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El pleno aprueba un centro deportivo
privado en suelo público

Los pescadores se
muestran satisfechos
con la nueva orden de
veda de la Junta

Los puestos navideños
del Fresno serán
regulados para dar una
imagen más ordenada
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Pág.13 Casi dos mil jóvenes en las aulas

El alcalde reivindica el
apoyo al empleo y la
reducción de la deuda
como prioridades de
sumandato

Tras el paréntesis estival, el curso
político ha arrancado con las mi-
radas de los grupos puestas en las
elecciones municipales del año
que viene. Durante las próximas
semanas se espera ir conociendo
los cabezas de lista de las distin-
tas formaciones con representa-
ción en Rute. Del actual mandato,
el alcalde Antonio Ruiz ha desta-
cado la reducción de la deuda
municipal y la apuesta por el em-
pleo. A corto plazo, ha avanzado
que en estos meses se mejorarán
zonas como Los Manzanos y “La
Guitarrilla”, así como la ilumina-
ción de las rondas. Algo más tar-
dará la terminación de la carretera
de Encinas Reales, aunque ha
confirmado que contará con una
partida en los presupuestos de la
Junta para 2015.
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La oposición, PP e IU, aplaude la idea pero reprochan al equipo de Gobierno falta de información

Con todo, creen que la normativa
es mejorable. Por eso, han adver-
tido que van a seguir reclamando
que la prohibición se limite al si-
luro, que es el que en realidad re-
sulta perjudicial, y se permita la
pesca del resto de especies, sin
niguna restricción.

Si hay una imagen asociada al mes de septiembre,
ésa es la de los escolares agolpados a las puertas de
los diferentes centros educativos. El curso escolar
2014-2015 ya está en marcha, con la implantación
de la LOMCE como novedad principal. En Rute, se
han incorporado a las clases cerca de novecientos

alumnos en Primaria y otros tantos en Secundaria.
En Primaria, el centro con más integrantes continúa
siendo Fuente del Moral. En cuanto al IES Nuevo
Scala, el cambio más significativo ha sido el relevo
en la Dirección, cuya responsabilidad pasa a recaer
en Juan José Caballero.

Se presenta en Rute
una guía sobre el agua
subterránea en las
Sierras Subbéticas”
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Con la medida, aprobada por
unanimidad, se pretende, a través
de la iniciativa privada, dar un
uso continuado al campo de fút-
bol 7. La parcela, de titularidad
municipal, se halla junto al edifi-
cio de Empleo y el estadio de Las
Huertas. Fue el punto más desta-
cado de una sesión donde la po-
lémica surgió al final, cuando el
teniente de alcalde sacó a relucir
una nave ilegal de un familiar del
portavoz popular.

La EstaciónNáutica
quiere poner en valor el
Pantano de Iznájar

Pág.10

Diputación costeará las
obras de restauración del
camarín de laVirgen de
la Cabeza
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un documental sobre la
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MARIANAMORENO
El pasado 10 de septiembre
arrancó el curso escolar en Edu-
cación Infantil y Primaria en los
colegios de Rute. Por tanto, las
aulas de los centros educativos de
nuestro municipio volvieron a
llenarse. Cerca de novecientos
alumnos y alumnas se incorpora-
ron a clase. Cuatrocientos sesenta
lo hicieron en el colegio Fuente
del Moral, con una plantilla de
veintinueve maestros. Doscientos
trece se incorporaron en Ruperto
Fernández Tenllado, con trece
maestros. Una de ellas, la de Au-
dición y Lenguaje está compar-
tida con el colegio de Los Pinos.
Y finalmente, en este último co-
menzaron el curso ciento ochenta
y seis alumnos y quince docentes.
Una tónica generalizada que

se detecta en todos los centros es
el descenso de la natalidad. En
los últimos años la bajada de

alumnado es una constante. De
hecho, el de mayor envergadura
del municipio, Fuente de Moral,
desde hace tiempo se ha conver-
tido en un colegio de dos líneas;
es decir, dos cursos por nivel. Así
lo constata el director José Luis
Carpio. Asegura que en cuestión
de seis o siete años se han per-
dido “en torno a setenta matricu-
las”. Sin embargo, reconoce que
las dos líneas actuales están
“muy saturadas”.
De momento, ha comenzado

un curso marcado por la entrada
en vigor de la Lomce. La ley fue
impulsada por el Gobierno estatal
para mejorar la calidad de la en-

señanza, pero no ha sido bien
acogida por buena parte del sec-
tor social y político, y todo
apunta a que será el detonante de
próximas huelgas generales en
Educación.
La nueva ley se implantará de

forma progresiva. Durante el pre-
sente curso afectará a los cursos
de 1º, 3º y 5º de Educación Pri-
maria. La principal novedad es
que la materia de Conocimiento
del Medio se desdobla en dos
asignaturas: Ciencias Naturales y
Ciencias Sociales, ambas evalua-
bles por separado. También la
asignatura de Religión o su opta-
tiva, Educación en Valores, pasan
a ser evaluables.
En cuanto a la incorporación

del alumnado, entraron a sus cla-
ses de forma escalonada. Los
más pequeños, de tres, cuatro y
cinco años, comenzaron a las
doce del mediodía del día 10.
Media hora antes lo hizo el resto
de alumnos.
Por lo demás, la jornada se

desarrolló con absoluta normali-
dad, con el total de las plantillas
incorporadas y sin ningún cam-
bio sustancial. Así lo confirmó el
director del colegio Ruperto Fer-
nández, Andrés Serrano, quien
aprovechó la ocasión para poner
a disposición de los padres el
centro a todos los docentes que
trabajan en él.
Por su parte, el director de

Los Pinos, Pedro Pérez, recordó
las mejoras realizadas el año pa-
sado en los módulos de Infantil.
Han sido unas mejoras significa-
tivas, recordó, que están repercu-
tiendo muy positivamente en el
funcionamiento del centro.

Obras de mantenimiento
En cuanto a las obras de mante-
nimiento y las mejoras que se han
llevado a cabo durante el verano
para que todo esté listo para estas
fechas, hay que destacar la zona
techada que se ha habilitado en el

patio del colegio Fuente del
Moral. Con ella se facilita la en-
trada al centro los días de lluvia.
Ha sido una iniciativa de la Aso-
ciación de Padres y Madres, que
ha corrido con los gastos de los
materiales, y el Ayuntamiento,
que ha llevado a cabo las obras y
construcción de dicha techumbre.

Además, el concejal de Edu-
cación, Antonio Ramírez, ha in-
formado de que en este colegio,
al igual que en el resto, durante
los meses del verano los opera-
rios municipales han trabajado en
tareas de limpieza, pintura, man-
tenimiento y arreglo de jardines,
según las demandas planteadas

en su día por los directores de los
centros.
En concreto, en Fuente de

Moral se ha pintado todo el mó-
dulo de Infantil, y en Ruperto se
han arreglado todos los jardines.
Por último, en el Colegio Rural
Blas Infante se ha trabajado en la
mejora del saneamiento.

El curso escolar enRute se inicia con las
miradas puestas en la aplicación de la Lomce
La nueva ley supone que Conocimiento del Medio se desdoble en dos asignaturas y Religión o su optativa sean evaluables

Una tónica
generalizada en todos
los colegios es la
bajada de la natalidad

Comienzo curso 2014-2015

El colegio Fuente del Moral sigue siendo el más numeroso de la localidad/MM

Todos los alumnos se incorporaron de forma escalonada para facilitar la entrada al cole de los pequeños/MM
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Comienzo curso 2014-2015

Entrevista a Juan José Caballero / nuevo director del IES “Nuevo Scala” de Rute

“La dirección supone mucha responsabilidad y asumir un
nuevo reto personal”

Mariana Moreno: Comienza un
nuevo curso académico y con él, en
su caso, nuevas responsabilidades.
¿Qué significa para usted asumir la
dirección del IES? ¿Qué le ha mo-
tivado a dar este paso?

Juan José Caballero: Signi-
fica asumir mucha responsabilidad
porque estamos en un centro que
aglutina a casi novecientos alum-
nos, muchos profesores, rondando
las mil personas en total. Por tanto,
la dirección del centro es una res-
ponsabilidad grande.A la vez, para
mí, supone un nuevo reto, un reto
personal que obviamente podré
desarrollar gracias a la ayuda de un
grupo de personas, un equipo.Ade-
más, a nivel de centro, creo que
puedo aportar algunas ideas. Lo
mismo me equivoco, pero al
menos lo voy a intentar.

MM: ¿Con qué equipo o grupo
de personas cuenta para llevar a
cabo esta tarea?

JJC: Por ahora, el anterior di-
rector, Juan Manuel Terrón, pasa a
la vicedirección. El resto de los
cargos continúa prácticamente
igual, a excepción de algún com-
pañero que se ha ido porque se ha
trasladado a otro centro y es susti-
tuido.

MM: ¿Durante cuánto tiempo
estará en este cargo?

JJC: En principio, la dirección
la asumo durante el presente curso
escolar. El nombramiento del
nuevo director se produce a causa
del cese por petición propia del an-
terior. En esas circunstancias, se
nombra un director en funciones,
que la delegación de Educación ra-
tifica. Será en el segundo o el tercer
trimestre cuando se celebren nue-
vas elecciones para elegir director
y nombrar al nuevo equipo direc-
tivo del centro. Para entonces, yo
espero poder presentar mi candida-
tura. No obstante, todo ello tam-
bién va a depender de cómo
transcurran estos meses, y de lo
capaz que me sienta en el puesto.

MM: ¿Cuáles son los objetivos
y los principales retos que se pro-
pone?

JJC: El principal reto del cen-
tro educativo debe ser la formación
de sus alumnos, la tasa de titula-

ción y la tasa de abandono. Son
datos que nos deben llevar a inten-
tar mejorarlos. Siempre he dicho

que la mejor herencia que deja un
padre a un hijo es la educación que
pueda darle.Y eso incluye también
la formación y preparación que
puede recibir de su centro. Por
tanto, el principal objetivo debe ser
mejorar las tasas de titulación y de
promoción del alumnado. Se es-
tima que de aquí a unos años las

personas que no dispongan de cua-
lificación profesional van a tener
muy difícil el acceso al mercado la-
boral.Y ése es el reto. Tanto los pa-
dres como el propio centro
debemos trabajar para que nuestros
hijos y alumnos se formen lo mejor
posible.

MM: ¿Qué cuestiones consi-
dera que se pueden mejorar en el
centro?

JJC: Todo es mejorable. Pero
si hay algo que es susceptible de
mejora es la convivencia. La con-
vivencia en el centro es cada vez
más compleja. Y esto es un tema
primordial, puesto que es un apren-
dizaje que se van a llevar los alum-
nos cuando se vayan. En la
sociedad se van a encontrar con
grupos heterogéneos de todo tipo,
con distintos intereses, y aprender a

convivir con cada uno es impor-
tante. También en el mismo centro
una mejor convivencia contribuye
a obtener una mejor formación.

MM: Centrándonos ya en el
presente curso academic, ¿cómo se
presenta? ¿Cuántos alumnos se
han matriculado? ¿La plantilla de
profesores está al completo?

JJC: La plantilla de profesores
(a 10 de septiembre) está al com-
pleto, excepto una baja por mater-
nidad. En total, contamos con
cincuenta y ocho profesores más
una plaza de Religión.

MM: ¿Cómo está estructurado
el centro? ¿Está satisfecho con la
ratio que presenta?

JJC: Son casi novecientos
alumnos distribuidos en cuatro pri-
meros, cinco segundos, cuatro ter-
ceros y tres cuartos de la ESO.
Estos últimos están muy masifica-
dos, pero para algunas materias se
hacen desdobles, con objeto de que
no haya en una clase más de 30 o
31 alumnos. Además, se han for-
mado cinco primeros de Bachille-
rato y cuatro segundos. Ambos
muy numerosos. En estos curos es
donde más masificación se pro-
duce. Por otro lado, con la
LOMCE, comienza la nueva anda-
dura de la Formación Profesional
Básica, que sustituye al antiguo
Programa de Cualificación Profe-
sional Inicial. Y continúan el PSPI
II y el ciclo formativo de grado
medio, de primer y segundo curso,
y la Educación Secundaria de

Adultos, en turno de tarde. En
suma, son muchos alumnos, de
edades muy diversas, y de ense-
ñanzas también muy distintas.

MM: ¿Cuáles son las principa-
les problemáticas del IES?

JJC: El principal problema del
centro es la masificación, y salvo
los terceros y los primeros, que
rondan los 28 o 30 alumnos por

clase, el resto supera los 30 alum-
nos por aula. Parece que esto se irá
regularizando porque ha habido
una bajada de la natalidad y se está
notando. Pero también es cierto
que con la crisis económica hay
muchos alumnos que tras la ESO
habían abandonado el centro para
trabajar y ahora han vuelto. De ahí
que los “bachilleratos” estén tan
masificados.

MM: En general, y puesto que
ya formaba parte del equipo direc-
tivo del centro, ¿qué valoración
hace del centro con respecto a otros
de las comarca o de similares ca-
racterísticas?

JJC: Mi valoración, qué duda
cabe, es positiva. Quizás los que
tendrían que opinar son otros. En-
tiendo que hay cosas mejorables,
pero podemos estar gustosos. De
hecho, las tasas de titulación están
en torno a la media de otros centros
con el mismo número de alumnos
y el mismo índice sociocultural del
alumnado. Los resultados siempre
son mejorables. Pero en este sen-
tido, por ejemplo, podemos estar
contentos de que prácticamente
todos los alumnos de Bachillerato
aprueban la selectividad. Creo que
hay cosas que se pueden corregir y
para ello vamos a trabajar, y otras
que no están en nuestra mano. Al
fin y al cabo, estamos en un centro
bien organizado, con buen am-
biente y donde los compañeros que
llegan de otros sitios también se
sienten a gusto dando clase.

MM: Para concluir, ¿qué reco-
mendaciones o consejos les daría a
los padres y madres con hijos en
este centro?

JJC: Mi principal consejo es
buscar un punto medio, en el cual
seamos capaces de estar atentos a
las tareas y el estudio de nuestros
hijos, pero que a la vez ellos pue-
dan ser autónomos. Debemos evi-
tar convertirnos en el paraguas de
nuestros hijos, pensando que los
vamos a acompañar el resto de su
vida. Llegar a ese punto intermedio
es el objetivo que nos debemos
marcar. Es algo que, también como
padre, sé que es complejo, pero
considero que debemos trabajar en
esa dirección.

“La masificación es la
principal problemática
del IES, con cerca de
novecientos alumnos”

“Entre mis objetivos
están la formación del
alumnado y mejorar
las tasas de titulación”

JuanJoséCaballero en sudespachodedireccióndel IES“NuevoScala”/MM

Más de doscientas cincuenta personas se beneficiarán de la Educación deAdultos enRute
MARIANAMORENO
A mediados de mes doscientas
cincuenta personas comenzaron
las clases en el Centro de Adul-
tos Maestro “Antonio Écija”. El
centro cuenta con cinco docen-
tes. La oferta que se brinda para
el presente curso escolar incluye
la Formación Básica, el Plan de
Educación del Fomento de la
Ciudadanía Activa y la Ense-
ñanza para la obtención del gra-
duado en Secundaria, para

mayores de 18 años.
En cuanto a la Formación

Básica, la directora Josefa Mar-
tínez ha indicado que hay dos
niveles: uno va dirigido a perso-
nas con un nivel de “lecto-escri-
tura” bajo. Y un segundo nivel
está pensado para la ampliación
de conocimientos. En el Plan de
Educación del Fomento de la
Ciudadanía Activa se ha confor-
mado un grupo para aprender
inglés, cuatro grupos para

aprender informática, y otro
más para enseñar español a ex-
tranjeros.
La principal novedad de este

año está relacionada con las ins-
talaciones. El centro tiene su
sede principal en los bajos del
mercado. Allí se encuentran la
mayoría de sus aulas. Pero prác-
ticamente desde que se creó
siempre ha contado con un aula
en la zona del Barrio Alto.
En este sentido, la directora,

recuerda que buena parte de las
personas que acuden a las clases
de adultos son mayores, y les
cuesta trabajo andar o despla-
zarse. De ahí que, puesto que la
sede del centro se ubica en el
Barrio Bajo, el Ayuntamiento al-
quilase un local en el Barrio
Alto. Sin embargo, según Mar-
tínez, la Reforma de la Adminis-
tración Local ha obligado al
Ayuntamiento a dejar de pagar
este alquiler.

Es por ello que el aula que se
encontraba en ese local se ha
trasladado al hogar del pensio-
nista. Martínez considera que es
de fácil acceso, algo más pe-
queña pero totalmente equipada
y preparada para impartir las
clases. Además, ha aprovechado
la ocasión para agradecer al pre-
sidente del hogar, José Mangas,
su predisposición y colabora-
ción para que el aula se instale
allí.
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El otoño ha llegado a nuestras vidas casi sin avisar, y con el empieza un nuevo
tiempo, en el que nuestro paisaje se transforma, haciéndose aun si cabe más es-
pectacular, cambian los colores y nuestras costumbres, es momento de reno-
vación y de comienzo de nuevos proyectos.
En nuestra localidad es tiempo e inicio de la campaña turística , tiempo en

que nuestro pueblo, nuestros empresarios, se preparan para recibir a un impor-
tante número de visitantes que llegan para conocer nuestros Museos, disfrutar
de nuestra rica gastronomía y poder pasear por nuestros senderos y parajes na-
turales ubicados en un enclave privilegiado, el parque natural de las Sierras
Subbéticas.
Nuestro pueblo sin duda, se ha convertido en los últimos años en una loca-

lidad eminentemente turística gracias no solo a la belleza de nuestro municipio
si no también al enorme esfuerzo y trabajo de nuestros empresarios/as relacio-
nados con el sector y agentes turísticos que llevan muchos años trabajando e in-
novando para ofrecer un producto y una oferta de calidad, no solo para atraer
a nuevos visitantes si no para que los que ya nos han visitado repitan en varias
ocasiones…..en resumen Rute ofrece cultura, historia, gastronomía, naturaleza
y aventura, Ingredientes que lo convierten en cita imprescindible en esta época
del año.

Con la llegada de octubre también comenzamos nuestro tradicional ciclo de
Teatro que año tras año se va consolidando en nuestra agenda cultural y que
cada vez cuenta con más apoyo de espectadores, este año contamos con repre-
sentaciones destinadas a todos los públicos, que nos dan la oportunidad de dis-
frutar de importantes obras representadas por compañías procedentes de
diferentes puntos de la geografía andaluza, pero también tendremos la oportu-
nidad de disfrutar de una obra representada por las alumnas del Taller de Teatro
Municipal, la cuales llevan meses trabajando en la representación de la obra“
Arsénico por Compasión”, ellas pondrán el broche de Oro a este ciclo con el
que pretendemos acercar el Teatro a toda la población, ya que desde la Conce-
jalía de Cultura, intentamos no solo que la gente disfrute de las representacio-
nes, si no crear afición y escuela, a través de nuestro Taller Municipal.
Continuamos con literatura, con las lecturas del CentroAndaluz de las Le-

tras y con el inicio de nuestro Club de lectura coordinado por RocíoAntón, que
como siempre promete hacernos soñar a través de las lecturas de interesantes
libros, realizando rutas literarias o acercando nuestros autores más universales
a los más pequeños a través de las distintas visitas programadas a Colegios.
También el mes de octubre destacará con exposiciones de artistas locales, en de-
finitiva una oferta cultural para disfrutar de esta nueva estación que acabamos
de estrenar.

María Dolores Peláez

EDITORIAL
En septiembre comienza el curso escolar, se retoman infinidad de actividades y rutinas, se
reanuda el curso político. Y este año además es el comienzo del último tramo de la gestión
del equipo de Gobierno socialista. Todavía es pronto para hacer balances. Sin embargo, el
curso político en nuestro municipio ha arrancado con la mirada puesta en las elecciones mu-
nicipales que tendrán lugar en mayo del próximo año. Hasta la fecha, un mandato que po-
dría haber sido ingobernable, por las tensiones y dudas con las que empezó, se está
saldando sin demasiado estruendo, e incluso podríamos decir que de manera consensuada.
Sin embargo, ha sido el mandato de las consecuencias de la crisis económica general, tam-
bién de la deuda generada a nivel municipal; el mandato de los recortes, el de las reduc-
ciones horarias, el de los despidos. Un mandato complicado, duro e injusto para muchos.
Ha sido, y lo sigue siendo, un mandato en el que muchos servicios públicos han pasado de
ser gestionados directamente por el Ayuntamiento a ser pilotados por empresas públicas o
privadas.
Todo esto forma parte de una cara de la moneda de la gestión municipal. La otra es que

contamos con un Ayuntamiento más saneado, con menos deuda, con un ahorro producido
hasta el momento de más de dos millones de euros. Lo que no se sabe aún es si estamos
asistiendo a un cambio de modelo en la gestión municipal. O por el contrario, si dichos
cambios son coyunturales y propiciados por la situación económica de nuestro Ayunta-
miento.
Ahora, en el último pleno, todos los partidos, PSOE, PP e IU aprobaron por unanimidad

iniciar el expediente para la concesión de un terreno público con objeto de propiciar la
construcción y gestión de un Centro Deportivo a cargo también de una empresa privada.
De momento, hay que aplaudir la iniciativa. En primer lugar, porque supone la creación de
una nueva empresa para la prestación de un servicio de interés general para la ciudadanía.
En segundo lugar, porque va a generar empleo. Y en tercer lugar, porque ha contado con
el apoyo y beneplácito de todos los grupos políticos con representación municipal. Sin em-
bargo, como cualquier negocio, tendrá que cuadrar sus cuentas, ser rentable, amortizar las
inversiones que se realice. Todavía no se conocen públicamente los detalles del pliego de
cláusulas administrativas que va a regir la cesión de los terrenos públicos. Y por tanto, hay
algunas dudas que se tendrán que resolver y que permitirán valorar el asunto, como por
ejemplo por cuánto tiempo se va llevar a cabo la cesión, cuál va a ser la cuota establecida,
o quizás lo que más interese a los vecinos y vecinas de Rute, cuáles son los precios que se
van a fijar para el uso y disfrute del futuro Centro Deportivo.
Ha sido un mes intenso, de buenas noticias para los pescadores, que han visto en parte

atendidas sus peticiones por parte de la Junta deAndalucía. También ha sido positivo para
asociación Arapades, que ha podido mejorar sus instalaciones gracias a la colaboración
del Ayuntamiento, la Diputación y todos los grupos políticos, PSOE, IU y PP. Asimismo,
lo ha sido para las cofradías, como es el caso de la de la Virgen de la Cabeza, que va a re-
cibir fondos de la Diputación de Córdoba para restaurar el camarín de la Virgen. Se trata
de una inversión pública que esperamos redunde en toda la ciudanía, para que ruteños y fo-
ráneos, creyentes o no, puedan disfrutar y visitar dicho camarín como parte del patrimonio
cultural y artístico de nuestro pueblo.
Para concluir, queremos referirnos a dos personas. En primer lugar, a nuestro querido

periodista e Hijo Predilecto de la Villa, Rafael Martínez-Simancas. NuestroAyuntamiento
en pleno, de forma unánime, y entendemos que acertadamente, ha decidido que el edificio
municipal de la Ludoteca, situado en la calle María Siendones, se denomine a partir de
ahora Centro Cultural Rafael Martínez-Simancas. Pero además, la presente edición con-
tiene el último número, el cien, del apartado “Los dichos de los hechos”. Han pasado diez
años, otra cifra redonda. Durante ese tiempo hemos publicado centenares de noticias, y
han pasado muchas cosas que han marcado el devenir de nuestro municipio. Fue también
en un mes de septiembre, pero del año 2004, cuando le pedimos a José María Guadalix, que
anteriormente había colaborado con un programa musical en la emisora municipal, que
participase con algún tipo de aportación en el periódico local. No estaba muy convencido
de comprometerse, pero al final lo hizo. Lo siguiente, como él mismo manifestó en su pri-
mera aportación, fue elegir el asunto. Andaba entre Pinto y Valdemoro, y nos decía que
cualquier asunto podría acabar como el Rosario de la Aurora. A la chita callando, parafra-
seando sus palabras, saltó la chispa pues la ocasión la pintaban calva y eso que no se sentía
como Pedro por su casa. Optó por colaborar con una sección en la que se hablase a cerca
de las frases hechas y de su procedencia. Desde entonces, siempre, cada mes y puntual-
mente, hemos contado con su inestimable colaboración.Ahora, coincidiendo con esas cifras
redondas, cien artículos publicados y diez años de fidelidad y complicidad, nos ofrece su
último “Dicho de los hechos”. No nos queda otra que agradecer su trabajo, todas y cada
una de sus aportaciones, y lo mucho que hemos aprendido con esta sección. Muchas gra-
cias, José María, y hasta la próxima.
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Otoño “caliente”

Detrás de cada fecha,
detrás de cada cosa,
con su espina y su rosa,
detrás, está la gente.

Joan Manuel Serrat

Pasado el verano, ya estamos en ese
tiempo que tiene fama de nostálgico. Tal
vez porque los días cortos, la tarde que
cae pronto y la noche que se adelanta,
unidos al aire fresco, invitan a recogerse.
Los árboles, ayer frondosos y hoy con
hojas caídas, parecen recordarnos que
todo pasa y que a las ilusiones se las
lleva el tiempo, como a las hojas el
viento.
A veces, sin embargo, aún en otoño,

el calor asoma algunos días, como si el
verano no quisiera irse del todo a la es-
tantería de la memoria, y nos permite dis-
frutar del veranillo del membrillo,
mientras se dejan ver las castañas y las
granadas. Otras veces, el otoño viene
“caliente”, además, por el clima social o
político que se vive. Este año no iba a ser
una excepción. Continuamente se habla
de Cataluña y de la pretensión de hacer
allí una consulta para ver si la gente está
a favor o en contra de que se independice
esa región de España – hasta ahora -. En
un Estado democrático y de Derecho,
cualquier propuesta debe respetar los
cauces legales. El pulso está planteado y

el tiempo nos dirá qué pasa. Habrá en
Cataluña quienes quieran irse y quienes
deseen continuar siendo una parte más de
este proyecto común que llamamos Es-
paña, donde muchos no quieren que Ca-
taluña se desgaje del mapa de nuestro
país que aprendimos en la escuela. En la
lengua de Goethe, el grandioso escritor
alemán, hay un verbo que llama la aten-
ción: loslassen. Podría traducirse como
“dejar ir”. Se usa con frecuencia en Ale-
mania para muchas situaciones en las
que, guste o no, hay que desprenderse de
algo o de alguien. En el caso de la con-
sulta soberanista catalana, podría pen-
sarse que hay que dejar irse a quienes no
quieran continuar siendo parte de un todo
con una historia, una lengua y unas tradi-
ciones y costumbres comunes. Sentimen-
talmente, costaría, quizás, aceptar que
Cataluña pasara a ser el extranjero y que
se levantaran más fronteras en un mundo
cada vez más globalizado. Casi siempre
cuesta dejar ir. Los vínculos generan re-
sistencia a la ruptura. Separarse tendría
un coste sentimental, y también político
y económico. Pero, a día de hoy, no pa-

rece viable que Cataluña se separe de Es-
paña, al menos mientras no se modifique
la Constitución aprobada en 1978. Sea lo
que fuere, como dijera el gran escritor
vasco Pío Baroja, el nacionalismo se cura
viajando. Es viajando como se abre la
mente y se percibe que otros pueblos, en
principio distintos, desconocidos y extra-
ños, bien mirados, en lo esencial, se pa-
recen mucho a nosotros: están de paso
en este mundo y son, sólo y simple-
mente, seres humanos.
El otoño parece invitar a dejar ir…

Los árboles dejan ir sus hojas, los días
sus horas de luz… Deberían irse también
y para siempre nostalgias de otros tiem-
pos que se asoman todavía anacrónica-
mente a los medios de comunicación y a
las redes sociales. En otoño se conme-
mora el aniversario de la muerte de quien
rigió durante décadas el destino de Es-
paña. Y no faltan quienes lo evocan, ol-
vidando el sufrimiento que causó a
muchos una época felizmente acabada.
El respeto a las víctimas de un régimen
sin libertad debería impedir hirientes y
dolorosas evocaciones nostálgicas, que

se deslegitiman por sí solas. El otoño se
presta a recordar, pero no se deben añorar
ignominias, ni puede hacerse sin ofender
la memoria de quienes las padecieron.
Caliente viene este otoño que, con su

rostro de siempre, toca a nuestra puerta.
Como en enero, se acumulan ahora pro-
pósitos buenos: el gimnasio, el inglés…
Empieza otra temporada y un nuevo
curso, y es saludable tener proyectos. Y
ojalá que también voluntad para empren-
derlos y constancia para llevarlos a buen
término. Sin olvidar lo importante que
es, sobre todo, percatarse de cómo se
doran los árboles y cómo caen las hojas,
de que la luz es otra y más tenue en
otoño, del encanto que esconde la lluvia,
de la quietud que albergan los días grises,
del sol que ayer, en verano, rehuíamos y
hoy nos consuela, del placer de disfrutar
de unas castañas recién asadas y de la
carne membrillo, que sabe a infancia.
Siempre, detrás de los titulares en negrita
de los periódicos, está la gente, con sus
pequeñas historias cotidianas, que escri-
ben la vida. Estamos, en fin, nosotros y
un nuevo otoño “caliente” por vivir...

Fe de erratas: En el número anterior del periódico El Canuto las temperaturas correspondientes a julio no eran las correctas. Los datos reales fueron,
máxima 35º y mínima 11’5º
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Estamos finalizando esta legislatura y desgracia-
damente seguimos viendo en el equipo de gobierno
la misma actitud que hemos estado denunciando a
lo largo de la misma. Hemos dicho en multitud de
ocasiones que necesitamos información y consenso
a la hora de emitir nuestro voto en un pleno muni-
cipal. Siempre nos hemos encontrado con muchos
puntos que iban al pleno sin que los grupos de la
oposición hubiéramos sido informados y sin que se
hubieran buscado los necesarios apoyos para sa-
carlos adelante. Hemos censurado a este equipo de
gobierno su actuación, que es propia de una mayo-
ría absoluta que está lejos de tener. Es decir, nece-
sariamente todos los puntos que deben ser
aprobados con mayoría absoluta necesitan obliga-
toriamente el voto de la oposición. Pues bien, una
y otra vez nos hemos encontrado con que no se
había informado de estos asuntos para que puedié-
ramos manifestar nuestro voto con el mínimo de
rigor que la seriedad de los asuntos tratados supo-
nía.
En este último pleno ha vuelto a pasar. Se pre-

senta de urgencia un asunto sobre unos emprende-
dores ruteños, que requiere mayoría absoluta, y del
que no se nos ha informado absolutamente de nada.
La única información que hemos recibido ha ve-
nido de parte de los interesados que hasta el último
momento nos han estado asegurando que el equipo
de gobierno nos llamaría para explicarnos todo el
proyecto. Vaya desde aquí todo nuestro apoyo a
esta idea emprendedora y a todas las que puedan
surgir y que redunden en beneficio de nuestro pue-
blo y de sus habitantes, pero lo que no podemos
hacer es ser “convidados de piedra” cuando nues-
tro voto es necesario. Bien que los asuntos que
sean de la competencia del equipo de gobierno los
administren como vean mejor, y aún en estos casos
la oposición tenemos el derecho y la obligación de
ejercer nuestra labor de control, pero lo que es to-
talmente inconcebible es que en un asunto que te-
nemos que votar obligatoriamente, es decir, del que
somos parte responsable, no sepamos nada y sea
presentado en el pleno como asunto de urgencia.
Como hemos dicho al principio, desde el co-

mienzo de esta legislatura hemos denunciando ac-
tuaciones despóticas como esta en multitud de
ocasiones. Y vemos que seguimos igual. Desde
nuestro punto de vista, esta actitud por parte del
equipo de gobierno demuestra una total falta de
respeto hacia la oposición a la que necesita para
sacar adelante muchos asuntos de vital importancia
para nuestro pueblo. Aunque tarde, esperamos la
rectificación y que se cuente con nosotros, al
menos cuando se nos vaya a pedir el voto.
En otro orden de cosas, queremos aprovechar

también estas líneas para mostrar nuestra indigna-
ción, compartida por muchos ruteños, por los co-
mentarios fascistas y retrógrados que un miembro
de nuestro clero ha vertido en las redes sociales.
No sabemos hasta qué punto son ciertas o no, pero
sí sabemos que han causado un gran malestar y que
requerirían de una explicación y en su caso rectifi-
cación de parte de este sacerdote o de sus superio-
res. Es lamentable que a estas alturas de la historia
de España, nos encontremos con que la vida espi-
ritual de muchos ruteños está en manos de una per-
sona que se declara abiertamente franquista y que
hace apología del franquismo, algo por otra parte
ilegal y totalmente denunciable.
Esperamos y pedimos la investigación por parte

de las autoridades eclesiásticas y la rectificación
de tan lamentables comentarios.

El Precio que pagamos los ruteños y ruteñas
por gobiernos PSOE-IU

Muchas han sido las legislaturas en las que nos han go-
bernado y muy alto el precio que pagamos por sus años
al frente de nuestro Ayuntamiento. Despilfarros monu-
mentales, inversiones inacabadas, infraestructuras rui-
nosas, deuda con bancos y con proveedores, dejadez de
sus calles y de sus conciudadanos, devoluciones de ayu-
das estatales y europeas, etc.

La presente legislatura no va a ser menos, también
nos deja un panorama desolador con el agravante de la
nueva alianza entre PSOE e IU. Una nueva alianza que
está permitiendo una gestión del pueblo dedicada a tapar
ruinas anteriores y las propias de los que ahora nos go-
biernan. Se han centrado en tapar las catastróficas ges-
tiones de la Ludoteca, del Estadio de las Huertas y las
pistas de las aldeas, la refinanciación de 3.000.000€ a la
que nos sometieron, la subida de las asignaciones para
parte del equipo de gobierno en un 200%, la asignación
más que sospechosa de naves públicas y servicios. Todo
con el interés y voto de los dos equipos. Su alianza la
estamos pagando todos.

La gestión del equipo socialista al frente del Ayun-
tamiento está siendo desastrosa. En el plano de infraes-
tructuras, no dejamos de ver obras nuevas defectuosas
que hay que reparar y “repagar” una y otra vez. Sirvan
como ejemplo algunas calles en las que se ha interve-
nido en este último año. Su ineficacia la estamos pa-
gando todos.

En el plano económico el desastre es mayor. En el
primer trimestre despilfarraron 300.000€ más de lo que
habían estipulado en sus propios presupuestos. Recor-
damos todos como el primer Teniente Alcalde mintió
achacando este dispendio a arreglos de tuberías. Cosa
que el grupo del Partido Popular, en sesión plenaria y
delante de los medios, le desmintió. Dejándolo otra vez
en evidencia. Su gestión ya arroja cifras este año en las
que se exceden en más de 700.000€ en el primer semes-
tre, y eso que tienen sus propios presupuestos aprobados
desde el inicio del año. Evidentemente “no sirven” como
se suele decir, para gestionar nuestro dinero y patrimo-
nio. Su incompetencia la estamos pagando todos.

El mal endémico del PSOE e IU en el gobierno de
este pueblo vuelve a estar presente. El gobernar por y
para una parte del pueblo y la prueba es que se han des-
preocupado de Rute, de que nuestras calles estuviesen
limpias, de modernizar los servicios de nuestro Ayunta-
miento, de que nuestros emprendedores optasen a las
naves públicas y de dinamizar el deporte. Y todo ¿por
qué? Todo para hacer posible privatizaciones sibilinas y
tendenciosas que están escandalizando a todo el pueblo.
Servicio de Limpieza, de alumbrado, naves públicas,
etc., etc. Dejando atrás el principio de igualdad de opor-
tunidades, eligiendo a unos y condenando a otros. Su
favoritismo los estamos pagando todos.

Vagancia y holgazanería, flojos, para entendernos.
Ni un dedo han movido por arreglar el gran problema
de Rute. Su carretera a la autovía, la principal arteria
para el turismo. Motor que da trabajo y alimento a este
pueblo todas las campañas y que se ve torpedeado por la
ineptitud e intereses de PSOE e IU. Ninguno de los dos
quiere molestar a la Junta deAndalucía. Ninguno quiere
ir a pedir lo que es justo para Rute. No están respetando
ni luchando por la PNL que presentamos, desde el Par-
tido Popular, en el Parlamento Andaluz. ¿De qué vale
un alcalde que presume de su relación con Susana Díaz
o que IU tenga la consejería de fomento en la Junta, si
ninguno hace nada? Sus intereses de promoción en sus
partidos son más importantes que los intereses del Pue-
blo de Rute. PSOE e IU tienen pacto que romperá en
breve y de cara a las elecciones. Un hermanamiento
entre IU y PSOE que nos ha hecho una enorme pinza,
imposibilitando al máximo nuestra labor como oposi-
ción. Una alianza resultante del miedo al cambio. Un
cambio que desde nuestro grupo ya estamos impri-
miendo a la forma de hacer política en Rute. Todo para
el pueblo y con el pueblo. Sus intereses los estamos pa-
gando todos.

Llega octubre, el mes otoñal por excelencia.Atrás
quedaron los días de vacaciones, fiestas, ferias.
Es momento de encarar una parte del año que, a
nivel local y económico, es fundamental para
nuestra localidad. Comienza el trabajo, pues,
para muchos ruteños y ruteñas que tienen en
estos meses un respiro para la maltrecha econo-
mía de sus hogares, en los que, por desgracia,
esta crisis económica tanto ha calado.
Se empieza a notar actividad en nuestra in-

dustria agroalimentaria, que tiene su pistoletazo
de salida a partir del día 12 de octubre, coinci-
diendo con el Puente del Pilar, fecha en la que co-
mienzan a visitar nuestro pueblo las primeras
excursiones y visitas, con lo que ello conlleva, y
en las que todo aquel que nos visita queda im-
pregnado de los aromas que en Rute se respiran
en estos días, y de los que debemos y podemos
sentirnos orgullosos, porque esto se debe al con-
junto del empresariado de Rute, que ha hecho
posible que hoy seamos un pueblo de referencia.
Esperemos y confiemos en que se vuelva a repetir
la tendencia que año tras año hace que crezca el
número de personas que “se escapan” a Rute.
Pero hay otro asunto encima de la mesa y que

a los socialistas nos preocupa de sobremanera,
que igualmente afecta a la economía local, y en
el que por desgracia no existen unas expectativas
tan esperanzadoras. Nos referimos al olivar, otro
de los motores, como decíamos antes, de la econo-
mía ruteña, y por tanto de muchos de nuestros
vecinos y vecinas.
En efecto, se presenta un año “malo” de cose-

cha en la que, según los datos con los que cuentan
asociaciones agrarias, sindicatos y la propia Con-
sejería deAgricultura, se espera en torno a un 30
o 40% de lo que fue la del pasado año. Son datos
muy duros, ya que, al no haber cosecha, o la que
hay es muy inferior, va a repercutir en que los
jornales para la recolección van a descender no-
tablemente, con lo cual la economía de todos
aquellos vecinos que vivan del campo se va a ver
seriamente mermada.
Desde el PSOE-A se va a trabajar en todos los

ámbitos en los que tenemos competencias (Junta
de Andalucía, ayuntamientos y diputaciones)
para desarrollar medidas que ayuden en lo posi-
ble a intentar subsanar la situación en la que que-
dan todos estos trabajadores y trabajadoras del
campo. Desde la Junta de Andalucía, a petición
de los distintos alcaldes y representantes públicos
de Andalucía, y siguiendo con la obsesión de
nuestra presidenta Susana Díaz de recuperar em-
pleo, se van a crear unos planes específicos de
empleo, encaminados precisamente a comple-
mentar esta actividad agrícola tan mermada este
año.
De igual manera, desde el PSOE-A se va a co-

menzar a presentar una serie de mociones en los
distintos ayuntamientos, dirigidas al Gobierno
central del PP, para una sensibilización con este
gremio de trabajadores, de manera que con un
número inferior de peonadas se pueda acceder al
subsidio agrícola, que una vez pasada esta corta
campaña de recolección de la aceituna, puede
que sea la única fuente de ingresos de muchos ho-
gares y por lo tanto su único sustento. Esperemos
que el Gobierno del PP, el Gobierno de Rajoy, es-
cuche y analice estas reivindicaciones que consi-
deramos justas y sobre todo muy, muy necesarias
en los tiempos que corren.



EL CANUTO, Septiembre 2014 7

El pleno deRute da luz verde a una iniciativa privada para
la gestión de un centro deportivo en suelo público
Los grupos de la oposición, PP e IU, aplaudieron la iniciativa pero se quejaron de falta de información

MARIANAMORENO
El pleno ordinario de septiembre
de la Corporación del Ayunta-
miento de Rute aprobó por una-
nimidad, por tanto con el voto
favorable de PSOE, IU y PP, ini-
ciar los trámites del expediente
que se ha abierto a raíz de la pro-
puesta presentada por Centro De-
portivo S. L. Se trata de una
iniciativa privada que se pretende
desarrollar en la parcela de pro-
piedad municipal donde actual-
mente se encuentra el campo de
fútbol 7 de césped artificial.
Se halla, pues, junto al edifi-

cio de Empleo y al lado del Esta-
dio Municipal de Las Huertas.
No obstante, el alcalde Antonio
Ruiz aclaró que, tras el inicio del
expediente, ahora se procederá a
elaborar el pliego de cláusulas
administrativas que van a regir el
proceso final de adjudicación.
Pese a que el punto contó con

el beneplácito de los tres grupos
con representación municipal,
José Macías, portavoz de IU, dijo
que es “la última vez” que su
grupo aprueba un asunto de este
tipo por vía de urgencia. Era co-
nocedor del proyecto porque se
lo había hecho saber la empresa
interesada. Sin embargo, consi-
dera que es necesario tener toda
la información para poderse po-
sicionar a favor o en contra.
Macías lamentó que el equipo

de Gobierno no hubiera infor-
mado al respecto. Pese a ello,
considera que el proyecto es inte-
resante y por eso votó a favor. De
igual forma se posicionó el por-
tavoz popular David Ruiz. Dijo
que es “una buena iniciativa de
un grupo de jóvenes de Rute”.
Aun así, también se quejó de la
falta de información.
Al respeto, el alcalde admitió

que no se había informado sufi-
cientemente. Pero argumentó que
el proyecto se había llevado por
urgencia al pleno porque ahora es

cuando han tenido los dictámenes
técnicos. Antonio Ruiz explicó
que se trata de un centro depor-
tivo que va a albergar salas de
musculación, aeróbic, pilates o
similares, y que además incluirá
dos pistas de pádel.
También salieron adelante por

unanimidad otros asuntos de in-
terés. Uno fue el relativo a la in-
formación pública de las
subsanaciones del PGOU, apro-
bado en su día. Y otro fue el refe-
rente a la denominación del
edificio de la Ludoteca, que se
encuentra en la calle María Sien-
dones. A partir de ahora pasará a
llamarse Centro Cultural Rafael
Martínez-Simancas.
El alcalde dijo que estamos

ante “un ruteño ilustre, perio-
dista, gran comunicador, escritor
y ante todo un gran embajador de
nuestro pueblo”. Por tanto, en-
tiende que es “justo” que el pue-
blo de Rute reconozca la
trayectoria humana y profesional
de este ruteño destacado y falle-
cido recientemente.
Asimismo, se aprobaron las

fiestas locales para 2015, estable-
ciéndose los días 11 de mayo y
24 de agosto, que coinciden con
las Fiestas de la Morenita y la Fe-

rial Real, respectivamente. El al-
calde apuntó que este año el 25
de abril, San Marcos, cae en sá-
bado. Por tanto, se ha optado por
no hacerlo festivo local como
otras veces.
Éste ha sido el primer pleno

de carácter ordinario tras el pe-
riodo estival y se desarrolló casi

en su totalidad dentro de un am-
biente tranquilo y de consenso.
En apartado de ruegos y pregun-
tas, tanto PP como IU abordaron
varias cuestiones. En el caso de
IU, José Macías solicitó la lim-
pieza de las alcantarillas que
están atoradas. Dijo que, con las
lluvias del otoño, podrían crear
problemas en algunos domicilios.
También pidió el vallado de la
zona de contenedores de la calle
Pepe Jiménez y se quejó de las
obras realizadas en los pasos de
peatones.
En este sentido el concejal de

Infraestructuras, Manuel Muñoz,
aclaró que el vallado no se ha
hecho porque se está resolviendo
un tema de propiedad con Sevi-
llana Electricidad. Respecto a los
pasos de peatones, Muñoz dijo
que las obras han sido obligato-
rias, con objeto de adaptar los
pasos a la normativa vigente.
Asimismo, Macías se quejó

de las roturas de aguas, de la su-
ciedad y el estado de las zonas
verdes del PPR-8. Y una vez más
solicitó conocer las funciones del

Servicio Municipal de Electrici-
dad y cuáles corresponden a la
empresa a la que se le cedió este
servicio. Además, instó a que se
agilicen los trámites para que el
Bar del Fresno y zonas como las
de El Lanchar puedan tener apro-
vechamiento.
Por su parte, David Ruiz soli-

citó mayor limpieza en el Paseo
del Fresno. También reclamó que

se supervise la seguridad en el
parque infantil, dado que le
consta que transitan perros sin
bozal. Asimismo, pidió que se
arregle el acerado de la calle Blas
Infante. Y al igual que Macías, se
quejó de los pasos de peatones y
las modificaciones que se están
haciendo en la calle Duquesa, re-

cién arreglada, para permitir el
acceso a cocheras.
En ambos casos, Ruiz consi-

dera que es un despilfarro y que
se tendría que velar por hacerlo
bien desde el principio para no
tener luego costes extras. No
puede ser dijo que se paguen las
cosas dos veces”.
Una vez concluidas las inter-

venciones de los portavoces de la
oposición, el concejal socialista
Manuel Muñoz mostró su sor-
presa por el hecho de que en esta
ocasión no se le preguntase sobre
una obra ilegal que comenzó en
verano, “cuando los técnicos es-
taban de vacaciones”. Al parecer,
se trata de una obra iniciada por
un familiar del portavoz popular.
David Ruiz se mostró muy

ofendido con este asunto. Ase-
gura que no sabe nada al res-
pecto. Ruiz lamentó los
reproches recibidos pues entiende
que, “sea quien sea” el que está
haciendo la obra de forma ilegal,
lo que tiene que hacer el equipo
de Gobierno y el Ayuntamiento
es “proceder según corresponda”.

El centro deportivo se va a ubicar en las instalaciones del campo de fútbol 7/MM

El centro deportivo va
a albergar salas de
musculación, pilates y
dos pistas de pádel

ACTUALIDAD

El pleno aprobó la
nominación del Centro
Cultural Rafael
Martínez-Simancas

Se regula la altura de una decena de pasos elevados en Rute para
adaptarla a la normativa vigente
FRANCISCO PIEDRA
Durante la segunda quincena de
agosto se ha actuado en varios
pasos de peatones elevados del
casco urbano de Rute. En con-
creto, han sido una decena, los que
hay en las rondas y la travesía. Es
decir, aquellos que se encuentran
en vías cuya titularidad corres-
ponde a la consejería de Obras Pú-
blicas de la Junta de Andalucía.

A primeros de ese mes los téc-
nicos de la consejería se dirigieron
al Ayuntamiento para comunicar
que había que proceder a tales
obras, en Rute y en otros pueblos
de la provincia. La razón obedecía
a que no cumplían con la norma-

tiva vigente. El ejemplo de Rute
no es único. Dicha normativa del
Ministerio de Fomento entró en
vigor el 30 de octubre de 2008.

Los pasos elevados, o “guar-
dias dormidos”, como también se
les conoce, construidos antes esta-
ban en una situación de “alegali-
dad”, por falta de regulación. Cada
paso, según la administración a
que correspondiera su colocación,
tenía unas medidas. Hasta que
entró en vigor la normativa minis-
terial no se habían unificado crite-
rios. De ahí que ahora la consejería
andaluza se vea obligada a hacer
estas modificaciones.

No se trata, pues, de que en su

día se cometiera alguna infracción.
Es más, según el concejal de Ur-
banismo, Antonio Ramírez, en
Rute no ha habido que adaptarlos
demasiado. También ha aclarado
que han quedado excluidos los
construidos a instancias del Ayun-
tamiento o con posterioridad a
2008, que sí cumplen la norma-
tiva.

Los criterios establecidos mar-
can que el modelo de estos reduc-
tores de velocidad ha de ser “una
plataforma trapezoidal” de 10 cen-
tímetros de altura como máximo,
construida en hormigón o material
asfáltico. El tope de longitud es de
4 metros, con unas rampas de su-

bida y bajada de entre uno y 2,5
metros, dependiendo del límite de
velocidad. Así pues, la regulación
afecta tanto a la altura como a la
inclinación.

Las actuaciones que se han lle-
vado a cabo en Rute son, por tanto,
competencia de la Junta. Ni ha te-
nido que costearlas el Ayunta-
miento “ni se habían solicitado”,
según matiza el concejal. Con
todo, sí se ha acordado suprimir la
elevación uno de los pasos exis-
tentes. Es el que se encuentra en la
unión de las dos rondas, arriba del
Paseo del Llano en la intersección
con la calle Nueva. Era “casi im-
posible que cumpliera la norma-

tiva”, ya que “invadía” dicha inter-
sección. De ahí que se haya optado
por eliminar la altura, aunque el
paso va a permanecer señalizado a
ras del suelo.

En los demás se ha quitado el
aglomerado superior para adap-
tarlo a la altura requerida. También
los operarios de la consejería se
han ocupado del adoquinado. La
adaptación de la parte de acerado
afectada corresponde, en cambio,
al Ayuntamiento. No son, de todas
formas, unas obras de enverga-
dura. El edil cree que se pueden
acometer con alguno de los planes
de empleo con los que cuenta el
propio Ayuntamiento.
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Siete detenidos en una actuación conjunta de la Policía y laGuardia Civil
REDACCIÓN
En la tarde del jueves, 25 de sep-
tiembre, se produjo una actua-
ción conjunta de la Policía Local
y la Guardia Civil. Gracias a
ello, se procedió a la detención
de siete personas vecinas de
Rute, uno de ellos menor de
edad, por un presunto delito de

robo con fuerza en las cosas y
daños.
La detención tuvo lugar tras

ser sorprendidos en el hotel rural
La Prensa. Allí tenían acumu-
lado para el transporte gran can-
tidad de objetos y materiales
procedentes de tuberías y otras
instalaciones, siendo cuantiosos

los daños. Los detenidos han
sido puestos a disposición judi-
cial.
Por otra parte, la Policía

Local ha colaborado de nuevo
con la Dirección General de Trá-
fico, en una campaña preven-
tiva. Esta vez se ha centrado en
el uso correcto del cinturón de

seguridad y los sistemas de re-
tención infantil (SRI). Se llevó a
cabo del 8 al 14 de septiembre,
en el casco urbano y las aldeas.
Durante esos siete días, se

efectuaron once controles, con
un total de 309 vehículos con-
trolados. En su mayoría, 251,
eran turismos, seguidos de 53

vehículos de mercancías. Tam-
bién hubo dos taxis y tres auto-
buses. Entre todos, se han
registrado dos denuncias por no
llevar el cinturón y ninguna por
no hacer uso del SRI. Por tanto,
el porcentaje de denuncias res-
pecto a los vehículos ha sido del
0,64%.

El apoyo al empleo y reducir la deudamunicipal han sido
las prioridades de estemandato para el alcalde
En breve se va a remodelar el Parque Infantil Nuestra Señora del Carmen y la iluminación de las rondas y el Paseo del Fresno

MARIANAMORENO
Los próximos meses van a ser
muy significativos en cuanto a la
gestión y la política municipal se
refiere, y son el preámbulo de las
elecciones municipales de mayo
de 2015. De ahí que el alcalde de
Rute,Antonio Ruiz, haya compa-
recido ante los medios locales
para hacer balance de los tres
años y medio de gestión del
equipo de Gobierno socialista al
frente del Ayuntamiento. Igual-
mente ha aprovechado para ha-
blar de las cuestiones que aún
están pendientes y de los retos
que se plantean para los siguien-
tes nueve meses.
Antonio Ruiz asegura que su

mandato ha estado “muy condi-
cionado” por la situación de crisis
general y la del propio Ayunta-
miento. De hecho, uno de los
principales objetivos que se plan-
tearon al principio fue reducir la
deuda municipal. Hasta este mo-
mento asegura que se ha logrado
rebajar en casi dos millones de
euros.
Además, han sido, según el

alcalde, unos años centrados en
desarrollar y llevar a cabo el
mayor número de programas re-
lacionados con el empleo y las
ayudas sociales. En este sentido,

ha destacado los más de quinien-
tos contratos que se habrán reali-
zado desde el Ayuntamiento a lo
largo de todo el año.
Dichas contrataciones son po-

sibles gracias a programas como
el Profea, el Plan de Empleo de la
Diputación, el Plan de Empleo
Joven de la Junta deAndalucía, el
Decreto de Exclusión Social,
también de la Junta, y otro por
salir destinado a emplear a perso-
nas mayores de 30 años. Ruiz
asegura que el apoyo al empleo
ha sido “la prioridad absoluta” de
su equipo de Gobierno, “así como
reducir la deuda municipal”.

También ha destacado el es-
fuerzo que se ha hecho para sacar
adelante el Plan General de Orde-
nación Urbana, PGOU. Asi-
mismo se ha cumplido con el
compromiso del equipo de Go-
bierno socialista de cambiar la
iluminación pública, y se ha apos-
tado por el arreglo de multitud de
calles y caminos del término mu-
nicipal.
Sin embargo, aún quedan

nueve meses de gobierno y algu-
nos asuntos pendientes. Entre
ellos, Antonio Ruiz no se olvida
del acabado de las obras de la ca-
rretera de Rute a Encinas Reales,
cuya ejecución corresponde a la
Junta de Andalucía. Pese a ello,
afirma que dichas obras van a
contar con una partida en los pre-
supuestos autonómicos de 2015.
Así pues, asegura que las obras
para el acabado de esta carretera
se iniciarán “a principios del pró-
ximo año”.Asegura que ha sido y
es una de las reivindicaciones
principales de este equipo de Go-
bierno a la Junta de Andalucía.
Por tanto, apunta, no van a parar
de solicitar su ejecución “hasta

ser escuchados”.
Por el contrario, otra de las

peticiones realizadas a la Conser-
jería de Obras Públicas es la rela-
tiva al arreglo y colocación de
acerado en las rondas de Rute. En
este caso, ha dicho que, aun
siendo necesarias, en estos mo-
mentos se antojan imposibles.Así
que habrá que esperar a que la
Junta disponga de más fondos. Lo

que sí se va a hacer es mejorar la
luminaria de dichas rondas y la
correspondiente al Paseo del
Fresno. También en las rondas se
adecentará el firme existente.
Por otra parte, Antonio Ruiz

ha considerado oportuno referirse
a la Escuela Municipal de Música
y Danza, dado el interés de los pa-
dres y madres del municipio por

el funcionamiento de este servicio
público. En este sentido, ha dicho
que se va a asegurar la viabilidad
de la escuela. El alcalde afirma
que el mantenimiento de la es-
cuela ha sido y es “una apuesta”
de este equipo de Gobierno y
suya propia.Aunque según la Ley
de la Reforma Local, mantener
estas escuelas no es competencia
de los ayuntamientos, el acalde
considera que sí es “de su incum-
bencia” y representa “un servicio
importante” para la población de
ruteña.
En cuanto a las actuaciones

próximas a ejecutar, el alcalde ha
mencionado la mejora de las ca-
lles Juan Carlos I y Fresno, y
otras como la calle Alta, la plaza
de la barriada de Los Manzanos o
la zona de “la Guitarrilla”. Estas
obras de mejora se podrán des-
arrollar gracias a planes provin-
ciales. Finalmente, ha anunciado
para los próximos meses la remo-
delación integral del parque in-
fantil Nuestra Señora del Carmen.
Entre otras cuestiones pen-

dientes, está el acabado de la pis-
cina municipal. En este punto, ha

respondido al portavoz popular,
David Ruiz, quien dijo que ahora
vienen más fondos a Rute que
cuando Antonio Ruiz era porta-
voz de la institución provincial.
El alcalde ha asegurado que es
“falso”.
Se ha basado en un informe

de Intervención, donde se com-
para las aportaciones municipales
en el periodo 2008 a 2011 y las
recibidas de la Diputación entre
2011 y 2014. Según consta en el
informe, ahora el Ayuntamiento
recibe en torno a siete mil euros
menos al mes de la diputación
provincial. Esto supone más de
trescientos mil euros en estos úl-
timos años.
No obstante, Antonio Ruiz ha

dicho que existe una forma de
compensar. Y es que la Diputa-
ción cumpla con su promesa de
acabar la nueva piscina munici-
pal, que necesita de una inversión
que ronda los trescientos mil
euros. Es justo la cantidad, ase-
vera el alcalde, que el Ayunta-
miento de Rute ha dejado de
percibir en los últimos años de la
Diputación.

Ruiz anuncia una partida
en los presupuestos de la
Junta para la carretera de
Rute a Encinas Reales

El alcalde muestra un documento donde se constata que la Diputación aporta ahora menos fondos que antes/MM

Con planes provinciales
se va mejorar la plaza
de Los Manzanos y la
de “La Guitarrilla”
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Los pescadores semuestran satisfechos con la nueva orden de
veda de la Consejería deMedioAmbiente
Con todo, han asegurado que van a seguir peleando para que se pesquen especies autorizadas sin restricciones

MARIANAMORENO
El último día de septiembre salía
publicada la nueva orden por la
que se fijan y regulan las vedas y
períodos hábiles de pesca conti-
nental en Andalucía. Afecta a la
pesca en el Pantano de Iznájar. La
normativa modifica la orden del 6
de mayo de 2014, y surge a raíz
de las protestas y movilizaciones
que han protagonizado los pesca-

dores en el mes de junio pasado.
Entonces se abrió un periodo de
negociación con la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta, a
través de los Consejos de Biodi-
versidad en los que están repre-
sentadas las partes implicadas.
La nueva orden amplía las

zonas de pesca del embalse de Iz-
nájar.Asimismo, se modifican las
artes de pesca, señuelos y cebos.
De esta forma, se adaptan a la
pesca de especies autorizadas y se
imposibilita la pesca furtiva de es-
pecies introducidas ilegalmente, y
cuyo objetivo es la captura de

estos ejemplares de grandes di-
mensiones como es el caso del si-
luro.
El presidente de laAsociación

Medioambiental “Lago de Anda-
lucía”, José Manuel García, y el
presidente de la Sociedad de Pes-
cadores de Rute, MiguelAmorós,
han comparecido ante los medios
de comunicación locales, para ex-
plicar los cambios que se han pro-
ducido. La anterior orden, según
García, era muy restrictiva.
Ahora, las limitaciones de artes
de pesca establecen otros crite-
rios.
Se podrán utilizar cañas con

carrete cuyas líneas no excedan
de 100 metros de longitud y 0,25
milímetros de grosor. No se podrá
utilizar bajos de acero, Kevlar,
trenzados o similares. Las medi-
das máximas de los anzuelos para
la pesca de ciprínidos son de 1
centímetro de longitud y 0,5 cen-
tímetros de apertura.
Los cebos a emplear son ve-

getales y realizados con masilla o
excepcionalmente con asticot. Lo
que sí queda prohibido es el uso
cucharillas tanto ondulantes como
giratorias. Además, todos los se-
ñuelos artificiales tendrán 9 centí-
metros de longitud máxima.
En principio, García ha mos-

trado su satisfacción con las mo-
dificaciones realizadas. No

obstante, piensan que aún hay
cuestiones que se pueden mejorar.
De hecho, ha dicho que van a se-
guir peleando para que se permita
pescar todo tipo de especies auto-
rizadas en el pantano, sin ningún
tipo de restricción, y prohibir ex-
clusivamente la pesca del siluro.
Los pescadores son conscien-

tes del potencial turístico que po-
dría acarrear la pesca de siluro en
el embalse. Como ejemplos, citan
pantanos del norte de España o de
Aragón. Sin embargo, al igual que
la Consejería, consideran que el
siluro es una especie invasiva no
autóctona y muy perjudicial para

la supervivencia de otras espe-
cies.
Ahora bien, dudan que con las

restricciones esto se evite. Según
García, si el siluro no se pesca, ni
se hace desaparecer de cualquier
otra forma, se corre el riesgo de
que el pantano de Iznájar se con-
vierta en el lago con mayor re-
serva de siluros.
Por su parte, Miguel Amorós

ha informado de que la orden re-
coge un nuevo tramo autorizado
para la pesca. Es el que se en-
cuentra comprendido desde la
desembocadura delArroyo de los
Marchantes hasta 500 metros

agua arriba del cuerpo
presa.
Por otro lado, José

Manuel García se ha
referido a la asocia-
ción a la que él repre-
senta, creada a raíz de
las movilizaciones de
julio. Desde esta aso-
ciación se va a velar
por todas las orillas y
parajes que lindan con
el paraje del Pantano
de Inzájar. Además, se
ha presentado formal-
mente una propuesta
para pertenecer a los
Consejos de Biodiver-
sidad y formar parte

del foro en el que se de-
bate y se acuerda todo lo

relativo a la pesca.
Para concluir, ha querido

agradecer a todos los colectivos
de pescadores, a los empresarios
del proyecto de la Estación Naú-
tica y a todos los grupos políticos
que les han apoyado. En especial
se ha referido a los alcaldes de Iz-
nájar, Isabel Lobato; Lucena,
Juan Pérez; y Rute,Antonio Ruiz.
En concreto, García ha dicho que
Antonio Ruiz les ha acompañado
en muchas reuniones, asegurando
que se ha implicado e interesado
en el asunto desde el primer mo-
mento.

García y Amorós creen que la nueva orden es satisfactoria, aunque mejorable/MM

Los pescadores han
agradecido, entre otros,
el apoyo el alcalde de
Rute,Antonio Ruiz
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MARIANAMORENO
Los miembros del Consorcio
para el Desarrollo del Entorno
del Embalse de Iznájar, cuyo pre-
sidente es el alcalde de Rute, An-
tonio Ruiz, se han reunido
recientemente en Málaga para
elaborar un borrador de un plan
de uso turístico del pantano. Una
de las ideas en que trabaja el con-
sorcio es el desarrollo de una es-
tación náutica que permita el
aprovechamiento del embalse.
Según Ruiz, todos los actores

implicados en el proyecto están
“muy ilusionados”. Asegura que
por primera vez se va a llevar a
cabo “un proyecto conjunto de
todos los ayuntamientos con in-
terés en la zona”. Sin embargo, la
novedad y la importancia es la
participación en el proyecto de
todo el sector privado y turístico
que opera en la Subbética.
Antonio Ruiz se refiere a ho-

teles, casas rurales, restaurantes
y todo el sector gastronómico.
También participan empresas de
turismo activo, pues, según ha
dicho, “son éstas las que real-
mente están tirando de este pro-
yecto”. Ruiz está convencido de
que el proyecto de la estación
náutica supondría “un espalda-
razo” al desarrollo del turismo en
nuestra zona,” utilizando el pan-
tano como referencia.
El alcalde ruteño ha expli-

cado que una estación náutica de
interior implica “estar dentro de
una red de estaciones europeas”.
Esto supone “cumplir con unos
requisitos muy severos, pero
también aportan un flujo de tu-
rismo muy importante”. Ello
lleva consigo la construcción de
embarcaderos, flotantes o fijos,
la organización de distintas y di-
versas actividades deportivas
náuticas, así como la mejora de

los albergues y casas rurales.
Es un proyecto “muy intere-

sante”, pero que se topaba con la
dificultad de la invasión de deter-
minadas especies. En este sen-
tido, Ruiz ha dicho que dichas
actividades estaban “limitadas”
por la presencia del mejillón
cebra y el siluro. En cuanto a este
último, hasta ahora ha habido
una orden de veda que suponía la
prohibición prácticamente total
de la pesca en el Pantano de Izná-
jar. Se ha conseguido que esa
orden se modifique e incluso se
mejore. De esta forma, ha infor-
mado Ruiz, el término municipal
de Rute pasa a tener una zona de
pesca que antes no tenía.

Respecto a la presencia del
mejillón cebra, de unos tres cen-
tímetros, Ruiz asegura que pro-
vocaba el atoramiento de muchas
tuberías del embalse y su lim-

pieza implicaba un coste altí-
simo. Eso provocó a su vez que
se prohibiese la navegación de
barcas. Ahora se ha optado por

medidas preventivas y de desin-
fección de esas barcas, para per-
mitir la navegación.
En definitiva, según Ruiz, es-

tamos ante “el mayor recurso tu-
rístico posible de la zona”, con
un pantano, conocido como el
Lago de Andalucía, con más de
cien kilómetros de orilla y treinta
y dos kilómetros de longitud. Por
lo tanto, según el presidente del
Consorcio, eso hay que aprove-
charlo, “de forma sostenible,
pero sin duda ése es el objetivo”.
Finalmente, Antonio Ruiz ha

dicho que lo importante del en-
cuentro celebrado en Málaga es
que ha reunido a las diferentes
administraciones con competen-

cias en las aguas del pantano,
como son la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir, las
diputaciones de Málaga, Granada
y Córdoba, la Consejerías de
MedioAmbiente y la de Turismo
y Comercio de la Junta. También
hay que incluir a los miembros
del Consorcio que representan a
los municipios de Iznájar y Rute,
en Córdoba; Loja y Algarinejo,
en Granada; y Cuevas de San
Marcos, en Málaga. Según el re-
gidor ruteño, es fundamental que
todas las administraciones y
aquellos que tienen algo que
decir “se coordinen” para el des-
arrollo turístico y deportivo de la
zona.

La Estación Náutica pretende poner en valor la
zona del embalse del pantano de Iznájar

M. MORENO/ REDACCIÓN
Recientemente, la delegada de
Gobierno de la Junta, Isabel Am-
brosio; el delegado territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente, Francisco Zurera; y el vi-
cepresidente de Diputación,
Salvador Fuentes; se han reunido
con los alcaldes y alcaldesas de
una veintena de municipios cor-
dobeses. Uno de estos municipios
era Rute. Les han informado
sobre los trabajos realizados
hasta el momento sobre la redac-
ción de los proyectos de las esta-
ciones depuradoras de aguas
residuales.
Rute es uno de los municipios

que está pendiente de contar con
una depuradora de aguas. Según
ha manifestado el alcalde Anto-
nio Ruiz, lo importante de la reu-
nión con la delegada del
Gobierno es que a 31 de diciem-
bre Rute contará con la redacción
del proyecto de esta depuradora.
No obstante, el proyecto tendrá
que pasar luego por los trámites
de aprobación y calificación am-
biental favorable.
También, aunque en el actual

Plan General de Ordenación Ur-
bana, PGOU hay un lugar pre-
visto para la instalación de la
depuradora, el alcalde ha dicho
que deberán ser lo técnicos los

que determinen el sitio exacto.
Esto a su vez conllevará una
adaptación del PGOU y la poste-
rior y consiguiente expropiación
de terrenos.
Por tanto, si bien el alcalde ha

expresado su satisfacción de que
Rute esté entre los municipios
prioritarios para la futura cons-
trucción de la depuradora, tam-
bién ha dicho que las obras no se
van a hacer “de un día para otro”.
Lo que sí ha destacado Ruiz es la
necesidad y la importancia de que
estas obras se acometan, con ob-
jeto de cumplir con la normativa
medio ambiental vigente.
Hasta el momento, la Junta ha

invertido cien millones de euros
en 35 estaciones depuradoras.
Esto supone que alrededor del
80% de la población de Córdoba
cuenta con servicios de depura-
ción de aguas residuales. Con
todo, la delegada ha reconocido
que hay que seguir avanzando
hasta completar el 100% de la po-
blación para responder a las nor-
mativas vigentes. Para ello, habrá
que afrontar una inversión de más
de cuarenta millones, además de
lo ejecutado hasta ahora.
La delegada ha agradecido la

colaboración de los ayuntamien-
tos para avanzar en la redacción
de proyectos. Técnicos municipa-

les, en coordinación con los de la
Junta y Diputación, trabajan de
manera coordinada para aportar
la solución óptima a la hora de
llevar a cabo estas infraestructu-
ras tan necesarias y demandadas
para la conservación del medio
ambiente.
Por su parte, el vicepresidente

Primero de la Diputación y presi-
dente de la Empresa Provincial
de Aguas, Emproacsa, Salvador
Fuentes, ha resaltado “la impor-
tancia de la colaboración entre las
distintasAdministraciones”. Cree
que es fundamental para la cons-
trucción y el cumplimiento del
mapa provincial de depuradoras.

Rute contará a finales de año con la redacción del proyecto de
la depuradora de aguas

El proyecto aglutina ayuntamientos, administraciones y empresas de turismo activo, de deportes náuticos y relacionadas con la hostelería

Desde el consorcio se
han aportado medidas
para combatir el siluro y
el mejillón cebra

Una vista panorámica del entorno del Pantano de Iznájar/FP
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Crece la ocupación de las casas rurales de la provincia, aunque
enRute hay un contraste entre los distintos alojamientos
El grado de ocupación y la duración de la estancia dependen en parte de que los clientes habituales sean españoles o no

F. PIEDRA/REDACCIÓN
El turismo de alojamientos rura-
les ha experimentado en Cór-
doba un repunte respecto al año
anterior. Según un portal de re-
ferencia como es Escapadaru-
ral.com, que gestiona la reserva
de 220 casas de toda la provin-
cia, la ocupación en casas rura-
les se ha situado en un 46% en
los meses estivales. Por zonas,
la Subbética, la Sierra de Car-
deña-Montoro y el Valle de Los
Pedroches son las más deman-
dadas por los turistas.
Contrastando estos datos en

nuestro pueblo, según la infor-
mación de que dispone la Ofi-
cina Municipal de Turismo, la
mayoría de los ocupantes son
extranjeros, sobre todo ingleses.
Eso se desprende de las perso-
nas que se han acercado a la ofi-
cina en verano y que han

manifestado que estaban en
algún tipo de alojamiento rural.
Respecto al grado de ocupa-

ción, varía de manera conside-
rable según el establecimiento
consultado. En el Rincón de
Carmen, por ejemplo, el balance
para su propietaria, Carmen
Pérez, es más que satisfactorio.
Salvo algún día suelto, las tres
casas rurales de que dispone
siempre han estado ocupadas en
julio y agosto.
También es reseñable que se

han alquilado por semanas com-
pletas o incluso quincenas. En
la mayoría de los casos, los
clientes han sido extranjeros,
sobre todo franceses y belgas,
aparte de algunos portugueses.
Los españoles, en cambio, se
han decantado por alquileres de
dos o tres días sueltos.
Sin embargo, en Las Parras

se ha notado más la crisis, ya
que el grueso de su clientela
procede de nuestro propio país.
La realidad es que el verano ha
sido peor que el anterior, donde
sí notó un repunte, y el alquiler
apenas ha alcanzado la quincena

de días. Su responsable, María
del Mar Amián, asegura que
clientes fijos de otros años no
han venido en esta ocasión.
Sobre la permanencia menos
prolongada del turista nacional,
lo achaca a otra cuestión, aparte
de la crisis. Y es que quienes
vienen de más lejos tienden a
quedarse más días.
Por último, en el otro ex-

tremo, en Cortijo Rueda, su pro-
pietaria, María Asunción
Gómez de Aranda, señala que la
actividad ha estado práctica-
mente suspendida en estos
meses. Según he explicado, ello
se debe también a que su nego-
cio se vuelca más en el último
tramo del año, coincidiendo con
la campaña de Navidad.
En cualquier caso, las cifras

generales demuestran que la
provincia se va consolidando
como un destino paralelo o
complementario a la capital, y a
la vez independiente de ésta. La
diputada provincial de Turismo,
Rocío Soriano, destacaba que el
cómputo global de turistas en la
capital y en la provincia ha cre-
cido un 5,7% en los primeros
seis meses del año. En ese perí-
odo los municipios cordobeses
recibieron a más de ochenta y

un mil visitantes. La cifra su-
pera la media nacional y anda-
luza.
Otro dato importante, según

subrayó, es el crecimiento de las
pernoctaciones de turistas ex-
tranjeros en la provincia. Así, en

junio aumentaron un 47,8% con
respecto a ese mes en 2013. Una
de las claves del incremento en
las pernoctaciones ha estado en
los alojamientos rurales, donde
la cifra ha crecido un 9,5% res-
pecto al mismo período del año
pasado.
En relación al origen de los

turistas nacionales, los andalu-
ces son los que más han visitado
la provincia, seguidos de madri-
leños, catalanes y valencianos.
Estos datos sobre la procedencia
son extrapolables a Rute, según
los registros de consultas y visi-
tas de la Oficina Municipal de
Turismo.

El Rincón de Carmen ha ofrecido la mejor cara de nuestro pueblo y ha tenido sus tres casas ocupadas/EC

la provincia consolida
como un destino
complementario a la
capital

Córdoba es la provin-
cia andaluza con más
museos. Así se des-
prende de los datos del
Registro Andaluz de
Museos y Colecciones
Museográficas de la
Consejería de Educa-
ción, Cultura y De-
porte. En él, figuran
todos los espacios mu-
seísticos andaluces ins-
critos legalmente como
tales a partir de la Ley

de Museos de 2007.
Así, del total de 164 re-
gistrados en nuestra
comunidad autónoma,
la provincia cordobesa
suma 44museos distri-
buidos en una trein-
tena de municipios.

Estos museos
muestran no sólo la
historia o artes como
pintura o escultura.
También recogen la ri-
queza del patrimonio

arqueológico o la alfa-
rería, además de mos-
trar las tradiciones y
artesanías típicas de la
provincia. A ello se
suma un abanico de
museos o centros de in-
terpretación creados
sobre cada uno de los
productos agroalimen-
tarios quemueven este
sector económico.

Entre ellos ocupa
un lugar de referencia

en el mencionado re-
gistro el Museo del
Anís de Rute. Junto a
otros destacados de la
provincia, como el
Museo del Vino en
Montilla o elMuseo de
laAlmendra en Priego
de Córdoba, represen-
tan algunos ejemplos
de esta suerte de gas-
tronomía museística
de los pueblos cordo-
beses.

Córdoba es la provincia andaluza con más oferta museística
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Los puestos navideños del Paseo del Fresno estarán regulados
paramejorar la estética y ofrecer una imagenmás ordenada
Los comerciantes interesados en contar con un puesto deberán presentar la solicitud antes del 31 de octubre

FRANCISCO PIEDRA
Aunque el calendario indique
que los villancicos y los belenes
quedan muy lejos, en Rute se ul-
timan en estas semanas los pre-
parativos para la campaña
navideña. No hay que olvidar
que, de forma oficiosa, se toma
la festividad del 12 de octubre
como la fecha en que empieza a
palparse la afluencia de turistas a
nuestro pueblo. Desde hace años
trabajan mano a mano el Ayunta-

miento y el empresariado local
que pone en el escaparate la
oferta, fundamentalmente gastro-
nómica, que a su vez ha situado a
Rute en el mapa turístico.
Es la delegación municipal de

Turismo la que coordina las pro-
puestas y actuaciones de las dis-
tintas partes implicadas. Todavía
hay varias reuniones pendientes
para perfilar esto, pero la técnica
María del Carmen Rodríguez ha
adelantado varias novedades.
Todas se han venido estudiando
con objeto de reforzar y mejorar
la campaña de este año. Algunos
cambios van a resultar significa-
tivos, como la regulación de los
puestos en el Paseo del Fresno.
A nivel promocional, el

Ayuntamiento va a editar “unas
octavillas” con datos básicos de
los museos. Sería una breve re-
seña de cada uno, con su ubica-
ción y horarios de apertura. La
idea es que el visitante que ya
esté en el pueblo o en alguno de
los museos sepa a qué otros sitios
puede dirigirse. Complementaría

la publicidad en medios de ám-
bito provincial y autonómico que
cada año costea el Consistorio.
Por otra parte, para un con-

tacto cara a cara con el turista, se
va a habilitar de nuevo la oficina
que ya estuvo la campaña ante-
rior en el Paseo del Fresno. Tras
la buena acogida de entonces,
ahora vuelve a abrirse a partir del
viernes, 10 de octubre, y hasta el
6 de enero. Bajo la coordinación
de Rodríguez, al frente estarán
personas inscritas en la bolsa ru-
teña del Plan de Empleo Joven de
la Junta. Lo llamativo es que, a
diferencia del año pasado, éste no
sólo abrirá los fines de semana
sino a diario.
Que esta oficina temporal

esté en el Fresno no es casual.
Sus inmediaciones acogen a la
mayoría de los museos gastronó-
micos del casco urbano. A ellos
se suman muchos puestos ambu-
lantes, hasta el punto de que la

zona se ha convertido en las últi-
mas temporadas en una especie
de “mercadillo navideño”.
Esta aglomeración deja jugo-

sos dividendos en la economía
local. El problema es que ha cre-
cido, en función de la oferta, de
forma desordenada. Cada comer-
ciante que quería colocar un
puesto, buscaba un hueco en el
paseo y se instalaba. El objetivo
es acabar con esa imagen y dar
un cierto orden. Para ello, los
puestos van a estar asignados y
se van a agrupar en torno a varias
carpas. Por tal motivo, se ha
abierto un plazo hasta el 30 de
octubre para que los comercian-
tes interesados soliciten en el
Ayuntamiento una plaza.
De este modo, se mejorará la

estética y podrán convivir estos
puestos con los autobuses que
aparcan en el paseo. La técnica
municipal es consciente de que
no todo se podrá acometer de

golpe. En primer lugar, habrá que
“acostumbrar” a los propios co-
merciantes a esta dinámica. Con
el tiempo, se podrá reforzar la
zona con una decoración propia
de esas fechas.
Otro problema en el que se

sigue trabajando es el de los
aparcamientos. Rodríguez reco-
noce que Rute no tiene una in-
fraestructura adecuada para tal
volumen de vehículos, al menos
en fechas concretas, como el
Puente de la Inmaculada. Con
todo, la situación se ha mejorado
en las últimas ediciones. Por un
lado, con los aparcamientos ha-
bilitados o alquilados por las pro-
pias empresas. También a nivel
municipal se está estudiando la
opción de dejar un solo sentido
de circulación para los autobuses
y camiones en las dos rondas del
pueblo.
La medida no afectaría en

ningún caso a los turismos. La

idea es que todos los autobuses
suban y bajen por el mismo sitio,
y no llegue a haber dos frente a
frente en una curva, con el peli-
gro que conlleva.

Acompañantes turísticos
Aparte de la implicación y coor-
dinación en estas iniciativas, el
Ayuntamiento ha abierto un año
más la bolsa de acompañantes tu-
rísticos. El plazo para presentar
solicitudes está vigente hasta el 6
de octubre. Los requisitos para
optar a una plaza son ser mayor
de edad y tener el título de Bachi-
ller o equivalente.
Las solicitudes se pueden en-

tregar en la Oficina de Turismo,
de lunes a viernes, en horario de
nueve de la mañana a dos de la
tarde. Deberán ir acompañadas
del currículum y una fotocopia
del DNI. Para más información,
se puede llamar al teléfono 957
53 29 29.

Con la medida se pretende dar uniformidad a los puestos del Freno y que ofrezcan una imagen propia de la campaña navideña/MM

La oficina del Fresno
abrirá a diario con
personal del Plan de
Empleo Joven
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La consejera presenta la guía “El agua subterránea
del ParqueNatural de las Sierras Subbéticas”
Incluye una descripción de las características generales del parque y seis parajes de interés científico-pedagógico

MARIANAMORENO
El agua subterránea en el Parque
Natural Sierras Subbéticas es una
guía que forma parte de la colec-
ción Hidrogeología y Espacios
Naturales que edita la Consejería
de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de
Andalucía. Dicho tomo se ha
presentado en Rute precediendo
unas jornadas técnicas.
El acto estuvo presidido por

la Consejera de Medio Am-
biente, María Jesús Serrano, y
acompañándola han estado el al-
caldeAntonio Ruiz y el subdirec-
tor del Instituto Geológico y
Minero de España (IGME), José
Manuel Baltuille. El regidor ru-
teño agradeció a la Consejería
que se haya elegido Rute como
sede de estas jornadas. Máxime,
dijo Ruiz, en una época próxima
al inicio de la campaña de navi-
dad cuando hasta nuestra locali-
dad se acercan más de setenta
mil visitantes.
Sin embargo, el alcalde des-

tacó que Rute no sólo es atrac-
tivo por sus museos temáticos y
gastronómicos. También lo es
por su envidiable entorno natu-
ral, enmarcado dentro de las Sie-
rras Subbéticas. Por tanto, Ruiz
entiende que cualquier iniciativa
que ponga en valor este entorno
y su gran riqueza paisajística es
aplaudida por el Ayuntamiento.
Por su parte, José Manuel

Baltuille dijo que en la guía se
pone de manifiesto la importan-
cia de las aguas subterráneas
como recurso indispensable para
el mantenimiento de ecosistemas
y como agente catalizador para el
desarrollo de la zona. Además, el
subdirector del Instituto Geoló-
gico recordó que las Sierras Sub-
béticas fueron declaradas Parque
Natural por la Junta deAndalucía
en 1988.
La guía está estructurada en

dos partes. En la primera, se des-
criben las características genera-

les del parque. Y en la segunda
parte se describen seis itinerarios
que engloban las diferentes para-
das de interés científico-pedagó-
gico y puntos singulares de
interés hidrogeológico.
Además, se incluye un plano

que provee al visitante de un es-
quema sencillo que le permite
una visita cómoda al parque. Las
Sierras Subbéticas ocupan una
superficie de 32.056 hectáreas y

están repartidas heterogénea-
mente entre los municipios cor-
dobeses de Cabra, Carcabuey,
Doña Mencía, Iznájar, Luque,
Priego de Córdoba, Rute y Zuhe-
ros.
María Jesús Serrano afirma

que el conocimiento y la gestión
de las aguas subterráneas se han
convertido en objetivos priorita-
rios para la Consejería del Medio
Ambiente y Ordenación del Te-

rritorio. En este sentido, consi-
dera que la guía “suma nuevos
conocimiento sobre este hermoso
parque”. A través de sus páginas
se profundiza en el agua, en el
paisaje humano, la geología, la
vegetación o la fauna, y por su-
puesto, en sus aguas subterrá-
neas.
Según la consejera, uno de

los grandes atractivos de la guía
es la propuesta de los seis reco-

rridos que incluye las principales
paradas de interés para conocer
la relación entre aguas subterrá-
neas y la biodiversidad, así como
la geodiversidad de la comarca.
En este punto se incluye la
Fuente del Rey, el nacimiento del

río Cabra, el impresionante
cañón del rió Bailón, o el entorno
del Picacho.
Todos ellos son puntos de

gran interés turístico y paisajís-
tico De ahí la importancia, ha
dicho Serrano, de conocer las
aguas subterráneas para compa-
tibilizar su aprovechamiento tu-
rístico de forma sostenible. En
definitiva, el libro pretende ser
un documento atractivo, de fácil
uso, que contribuya al disfrute de
este espacio protegido de la
mano del agua, como vehículo
de la naturaleza.

Los ponentes han destacado la importancia de poner en valor las aguas subterráneas de nuestro entorno/MM

Serrano aboga por un
conocimiento de las aguas
para un aprovechamiento
sostenible

Coincidiendo con su es-
tancia en Rute, la conse-
jera deMedioAmbiente
y Ordenación del Terri-
torio, María Jesús Se-
rrano, visitó la empresa
de Jamones Rute, una
firma de las Sierras
Subbéticas acreditada
con la Marca Parque
Natural de Andalucía.
Con este sello de cali-
dad, la Junta pretende
incentivar las activida-
des empresariales que
impulsan el desarrollo
económico sostenible de
los parques naturales,

compatibilizando su
preservación con el
aprovechamiento de sus
recursos.

En el transcurso de
la visita, la consejera
animó a las empresas lo-
cales y de la comarca a
que sigan el ejemplo de
Jamones Rute, un nego-
cio familiar “que ha sa-
bido abrirse camino e
innovar para poder se-
guir compitiendo en el
mercado” y que certi-
fica sus productos con
dicho distintivo. Según
Serrano, las firmas que

cuentan con este certifi-
cado se benefician de
esta forma de los valores
vinculados a estos espa-
cios protegidos, confi-
riendo a sus productos y
servicios un marchamo
de calidad que permite
mejorar su comerciali-
zación.

En este sentido, re-
cordó que un total de
175 empresas andaluzas
se han acreditado ya con
la Marca Parque Natu-
ral deAndalucía, creada
por la Consejería de
Medio Ambiente y Or-

denación del Territorio
con el fin de obtener un
mayor aprovechamiento
de los recursos natura-
les locales e incentivar la
producción y comercia-
lización de los productos
procedentes de estos es-
pacios.

De la cifra total, 102
pertenecen al sector tu-
rismo de naturaleza (el
38% son de alojamien-
tos), 61 al agroalimenta-
rio y 12 al de la
artesanía. También la
consejera visitó el
Museo delAnís de Rute,

creado en 1993 por ini-
ciativa de la empresa
Destilerías Duende para
el estudio y la recupera-
ción de la tradición de
los anisados en Rute; así
como para dar a cono-
cer sus aspectos etno-
gráficos y potenciar
también la promoción
turística de esta co-
marca. Asimismo,
animó a esta firma a
que se adhiera a la
marca Parque Natural
para poder comerciali-
zar mejor sus produc-
tos.

Visita a los museos

Cruz Roja reparte cien lotes de material escolar cedido por La Caixa
MARIANAMORENO
Por segundo año consecutivo,
coincidiendo con el recién co-
menzado curso académico, la
Asamblea Local de Cruz Roja
en Rute ha optado por repartir
cien lotes de material escolar. El
reparto se llevó a cabo en la sede
de Cruz Roja, el pasado 18 de
septiembre. El material escolar
lo entregaron los voluntarios y
voluntarias del Grupo Joven,
bajo la coordinación de Adrián
Pavón y Rubí Chanquilla, y la
propia técnica de Cruz Roja en
Rute, Rosa Granados.
En esta ocasión el material

ha sido cedido por la entidad La
Caixa. Se ha entregado a cien fa-
milias de Rute que reúnen perfi-
les muy concretos. Los
componentes de estas familias
son usuarios habituales de Cruz
Roja. Se trata de personas con
pocos recursos económicos y fa-
milias que tienen a todos o a la
mayoría de sus miembros en
paro.
Rosa Granados aprovechó la

ocasión para referirse a otra de
las actividades que se están lle-
vando a cabo en estos momentos
y que culmina el 11 de octubre.
Ésa es la fecha elegida para cele-

brar en Rute el “Día de la Ban-
derita”. Durante esa jornada se
colocarán varias mesas en dife-
rentes puntos con el objetivo de
recaudar fondos para las activi-
dades y el funcionamiento de la
Asamblea Local de Cruz Roja.
Antes, durante todo el mes

de septiembre y parte de octubre
los voluntarios y voluntarias del
Grupo Joven también están visi-
tando distintos establecimientos
y comercios del municipio. Se
busca facilitar el donativo a
cualquier empresa de Rute que
desee colaborar con la causa.
Asimismo, Rosa Granados

también ha informado de que el
próximo 25 de octubre se cele-
bran elecciones para elegir
nueva junta directiva. Se cumple
ahora el mandato de cuatro años
de la actual. En Cruz Roja pue-
den presentar candidatura, de
forma individualizada, todos los
socios que lo deseen. El nuevo
comité se conformará con las
ocho o diez personas más vota-
das.
En estos momentos hay un

total de 198 socios y 20 volunta-
rios. Todos pueden votar. No
obstante, la lista del censo elec-
toral se encuentra expuesta en la

sede de Cruz Roja. De esta
forma, cada socio puede com-
probar si sus datos son correctos.
La técnica ha animado a los

socios a presentarse y ha recor-
dado que los componentes de la
junta directiva son el principal
órgano de toma de decisiones de
la Asamblea Local. Además,
Granados asegura que para ser
directivo “no se requiere mucho
tiempo”. Eso sí, se trata de per-
sonas que deben ser conscientes
de que son importantes para la
asociación, pues deciden sobre
las actividades que desarrolla
esta Asamblea Local.
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Los alcaldes y concejales socialistas se reúnen para
analizar las necesidades de los pueblos
Pretenden articular medidas que den respuesta a las personas que peor lo están pasando y han perdido sus derechos

MARIANAMORENO
Los representantes políticos del
PSOE pertenecientes al distrito
judicial correspondiente a Lucena
se reunieron el pasado 4 de sep-
tiembre en Rute, en la sede local
socialista. La reunión estuvo pre-
sidida por secretario general del
partido en Córdoba, Juan Pablo
Durán; el alcalde de Rute y secre-
tario de organización del PSOE
de Córdoba, Antonio Ruiz; y el
responsable de Políticas Munici-

pales y actual Delegado territorial
de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, Francisco Zurera.
A dicha convocatoria asistie-

ron, entre otros, los alcaldes y al-
caldesas socialistas de los
municipios de Lucena, Benamejí,
Iznájar o Palenciana. Según An-
tonio Ruiz, fue una reunión que
se mantuvo dentro del inicio del
curso político, de puesta en
común de las políticas socialistas.
El contenido giró en torno al

análisis de las necesidades y pro-
blemas que se detectan en cada
uno de los pueblos. Por tanto, se

trata según el alcalde ruteño de
“estudiar y decidir qué se puede
hacer y cómo afrontar las necesi-
dades de los vecinos desde los
ayuntamientos”. Para Ruiz, esto
significa la puesta en marcha de
programas de ayudas sociales,
planes de empleo “y todas aque-
llas acciones que puedan contri-
buir a mejorar el bienestar de la
ciudadanía”.
Por su parte, Juan Pablo

Durán dijo que él no va a cuestio-
nar si existe o no recuperación
económica, pero de lo que sí está
convencido es del número de per-
sonas y familias que lo están pa-
sando mal y no detectan esa
mejora en sus economías domés-
ticas. Según Durán, estas perso-
nas son el objetivo del partido
socialista. Hay que buscar alter-
nativas, dijo, que no tengan que
ver con los recortes salariares o la
pérdida de derechos, que es, ase-
gura, lo que ha hecho el Gobierno
de Mariano Rajoy.
Finalmente, Francisco Zurera

quiso hacer una valoración muy
positiva de los gobiernos munici-
pales socialistas. En concreto, se
refirió a Rute y a Antonio Ruiz,
para reconocer públicamente el
trabajo que está llevando a cabo
en la gestión y funcionamiento
del Consistorio ruteño. Destacó
que, con mayoría simple, ha lle-
vado a cabo un Gobierno de con-
senso y diálogo, contando con la

opinión de la oposición.
En este sentido, Zurera apro-

vechó igualmente para criticar la
nueva Ley del Gobierno del PP,
que de momento ha sido suspen-
dida. Con la llamada “ley de re-
generación democrática” se
pretendía que en cada Ayunta-
miento gobierne la lista más vo-
tada, dando así a los gobiernos
locales el rango de mayoría abso-
luta, sin haberla obtenido. Según

el responsable de Políticas Muni-
cipales del PSOE en Córdoba,
“de lo que se trata no es de elegir
al alcalde, sino de que este pueda
tomar decisiones a su antojo,
como si tuviera mayoría absoluta,
sin contar con la oposición”.
Para concluir, Zurera, en cali-

dad de delegado territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente, y ante el interés de los me-
dios locales, se refirió a la

modificación del Decreto Ley
que regula la pesca en el Pantano
de Iznájar. Asegura que el nuevo
texto saldrá publicado en breve.
En él se recogen las demandas
planteadas por los pescadores y
los alcaldes de la zona. Entre
ellos, mencionó los de los Ayun-
tamientos de Rute, Iznájar y Lu-
cena, Antonio Ruiz, Isabel
Lobato y Juan Pérez, respectiva-
mente.

La reunión de alcaldes y concejales tuvo lugar en la sede del PSOE en Rute/MM

Según Durán, las
familias no detectan la
recuperación económica
que anuncia el PP

El círculo de Podemos Rute recauda algo más de
cuatrocientos euros en su comida popular
FRANCISCO PIEDRA
La barra de la Caseta Municipal,
en el Paseo del Fresno, alber-
gaba en la mañana del domingo,
21 de septiembre, la comida po-
pular organizada por Podemos
Rute. Con este acto público se
pretendía un doble fin: por un
lado, buscar un contacto cara a
cara con la gente. Y por otro, sin
renunciar al aspecto lúdico de la
jornada, era una forma de contri-
buir a la financiación del colec-
tivo.
Como apuntaba LydiaArcos,

una de las integrantes del círculo
ruteño, Podemos no pide dinero
para su financiación ni a los ban-
cos ni a las grandes empresas.
Aplicándose la filosofía de pre-
dicar con el ejemplo, para esta
comida se apostó por la idea de
“exigir menos a los que menos
tienen”. Así, el coste de la paella
era de tres euros por ración para
quienes trabajan, y dos y medio
para personas desempleadas.

La respuesta ha sido muy po-
sitiva, a juicio de los promoto-
res. La cifra de tickets vendidos
estuvo por encima de los ciento
cincuenta. Aunque algunos fue-
ran adquiridos sólo como cola-
boración, entre los asistentes hay

que sumar la adquisición de cada
bebida o tapa, que tenía un coste
de un euro. La recaudación bruta
final se ha elevado a 862,10
euros. Deducidos los gastos, el
beneficio neto, según los datos
facilitados por la organización,

ha sido de 464,59 euros.
Aunque Podemos Rute ha

aglutinado a simpatizantes de
varios tramos de edad, el núcleo
inicial lo conforma gente muy
joven. Uno de ellos, Rubén
Ronda Osuna, recordaba que
para la juventud en general la si-
tuación es “malísima”. No hay
trabajo y se genera una paradoja:
muchos han emigrar o seguir
formándose “para luego no acce-
der a ningún empleo porque no
hay mercado laboral”.
La siguiente idea es “llegar a

esa juventud que no está estu-
diando en la universidad”. Otro
objetivo es seguir creciendo y
que su mensaje cale en más sec-
tores de población. En la medida
en que se crece, también aumen-
tan los gastos. Como apuntaba
Ronda Osuna, han de pagar la
impresión de cualquier folleto
que editen o la cartelería de este
evento. Admite que la política al
final “siempre cuesta dinero y

los que no tienen han de buscar
otras formas de financiación”.
Lo que no aceptan es la

ayuda de bancos o grandes em-
presas, “porque ellos piden algo
a cambio, y acabas siendo es-
clavo de ese contrato”. Con esta
financiación alternativa se tra-
baja la cohesión del grupo “y se
demuestra que cualquier grupo
de personas puede hacer cosas
organizándose”.
Partiendo de esa filosofía, no

consideran prioritario presen-
tarse o no a las elecciones muni-
cipales. Cree que el período
preelectoral es propicio para que
se hable de política, “sin que sea
imprescindible tener una candi-
datura”. Lo importante es “cons-
tituir un poder en la calle”, con
una representación política
“unida de forma directa al vo-
tante”; que si la ciudadanía cele-
bra una asamblea y se decide
algo “esa decisión sea vinculante
para quien está gobernando”.

Los organizadores han hecho una valoración muy positiva/FP
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El Centro de Día que gestiona la asociación
Arapadesmejora su accesibilidad
Se ha instalado un ascensor que va a permitir el uso de la segunda planta para la realizacion de talleres y actividades

MARIANAMORENO
La nueva plataforma elevadora
instalada en el Centro de Día que
gestiona la Asociación Ruteña
de Ayuda a Enfermos con De-
mencia Senil, Arapades, permi-
tirá un mejor aprovechamiento
del edificio. La Diputación pro-
vincial ha sido la encargada del
costear los gastos de la plata-
forma, que han ascendido a once
mil euros. El Ayuntamiento ha
corrido con las obras necesarias
para su colocación.

La presidenta de Arapades,
Carmen Moyano, se mostró
“muy agradecida” con las admi-
nistraciones implicadas. Según
Moyano, gracias a esta inversión
las personas que son atendidas
en este centro “van a poder acce-

der a la segunda planta para la
realización de talleres y activida-
des varias”.
La inauguración de dicho as-

censor fue el motivo por el que
se trasladó hasta Rute el pasado
16 de septiembre la diputada
provincial de Servicios Sociales,

Dolores Sánchez, y el vicepresi-
dente primero de la entidad, Sal-
vador Fuentes. Estuvieron
acompañados por el alcalde de
Rute, Antonio Ruiz, representan-
tes del PSOE, IU y PP de la Cor-
poración, así como por los
trabajadores y miembros de la

junta directiva de Arapades.
La diputada provincial elogió

la labor de la asociación ruteña.
Por ello, se congratuló por con-
tribuir con las inversiones de la
Diputación a la mejora de este
edificio y facilitar de esta forma
que las personas mayores y las
que acuden al centro puedan ac-
ceder a todas sus dependencias.
Salvador Fuentes dijo que a

los políticos se les paga para re-
solver problemas. Por eso, con-
sidera que la administración
debe atender estas demandas que
redundan positivamente en la so-
ciedad. Máxime, según Fuentes,
cuando de lo que se trata es de
“apoyar a personas que pertene-
cen a una asociación y que hacen
su labor de forma desinteresada
y altruista”. En este sentido, ase-
guró que el trabajo de Arapades
“dice mucho de Carmen, su pre-
sidenta, y de todas la personas
que integran la asociación”.
Además, para Fuentes es “un

orgullo” que haya sido fruto de
la colaboración de dos adminis-
traciones: la Diputación y el
Ayuntamiento de Rute. De
hecho, ante el interés de los me-

dios locales, también manifestó
que Rute contará con una nueva
piscina municipal para el pró-
ximo verano. El vicepresidente
de la entidad provincial anunció
que se ha incorporado “nominal-
mente” una partida exclusiva
para poder acabar esta piscina.
“Lo dijimos y se va a hacer”,
aseguró. Cree que una infraes-
tructura de este tipo “no puede
continuar inacabada y de esta
forma”.
Por su parte, el alcalde Anto-

nio Ruiz dijo que era un día
“muy especial”. En primer lugar,
porque supone apoyar y recono-
cer a un colectivo que desde
hace años está trabajando “muy
bien” en nuestro pueblo. De ahí
que el alcalde destacase la labor
“importantísima” que Carmen
Moyano, su ejecutiva y todas las
trabajadoras del centro están lle-
vando a cabo.
Asimismo, para Ruiz era un

día para celebrar porque en tiem-
pos “en los que la política está
tan denostada” esta obra es “un
ejemplo de que la colaboración
entre administraciones y los par-
tidos políticos es posible”. En
este caso, el nuevo ascensor fue
una propuesta que en su día re-
cogió el grupo municipal de IU
y sus diputados provinciales.
Dicha propuesta fue bien aco-
gida por el Gobierno de la Dipu-
tación provincial y también
contó con el beneplácito y el
apoyo del grupo popular en
Rute.
Además, desde un primer

momento la asociación contó
con el respaldo del equipo de
Gobierno socialista del Ayunta-
miento de Rute, que se compro-
metió a acometer las obras que
fuesen necesarias para la instala-
ción de dicho ascensor. Final-
mente, tanto el portavoz
municipal IU, José Macías,
como el del PP, David Ruiz,
mostraron su satisfacción por
haber llevado a buen puerto esta
iniciativa.

Moyano agradeció a la
Diputación y al
Ayuntamiento su
colaboración

Numeroso público se interesó por la relación entre el desarrollo del cáncer y la aparición de una depresión/FP

Arapades reparte pegatinas y pósits en
el Día Mundial del Alzhéimer

F. PIEDRA
El 21 de septiembre
se conmemoraba el
Día Mundial contra
el Alzhéimer. Al caer
en fin de semana, el
habitual reparto de
pegatinas y folletos
por parte de Arapa-
des fue doble. El sá-
bado 20 los
miembros de la Aso-
ciación de Ayuda a
Personas con De-
mencia Senil estuvie-
ron en la zona del
mercadillo. El do-
mingo 21 se traslada-
ron al Paseo del

Fresno.
A cada transe-

únte que pasaba se le
ponía la pegatina con
el logo de la asocia-
ción. Junto a ella,
este año se ha entre-
gado un pósit adhe-
sivo. Con él se hacía
alusión a una cam-
paña impulsada a
nivel nacional por la
Confederación Espa-
ñola de Asociaciones
de Familiares de Per-
sonas con Alzheimer
y otras Demencias
(Ceafa). La iniciativa
ha contado con la co-

laboración del escri-
tor Ray Loriga.
De esta forma, en

palabras de Carmen
Moyano, presidenta
de Arapades, se que-
ría “recordar que el
alzhéimer está ahí”.
Son más bien pegati-
nas para tomar con-
ciencia o
solidarizarse. En
ningún caso en esta
jornada se piden do-
nativos por parte de
la asociación.
En cuanto a los

folletos, se centran
en informar del tra-

bajo deArapades. De
sus servicios se pue-
den beneficiar las
personas de Rute.
Como apunta Mo-
yano, la Junta no
tiene ahora mismo
cubiertas todas las
plazas y hay “bastan-
tes disponibles”. De
hecho, otra inte-
grante, Matilde
Pérez, adelantó que,
con el nuevo ascen-
sor para acceder a la
segunda planta, será
posible habilitar más
estancias y, por
tanto, más plazas.
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MARIANAMORENO
La Asociación Cultural Andalusí
se constituyó el año pasado con
el objetivo principal de crear pro-
ducciones audiovisuales sobre
diferentes expresiones culturales
del municipio. Se dieron a cono-
cer con unos trabajos que realiza-
ron con todas y cada una de las
agrupaciones carnavalescas de
Rute.
Ahora, el turno ha sido para

la Asociación Músico-Cultural
Santo Ángel Custodio y para la
Agrupación Musical del mismo
nombre. Según José Antonio
Pino, uno de los componentes de
Cultural Andalusí, pretenden
poder contribuir a la difusión y

puesta en valor de este grupo. El
documental se puede encontrar
en Youtube y también en la pá-
gina de Facebook de Cultural
Andalusí.
El presidente de la Asocia-

ción Santo Ángel Custodio, Am-
brosio Leal, ha informado de que
el trabajo recoge los inicios de la
agrupación, su día a día y cómo
han ido evolucionando. También
se muestra el trabajo que hace la
asociación. A través de la ésta se
ha creado una escuela de música.
En ella, se forma a jóvenes rute-
ños, para que en un futuro for-
men parte de la Agrupación
Musical.
Según Leal, los ensayos “son

sacrificados, supone un gran es-
fuerzo”. Muchos de sus compo-
nentes no pueden o se van. Y es
por eso por lo que se ha apostado
por formar de forma gratuita a jó-
venes de Rute con objeto de que
sirvan de cantera de la agrupa-
ción. En la actualidad, la banda
cuenta con cincuenta y cinco
miembros activos, más quince
que se encuentran en período de
formación a través de la escuela.
El director de la Agrupación,

Mariano Reyes, está muy agrade-
cido con el apoyo recibido por
las cofradías ruteñas, y sobre
todo con aquellas que se acorda-
ron y apostaron por ellos cuando
apenas tenían experiencia. Según
Reyes, a día de hoy, “con la ma-
yoría sigue esa comunión, pero
se han sumado algunas más”.
El director recuerda cuando

comenzaron a finales de 2009.
Desde entonces considera que la
evolución ha sido significativa.
En ello, afirma, tiene mucho que
ver la incorporación a la direc-
ción musical de Antonio Moreno
Pozo, prestigioso director y com-
positor musical de Puente Genil.
También se ha notado mucho el
trabajo que se ha realizado en la
escuela de música, con clases de
solfeo y viento metal, que ha re-
percutido en la calidad que ofre-
cen.
Estamos pues, según Mariano

Reyes, ante una banda de viento
metal y percusión, lo que común-
mente se conoce como agrupa-
ción musical. La de Rute está
compuesta por una sección de
trompetas, con tres voces; otra
sección de trombones, con otras
tres voces más; una de bombar-
dinos con dos voces; y dos más,
una de tubas y otra más de cor-

netas, con dos voces más los so-
listas.
Todos estos instrumentos

conforman el apartado de viento.
Después, en percusión, cuentan
con platos, bombo, las cajas y los
tambores. El trabajo y los ensa-
yos se llevan a cabo durante todo
el año, aunque con mayor inten-
sidad de cara a la Semana Santa.
Durante el verano se centran más
en la escuela de música y en la
formación. Sin embargo, Ma-
riano Reyes, informa que cada
vez se están diversificando más
porque cuentan con repertorio de
pasacalles o villancicos, entre
otros géneros.
La agrupación ha crecido

mucho. Por tanto, no sólo inter-
preta música cofrade. Tanto José
Antonio Sillero como Manuel

Jesús Lopera han expresado su
satisfacción con el trabajo de
Cultural Andalusí. Entre otras
cosas, les sirve para darse a co-
nocer y es “un escaparate muy
bueno” para que otras cofradías
sepan cómo trabajan.
Lopera, que también es el te-

sorero, indica que no es fácil fi-
nanciarse, pero en este momento
todos los instrumentos son de la
propia agrupación. Además,
cuentan con fondos para poder
pagar el alquiler del local de en-
sayo, los arreglos musicales y
todo aquello que contribuya al
mejor funcionamiento de la agru-
pación.
Ahora, de cara a la celebra-

ción de la onomástica del Patrón
de Rute, el Santo Ángel Custo-
dio, al que la agrupación debe el

nombre, han preparado una ac-
tuación especial. Se ha progra-
mado para el 3 de octubre en
Santa Catalina, a partir de las
nueve de la noche. Según José
Antonio Sillero, con ello han
querido recuperar la importancia
que en su día tuvo el Patrón de
Rute, proclamado el 9 marzo de
1648.
Para concluir, Ambrosio Leal

ha invitado al pueblo de Rute a
participar en las actividades pre-
vistas y ha recordado que el Pa-
trón de Rute presidía lo que
actualmente se conoce como “lo
alto de la Plaza”. El Santo Ángel
Custodio estaba en el centro del
cruce con las calles Juan Carlos
I, Del Pilar y Toledo. Ahora se
encuentra en el altar mayor de la
parroquia.

CulturalAndalusí produce un documental sobre la
AgrupaciónMusical SantoÁngel Custodio

La agrupación ha
crecido mucho y ya no
interpreta sólo música
cofrade

Esta asociación trabaja para difundir y poner en valor la cultura del municipio con objeto de dar a conocer sus manifestaciones

CULTURA/SOCIEDAD

DAR LATABARRA
Molestar, importunar insistentemente con algo.
Se llama tabarra a la molestia causada por algo pesado e insistente, en alusión a la tabarra, tabarro o tábano, una especie de avispa cuya picadura (la de la hembra, porque

los machos, como en muchas otras especies de insectos chupadores, no pican) causa un dolor intenso y cuya amenazadora presencia es molesta
DAR LALATA

Molestar, importunar, fastidiar con cosas inoportunas o con exigencias continuadas.
Modismo aplicado en general a todo discurso, conversación u otro requerimiento cuya insistencia o prolijidad causa cansancio o disgusto. Se supone que el origen hace re-

ferencia a lo molesto que es tener que soportar una cencerrada, un ruido continuo y repetitivo. Antiguamente estas cencerradas se daban con esquilas, cencerros y otros instru-
mentos metálicos, pero tras la aparición de los botes y latas modernos, estos objetos pasaron a ser utilizados para ello. Sbarbi afirma que la frase nació en Málaga, en cuya cárcel
era costumbre vender a los presos una lata de mosto sazonado con escurriduras de vinos, aguardientes y licores al precio de dos cuartos. Este brebaje provocaba una embriaguez
muy pesada que hacía que el que la sufriera molestara con su perorata incoherente al resto de sus compañeros.
DAR LAMATRACA

Burlarse con pesadez de alguno, insistir con impertinencia en una cosa que enfada a otro.
La expresión proviene de la molestia que causaba el sonido de este antiguo instrumento popular. La matraca (voz que deriva del árabe matraqa, martillo), también llamada

carraca, es un instrumento de madera compuesto por unas aspas que al hacerla girar pasa por una lengüeta y producen un fuerte y molesto ruido llamado matraqueo. Se usaba
en los conventos para llamar a maitines y hasta hace poco en Semana Santa, en lugar de campanas y campanillas.
DAR LAMURGA

Molestar con palabras o acciones que causan hastío por prolijas o impertinentes.
La palabra murga es una deformación popular de música. Antiguamente se llamaba así a la compañía de músicos malos, que con el pretexto de celebrarse las pascuas, cum-

pleaños, etc., tocaba a las puertas de las casas acomodadas, con la esperanza de recibir algún objeto. Probablemente el sentido de la frase fue gestado por los vecinos de dichas
casas. Hoy en día las murgas reservan sus actuaciones a fechas muy concretas, como suelen ser los carnavales y ya no van de puerta en puerta sino que forman parte de los festejos
populares y suelen actuar en la calle o en los teatros las ciudades; puesto que el nivel de calidad de músicos y letristas ha cambiado sensiblemente y sus coplas son seguidas con
avidez por el público, la frase ha perdido su sentido original aunque sigue teniendo vigencia.
Y yo que dejo de dar la tabarra, la lata, la matraca y la murga. Vale.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS

Por José María Guadalix

José Antonio Pino, de Cultural Andalusí, junto a algunos miembros de la Agrupación/FP
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Happy Zambra es un vídeo promocional
promovido por Biblioteca Municipal de
esta aldea
MARIANAMORENO
Coincidiendo con el periodo
estival y con objeto de llevar
a cabo actividades lúdicas y
de convivencia vecinal, la
Biblioteca Municipal de
Zambra, bajo la coordina-
ción de Nuria Matas, ha or-
ganizado Happy Zambra. Se
trata de la grabación de un
vídeo promocional de la
aldea.
Vecinos y vecinas de

Zambra han protagonizado
este montaje de vídeo de
poco más de ocho minutos.
En él se muestran las pecu-
liaridades y atractivos de
esta aldea: sus calles, su fol-
clore, sus fuentes y lugares
varios de interés. El vídeo se
ha grabado en colegios, pla-
zas, bares, establecimientos
comerciales, supermercados
y en rincones de todo tipo.
Según la directora artís-

tica del proyecto y responsa-

ble de la Biblioteca de Zam-
bra, Nuria Matas, han parti-
cipado personas de todas las
edades y de muy diversa ín-
dole: jóvenes, adultos, tende-
ros, comerciantes, y gente de
la aldea en general. En un
principio, Matas pensó que
los adultos podrían ser más
reticentes a la iniciativa. Sin
embargo, se ha encontrado
con una predisposición muy
buena por parte de todos los
vecinos para participar.
El vídeo se ha grabado en

sólo un par de días. Según la
coordinadora, el montaje no
se ha preparado de manera
especial. Antes, se comentó
la iniciativa a los participan-
tes. Se les dijo que todos te-
nían que bailar o hacer algo.
Luego, se dejó a la improvi-
sación y a que cada cual hi-
ciese o bailase como quisiera
durante la grabación.
Nuria Matas está muy sa-

tisfecha con la respuesta re-
cibida y la implicación de los
vecinos. Según ha dicho, ha
sido una actividad muy di-
vertida y que ha fomentado
la convivencia vecinal y la
participación ciudadana, que
es lo que se pretendía. Para
la realización del vídeo se ha
contado con la colaboración
especial de Óscar Ruiz y
Pepe Pérez. Este último ha
sido el operador de cámara y
el responsable del montaje,
junto a la propia Nuria
Matas.
Además de los vecinos y

vecinas de la aldea, se ha
contado con la participación
especial de la Peña Flamenca
de Zambra, el Coro Rociero,
el Grupo de Zambra de Lola
Lechado, el grupo de Funky,
la Escuela de Baile Fla-
menco “Araceli Hidalgo” y
los Aguilanderos de la Banda
de Música.

FRANCISCO PIEDRA
La Organización Feminista de la
Subbética tiene perfilado su calen-
dario de actividades para el último
tramo del año. El proyecto más em-
blemático lleva por nombre “Dos
alas para volar”. Según Ana Díaz,
vicepresidenta y coordinadora del
proyecto, se pretende reivindicar la
igualdad de género. Por eso, se ha
comparado la sociedad con las alas
de un pájaro: si una es más grande
que la otra “el pájaro no puede
volar”. De igual modo, sin igualdad
“la sociedad no podrá avanzar”.
En el proyecto que se ha presen-

tado al Instituto Andaluz de la
Mujer para acceder a las subvencio-
nes, se han juntado seis asociacio-
nes de la comarca. Una de ellas es
la Organización Feminista de la
Subbética, que además ha asumido
las tareas de coordinación.
Asimismo, el colectivo se va a

sumar a la iniciativa de una asocia-
ción de mujeres del municipio gui-
puzcoano de Astigarraga. Han
propuesto tejer una bufanda gigante

como símbolo contra la violencia de
género. El único requisito es que
tenga 30 centímetros de ancho, para
enlazar las piezas, y que esté hecha
en lana.
En Rute, quien desee colaborar

puede llevar su bufanda al edificio
Alcalde Leoncio Rodríguez, en la
calle Priego, y entregarlo al técnico
Alfonso Ferreira. La fecha límite es
el 30 de octubre. Puesto que el Día
Internacional Contra la Violencia de
Género se celebra el 25 de noviem-
bre, la idea es que dé tiempo a jun-
tar las piezas y enviarlas
Guipúzcoa.
El primer trozo ya ha sido con-

feccionado por la propia asociación
comarcal. Llevará los colores verde
y malva, que identifican al colectivo
y a su vez a nuestra tierra y a la
igualdad de género. Con esta salve-
dad, las demás piezas se pueden ela-
borar en los colores que cada cual
desee. La presidenta Concha García
ha animado a que, quien sepa ha-
cerlo, borde en las bufandas símbo-
los contra la violencia de género.

LaOrganizaciónFeminista de la
Subbética colaborará enunabufanda
gigante contra la violencia de género

SOCIEDAD

MARIANAMORENO
En septiembre ha comenzado de
nuevo el ciclo hidrológico en
nuestra localidad. Las mediciones
meteorológicas se computan
desde el día 1 de ese mes de un
año al 31 de agosto del siguiente,
que es lo que comprende un año
agrícola. El recién acabado año
hidrológico se ha cerrado con
599,7 litros por metro cuadrado.
Son unas precipitaciones un poco
inferiores a la media del munici-
pio, que está en torno a los 630 li-
tros.
Lo que sí es destacable es la

distancia que se ha producido res-
pecto al año pasado, cuando se re-
cogieron 1.123,4 litros. Entonces
se batieron los registros absolutos

desde 1972, fecha oficial desde
que se contabilizan estos datos. El
segundo año más lluvioso que fue
durante el periodo 2009-2010
cuando se recogieron 1.120,8 li-
tros; y el tercero, el correspon-
diente al año 1995-96. Entonces,
la lluvia caída fue de 1.002 litros.
Por contraste, el más seco de los
últimos treinta años ha sido el del
periodo 98-99, cuando se recogie-
ron 281,30 litros.
Según el responsable de la es-

tación meteorológica en Rute,
Antonio Navajas, el hecho de que
un año llueva mucho, y en otro
llueva la mitad o apenas haya pre-
cipitaciones, es propio del clima
mediterráneo. Este clima se ca-
racteriza por precipitaciones des-
iguales a lo largo del año, y
también dentro de un periodo de-
terminado. Se alternan periodos
de sequía y lluvia abundante.
Lo más curioso del último año

hidrológico ha sido el otoño ex-
tremadamente seco que tuvimos,
que contrastó con un septiembre
lluvioso, en el que se habían reco-
gido 44 litros por metro cuadrado.
Esto se contrapone con los meses
de octubre y noviembre, en que
apenas si se recogen 13 litros en
cada mes.
Ya diciembre fue un mes con

abundantes precipitaciones. De
hecho, el día de Navidad, el 25 de
diciembre, fue el más lluvioso del
presente año. En una sola jornada
se computaron 75 litros. Otro dato
llamativo, según Navajas, es que
también en otoño, el 3 de octubre,
fue cuando menos agua se reco-
gió en la estación, con 0,2 litros.
La buena racha que se abrió

en Navidad se mantuvo en enero
y febrero, con 146,6 y 161,7 li-
tros, respectivamente. Fueron
unos registros similares a los del
año anterior. Sin embargo, en
marzo sí se produjo un parón im-
portante. Ese mes se recogieron
51,8 litros. Esta cifra no tiene
nada que ver con las lluvias de
marzo de 2013, cuando se regis-

traron 247,7 litros, el mes de
marzo más lluvioso de toda la
serie histórica.
En abril, y contra pronóstico

de la leyenda “en abril, aguas
mil”, tan sólo cayeron 43,7 litros,
una cantidad que está por debajo
de la media mensual en Rute de
ese mes, que se sitúa en 60 litros.
También es significativo el mayo
extremadamente seco que hubo,
con sólo 8 litros caídos a lo largo
de todo el mes. Junio se comportó
algo mejor, con 13 litros. Y el
resto de meses, julio y agosto,
apenas si se registraron precipita-
ciones.
En cuanto a las temperaturas,

la máxima absoluta se dio en el
mes de julio, con 38 grados y
medio. Y la mínima absoluta, de
medio grado, se computó en tres
momentos diferentes: los días 21
y 30 de noviembre, y después el
30 de diciembre. También es re-
señable que este año no se ha ha-
bido temperaturas negativas en
contraste con el año anterior,
cuando el 28 de febrero se regis-
tró medio grado bajo cero. Enton-
ces tuvo lugar la última nevada
importante del municipio.
Respecto al verano, ha sido

más suave de lo habitual, con un
julio relativamente fresco y con
un grado y tres décimas por de-

bajo de la media de ese mes. Asi-
mismo, en agosto se ha producido
otra pequeña anomalía térmica,
con tres décimas de grado por de-
bajo de la media.
Sin embargo, lo significativo

es que no se han encadenado mu-
chos días seguidos de calor. No ha
habido lo que se denomina olas
de calor. Apenas si se han regis-
trado varios picos con tres o cua-
tro días seguidos en que se hayan
superado los 35 grados. En resu-
men, el último año agrícola nos
ha ofrecido una primavera calu-
rosa, un otoño seco, un inverno
dentro de lo habitual y un verano
fresco.

Concluye el año agrícola con lamitad de agua

Este periodo ha ofrecido
un verano más fresco de
lo habitual y sin olas de
calor

El ciclo ha contado con un otoño que ha resultado extremadamente seco siendo los meses más lluviosos los de enero y febrero

Antonio Navajas es el encargado de la estación meteorológica en Rute/A. López
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Un gran espectáculo piromusical puso el
broche de oro a las Fiestas de LaHoz
MARIANAMORENO
Desde hace algunos años en el
primer fin de semana de sep-
tiembre se celebran las fiestas de
la aldea de La Hoz, en honor a la
Virgen del Consuelo. En pleno
parque natural de las Sierras
Subbéticas y en un paraje incom-
parable, se venera a esta peculiar
imagen. Se trata de unas fiestas
breves, peculiares y muy fami-
liares. De hecho, todos los veci-
nos y vecinas de esta aldea
ruteña participaron activamente
en los actos y cultos programa-
dos. Lo hicieron de modo espe-
cial en la cena de hermandad y
en la mesa de regalos.
Los actos arrancaron el día 4,

con el rezo del Santo Rosario, en
la ermita de la Virgen del Con-
suelo. Se contó con la actuación
del cuarteto de música clásica de
la cofradía, bajo la dirección de
Francisco Alejandro Moreno
Sarmiento. El viernes tuvo lugar
la santa misa, oficiada por el pá-
rroco Francisco Aurioles. Esa
misma noche fue la cena de her-
mandad. Esta cena se convierte
en un acto de convivencia, al que
acuden más de un centenar de
personas sin compromiso al-
guno.
El sábado es el día grande de

la Virgen. Los actos comenzaron
a primera hora de la mañana.
Primero fue recogida de regalos
de la mesa, que fueron final-

mente subastados esa misma
noche y durante la jornada si-
guiente. También ese día, como
de costumbre, tuvo lugar la tra-
dicional carrera de cintas en la
que participaron los niños y
niñas de la aldea.
El momento más esperado

llegó en torno a las nueve de la
noche, cuando la Virgen del
Consuelo salió en procesión. Iba

acompañada del clero parro-
quial, la junta de Gobierno de la
cofradía, el alcalde de Rute y el
concejal de Festejos, los herma-
nos mayores y el grupo de man-
tillas. Asimismo, el cortejo
procesional contó con el acom-
pañamiento de la Agrupación
Musical Santo Ángel Custodio.
La principal novedad de este

año es que la imagen ha sido

portada gracias a un sistema me-
cánico y de ruedas que se instaló
bajo el trono. El motivo, según
el presidente, Perfecto Rodrí-
guez, es que muchos jóvenes que
llevaban la imagen en años ante-
riores se han ido a estudiar a la
universidad o ya no pueden, y no
se ha encontrado sustitutos. A di-
ferencia del año del año pasado,
cuando las obras de la carretera

Rute-Iznájar condicionaron el
recorrido, la procesión pudo des-
filar sin ningún problema por el
itinerario previsto.
Otra de las novedades de la

presente edición ha sido la
quema de los fuegos artificiales.
El año pasado no se obtuvieron
los permisos pertinentes de la
delegación provincial de Medio
Ambiente, debido a que la aldea
se encuentra en pleno Parque
Natural de las Sierras Subbéti-
cas. Sin embargo, para esta oca-
sión la Junta de Gobierno optó

por contratar un espectáculo piro
musical. La decisión es más cara
pero ha gustado mucho.
Según Manuel García Itu-

rriaga, coordinador de la revista
que publica esta cofradía, de esta
forma “no se priva a los devotos
y público en general de despedir
a la Virgen como merece”. Final-
mente, el espectáculo piro musi-
cal resultó muy vistoso. El
público quedó sorprendido con
las bengalas y los láseres e imá-
genes que se proyectaron.

Este año la Virgen del Consuelo ha sido portada a través de sistema mecánico y de ruedas/MM

Como novedad, la
imagen ha sido portada
gracias a un sistema
mecánico y de ruedas

Son unas fiestas que se celebran en honor a la Virgen del Consuelo y que tienen carácter muy familiar

El personal de ayuda a domicilio
también celebró la feria

Las personas vinculadas a la
ayuda a domicilio en Rute tuvie-
ron su propia forma de celebrar la
Feria Real de Agosto. El último
día se organizó una comida de
convivencia en la Caseta Munici-
pal. Para el alcaldeAntonio Ruiz,
estas jornadas son necesarias y
sirven para “reivindicar la Ley de
Dependencia”. De gestionar el
servicio en Rute se encarga la
empresa Clece. El grado de satis-

facción es muy alto, en palabras
de Ruiz, por la coordinación que
hay. Según el técnicoAlfonso Fe-
rreira, el convenio contempla la
organización de jornadas integra-
doras como ésta. La cifra de
gente atendida en Rute ronda los
ciento veinte usuarios. La planti-
lla la conforman cuarenta y dos
personas, si bien hay “picos” en
vacaciones en que el número se
eleva a sesenta/FP

Se reanudan las verbenas cofrades en septiembre

FRANCISCO PIEDRA
Pese a que la crisis afecta a todos
los sectores, las verbenas siguen
siendo una de las principales
fuentes de ingresos para las co-
fradías. En septiembre ha habido
dos. La de la Morenita, que cum-
plía 22 ediciones, llegó en el se-
gundo fin de semana. Contó con
las actuaciones de la Escuela de
Danza de María del Mar Somé y
la Escuela de Baile de Sebastián
Leal. El último día, por la ma-

ñana, actuó la charanga “Si lo sé
no vengo”, y por la noche, el
Coro de la Real Cofradía de la
Virgen de la Cabeza.
Si la verbena de la Morenita

ha incorporado con el tiempo ac-
tuaciones en vivo, la de Jesús de
la Rosa nació hace cuatro años
con esta filosofía. De ahí que
desde primera hora se denomi-
nara Festival Músico-Cultural.
También aquí se contó con el
alumnado de Somé. La segunda

noche el baile corrió a cargo de
la Escuela deAntonio y Mónica,
y las chicas de Sudden Move.
Por último, para el domingo

28 a mediodía estaba prevista la
actuación de tres coros romeros:
el de la Virgen de la Cabeza, el
de la Virgen del Carmen del Hi-
gueral, y el deAlgarinejo. La llu-
via impidió que subieran al
escenario, pero al amparo de las
carpas los coros cantaron entre
las mesas junto a la gente.

La verbena de Jesús de la Rosa llegó en el último fin de semana del mes/FP
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LaDiputación costeará las obras de restauración
del camarín de laVirgen de la Cabeza
Según Salvador Fuentes con este tipo de actuaciones se contribuye a mantener el patrimonio histórico-artístico del pueblo

MARIANAMORENO
La Diputación de Córdoba des-
tina más de ciento veintiún mil
euros a actividades culturales y
a la recuperación del patrimonio
artístico en la provincia. Entre
las distintas cofradías y herman-
dades beneficiarias se encuentra
la Real Cofradía de María San-
tísima de la Cabeza Coronada de
Rute.
En concreto, la entidad ha

concedido una partida de diez

mil euros para la restauración de
camarín de la Morenita. No obs-
tante, el total de la primera fase
de la restauración asciende a
unos quince mil. La segunda
fase se llevaría a cabo el pró-
ximo año y tampoco se descarta
otra aportación provincial simi-
lar, pero ya de cara a los presu-
puestos del año que viene. Las
obras de mejora comenzarán en
el mes de octubre y estarían to-
talmente terminadas para las

Fiestas de Mayo.
El presidente de la cofradía,

Antonio Pacheco, se ha mos-
trado muy satisfecho con esta
subvención provincial, pues les
va a permitir llevar a cabo una
mejora que la cofradía no podía
costear. Por su parte, el secreta-
rio, Andrés Cobos, dijo que el
camarín de la Virgen es una de
las joyas patrimoniales del ba-

rroco con las que cuenta nuestro
pueblo. Cobos considera que es
una obligación de la cofradía
mantenerlo y conservarlo para
generaciones venideras.
A petición de la cofradía,

Salvador Fuentes aprovechó su
reciente visita a Rute para ver el
estado del camarín de la Virgen.
En la actualidad presenta varias
grietas que afectan a los distin-

tos frescos y yeserías. Algunas
incluso pueden incidir en la es-
tructura. De ahí que se estén ha-
ciendo los estudios
arquitectónicos oportunos para
que la solución sea la adecuada.
Para Salvador Fuentes este

tipo de actuaciones contribuyen
a dar empleo y revalorizar el tra-
bajo de empresas locales, dado
que la restauración la va a llevar

a cabo Aldecort. También esta
actuación, a juicio de Fuentes, es
una forma de poner en valor el
trabajo de las cofradías y de con-
tribuir a conservar el patrimonio
histórico artístico del pueblo.
Según el vicepresidente de la

entidad provincial, desde la Di-
putación se ha apostado por res-
taurar espacios en Lucena,
Baena, Rute y otros pueblos. De
esta forma, se quiere “rehabilitar
espacios de la Iglesia que son
del pueblo, espacios vivos”.
Además, dijo que detrás de cada
hermandad “está el pueblo,
gente desinteresada, personas
que se dejan el alma trabajando
para sacar sus pasos, con un
compromiso social y dispuestas
a velar por el mantenimiento del
patrimonio que se les ha le-
gado”.
Finalmente, el portavoz del

grupo municipal del PP, David
Ruiz, expresó su satisfacción
porque esta cofradía ha podido
aprovechar una de las líneas de
subvenciones de la Diputación.
En este sentido, recordó el tra-
bajo que han venido realizando
los miembros de su grupo de in-
formar a todos los colectivos y
asociaciones de Rute sobre las
distintas líneas de subvenciones
de la Diputación.

Las obras de restauración este año costarán diez mil euros/MM

SegúnAndrés Cobos, el
camarín de la Morenita
es una de las joyas del
barroco de Rute

Rute acogerá el XVI Congreso de Hermandades y Cofradías del
Carmen de Andalucía y Badajoz
FRANCISCO PIEDRA
Rute se convertirá en foco anda-
luz de devoción carmelitana,
con cofradías de toda la comu-
nidad andaluza y de Badajoz.
Será con motivo del XIV Con-
greso del Carmen, a mediados
de octubre. A modo de antesala,
el día 17 por la noche tendrá
lugar un rosario de la Patrona,
desde su santuario en la calle
Toledo hasta Santa Catalina.
También pasará por las calles
Roldán y Juan Carlos I.
El grueso de los actos se

concentrará en la intensa jor-
nada del sábado 18.A las diez de
la mañana se recibirá a los gru-
pos en el EdificioAlcalde Leon-
cio Rodríguez. Allí se ofrecerá
un desayuno y se entregarán las
acreditaciones. Justo al lado, en
Santa Catalina, tendrá lugar una
oración a la Virgen del Carmen.
Tras la bienvenida a los gru-

pos, a las once y diez Jesús Ma-
nuel Redondo impartirá una
conferencia. Poco después, a las
doce menos cuarto, comenzará
la primera visita a los museos
gastronómicos de Rute. Se pro-

longará hasta las dos y cuarto,
hora del almuerzo en el restau-
rante El Vado.
A su término, sobre las cinco

de la tarde, se reanudará la visita
al resto de museos, hasta las seis
y cuarto, que comenzará en
Santa Catalina la solemne euca-
ristía. El regreso en procesión de
la Virgen del Carmen está pre-
visto para las siete de la tarde,
pasando por las calles Juan Car-
los I, Del Agua, Del Pilar y To-
ledo. Llegará a su santuario
sobre las ocho, para despedir a
continuación a las cofradías.
El acto de presentación del

programa y el cartel anunciador
se hizo el 26 de septiembre, en
la ermita de Nuestra Señora del
Carmen. De detallar el conte-
nido se encargó el presidente de
la archicofradía ruteña, Fran-
cisco Caballero. También contó
con la presencia de la secretaria,
Dolores Alba, y Antonio Ra-
basco, integrante del grupo
joven y autor de la fotografía.
En representación del Ayun-

tamiento, que colabora en la
confección del cartel y los dípti-

cos, estuvo el alcalde Antonio
Ruiz y el concejal de Festejos,
Antonio Granados. Ruiz destacó
que Rute se convierta “en punto
de referencia” para los devotos
carmelitas deAndalucía y Bada-
joz. Además, el encuentro llega
a las puertas de la campaña de
navidad, con lo que ello repre-
senta para nuestro pueblo.
La presentación sirvió para

anunciar la verbena de la archi-
cofradía. Se suele ubicar en
julio, entre el triduo de la ono-
mástica y el traslado. Pero este
año se aplazó por razones de
agenda. Finalmente, se va a ce-
lebrar del 10 al 12 de octubre.
También cambia el lugar, de la
calle Toledo pasa al Paseo Fran-
cisco Salto, junto al Parque
Nuestra Señora del Carmen.
Francisco Caballero agrade-

ció de nuevo la colaboración del
Ayuntamiento, ya que va a ceder
las carpas y a adecuar el recinto
para la ocasión. Para Antonio
Granados, es importante que, vi-
niendo tanta gente de fuera,
Rute ofrezca una buena imagen
en estas fechas.Antonio Rabasco es el autor del cartel anunciador de los encuentros/MM
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FRANCISCO PIEDRA
La temporada de fútbol ya está en
marcha. A lo largo del mes de
septiembre, han sido cuatro las
secciones del Rute Calidad que
han echado a andar. Y en las pri-
meras semanas de octubre se
prevé que lo hagan las otras tres.
A estas siete categorías hay que
sumar los prebenjamines. Aun-
que no están en una competición
federada, sí disputarán un año
más la liga Campiña-Sur.
En total, el club vuelve a

aglutinar a más de ciento cin-
cuenta jóvenes de Rute entre
todas estas categorías. De ellas, la
principal novedad la constituye el
regreso del equipo senior, en un
proyecto completamente reno-
vado. Este retorno a la competi-
ción ha supuesto que el club
vuelva a sacar abonos a la venta.
Según ha explicado el presi-

dente Juan Félix Montes, aunque
hay otras fuentes de ingresos, es
la sección que más gastos con-
lleva. Supone aproximadamente
un 35% del presupuesto de la en-
tidad. De ahí que su presencia

condicione la existencia de estos
abonos.
En cualquier caso, tienen un

precio más que asequible, 15
euros. Además, con el abono se
accede a todos los partidos de
todas las secciones. Por tanto,
merece la pena, ya que cada en-
trada individual para cualquier
partido costará cuatro euros. Con

cuatro encuentros individuales,
ya estaría costeado el abono.
Montes ha aclarado que con

ello se pretende premiar de algún
modo la fidelidad de los abona-
dos. Pero sobre todo la idea es
mantener la misma política de la
mayoría de clubes de la provin-
cia, que cobran entrada a los
equipos que van de fuera, entre

ellos, por supuesto, los ruteños.
Puesto que la liga no ha hecho

más que empezar, los abonos aún
se pueden adquirir. Se han sacado
un total de mil. El reto de vender-
los no sólo se basa en la afición
al fútbol, sino en el hecho de que
mucha gente colabora con su
compra con el deporte base. No
en vano, en los últimos años al-
gunas categorías inferiores han
tenido más seguimiento que el
propio equipo senior.
Aparte de que no es un precio

caro en ningún caso, el presidente
ha subrayado que la mayoría de
las secciones estarán en ligas con
muchos equipos. Por tanto, la
temporada va a ser bastante larga
con un buen número de partidos
en casa. Ello se debe en parte a la
reestructuración que ha hecho la
Federación Andaluza.
En la práctica, los ruteños se-

guirán midiéndose a equipos de
la provincia, pero en todos los
casos lo harán en categorías con
denominación autonómica. Por
ejemplo, el senior juega en Ter-
cera Andaluza, al igual que el ju-

Al ser la sección que más gastos genera, su presencia en competición ha
hecho que el club apueste de nuevo por poner abonos a la venta

Arranca la temporada
de fútbol con el retorno
del equipo senior

REDACCIÓN
Las tres jóvenes jugadoras rute-
ñas de tenis de mesa, las herma-
nas Henares, Carmen y Belén, y
LydiaArcos, han conseguido una
Beca Deportiva de la Diputación
de Córdoba. Estas ayudas se con-
ceden a deportistas de alto nivel
de la provincia en base, funda-
mentalmente, a los resultados de-
portivos obtenidos por los
aspirantes.
De esta forma, con la citada

beca la entidad provincial viene a
premiar también la excelente tra-
yectoria deportiva que en los últi-
mos años han tenido estas
jugadoras. Las llamadas “chicas
de oro” del tenis de mesa ruteño
han copado los primeros puestos,
tanto a nivel individual como por
equipos, en los torneos en los que
han participado, ya sean Campe-
onatos de Andalucía, Top Nacio-
nales o y Campeonatos de
España. Pese a su juventud, ya
cuentan con vario títulos en su

haber en todos estos torneos.
De hecho, la beca se otorga en

función de los méritos consegui-
dos durante la temporada ante-
rior, en este caso el año 2013.
Pero en 2014 las jóvenes ruteñas
han seguido cosechando buenos
resultados en diversas competi-
ciones. Asimismo, han partici-
pado como integrantes de las
selecciones andaluza y española
en distintas pruebas a nivel inter-
nacional. Las becas representan
una estupenda ayuda que palia en
parte los numerosos gastos que
supone el mantenerse a este nivel
y participar en tantos eventos de-
portivos.
En el caso de Lydia, es la se-

gunda vez que recibe una ayuda
de este tipo de la entidad provin-
cial. Ahora, las hermanas Hena-
res se unen a ella a la hora de
disfrutar de estas becas con las
que la Diputación quiere mostrar
su interés y sensibilidad por los
deportistas cordobeses.

Diputación concede becas
para deportistas de alto
nivel a las tres jugadoras
ruteñas de tenis de mesa

venil. Por su parte, alevines, ben-
jamines y cadetes están en Cuarta
Andaluza. Hay otra sección ben-
jamín en Tercera y los infantiles
juegan en Segunda Andaluza. Lo
que no va a haber es ninguna ca-
tegoría con dos grupos para una
misma provincia. En Córdoba,
esto significa que los desplaza-
mientos van a ser más largos.
En cuanto al cuerpo técnico,

se mantienen entrenadores em-
blemáticos como Juanjo Baena
en los juveniles, mientras que

causan baja, en principio por este
año, otros como Cristóbal García.
Su sustituto con los infantiles es
Jeremías Barrios, argentino afin-
cado en Rute. Otro rostro nuevo
es el de Antonio Ayala al frente
del equipo senior.
Como sección más represen-

tativa, el senior despierta siempre
más interés. De momento, por lo
visto en las dos primeras jorna-
das, Ayala y sus muchachos tie-
nen mucho trabajo por delante.
Otras tantas derrotas, 3-1 en

Antonio Ayala sigue desde la banda las evoluciones del primer partido disputado en casa

El Llanense semedirá a los veteranos
del Betis a beneficio de ElenaGarcía
FRANCISCO PIEDRA
La próxima edición del trofeo
que organiza el Llanense C.F., la
número 38, no va a ser una más.
De ser así, ya debería haberse ju-
gado: la fecha habitual de este
torneo es en agosto, durante las
fiestas en honor a la Virgen del
Carmen de esta aldea de Rute.
Sin embargo, hay varios alicien-
tes para que se haya pospuesto al
11 de octubre.
La idea de hacer algo dife-

rente empezó a fraguarse cuando
el Llanense se alzó con la liga
local lucentina, a finales de la
temporada pasada. Juan Manuel
Montes, entrenador del equipo y
presidente de la asociación de-
portiva del mismo nombre, optó
por aparcar la dinámica de este
torneo de invitar a algún rival de
la comarca.
También entonces se tomó la

decisión de convertirlo en una
iniciativa a beneficio de la niña
de Zambra Elena García Ureña,
poniendo un precio simbólico a
las entradas, algo no habitual en
el torneo. De hecho, se habla de
“entrada-donativo”. El coste es
de tres euros para ayudar a esta

pequeña, que a finales de 2011
sufría un coma diabético, del que
ha de tratarse continuamente.
Desde primera hora se pensó

en el Real Betis Balompié de ve-
teranos. Como apunta JoséAnto-
nio Pino, como vocal de la junta
directiva, los verdiblancos cuen-
tan con multitud de seguidores en
Rute. No en vano, es uno de los
tres clubes, junto al Real Madrid
y el F.C. Barcelona, que tiene una
peña de aficionados en el pueblo.
Aunque estos jugadores están

retirados, en su día militaron en
Primera y Segunda División. Se
trata, por tanto, de futbolistas del
máximo nivel, cuya edad, ade-
más, no difiere mucho de la de al-
gunos integrantes del Llanense.
Para acabar de dibujar el perfil
del combinado que vendrá el día
11, hay que recordar que no son
gente fuera de forma o sin ritmo
de competición, ya que disputan
la liga de veteranos.
Justo por eso, la única condi-

ción que pusieron fue que la
fecha la elegían ellos, para poder
cumplir con el resto de compro-
misos. El resto vino rodado. Juan
Manuel Montes habló primero

con el presidente del Rute Cali-
dad, Juan Félix Montes, y éste a
su vez lo puso en contacto con
Antonio Muñoz y Rafael Ro-
mero, de la peña bética. La ca-
dena continuó cuando éstos se
dirigieron a Demetrio Oliver, pre-
sidente de la Fundación Real
Betis Balompié.
En las semanas sucesivas, tan

pronto como se conoció el calen-
dario de la liga de veteranos, Oli-
ver concretó con Juan Manuel
Montes la fecha del 11 de octu-
bre. El entrenador ha recalcado
que el conjunto bético incluso ha
rebajado su caché habitual “por-
que se han mostrado encantados
con la idea de colaborar”.
El partido comenzará a las

once y media de la mañana. Las
entradas están a la venta en la
mayoría de los establecimientos
de Llanos de Don Juan. En Rute,
se pueden adquirir en el Pabellón
Gregorio Piedra, contactando con
los jugadores o el mismo día 11
en el estadio de Las Huertas.
Aunque no habrá una fila cero al
uso, sí habrá gente que las com-
pre sólo por colaborar, aunque
luego no pueda ir.

El objetivo es asentar
el equipo en la
categoría en esta vuelta
a la competición
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Desde el mes de junio, con el pa-
réntesis estival, se ha venido cele-
brando el campeonato de dominó
organizado por la peña barcelo-
nista de Rute. En realidad, se ha
retomado un evento suspendido
en su día, con la intención de que
se reedite cada año.
El principal responsable de

recuperar el torneo ha sido Pablo
Córdoba. Durante la entrega de
trofeos, el 9 de septiembre, se
mostraba bastante satisfecho con
la participación. Han sido trece
parejas, cifra nada desdeñable
para un campeonato que, en la
práctica, acaba de echar a andar.
Ha habido premios para los

cinco primeros clasificados. No
han competido en formato de li-
guilla, aunque el organizador
piense que quizás hubiera sido
“más justo” premiar la regulari-
dad. A cambio, las semifinales y
la final añadían el aliciente de la
emoción.
La principal anécdota ha es-

tado en la propia pareja ganadora.
Podría decirse que el Real Ma-
drid ha derrotado “a domicilio” al
Barça. Y es que se ha dado la cir-
cunstancia de que Dionisio Me-
dina y Antonio Torres son socios
de la peña madridista de Rute.
Aunque pueda resultar chocante
en principio, es algo habitual.
Del mismo modo, el campeo-

nato que organiza la peña madri-

dista “Pueblo del Anís” suele
contar también con seguidores
“culés”. Si a ello se suma la alta
participación que tienen otros tor-
neos como el del Círculo de Rute,
no cabe duda de que el dominó es
una modalidad con mucha afición
en nuestro pueblo.
Pablo Córdoba, que además

de organizador ha quedado ter-
cero junto a su hermano Manolo,
se lo tomaba con humor y con la
misma filosofía de convivencia
que ha imperado en esta cita. Por
eso, dejaba claro que podrán ser
“enemigos en el fútbol, pero ami-
gos en todos estos campeonatos”.
Además, se da por satisfecho si
los merengues ganan al dominó y
pierden sobre el césped.
Los ganadores coinciden con

su rival barcelonista. Lo principal
es la amistad y la buena armonía
que hay más allá de que cada uno
defienda los colores de su equipo.
Antonio Torres explicó que él y
Dionisio Medina llevan más de
dos años jugando juntos y con
buenos resultados. Cree que esa
complicidad da mucha ventaja a
la hora de planificar jugadas.

Losmerengues ganan a los culés… en dominó

Doña Mencía y 1-5 en casa con-
tra Castro del Río indican que,
como se preveía, va a ser una
temporada difícil.
Tras el debut en casa frente a

Castro, el técnico aseguraba
haber visto “los fantasmas del pa-
sado”. Es curioso, pero en una
plantilla tan renovada se repiten
errores de toda la vida. Error es,
por ejemplo, perder a un jugador
por una acción ingenua; o dejarse
sorprender una y otra vez a la
contra; o arriesgar con pases
complicados en defensa.
Fueron algunas de las facili-

dades dadas a los castreños. Sin
desmerecer la entrega ruteña,
Ayala reconoce que pecaron de
pardillos. La situación puede re-
petirse a lo largo de la liga y la in-
experiencia puede pasar factura.
La media de edad apenas si llega
a los 22 años, con media docena
de chicos en su primera tempo-
rada de senior.
Lo positivo es que, entre tanta

invitación al pesimismo, se pue-
den rescatar detalles. Con un ju-
gador menos durante toda la
segunda parte, tuvieron el coraje
en encerrar a Castro en su propio
campo, hasta que al final bajaron
los brazos. El entrenador subraya
el compromiso de toda la planti-
lla. Incluso con el partido recién
concluido, aceptaron una pe-
queña charla para revisar errores.
Pese a esta predisposición,

está la dificultad de que casi una
decena estudia fuera y apenas en-
trenan juntos. Por ello, pese a que
la liga se disputa en fin de se-
mana, se está pensando en meter
un entrenamiento los sábados por
la mañana. En definitiva, es
obvio que el equipo está en cons-
trucción y ha de acostumbrarse a
competir. De ahí que para Ayala
el objetivo sea “asentarse en la
categoría y sólo cuando se haya
dado este paso poner la vista en
un posible ascenso.

por el equipo senior contra Castro del Río/FP

Ha sido la anécdota del campeonato organizado por la peña barcelonista, que ha contado con trece parejas

Los diversos torneos
que hay en Rute
confirman el tirón que
tiene el dominó aquí

De izquierda a derecha, las cinco primeras parejas clasificadas, junto al presidente de la peña barcelonista/FP

Respecto al tirón del dominó en
Rute, su compañero recordó que
son muchos los bares y estableci-
mientos que organizan torneos.
En lo que se refiere a las

peñas, como directivo de la del
Madrid, entiende que es una
forma de diversificar la oferta de

actividades para los socios. En
esos términos se expresó Juan
Félix Montes, como presidente
de la peña barcelonista. En su
opinión, debe primar la armonía
entre todos los peñistas.
Cuando hay partido, es lógico

que cada uno quiera que gane su

equipo. Pero luego, estos torneos
contribuyen a fomentar el compa-
ñerismo. Al mismo tiempo, para
el resto de socios sirven para que
todos los socios sean conscientes
de que pertenecer a una peña no
se limita a acudir a la sede para
ver los partidos.

Francisco Jiménez triunfa en Cádiz
Francisco Jiménez se ha adjudicado el XVIII Rally
Sierra de Cádiz, disputado durante el tercer fin de
semana de septiembre. El piloto ruteño se impuso a
rivales como el almeriense JoséAntonioAznar, líder
del Campeonato Andaluz, o el malagueño Pedro
Cordero, vencedor del Rally Costa de Almería, la
prueba inmediatamente anterior. De hecho, la cita
gaditana está catalogada con un coeficiente 6 por su
dificultad y por el nivel de sus participantes. De

nuevo a bordo de su Subaru Imprezza, y con el jie-
nense Alberto Chamorro como copiloto, Jiménez
fue el segundo en siete de los ocho tramos crono-
metrados de que constaba la prueba. Esa regularidad
resultó clave para alzarse con el triunfo. Mientras
sus dos perseguidores más serios sufrían un pin-
chazo y una avería, respectivamente, el ruteño no
cometió ningún error y no cedió ante su principal
amenaza, Pedro Cordero, que acabaría segundo/EC

PONIENDO A PUNTO

LAS PIERNAS. Tras pasar lo
peor del calor estival, el calen-
dario se va llenando de carreras
populares. En septiembre ha ha-
bido ya varias citas y en todas
ha habido representantes del
Club Atletismo Rute. En unas, la
presencia ha sido casi testimo-
nial. Pero en otras, como la de
Baena (en la imagen), hubo un
número considerable de “cami-
setas azules”. La cita contó con
quince corredores locales/FP
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