caso de Pedro Anto-
nio Aguilera, ha cambiado de
ser vicepresidente a presidente.
Aguilera está vinculado a esta
cofradía desde hace más de
una década. Por lo que res-
pecta al anterior presidente,
Juan Arrebola, ha decidido
continuar apoyando a la nueva
junta, en este caso como vocal
de cultos.

El nuevo presidente ha ade-
lantado que uno de sus objeti-

vos es desarrollar los estatutos
de la cofradía. Pero lo más in-

mediato era la organización de
la verbena de San Pedro, que

se ha llevado a cabo del 27 al
29 de junio. Como es habitual,
esta verbena se celebra en el
fin de semana más cercano al
término del mes, ya que el día
29 se conmemora la onomás-
tica del titular San Pedro. En
esta ocasión, la onomástica ha
coincidido justo en el fin de se-
mana.

Durante estas noches se ha
podido disfrutar de comidas de
hermandad y animaciones in-
fantiles. Como también es cos-
tumbre, el domingo se contó
con la interpretación de nues-
tra querida Banda Municipal.
Además, ha habido bingo
todos los días.

Francisco Romero
restaura lasmanos
de laVirgen del
Carmen y el Niño
Se ha llevado a cabo un trabajo minucioso y de
detalle, respetando las tallas originales

MARIANAMORENO
Francisco Romero Zafra ha sido
el encargado de restaurar las
manos de la Virgen del Carmen
de Rute y la imagen del Niño. El
escultor, imaginero y restaurador
cordobés es autodidacta, pero
cuenta en su haber con más de
veinte años de experiencia.

De hecho, ha sido autor de
varias esculturas significativas
de la imaginería andaluza. Ade-
más, ha restaurado, entre otras
vírgenes, siete “Cármenes”, pro-
cedentes de cofradías de Cór-
doba, Málaga y Sevilla.

El trabajo encomendado por
la archicofradía de Nuestra Se-
ñora del Carmen de Rute consis-
tía en restaurar la manos de la
Virgen, que se encontraban muy
rozadas, sobre todo la que sos-
tiene el cetro. También ha traba-
jado con la imagen del Niño, que
en su conjunto estaba muy dete-
riorada.

Según Romero, cuando se

empieza un trabajo de este tipo
“no sabe uno lo que se va a en-
contrar”. Lo primero que hay
que hacer es quitar las diferentes
capas de estuco, eliminando los
distintos retintes existentes,
hasta dejar la pieza en su policro-
mía original. El objetivo es de-
jarla tal y como la concibió su
autor.

El restaurador asegura que el
trabajo ha sido minucioso y cen-
trado en cada detalle. En el caso

del Niño, nos encontramos con
una imagen del siglo XVIII,
según Romero, probablemente

de la Escuela Genovesa (Italia).
Afortunadamente, cuando

comenzó a trabajar con él se en-
contró que, pese al deterioro ex-
terior, fundamentalmente de
manos y pies, la escultura con-
servaba su policromía original.
De ahí la gran diferencia de
tonos entre la figura antes y des-
pués de ser intervenida.

Se ha recuperado el tono
color carne de la piel de Niño.
También los pezones, que habían
quedado borrados con las suce-
sivas capas de policromía aplica-
das con posterioridad. Y el tono
del pelo, de un color más rubio
ahora, tal y como era originaria-
mente.

El escultor reconoce haber
disfrutado mucho con la restau-
ración del Niño. No obstante, le
hubiera gustado contar con más
tiempo, para poder recrearse aún

más en la talla y hacer con mayor
esmero, si cabe, su trabajo. Sin
embargo, se siente “muy satisfe-
cho” con el resultado obtenido.

En cuanto a las manos de la
Virgen, había partes a punto de
romperse. Se ha repuesto todas
las faltas halladas, y se ha ideado
un mecanismo para que sostenga
el cetro y evite rozaduras futuras
en su mano derecha.

El acto de presentación del
trabajo tuvo lugar el 14 de junio
en la ermita de Nuestra Señora
del Carmen. Junto al restaurador
estuvo un compañero, que tam-
bién ha colaborado, y el presi-
dente de la archicofradía,
Francisco Caballero. Los miem-
bros de la junta de Gobierno
mostraron su satisfacción con los
resultados de las restauraciones
y no descartan futuros encargos.

Según el escultor, la
imagen del Niño es una
talla del siglo XVIII de
la escuela italiana

Pese a lo deteriorada que estaba, se ha podido recuperar la policromía original del Niño/MM

Se presenta la nueva junta de Gobierno del Abuelito coincidiendo
con la verbena de San Pedro

Pedro Antonio Aguilera es el nuevo presidente de la cofradía/A. López

Para la mano derecha de
la Virgen se ha ideado
un mecanismo para
sostener el cetro
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pico insulso decir que sirven de
puente para la competición. En
este sentido, el presidente del
club asegura que muchos niños
ven la competición como algo le-
jano e inaccesible. En esta oca-
sión, los ha habido que, en su
primera experiencia de este tipo,
han subido al podio.

Lo mejor para estos jóvenes
es que cuentan con el compro-
miso de los técnicos para seguir
entrenándolos.Así de claro mani-
festaron su voluntad tanto Eva
como Leonardo. El tercer vértice
de este triángulo de preparadores

lo conforma Juan de Dios Pérez,
ausente en este open. Pérez tenía
que completar en el mismo fin de
semana en Puente Genil la última
fase para obtener el título de en-
trenador de nivel 1.

La razón hay que buscarla en
la intención del club ruteño de fe-
derarse para el ámbito nacional.
Según explicaba Andrés Ra-
basco, la Federación Española
exige a los clubes, aparte de estar
federados, que dispongan en su
organigrama al menos de un téc-
nico de este nivel.

Respecto al hecho de que siga
Eva Perálvarez, el presidente fue
tajante: por parte del club, están
encantados con ese trabajo con-
junto.Afirma que la compenetra-
ción “es perfecta y a los niños se
les nota en su mejoría”.

Anya organiza la VI Ruta
Nocturna al Canuto

El 14 de junio llegaba una cita habitual de los últimos años, a medio
camino entre el mundo de la naturaleza y el deportivo. La subida noc-
turna al Canuto que organiza la asociación Anya alcanzaba su sexta
edición. Como de costumbre, la subida se hizo coincidir con la luna
llena, antes de que apriete más el calor. La concentración, que rondó
las 270 personas, tuvo lugar en el Paseo del Fresno y de ahí se partió
hacia la Sierra. Uno de los alicientes de esta ruta siempre es la actua-
ción sorpresa que se prepara en la cumbre, mientras se toma un refri-
gerio. En esta ocasión corrió a cargo de Alma. La vuelta terminó con
una copa en el pueblo. Es esta combinación de deporte al alcance de
todos, jornada familiar y de convivencia, lo que ha convertido a esta
ruta veraniega en la actividad estrella de la asociación/FP

Más de ciento veinte personas participan en
el III Open de Bádminton “Villa de Rute”
Con el torneo se pretende promocionar este deporte y que puedan competir los jugadores no federados

FRANCISCO PIEDRA
Durante toda la jornada del 14 de
junio el Pabellón Municipal Gre-
gorio Piedra acogió el III Open
“Villa de Rute”. Este torneo está
organizado por el Club Bádmin-
ton Rute y en ha contado con el
patrocinio del Ayuntamiento, a
través del Servicio Municipal de
Deportes, la Diputación de Cór-
doba y la empresa Vidrierías
Pérez Campos, además de varias
casas colaboradoras.

El objetivo desde su naci-
miento es doble: por un lado pro-
mocionar este deporte entre
quienes aún no lo conocen o no
lo han practicado. Al mismo
tiempo, permite competir a quie-
nes juegan de forma esporádica
pero no están federados, ya que
éste es un requisito para estar en
el ranking provincial desde hace
tres años.

No es un hecho exclusivo de
Córdoba. De ahí que vinieran clu-
bes de la provincia, pero también
de Jaén o Granada. Ello disparó a
su vez la participación, por en-
cima de las ciento veinte inscrip-
ciones. Además, como apuntaba
el presidente del Club Bádminton
Rute, Andrés Rabasco, la fecha
era idónea. Con todas las fases
del ranking terminadas, el open
tenía un aire de “fin de fiesta” de
la temporada.

Eso sí, los jugadores ruteños
han vuelto a copar los primeros

puestos en las categorías inferio-
res. Todas estaban agrupadas en
una sola competición. También a
partir de 18 años adultos y vetera-
nos jugaban juntos. Ahí brillaron
dos nombres: Gustavo López y
Eva Perálvarez. No sólo ganaron
sus compromisos individuales
masculino y femenino, sino que
se impusieron en la final de do-
bles mixtos.

La presencia del jugador del
club jienense Bad Fly daba un
toque de distinción a este open.
López es el actual campeón de
Andalucía. Por su parte, la vincu-

lación de Eva a nuestro pueblo va
mucho más allá de su presencia
en este campeonato. Durante el
último año ha sido entrenadora,
junto a Juan de Dios Pérez, del
Club Bádminton Rute.

Por tanto, cuando no estaba
jugando pasaba a su faceta de for-
madora y ojeadora. No hay que
olvidar que el campeonato ha
dado cabida a niños y niñas de las
escuelas deportivas.

Como entrenadora, no dudó
en dar “un sobresaliente” a la
temporada que han hecho los chi-
cos y las chicas del club. Pese a

la limitación de no disponer de
más horas en las pistas, han ba-
rrido a nivel provincial y se co-
dean con rivales del ámbito
autonómico e incluso nacional.

Respecto a las escuelas de-
portivas, también confía en que
se mantenga esa base de la que el
club se va nutriendo. Como
apuntó su responsable, Leonardo
Piedra, constituyen el primer
paso para que estos pequeños co-
miencen a jugar y familiarizarse
con este deporte.

Piedra insistió en la importan-
cia de estos torneos. No es un tó-

La presencia de otros
clubes de Córdoba,
Granada y Jaén disparó
la participación

El Club de Tenis y el Ayuntamiento se
unen para el II Campeonato de Pádel

FRANCISCO PIEDRA
Durante el último fin de semana
de junio se ha disputado en el
Club Tenis Rute el II Campeo-
nato de Pádel. En realidad, era la
tercera cita consecutiva. Pero la
primera formó parte del “Verano
Activo”, promovido por la conce-
jalía de Juventud.

Ya entonces se comprobó lo
bien que se podía dar la coopera-
ción entre club y Consistorio. Esa
colaboración se ha repetido

ahora. El paralelismo se ha exten-
dido a la final. La pareja formada
por Daniel Porras y Javier Pérez
volvió a medirse a Jesús Porras y
Sergio Carralcázar. Y de nuevo el
triunfo fue para esta última.

El tanteo final de 6-2 y 6-4 no
ofrece dudas del nivel exhibido
por Jesús, natural de Rute y resi-
dente en Lucena, y Sergio, vecino
de esta localidad. Daniel recono-
cía que los rivales habían sido
muy superiores. Sergio tampoco

ocultaba que desde primera hora
las cosas se habían puesto muy de
cara. Sobre el auge de este de-
porte, creen que exige menos téc-
nica que el tenis para competir.

Similar explicación da José
Molina, socio del club involu-
crado en la organización. Tanto él
como el concejal de Deportes,
Manuel Sánchez, se sentían muy
satisfechos del desarrollo de esta
edición. Por eso, han mostrado su
intención de seguir colaborando.

La condición de abierto ha permitido dar cabida a los niños de las escuelas deportivas para ver su evolución/FP

Jesús Porras, a la izquierda, contrarrestando un ataque de Daniel Porras y Javier Pérez/FP
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Haciendo madridismo en convivencia
El último fin de semana de junio la peña madridista
Pueblo delAnís celebró su sexta jornada de convi-
vencia. Para ello, invitó a otras dos peñas “meren-
gues”, la de Los Llanos y la de Cuevas de San
Marcos, al triangular amistoso jugado en Las Huer-
tas. A su término, se entregaron unas placas de re-
cuerdo, así como los trofeos de las competiciones
de billar y dominó que organiza la entidad. Según
el presidente Ernesto Hernández, estos trofeos de-

muestran que ser socio no es sólo ir a ver por tele-
visión los partidos del Real Madrid. También este
día se presentó un vino que ha elaborado la peña,
con una mezcla hecha por Manuel de la Rosa. El
encuentro contó con la presencia de dos ex-jugado-
res blancos, Salguero y Rubiñán. Éste destacó que
el Real Madrid es “un fenómeno social” que pre-
cisa tanto del público que acude al Bernabéu como
de las peñas que hay “por todo el mundo”/FP

El Rute Calidad celebra su fiesta de fin de temporada tras
una campaña que deja dos ascensos
Tras el último encuentro liguero, pequeños y no tan pequeños disfrutaron con un espectáculo de espuma y una paella

FRANCISCO PIEDRA
Deporte y convivencia se volvie-
ron a mezclar en el final de tem-
porada del Rute Calidad, con una
fiesta de la espuma para los pe-
queños y una paella multitudina-
ria. Desde que la actual directiva
tomó las riendas del club se repi-
ten estas jornadas. Los objetivos
siempre son que intercambien
impresiones todos los jugadores
y que padres, madres y afición
conozcan el trabajo de fomento
del deporte con estos jóvenes.

A todas estas razones, la fiesta
de la calurosísima mañana del 14
de junio sumaba otra meramente

deportiva. Era el último partido
del equipo infantil. El Rute Cali-
dad se medía a Fuente Palmera
sin opciones de ser campeón,
pero con el ascenso a Primera
Provincial asegurado de forma
matemática.

Por tanto, el encuentro sirvió
para homenajear al conjunto en-
trenado por Cristóbal García.
Como ocurriera hace un par de
años con los alevines (el núcleo
de esta sección estaba entonces
en esa categoría), García y sus
muchachos han completado otro

campeonato extraordinario.
Para el presidente Juan Félix

Montes, el balance final es “más
que positivo”, pese a que la tem-
porada se ha hecho “bastante
larga”. En línea con otras campa-
ñas, se ha manejado un presu-
puesto de unos cuarenta mil
euros, que ha permitido que entre
ciento cincuenta y ciento ochenta
niños y jóvenes practiquen de-
porte en Rute.

Ése es siempre el objetivo
principal, pero a nadie le amarga
que venga acompañado de resul-
tados, como ha ocurrido este año
con el equipo juvenil y el infantil.
En el otro extremo, aunque para
el club no es una obsesión, el pú-
blico sigue preguntando por el
equipo senior. Por fichas y arbi-
trajes es, con diferencia, la sec-
ción más cara.

Algunos juveniles que termi-

nan o acabarán pronto esta etapa
ya han preguntado. Montes ha
dejado claro que no está dis-
puesto a que ocurra lo de hace
dos años, que el equipo se diluyó
a mitad de temporada.

La clausura coincidió con la
visita del diputado provincial de
Deportes, Agustín Palomares. Él
y el alcalde Antonio Ruiz felici-
taron al club, poniendo de relieve
cómo se está formando en valores

El equipo senior sólo
volverá si hay garantía
de que el proyecto
tiene continuidad

a personas jóvenes. Entre otras
cuestiones, el diputado se reiteró
en “el compromiso” de costear
una de las cuatro torretas de ilu-
minación del Estadio Municipal
de Las Huertas.

Según dijo, la entidad no
puede costear toda la infraestruc-
tura. Diputación “no tiene presu-
puesto ni es competente en la
materia”. Eso sí, asegura que la
que se ha comprometido a costear
estaría disponible “al día si-
guiente” de que el Ayuntamiento
u otra administración saque a lici-
tación las otras tres.

Montes agradeció al concejal
David Ruiz los contactos inicia-
les con Diputación. El presidente
espera que, más pronto que tarde,
esas torretas sean una realidad, ya
que sería la guinda para contar
con “unas instalaciones dignas”.
También apuntó que lo ideal,
como en cualquier estadio, es
tener cuatro torretas. Pero tam-
bién dijo que con dos se podría
entrenar en unas condiciones
aceptables.

Antonio Ruiz no esconde que,
incluso con esos mínimos, es “un
tema complicado”, por las condi-
ciones de las obras del estadio. El
alcalde espera que se concrete el
compromiso de Diputación. Por
parte del Ayuntamiento, se mos-
tró dispuesto a adquirir esa otra
torreta “o buscar los recursos ne-
cesarios”. Ni siquiera hay un pre-
supuesto cerrado, pero no duda
de que se trataría de “un gasto
importante”.

Carmen Henares se adjudica el Torneo Ibérico y el Top Nacional
REDACCIÓN
La joven Carmen Henares man-
tiene su buena racha de resulta-
dos en las competiciones de tenis
de mesa en las que participa. Su
último logro ha sido proclamarse
campeona del Torneo Ibérico en
la modalidad de equipos y en in-
dividual. Este torneo se celebró
en la ciudad gallega de El Ferrol
el primer fin de semana de junio.

El evento contó con la parti-
cipación de cuatro selecciones
autonómicas de nuestro país es-
pañolas y otras tantas portugue-
sas. Entre ellas, la Selección
Andaluza consiguió el oro en
equipos femeninos venciendo en
la final a las portuguesas del Vila
Real por un contundente 3-0.

En individual, Carmen Hena-
res superó sin problemas la fase
de grupos, donde quedó primera,
y los cruces siguientes. Ya en se-
mifinales, ganaba a su compañera
de equipo Andrea Pérez y se
metía así en la final. Ahí venció a
la portuguesa María Matos por un
claro 3-0, consiguiendo la meda-
lla de oro de la prueba.

Este resultado se sumaba al

primer puesto del Top Nacional,
disputado dos semanas antes en
la localidad madrileña de Las
Rozas. Esta competición con-
grega a las ocho mejores jugado-
ras de cada categoría. El sistema
es una liga que premia el mejor
nivel y no la suerte en los cruces.

La menor de las hermanas
Henares ganó todos los partidos.
De esta forma, se proclamó cam-
peona alevín, a la vez que presen-
taba su candidatura para el
Campeonato de España, cele-
brado en Antequera del 23 al 25
de junio. Junto a Carmen, Belén
compitió en categoría juvenil.

El sabor del torneo es agri-
dulce. Belén ganó una medalla de
plata en equipos. La mayor de las
hermanas hizo un juego brillante,
derrotando a las mejores jugado-
ras del ranking. El hecho sor-
prende, ya que jugó tras una
lesión que la ha mantenido apar-
tada de los entrenamientos casi
todo el año y de la que aún no se
ha recuperado. En individual,
Belén quedaba fuera de semifina-
les al perder con su compañera de
equipo Laura Ramírez, logrando

un meritorio quinto lugar, puesto
que repetiría en dobles con Laura
García.

Por su parte, Carmen se alzó
con el título por equipos, con un
juego arrollador y ganando todos

los partidos de forma contun-
dente. En la modalidad de dobles
lograba con a su compañera Isa-
bel Rodríguez el tercer puesto.

Por último, en individual,
donde partía como máxima favo-

rita, quedaba apeada de las semi-
finales tras un mal partido en el
que tuvo opciones para ganar. Se
frustraba así la posibilidad de
conseguir su tercer Campeonato
de España.

CarmenHenares dialoga con su compañera Isabel Rodríguez en uno de los partidos de dobles deAntequera/EC



CONTRAPORTADA

Jesús Villa Ordóñez, de orígenes ruteños, obtiene el
primer puesto en la Joven Orquesta Nacional de España
Este mismo año, en mayo, el
joven músico Jesús Villa Ordó-
ñez se presentó a las pruebas del
Auditorio Nacional de Madrid,
obteniendo el primer puesto para
el próximo curso de la Joven Or-
questa Nacional de España
(JONDE). Para él ha supuesto
una enorme satisfacción. Haberlo
logrado significa que el trabajo
ha dado sus frutos. Representa un
impulso para seguir esforzándose
y formándose para aspirar a lo
máximo que se pueda. Además,
considera que es “un lujo” poder
relacionarse y conocer a músicos
de otros países y de su misma
edad.

Este joven músico, de madre
y abuelos ruteños, nació en Cór-
doba en 1993. En concreto, su
abuelo materno, José María Or-
dóñez, ha sido uno de los vetera-
nos de la Banda Municipal de
Rute. Jesús recuerda que cuando
era pequeño acompañaba a su
abuelo en la banda. De hecho, él
también formó parte de la ella

desde 2007 a 2012. De su abuelo
heredó la afición a la música. En
la actualidad, continúa mante-
niendo ese vínculo especial con
su abuelo, y reconoce que ahora
es él quien le pregunta.

Con tan sólo 21 años de edad,
Jesús Villa acumula ya una tra-
yectoria profesional destacable y
ha tenido la ocasión de tocar con
músicos de renombre nacional e
internacional. Comenzó sus estu-
dios musicales a la edad de 6
años en la Escuela de Música
Mozart de esta ciudad. A los
nueve, después de no haber obte-
nido plaza en el Conservatorio
Profesional de Música de Cór-
doba para tocar el clarinete, que

era el instrumento que prefería
en principio, probó con el fagot.

Le gustó y finalmente con-
cluyó con este instrumento sus
enseñanzas profesionales en
junio de 2010. Ese mismo año
hizo la prueba de acceso a grado
superior y logró la máxima cali-
ficación en Andalucía.

En 2008 se presentó a las
pruebas e ingresó en el Programa
Andaluz para Jóvenes Instru-
mentistas, Orquesta Joven deAn-
dalucía. En ella ha trabajado bajo
la dirección de Michael Thomas,
José Luis Temes, Manuel Her-
nández Silva, Santiago Serrate,
Michel Piquemal, Nayer Nagui,
Lorenzo Ramos, Juan de Udaeta,
Pedro Halffter y Josep Vicent.

Con la orquesta andaluza ha
estado en diversos encuentros y
en conciertos celebrados en los
principales aforos andaluces.
También ha sido miembro de la
Orquesta Joven de Almería, con
la que ha participado en el Festi-
val Eurorchestries. En diciembre

de 2010 es seleccionado para
participar en el encuentro con-
junto de la Orquesta Joven de
Andalucía y la Academia de Es-
tudios Orquestales, bajo la direc-
ción de Yaron Traub.

Como miembro de la Or-
questa Joven del Conservatorio
Profesional de Córdoba ha parti-
cipado en diversos actos de con-
memoración del bicentenario de
las Cortes de Cádiz en San Fer-
nando, actuando ante Sus Majes-

tades los Reyes de España. Ha
recibido cursos de perfecciona-
miento de la mano de Joaquín
Osca, Antonio Lozano, Juan Sa-
piña,Asger Svendsen, José Giner

Romaguera o Javier Aragón,
entre otros.

Desde su creación en 2012 es
miembro de la Orquesta Joven de
Córdoba, con la que ha actuado
como solista interpretando el
concierto para Fagot y Orquesta
de Mozart. Este mismo año se
presenta a las pruebas de acceso
convocadas por la fundación Ba-
remboin-Said, consiguiendo una
de las tres plazas ofertadas para
ingresar en laAcademia de Estu-
dios Orquestales, donde perma-
nece en la actualidad y recibe
clases del profesor solista de la
Staatskapelle de Berlín, Holger
Straube.

También en 2012 es convo-
cado por la Joven Orquesta Ba-
rroca de Andalucía (JOBA).
Desde su ingreso, ha trabajado
interpretando el Mesías, de
Haendel en los conciertos cele-
brados en la catedral de Málaga
y en el Auditorio de San Lorenzo
de El Escorial. Este año lo selec-
cionaron como fagotista en la

Orquesta Bética de Cámara de
Sevilla, a donde acude con regu-
laridad.

Durante el presente curso ha
disfrutado de una Beca Erasmus
en Rótterdam, donde ha estu-
diado con los profesores Bram
van Sambeek y Pieter Nuytten.
Asimismo este año ha recibido
una “masterclass” de la mano,
por una parte, de Gustavo Núñez,
catedrático en la Escuela Supe-
rior de Música “Rober Schu-
mann” de Düsseldorf, Alemania,
y fagot solista de la Royal Con-
certgebouw de Ámsterdam. Y
por otra parte, de Marco Posting-
hel, fagot solista de la Orquesta
Sinfónica de la Radio Bávara.

Jesús Villa considera que
todo músico debería experimen-
tar cómo se interpreta la música
fuera de España. Asegura que
sólo al salir se descubre cómo la
gente concibe la música clásica.
Además, concluye, se tiene la
oportunidad única de aprender
desde diferentes puntos de vista.

Ha tenido la oportunidad
de tocar junto amúsicos
de renombre nacional e
internacional

Heredó su afición a la
música de su abuelo
materno miembro de la
Banda Municipal


