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Socialistas y populares apoyan la creación de
un plan integral de juventud

El 100% de los ruteños
que se examinaron de
Selectividad podrán
pasar a la Universidad

Epremasa reanuda las
campañas informativas
sobre reciclaje

Se inaugura el “Hotel
Cortijo La Prensa” con
una jornada de puertas
abiertas
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El programa “Vaya
Mundo” cierra la
temporada con un
especial en vivo

La gala de Sebastián
Leal inicia los festivales
de verano en el teatro al
aire libre

Los cadetes del Rute
Calidad despiden la
liga manteando al
entrenador
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Bienvenida a Cisimbrium

Se ofertan 20 viviendas
de VPO con ayudas
que pueden llegar a
los 10.000 euros

Las viviendas de protección ofi-
cial se están convirtiendo en la
principal salida para muchos jó-
venes. Casas que cuentan con
ayuda del estado y cuyo precio es
sensiblemente inferior, pero sin
por ello perder calidad. En Rute,
se va a contar a corto plazo con
dos series de viviendas de este
tipo, una en los antiguos colegios
de Ruperto y otra en el Plan Par-
cial Residencial número 1. Para
dar a conocer los detalles de estas
últimas el pasado 30 de junio se
ofreció una charla informativa a
cargo de técnicos de la Empresa
Provincial de Suelo EPSA.
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El concejal de Juventud se compromete a tener en cuenta la iniciativa surgida del grupo popular

El ámbito educativo ha traído una
nueva alegría en el mes de junio,
en este caso de manos del Insti-
tuto de Secundaria “Nuevo
Scala”. Los 37 alumnos que acu-
dieron a las pruebas de Selectivi-
dad la han superado y podrán
acceder el próximo curso a la
Universidad. De esta forma, el
centro ruteño se ha situado por
encima de la media provincial de
aprobados, que ha llegado al 92%
del alumnado.

Cultura

Rescatando el nombre romano de la actual Zambra ,
el pasado 28 de junio se inauguraba el nuevo centro
sociocultural de esta pedanía ruteña. El edificio,
financiado por el Grupo de Desarrollo Rural y el
Ayuntamiento, ha visto la luz además con bastante

celeridad, ya que las obras han durado poco más de
un año. Desde ahora, los vecinos de Zambra
dispondrán de un lugar de encuentro de 240 metros
cuadrados para llevar a cabo todo tipo de actividades
culturales, formativas y sociales.

Comunicación Deportes
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Los dos grupos de la oposición en
el Ayuntamiento de Rute instaron
al equipo de Gobierno en el pleno
ordinario de junio a que cree un
Plan Integral sobre la Juventud.
La iniciativa partió de los popu-
lares, y contó con apoyo del
PSOE. El grupo popular se en-
tiende que  desde un Ayunta-
miento se debe ofrecer una
amplia gama de ofertas de ocio
para el público juvenil. Por su
parte, el concejal de Juventud re-
cordó algunas actuaciones que se
han llevado a cabo con los jóve-
nes, aunque dijo que tendría en
cuenta la propuesta.

Desde el PP son conscientes de las limitaciones, pero creen que hay posibilidades desaprovechadas
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300 ruteños asisten al
encuentro de mayores
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MARIANA MORENO
Coincidiendo con la celebración
del Día Mundial del Medioam-
biente, el pasado 5 de junio los
responsables provinciales del
Partido Popular se desplazaron
hasta el municipio para denunciar
la política de “dejadez medioam-
biental” que existe y a la que “no
se le da respuesta alguna”. Para la
portavoz popular en el Ayunta-
miento de Rute,  Isabel Cano, se
habla mucho de Medioambiente,
pero el estado en el que se en-
cuentran  lugares como el Puente
de las Golondrinas muestran la
otra cara de la moneda: un lugar
que de forma reiterada se está uti-
lizando como vertedero.

Cano no entiende por qué las
autoridades competentes “no
hacen nada por remediarlo”, pues
se trata de un paraje emblemático
del municipio, punto de tránsito
para turistas, o para aquellos que
deseen realizar deporte en la na-
turaleza. La portavoz  popular se-
ñala que si nos trasladamos allí
podemos comprobar cómo exis-
ten vertidos de hace mucho
tiempo, algo que evidencia que el
lugar no se limpia con asiduidad,
pero lo peor, dice, es que esto

“anima a que otros vecinos conti-
núen arrojando basura”. De
hecho, los discos de tráfico co-
rrespondientes a la procesión del
Corpus Cristi han terminado en
este vertedero ilegal.

Para Ernesto Hernández, es
muy grave que desaparezca mo-
biliario urbano, “pagado por
todos los vecinos y nadie se pre-
ocupe de saber dónde está”.
Según Hernández, después de
contemplar el panorama que
ofrece el Puente de las Golondri-
nas, “decir que se está por el me-
dioambiente es burlarse de los
vecinos”. También el concejal
popular ha instado a que “se lim-
pie, se vigile para que esto no

ocurra, y llegado el caso, se apli-
que la sanción económica corres-
pondiente”. Además, Hernández
exige que se instale un punto lim-
pio en el municipio.

Finalmente, el diputado popu-
lar y consejero de la Empresa
Provincial de gestión del Me-
dioambiente, Epremasa, Antonio
López, afirmó que el Puente de
las Golondrinas  es “uno de los
120 vertederos ilegales de la pro-
vincia de Córdoba”. En su opi-
nión, esto pone de manifiesto “la
dejadez y falta de  responsabili-
dad de todas las administraciones
implicadas”.

El diputado destacó “la irres-
ponsabilidad de la Junta de Anda-
lucía”, que a través del Seprona
debe velar por el mantenimiento
y conservación de todos los para-
jes medioambientales. Por su
parte, la Diputación, desde un
punto de vista económico, es la
administración que aporta el di-
nero para construir instalaciones
que “hagan esto evitable”. Y por
último, el Ayuntamiento de Rute
es el responsable de la recogida
de residuos sólidos urbanos y de
poner en conocimiento de otras
administraciones cualquier tipo
de irregularidad que haya.

Algo que resulta obvio para el
diputado popular es el hecho de
que Rute necesita “urgente-
mente” un punto limpio que sea
“real y efectivo”, dado que el pre-
visto en el Centro de Residuos
Inertes de Llanos de Don Juan es
“real pero no efectivo”. Según
López, un municipio como Rute
precisa de un punto más cercano.
También recordó que existe un
Plan Provincial de Escombros, en
el que se establecieron varias
zonas y nuestra localidad es ca-
becera de una de ellas, y por tanto
le corresponde un centro de estas
características.

Sin embargo, a pesar de que
en agosto del año 2.000 se aprobó
la puesta en marcha de centro de
residuos en Zambra, “esto no se
está produciendo y este centro no
está operativo” porque cuando se
iba a poner en funcionamiento
“se comprobó que la vía  de ac-
ceso correspondía a una vía pe-
cuaria”. Esto ha ampliado el
plazo para que esté en funciona-
miento y ha aumentado el gasto,
lo que pone de manifiesto “la
chapuza de las personas que nos
gobiernan”.

Los populares aseguran que las administraciones
supramunicipales son las responsables de crear las
infraestructuras  necesarias para que esto no ocurra
y la local la de denunciar estos casos

El Puente de las
Golondrinas
convertido en un
vertedero

Los populares aseguraron que el puente suponía un peligro/FP

El diputado Antonio
López reivindica para
Rute un punto limpio
real y efectivo

La construcción del
centro de Llanos sobre
una vía pecuaria
aumenta el gasto 

FRANCISCO PIEDRA
Con anterioridad a la
denuncia del Puente
de las Golondrinas, los
representantes popu-
lares habían criticado
el estado de deterioro
en que se encuentraba
el Puente del Vado, si-
tuado en el llamado
Camino Viejo de
Cabra. Según  informó
el portavoz del PP en
la Diputación, Luis
Martín, en el último
listado de la entidad,
esta vía aparece “como
camino provincial” y
la señalización aún
conserva restos de la
antigua Carretera Pro-
vincial 78, conocida
como La Molineta.

Para Martín, el
mal estado en el que se
encontraba el puente

suponía “un peligro”,
tanto para los vehícu-
los agrícolas que con
asiduidad transitan
por él como para los
viandantes, ya que es
ruta habitual de sen-
deristas. Además, el
popular tiene indicios,
que aún ha de confir-
mar, de que la rotura
del puente, que tuvo
lugar hace tres años, se
produjo “por maqui-
naria de la propia Di-
putación”. En su
opinión, la solución
debería pasar en pri-
mer lugar por una se-

ñalización adecuada y
una obra nueva, ya
que las de reparación
“no serían suficien-
tes”. Lo que sí tiene
claro Luis Martín es
que en pleno siglo XXI
no podemos tener un
puente “que parece
que ha sido objeto de
un bombardeo”.

Según el concejal
Ernesto Hernández,
esto no tiene “ninguna
justificación” y habla
a las claras de la “es-
casa efectividad” de
algunos funcionarios,
“que cobran un sueldo

que paga el contribu-
yente y por tanto hay
que administrarlo
bien”.

Las actuaciones y
respuesta por parte
del Ayuntamiento no
se hicieron esperar.
Unas semanas después
el concejal popular,
Ernesto Hernández,
durante la visita a
Rute del parlamenta-
rio, Antonio López,
manifestó su “satisfac-
ción” por el hecho de
que las denuncias pú-
blicas  respecto al
Puente del Vado “hu-
bieran servido”, algo
agradeció al Ayunta-
miento, al tiempo que
expresó su deseo de
que se obre de igual
manera con el  Puente

de las Golondrinas. 

Restaurado el Puente del
Vado tras las peticiones

de los ediles del PP

Representantes del PP de Rute y la Diputación contemplan el basurero en que se halla convertido en estos momentos el Puente de
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Salvador Fuentes solicita al
parlamento andaluz fondos para
una nueva piscina municipal
MARIANA MORENO
El grupo popular anunció su in-
tención de presentar el pasado 11
de junio una proposición no de
ley ante el Parlamento Andaluz
para que la Junta contemple en
los presupuestos de 2009 una par-
tida para la elaboración de un
proyecto con objeto de  construir
una nueva piscina en el munici-
pio. La noticia se conoció tras la
vista a Rute del parlamentario an-
daluz, Salvador Fuentes, quien
instó a las distintas administracio-
nes para que nuestra localidad
cuente con una piscina municipal
más digna.

Además, en su comparecen-
cia pública Fuentes llamó a  la
Junta “mentirosa” por haber
anunciado como medida urgente
la licitación de las obras de la ca-
rretera Rute-Encinas Reales, ya
que estas obras se licitaron “en
mayo del año pasado”. Entonces

se hizo por un valor cercano a los
12 millones de euros y ahora por
cerca de 10 millones. No obs-
tante, el parlamentario insiste en
que lo importante es que se eje-
cuten, dado que se trata de unas
obras de vital importancia para el
desarrollo turístico y económico
del pueblo.

En este sentido, Fuentes  tam-
bién solicitó al Ayuntamiento que
elabore un plan estratégico de Tu-
rismo que permita “de una vez
por todas” utilizar y rentabilizar
las distintas infraestructuras turís-
ticas, como son el Parque Periur-
bano, las cabañas del Pantano de
Iznájar o el camping de la Sierra.
Asimismo, el parlamentario an-
daluz ha requerido celeridad para
que se acometan las obras de la
carretera conocida como la del
Cerrillo, dado que “debe permitir
el tránsito de vehículos pesados
que accedan al polígono de Las

Pozas”.
Respecto al municipio, Salva-

dor Fuentes reprochó que “aún”
no hayan empezado las obras pre-
vistas para el Centro de Salud o
el hecho de que no se haga
“nada” para mejorar las instala-
ciones del colegio de Llanos de
Don Juan. Finalmente, criticó  la
gestión del  Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero, propo-
niendo un fondo extraordinario
para las hipotecas, un pacto local
que permita a los ayuntamientos
financiarse y la reordenación del
sector público. Aludió  a la nece-
sidad de llevar a cabo  un plan de
austeridad, dado que, según
Fuentes, el desdoble de la Conse-
jería de Obras Públicas y Vi-
vienda en dos supone 25 altos
cargos más y sus correspondien-
tes coches oficiales. Según sen-
tenció, “en este país hay más

jefes que indios”.

e las Golondrinas/MM
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En el último pleno celebrado el día
6 de junio, se debatió un tema de es-
pecial trascendencia en nuestra lo-
calidad: la necesidad de elaborar un
plan integral de juventud.

Pienso que el debate fue bastante
constructivo y se aportaron ideas
bastante interesantes, pero me preo-
cupó que el equipo de gobierno in-
tentara pasar de puntillas sobre un
tema tan importante siempre, pero
mucho más ahora, en virtud de los
últimos acontecimientos, ocurridos
en nuestra localidad y que nos han
venido a demostrar que todos y cada
uno de nosotros, desde el ámbito en
el que nos movemos o desde la res-
ponsabilidad que ocupamos, debe-
mos trabajar juntos.

Desde el grupo municipal socia-
lista pensamos que es fundamental
la elaboración de un Plan donde se
integren todas las actuaciones im-
pulsadas por el Ayuntamiento, Dipu-
tación y Junta de Andalucía para los
jóvenes de nuestro municipio, que
sea consensuado y participado por
toda la corporación municipal,
Agentes y protagonistas, que se
ocupe de todas las materias y espa-
cios que afecten a los jóvenes.

Un Plan que se construya desde
la transversalidad de todas las ac-
tuaciones y que se desarrollen desde
todas las áreas del Ayuntamiento,
que aúne el respeto por la diversidad
de un grupo social tan heterogéneo
como es la juventud con el fomento
de la igualdad de oportunidades
entre los jóvenes, con especial aten-
ción a aquellos con más dificultades
en su incorporación a la sociedad
adulta.

Dicho Plan  debe contemplar  el
tiempo de ocio de los jóvenes, su
formación para el empleo, su inte-
gración en el mercado laboral, que
se promueva su emancipación, el ac-
ceso a la 1ª vivienda, que fomente la
participación y el voluntariado, la
mejora de la calidad de vida, en un
esfuerzo por abarcar todos los ámbi-
tos que inciden en la vida de los jó-
venes.  

Por supuesto  es responsabilidad
del equipo de gobierno liderar y
tomar la iniciativa para la elabora-
ción del Plan integral de Juventud y
desde el grupo socialista vamos a
trabajar para que esto así sea, ofre-
ciendo nuestra colaboración, porque
pensamos y entendemos a la juven-
tud como un valor activo y determi-
nante en el desarrollo de nuestra
localidad.

Es curioso que cuando las cosas no van todo lo bien que deseamos
empezamos a involucrar a todo el mundo en nuestro problema.
Cuando en el último pleno se dijo: “cuando los tres partidos polí-
ticos se pongan de acuerdo en algo entonces  llegará el día en el que
se conseguirán las cosas”. Pues bien, creemos que poner a los tres
partidos de acuerdo, cuando tienen ideologías o puntos de vista
completamente distintos sobre problemas tan graves como drogas,
juventud, utilización de dineros públicos, contrataciones eventua-
les…, va ser más bien imposible; sobre todo cuando algunos de
los concejales, más que tener sus miras puestas en los problemas
de los ciudadanos, las tienen puestas en los superiores de sus par-
tidos o en metas a alcanzar.

Y cuando se dice “…cuando en los plenos nos preocupemos
por trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos…”, nosotros
pensamos que a los plenos se va para exponer y contrastar las dis-
tintas formas en que hemos trabajado un problema, pues muy mal
andaríamos si solo trabajáramos las dos horas, más o menos, que
dura un pleno y aún más de dos en dos meses.

El grupo político que quiere trabajar por su pueblo lo hace,
si no todos, sí la mayoría de los días, pues prácticamente es a diario
cuando a los ruteños/as se les presentan problemas, y esos son los
que tenemos que resolver, y no los que nosotros pensamos que po-
siblemente tengan.

Por otra parte, cuando alguien dice: “…aprovechando algu-
nos hechos luctuosos cada uno quiere sacar tajada” no nos queda
más remedio que pensar que quien lo ha dicho es quien quiere
sacar tajada. En nuestro grupo, cuando ocurre algún hecho luc-
tuoso, lo que nos hace es pensar y no sacar tajada. Pensar por qué
se ha producido y estudiar cual puede ser la manera de evitar que
vuelva a ocurrir. Cuando nosotros presentamos la moción sobre la
juventud, que no pudo entrar en el pleno del mes de marzo debido
a un desafortunado olvido del funcionario correspondiente, aún no
se había producido el hecho luctuoso y desde nuestro grupo polí-
tico ya se estaba trabajando sobre el asunto, ya que habíamos re-
cibido una carta que nos llegaba firmada por un grupo de
vecinos/as preocupados/as por que la juventud de Rute tenía ciertas
carencias, de ahí nuestra moción.

Que se hable de la “Caja de Pandora” y de que hay gente que
cree que tenemos la juventud más mala del mundo, si nadie lo ha
dicho es señal de que quien lo dice ahora lo piensa. Pero lo que si
se ha dicho es que si existe una ley que prohíbe vender alcohol a
menores, se pongan los medios necesarios para que esa ley se cum-
pla, y no basta con pensar que cuando nuestros jóvenes se vayan
fuera a estudiar o a trabajar van a hacer lo que les de la gana, por
supuesto que lo harán, pero ya tendrán 18 años y podrán hacer lo
que quieran como cualquier adulto.

La responsabilidad de la vigilancia de la zona de copas era
de la Guardia Civil pero pasó a ser responsabilidad del Ayunta-
miento y por tanto de la Policía Municipal. Si cualquier ciudadano
solicita que se lleve a cabo esa vigilancia, no es que se esté pen-
sando que tenemos la juventud más mala del mundo o que los due-
ños de los bares sean los peores de Europa, simplemente que se
haga cumplir la ley.

Que fallan ciertas cosas que conlleva la sociedad actual
puede ser, pero echarle la culpa de todo a las instituciones superio-
res, a parte de una frivolidad nos parece una cobardía. Cada uno
tiene que hacer lo que esté en su mano para intentar solventar los
problemas, las instituciones superiores dictando leyes y poniendo
las medidas necesarias para solventarlos dentro de su ámbito y los
ayuntamientos exigiendo también ciertas medidas a dichas institu-
ciones para hacer cumplir esas leyes en su término municipal. 

Y en cuanto a lo de que al Partido Popular le molesta que los
socialistas hagan las cosas bien y con poco dinero, de eso nada,
sólo se preguntó por lo que costó el Parque Periurbano, y a día de
hoy aún no hemos obtenido respuesta, por cierto la pregunta fue di-
rigida a I.U. y no al P.S.O.E. Y lo de hacer las cosas con poco di-
nero, todavía nos acordamos del concierto del grupo rockero
“MOLOTOV” que costó unos pocos millones y fue menos gente
que a los toros, que también nos ha costado lo suyo.

La Gestora del Partido Popular de RuteJosé Macías Granados

En pleno verano, las altas temperaturas y el calor exte-
nuante nos incitan a un mayor consumo de agua. Algo
que debemos hacer de forma responsable y siendo cons-
cientes de la necesidad de valorar la importancia de saber
cuando utilizar un bien tan preciado; no abriendo el grifo
innecesariamente. El ritmo de crecimiento de nuestro mu-
nicipio y el aumento de la población durante la época es-
tival dispara el consumo. Por tanto la disminución del
gasto de agua en los hogares resulta obligada sino quere-
mos lamentarnos de la falta de este recurso único y a la
vez tan escaso. Un dato a tener en cuenta: de cada cuatro
litros de agua del planeta, tan sólo una gota es  dulce y
apta para el consumo humano. Malgastar la poca cantidad
de agua aprovechable es como tirar oro líquido.

Desde estas líneas quiero hacer un llamamiento a
todos los ciudadanos para que hagan una reflexión y un
consumo adecuado del agua. Beber, ducharse, lavar los
platos, la ropa, forman parte del que hacer diario y difí-
ciles de evitar. En cambio hay otras acciones: la de regar
la calle, o fregar hasta la saciedad los patios de las casas,
que suponen un malgasto del agua, ¿son realmente nece-
sarias?, sinceramente creo que no. Con un cubo de agua
y una fregona limpiaríamos la acera y en vez de gastar
trescientos litros  apenas consumiríamos diez.

En Rute gastamos casi tres millones de litros al día,
una cantidad muy importante, demasiada diría yo. Si no
empezamos a tener en cuenta que el agua es un bien es-
caso, y empezamos a apreciar su valor pronto tendremos
que estar adoptando las medidas necesarias para que no
se desperdicie. 

Igualmente quiero hacer hincapié en la importancia
de seguir utilizando los contenedores amarillos de  forma
correcta. Aún vemos bolsas de basura atadas encima de
éstos. Quisiera recordar, una vez más, que han de vaciarse
las bolsas dentro del contenedor a granel para que ocupen
menos espacio en el interior y quepan más envases. 

Por último, en relación  a las declaraciones realizadas
por los organizadores del Día del Deporte en Familia,
aclararles  que hubo miembros de la Corporación Muni-
cipal y del Equipo de Gobierno  que asistieron a los actos
que se organizaron ese día. Además entendemos que se
atendieron todas sus peticiones, con los medios que esta-
ban a nuestro alcance: se instalaron las  carpas, se prestó
servicio de electricidad y agua, participó servicio de lim-
pieza, y se intentó colaborar para que todo saliese lo
mejor posible. Si el día del acto en sí no pudieron asistir
algunas de las personas invitadas, creo que, como mí-
nimo,  después de la atención recibida, deberían haberse
preguntado el motivo de por qué no estuvieron, y no lan-
zar palabras contra los cargos públicos sin saber siquiera
la causa de su ausencia. Considero una  torpeza  no saber
valorar todo cuanto se da a cambio de nada, y encima re-
prochar sin saber las circunstancias personales de cada
uno. 

Para finalizar espero que  todos podamos disfrutar del
verano y de todas las actividades  programadas. Un año
más disfrutaremos del esplendor de las fiestas y de la sa-
tisfacción de acoger a  todos nuestros emigrantes, con el
calor humano que siempre ha demostrado dar el pueblo
de Rute. 

Mariló Peláez García

CARTAS AL DIRECTOR

Las cartas enviadas no excederán de 30 líneas mecanografiadas. EL CANUTO se reserva el derecho a resumir o
refundir los textos. No se devolverán originales ni se mantendrá comunicación con el remitente. Las cartas deberán
incluir el número del DNI y la dirección de quien las envía. EL CANUTO podrá dar contestación a las cartas
dentro de la misma sección.
Correo electrónico: cartas.director@radiorute.com
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MIEMBRAS Y CHUPATINTOS

Ernesto Hernández García     

En sus dos libros, “Gran enciclo-
pedia del disparate, 1 y 2”, J. L.
Rodríguez Plasencia nos muestra
una autentica avalancha de burra-
das, gazapos y meteduras de pata
que durante años ha estado reco-
pilando mientras ejercía de maes-
tro de primaria. Los contenidos
de dichos libros son respuestas a
ejercicios y exámenes,  respues-
tas que en muchos casos rozan el
esperpento. Por poner algunas de
ellas, cuando preguntan sobre la
política ibérica de los Reyes Ca-
tólicos, nos damos cuenta de la
descendencia africana de Juana la
loca: “Los Reyes Católicos con-
siguieron el estrecho de Gibraltar
mediante un enlace territorial de
su hija “guana”, para así asegurar
nuevos enfrentamientos musul-
manes en la zona”. Toma ya.

Ni el Nilo, ni el Amazonas, ni
leches: “El principal río de la lon-
gitud es el río no me “hacuerdo”
como se llama, aunque llega a
tener una longitud de 8 kms o
más”. Nos damos cuenta de que
hay equinos transexuales cuando
preguntan,  qué es la vaca: “es
como un caballo, pero con tetas”.
También se entera uno de que
Franco no pudo ganar la guerra
civil, porque ahogó a su ejercito:
“El general Franco lanzó sus tro-
pas al Mediterráneo”. Una de mis
favoritas: ¿para que sirven las

pestañas? “pa que “!notentre-
fusca” en los ojos”. Imagínense
dos libros llenos de respuestas
como estas; las carcajadas están
aseguradas. Por supuesto, estos
disparates debemos analizarlos
en el contexto de que son res-
puestas de exámenes y ejercicios.
O sea, que son una mezcla de ner-
viosismo, confusión de diversos
temas y, en otros casos, de no ha-
bérselos estudiado.

Estoy seguro de que todos
hemos dicho, o escrito alguna
vez, disparates como estos.

El problema viene cuando el
disparate quieren implantarlo a
nivel oficial. Nuestra querida y
flamante Ministra de Igualdad
(qué grandes tardes va a dar en el
congreso), Bibiana Aído, va y nos
suelta eso de “…los miembros y
miembras…” Para enmendarlo,
propone que la palabra “miem-
bra” entre en el diccionario de la
Real Academia Española, a lo
que esta se opone. Y para volver
a enmendarlo (o enmierdarlo),
pone el grito en el cielo y cues-
tiona el por qué no puede “miem-
bra” entrar en el diccionario,
cuando “los anglicismos “guay”
y “fistro” sí están”. Ni “guay” es
anglicismo, ni tampoco lo es “fis-
tro” (que no figura en el diccio-
nario); si acaso este último es un
“chiquitismo”. Compañeros

suyos de partido se apresuraron a
defenderla de semejante esper-
pento, diciendo que fue un lap-
sus. Quien haya visto las
imágenes en televisión lo puede
comprobar: cuando la ministra
suelta la “miembra”, el ademán
que hace es el de jactarse por lo
que ha dicho. Viendo esto, uno se
pregunta: ¿Para qué sirve real-
mente el Ministerio de Igualdad?
¿Para escuchar burradas como
esta? ¿Y qué opinan del “nuevo
concepto de masculinidad” que
pretenden implantarnos? ¿Solo
va a servir para aplicar la igual-
dad entre los hombres y las
“hombras”, o es entre las mujeres
y los “mujeros”?

Que se dejen de tonterías y se
pongan de una vez a aplicarla,
sancionando a las empresas que
pagan menos a una mujer que a
un hombre, habiendo realizado el
mismo trabajo; facilitando la
reincorporación laboral después
de la baja maternal; aumentando
el número de plazas de guarde-
rías, etc. ¿Que esto ya se está ha-
ciendo? Pues está claro que hay
que intensificarlo mucho más.
Por supuesto que hay que aplicar
la igualdad, pero no solo en cues-
tión de sexo, si no en todo lo que
abarca esa palabra.

Igualdad de oportunida-
des, de derechos, de deberes.

Igualdad entre todas las comuni-
dades ¿Por qué se cobra más en
unas que en otras? ¿Acaso no son
las mismas profesiones? Ahora
nos suben la luz (y lo más seguro
es que para finales de año venga
otra subida), la excusa es que las
tarifas son más baratas que la
media de la Unión Europea, y tie-
nen razón. Pero si a la hora de
pagar somos europeos, a la hora
de cobrar también queremos ser
europeos. 

Igualdad para los que somos
trabajadores autónomos, a ver si
podemos tener, por fin, derecho
al paro. Igualdad para entrar en
según que puestos de trabajo, sin
tener que sacar ningún carné del
partido político de turno que con-
trole esos puestos. Igualdad en la
justicia, que los poderosos cum-
plan las mismas penas que las
clases humildes, y que no tengan
ningún privilegio por el hecho de
ser lo que son. Hay tantas cosas
en las que se debe aplicar la
igualdad y no se aplica…

Si el gobierno ha creado
un Ministerio de Igualdad para
intentar resolverla solamente
entre hombres y mujeres, está
claro que estamos ante otra ope-
ración de marketing y demagogia
como el ministerio de la
vivienda. Y aunque solamente sea
para la cuestión de sexos, si todas

las iniciativas van a ser como lo
de “miembros y miembras”, el
“nuevo concepto de masculini-
dad” o la broma de mal gusto de
poner un teléfono a los maltrata-
dores para “canalizar su agresivi-
dad”, apaga y vámonos. Con la
que está cayendo en cuestión eco-
nómica, el gobierno no puede
permitirse el lujo de mantener
dos ministerios (Igualdad y Vi-
vienda) que son ineficaces. El de
Vivienda, porque apenas tiene
competencias, ya que estas son de
las comunidades autónomas; y
las pocas que tiene son una ruina,
como la oficina que montó para
potenciar el alquiler de viviendas,
cuyas pérdidas superan los cuatro
millones de euros. Y el de igual-
dad va por el mismo camino.
¿Cuántos cientos de millones de
euros nos van a costar a todos los
españoles estos dos ministerios?
¿Realmente es necesario mante-
ner a un montón de altos cargos,
que no se sabe muy bien para lo
que sirven? ¿Se les aplicará la
igualdad a los que se queden sin
trabajo respecto a los que nos go-
biernan, ya que estos últimos, es-
tando cuatro años en el cargo, se
benefician de un sueldo de por
vida? ¿Cómo? ¿Que eso no puede
ser?.Miembros y miembras, no
sé. Pero chupatintas y chupatintos
que mantener, a espuertas.

Hay ocasiones en las que deberí-
amos avergonzarnos de pertene-
cer al género humano, tal es el
caso que hoy presentamos. Se
trata de Nono, un perro abando-
nado que para su mala suerte se
fue a topar con alguien carente de
corazón y de sentimientos, una
piltrafa humana, un ser repug-
nante, despreciable y cobarde que
no tuvo mejor ocurrencia que lan-
zarle algún tipo de ácido que le
ha provocado gravísimas e irre-
versibles quemaduras en la mitad
de su cuerpo.

No sabemos por qué razón se
le ha causado semejante daño a
un indefenso animal cuyo único
delito era estar abandonado. Solo

y sin dueño vivía de la caridad y
la compasión de algunas buenas
personas que le daban comida y
agua. La guardia civil está inves-
tigando el caso para dar con el
culpable y hacer que caiga sobre
él todo el peso de la ley. Afortu-
nadamente somos un país civili-
zado y existe una ley de
protección animal que castiga a
desalmados de este tipo impi-
diendo que su delito quede im-
pune.

Gracias a la colaboración ciu-
dadana el perro fue recogido y
llevado a la clínica veterinaria de
Rute donde permanece ingre-
sado. Cuando su recuperación
progrese suficientemente será lle-

vado al domicilio de unos ciuda-
danos ingleses que residen en Iz-
nájar y que se han ofrecido,
desinteresadamente, a practicarle
las curas necesarias y cuidarle
hasta su completa recuperación.
Luego, el animal será adoptado
por alguna familia con sensibili-
dad y digna de llamarse humana.

El Ayuntamiento debe tomar
cartas en el asunto promoviendo
los mecanismos que permitan a
los ciudadanos denunciar el aban-
dono: principal causa del mal-
trato y, al mismo tiempo, debe
propiciar unas instalaciones de
acogida donde se puedan refugiar
dignamente los perros y gatos
abandonados hasta que se les en-

cuentren familias adoptivas o,
cuando en casos extremos, se les
deba aplicar la eutanasia veteri-
naria.

Es muy importante que los
ciudadanos sepan que existe una
vía por la que se puede actuar en
caso de detectar que algún animal
está sufriendo maltrato, o bien,
que por su comportamiento
pueda crear molestias o perjui-
cios a los vecinos. Para resolver
cualquier situación se puede lla-
mar al teléfono 062 (Seprona)
donde tomarán las medidas perti-
nentes una vez denunciado el
caso.

Por último les pedimos su co-
laboración económica, pues los

gastos de hospitalización y los
posteriores de Nono son cuantio-
sos, cada día en la clínica veteri-
naria cuesta trece euros. Somos
un Asociación de ciudadanos que
hasta el momento no recibimos
ninguna subvención de la Admi-
nistración pública, ni tenemos
más apoyo económico que el de
los propios miembros que la
componemos.

Si desean colaborar pueden
hacer su donativo en la Caixa:

“Ayuda a Nono”
Número de cuenta: 
2100 4376 26 0100237427
GPAR (GRUPO PARA LA

PROTECCIÓN ANIMAL DE
RUTE)

EXTREMA CRUELDAD CONTRA UN ANIMAL

GPAR  (GRUPO PARA LA PROTECCIÓN ANIMAL DE RUTE)
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima  junio  2008..37.4.º
Mínima junio 2008: 8.5º (mínima más baja)

Máxima junio  2007..33.5º
Mínima junio 2007: 10.5 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMEN AÑO AGRÍCOLA 

Del 1 de septiembre de 2007 al 30 junio de 2008 
559.5 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2006 al 30 de junio de 2007
473.1 litros/m2.

Pluviometría

Con el nombre romano de “Cisimbrium” , el 28 de junio  se inau-
guró un centro cívico y cultural en la aldea de Zambra. Dicho cen-
tro, situado en un paraje privilegiado junto al río Anzur, está ya a
disposición de todos los habitantes de Zambra y viene a cubrir las
urgentes necesidades que esta aldea tenía de un lugar de esas carac-
terísticas.

Zambra es un pueblo que cuenta con una gran vida social y cor-
porativa. Así son muchas las asociaciones relacionadas con diversos
ámbitos, pero sobre todo con el flamenco y con las diferentes cofra-
días, que necesitaban con urgencia de un lugar donde poder realizar
las actividades que organizaban y que redundan siempre en el
mayor engrandecimiento de Zambra y de Rute. La prueba de ello
está en el festival de Flamenco que como cada año se ha organizado
en Zambra y que está situado ya entre uno de los más importantes
de Andalucía. Este año lo podremos disfrutar el día 12 de julio y
como siempre, se espera que resulte un rotundo éxito, tanto en la
calidad de los artistas que asistan, como en el público que acom-
pañe esa noche mágica de encuentro con el flamenco.

El Centro cultural “Cisimbrium” recoge el nombre romano de la
aldea, aparecido en diferentes inscripciones que hablan tanto de un
asentamiento íbero como de un posterior poblamiento romano en
esta zona. Prueba de ello son los numerosos yacimientos arqueoló-
gicos que se encuentran situados en todo su perímetro. Por todo ello
es por lo que también estamos trabajando para la construcción de un
museo arqueológico que recoja todos los restos de los alrededores
y que también tendrá su sede en Zambra.

El Centro Cultural “Cisimbrium”, cuenta con unas instalaciones
que dan cabida  a un amplio salón totalmente equipado para las reu-
niones y las distintas actividades que se organicen en el mismo.
También cuenta con una zona habilitada con un pequeño escenario
que permitirá en el futuro la realización de charlas, actuaciones,
conferencias, etc. en el mismo. El local se completará con una pe-
queña biblioteca donde los jóvenes de Zambra puedan trabajar y
conseguir el material necesario para sus actividades escolares.

Para nosotros es un orgullo y una gran satisfacción poder pre-
sentar una obra de estas características, que ya anunciábamos hace
un año en la campaña electoral y que hoy día es una realidad que
viene a enriquecer el patrimonio de nuestro Ayuntamiento y la ca-
lidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.

La próxima inauguración del edificio de formación situado en el
PPR1 de Rute así como de la pista de fútbol 7 de césped que se en-
cuentra en sus alrededores, el arreglo de la primera fase de las ca-
lles Pedro Gómez, Libertad y Roldán, el acerado de Llanos de don
Juan y las importantes mejoras realizadas en el colegio Fuente del
Moral, son algunas de las obras  que se han realizado en este año de
legislatura y que sin duda se verán incrementadas con otras instala-
ciones que sirvan para mejorar la vida de todos.

LA CONCEJALA DE
CULTURA

Magdalena Baena

En la presente edición abrimos actualidad con varias noticias generadas por el
grupo popular de nuestro municipio. También durante el último pleno celebrado
en el mes de junio la participación y las aportaciones de este grupo municipal
fueron significativas. Ha sido el grupo más activo en el mes que ahora concluye.
Han denunciado el estado en el que se encontraba el Puente del Vado; igual hi-
cieron semanas más tarde con el Puente de las Golondrinas. Hace un par de se-
manas reivindicaron una piscina municipal para nuestro municipio.

Desde luego, pedir resulta más fácil que hacer, siendo bastante más compli-
cado disponer de los  recursos necesarios para poder llevar a cabo los proyectos
que uno estima conveniente desarrollar que el mero hecho de proponer ideas. Sin
embargo, entendemos que ésa debe ser la labor de un equipo en la oposición, estar
denunciando, proponiendo y en definitiva provocando al equipo de Gobierno. No
olvidemos que nuestros gobernantes, cuando les toca asumir una responsabilidad,
en muchas ocasiones, se sumen en el día a día, en las demandas más urgentes, y
se les olvida los proyectos. Por eso nunca esta de más que los grupos de la opo-
sición actúen de “mosca cojonera” porque esto contribuye a que nadie se duerma.
Por el contrario, corresponde al equipo de Gobierno tomar nota de las diferentes
propuestas y demandas, tener en cuenta aquellas que redunden en el interés ge-
neral y desmontar aquellas otras  que sólo sean pura demagogia o no sean fruto
de un estudio concienzudo.

Dicho esto, tampoco puede pasar desapercibido el recién inaugurado Centro
Socio Cultural de Zambra, un edificio cuya inversión ha rondado los 280.000
euros, una cantidad nada despreciable. Un centro totalmente necesario para aten-
der las demandas culturales, formativas o de carácter social de los vecinos y ve-
cinas de esta aldea ruteña. Cuando hablamos de juventud, de drogas, de
actividades de ocio alternativas, también estamos hablando de la necesidad de
crear las infraestructuras necesarias para poder llevar a cabo proyectos. En este
sentido, el nuevo Centro Socio Cultural de Zambra es propicio para la puesta en
marcha de talleres de todo tipo. Un lugar amplio, polivalente, y que goza del pri-
vilegio de haberse construido en una zona idílica y de expansión de esta pedanía,
junto al río y junto a la explanada que año tras año acoge la Noche Flamenca de
Zambra.

El objetivo ahora es que este centro se convierta, como bien dijo el alcalde, en
un lugar de encuentro y convivencia entre la vecindad. Eso sería ideal, ya se tiene
la infraestructura, y a partir de este momento habrá que trabajar para dotarla de
contenido y que realmente sea un centro activo de la vida de los zambreños. 

Tampoco deben pasar desapercibidos los resultados obtenidos por los 37 alum-
nos que han optado a las pruebas de Selectividad. Los 37 han superado el examen.
La nota media de corte para poder acceder a la Universidad es de 7,05. ¡Enhora-
buena! A ellos y también al profesorado del IES “Nuevo Scala” de Rute, que tra-
bajan para que nuestros alumnos sean competitivos. Un año más ha acabado el
curso escolar, con sus correspondientes fiestas y graduaciones, días agridulces,
pues muchos lo han culminado con éxito y podrán disfrutar plenamente del ve-
rano; otros, en cambio, deberán seguir esforzándose por obtener el “Apto”.

También ha finalizado la temporada deportiva. Por un día, la mayoría se ha
sentido orgullosa de España. En Rute también nos sumamos a la euforia nacional
que ha provocado que la Selección española haya ganado la Eurocopa. A nivel
local, la actividad deportiva también ha sido intensa y prueba de ello es que el este
número cuenta con el doble de páginas de lo habitual dedicadas al deporte local.
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Los socialistas apoyan una moción de los populares sobre
la puesta en marcha de un Plan Integral de Juventud
El concejal de Juventud se compromete con los populares y dice que tendrá en cuenta su propuesta

MARIANA MORENO
Los grupos de la oposición del
Ayuntamiento de Rute, PSOE y
PP, se han unido a favor de una
moción presentada por los popu-
lares en el pleno ordinario del pa-
sado viernes 2 de junio para la
puesta en marcha de un Plan Inte-
gral sobre la Juventud. Ambos
destacan la necesidad de ofrecer
a los jóvenes opciones de ocio al-
ternativo.

La portavoz popular, Isabel
Cano, fue la encargada de defen-
der dicho plan de juventud, pues
entiende que el papel del Ayunta-
miento debe ser “informar y ofre-
cer una amplia gama de
posibilidades de ocio, contando
con las opiniones y deseos de los
jóvenes”. Dicho plan debe servir,
según Cano, como instrumento
de trabajo, puesto que son cons-
cientes de “las limitaciones y re-
cursos existentes”, pero afirma
que existen “multitud de posibi-
lidades que no se fomentan”.

Los socialistas estuvieron de
acuerdo con esta moción, ya que,
según la concejala María Dolores
Peláez, el plan de juventud del
Ayuntamiento “brilla por su au-
sencia”. Además, aprovechó para
recordar que en la etapa de Go-
bierno socialista se apostó por la

creación de una zona joven, una
propuesta que no pudieron des-
arrollar porque cambió el equipo
de Gobierno, e Izquierda Unida
“nada más entrar, la desmanteló”.

También los grupos de la opo-
sición destacaron el consumo de
drogas y estupefacientes en Rute.
La portavoz popular aludió a un
estudio reciente realizado sobre
esta materia en la Mancomunidad

de la Subbética, y dijo que “no
hay más sordo que el que no
quiere oír”, afirmando que se
veían venir determinados actos
que han ocurrido en el municipio.

Por su parte, el concejal so-
cialista, Nicomedes Rodríguez,
expresó ante los medios de comu-
nicación locales su “desasosiego
por la falta del control del con-
sumo de alcohol y consumo de
drogas”. Rodríguez  afirmó que la
Policía Local “debe hacer contro-
les de consumo a menores y el
Ayuntamiento velar para que no
se venda”.

Mientras populares y socialis-
tas aseguran que el consumo de
droga en Rute es significativo, el
alcalde Francisco Javier Altami-
rano afirma que, “afortunada-
mente”, lo que hay es
“menudeo”, y, según él, se está
intentado “sacar rédito político”
por los últimos acontecimientos
de violencia protagonizados por

algunos jóvenes de Rute. Para el
alcalde, los jóvenes, “hoy más
que nunca”, cuentan con todo
tipo de actividades e instalacio-
nes para el ocio, “el problema es
otro”, y considera que hay que in-

sistir más en la educación y el
consumo responsable frente a
medidas coercitivas.

No obstante, el concejal de
Juventud y Teniente del alcalde,
José Macías, aprovechó la oca-
sión para detallar las diversas ac-
tuaciones que se hacen con la
juventud ruteña, mencionando
los talleres de verano, diferentes
charlas informativas, el programa

de asesoramiento a la vivienda
para los jóvenes, o los talleres de
educación vial. Macías adelantó
que se trabaja para la creación de
una ludoteca que funcione en ho-
rario nocturno, y mostró su total
disposición para sentarse con el
grupo popular u otros para plani-
ficar y diseñar lo que se estime
conveniente.

Otro de los puntos destacados
del pleno giró en torno al Parque
Periurbano. Así, se aprobó por
unanimidad una obra Profea de-
nominada “Plan generador de
empleo estable: reparaciones y
mejoras de accesos e instalacio-
nes del Lanchar”. No obstante, el
punto suscitó debate y de nuevo
los populares preguntaron por las
inversiones que en este lugar se
han realizado, pues los datos con
los que cuentan son insuficientes
y presienten que las cantidades
invertidas sean mucho más cuan-
tiosas que las obtenidas de la in-

tervención.
Su principal queja es la falta

de aprovechamiento de estas in-
versiones y temen que vuelva a
ocurrir lo mismo. Los socialistas
también reprocharon al equipo de
Gobierno su falta de proyecto tu-
rístico. Antonio Ruiz afirmó que
las inversiones realizadas en el
camping de la Sierra,  las cabañas
del Pantano o el Parque Periur-
bano “no han servido para nada”.

Finalmente, la sesión dio luz
verde a dos operaciones de Teso-
rería: la que de forma tradicional
se viene aprobando en junio por
importe de 500.000 euros y otra
que se aprueba más tarde y que se
ha adelantado para aprovechar
los tipos de interés. Además, por
unanimidad, se nombró al Juez
de Paz de Rute y su suplente,
nombramientos que han corres-
pondido a Ana Belén Cordón
Moscoso y Antonio Jiménez
Reyes, respectivamente. 

José Macías durante su intervención /MM

Para Rodríguez  la
Policía Local debe
realizar controles de
consumo a menores

Según el alcalde, hay
que insistir en el
consumo responsable
frente a lo coercitivo
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Ayuntamiento y Epremasa reanudan las campañas
informativas sobre un  reciclaje adecuado
Conocido ya el uso de los contenedores amarillos, ahora hay que insistir en la necesidad de separar
los envases

FRANCISCO PIEDRA
En junio volvió a Rute el llamado
“furgón del reciclaje”, dentro de
una nueva campaña informativa
organizada por Epremasa. En esta
ocasión, la campaña llegaba poco
después de los datos ofrecidos a
finales de mayo por la empresa
provincial, que sitúan al munici-
pio en torno a la media cordobesa
en el tema del reciclaje, quedando
por encima en el vidrio y por de-
bajo en el papel.

Como en los casos precedentes,
el furgón se situó en el Paseo
Francisco Salto, el sábado 7,
aprovechando la afluencia de
gente en el día del mercadillo.
Desde que se instalaran en Rute
los contenedores amarillos, hace
ahora poco más de un año, en
abril de 2007, es la tercera cam-
paña de este tipo que se pone en
marcha.

En opinión de José Macías, es
importante “hacer hincapié” para
que la gente se conciencie. Los
datos indican que estamos en el
buen camino, pero aún queda por
andar, porque a estas alturas se
sigue repitiendo la imagen de los
contenedores con las bolsas api-
ladas y anudadas encima. Ade-
más de facilitar la labor de
reciclaje en el centro de trata-

miento, conviene actuar de un
modo adecuado “por estética”.

Respecto a la posibilidad soli-
citada por el grupo popular de
implantar un punto limpio en el
casco urbano, Macías reiteró la
“buena relación” que existe con
Epremasa, tanto con el gerente
Blas Molina como con la presi-
denta, la diputada de Medioam-
biente, Pilar García Solís. Con
ellos, aseguró, se están tratando
“todos los problemas” de falta de
contenedores que pueda haber en
el municipio, así como la pró-
xima apertura del punto limpio de
Llanos de Don Juan, finalizadas
ya las obras.

También apuntó que se se-
guirá “insistiendo a los niveles a
los que haya que llegar” para aca-
bar con “puntos sucios” como el
del Puente de las Golondrinas”.
Ésa había sido la denuncia reali-
zada días atrás por el Partido Po-
pular, que se sumó a esta
campaña. El concejal Ernesto
Hernández considera “importan-
tísimo” que se abra ese punto
limpio “para evitar que las perso-
nas se tengan que desplazar a Los
Llanos”. Aun así, cree que es fun-
damental que los ciudadanos
“estén concienciados”.

Sin olvidar que hay que me-
jorar el modo en que se lleva a

cabo el reciclaje desde casa,
Pedro Soler, técnico de Epre-
masa, cree que “se nota la partici-
pación del ciudadano”. De hecho,
Rute se ha colocado en sólo este
primer año por encima de la
media provincial, a pesar de esas
bolsas que en ocasiones se apilan
sobre el contenedor. Eso implica
que los malos hábitos se repiten
en el resto de municipios. Por
ello, uno de los mensajes que se
repetía en esta ocasión a través de
la megafonía era el referente al
buen uso, como plegar los carto-
nes o algunos envases “para evi-
tar que el contenedor se llene tan

pronto”.

De nuevo, la campaña incluyó el reparto de bolsas amarillas para el reciclaje/FP

Macías destacó la buena
relación con Epremasa
para instalar un punto
limpio en Rute

Antonio Ruiz es
nombrado
portavoz del
grupo socialista
en la Diputación
MARIANA MORENO
El socialista ruteño Antonio Ruiz
ha asumido la portavocía de su
grupo en el seno de 

la Diputación Provincial.
Hasta este momento dicho cargo
lo ostentaba Ana María Romero,
quien tras su nombramiento
como directora general de Con-
sumo de la Junta de Andalucía se
ve obligada a dejar sus anteriores
funciones. 

Hasta ahora Romero había
sido la portavoz del grupo socia-
lista en la Diputación. También
ha ejercido como diputada al
frente del área de Hacienda. Su
último nombramiento ha dado
lugar a una serie de reajustes en
el ente provincial, y ha sido en
este contexto donde el grupo so-
cialista ha apostado por Antonio
Ruiz, que era viceportavoz,  para
sustituir a Romero.

Este nombramiento se suma
al que tuvo lugar hace ahora poco
más de mes, cuando el ruteño fue
elegido miembro del consejo ase-
sor de la RTVE en Andalucía. En
este caso, para él supone “una
gran satisfacción” asumir una
responsabilidad que le obliga a
estar al día de todos los asuntos
que se aprueban y se desaprueban
en la entidad provincial. Además,
seguirá al frente de su área en Di-
putación, la de Consumo y Parti-
cipación Ciudadana.

De esta forma, Ruiz se con-
vierte en la voz pública de sus
compañeros. Así, será el respon-
sable de los mensajes que desde
el grupo socialista se trasladan a
la ciudadanía, actuando de inter-
locutor ante otros partidos e in-

cluso ante los medios.

Coches y motos volvieron a juntarse en la muestra “Dale al gas”
El Parque Temático del Anís celebró en el último fin de semana de junio una nueva edición de la feria “Dale al gas”, dedicada a las motos
y coches antiguos. En un principio, esta cita estaba dedicada a las motos y en enero la de “Ejes paralelos” se centraba en los coches, pero
en ambas se han acabado juntando aficionados de todo tipo de vehículos. Según el director del parque, José María Martínez, los rallyes
han abierto un abanico de posibilidades para los coches clásicos, con los que “por un precio asequible” los pilotos pueden competir/FP

Detenidas por
comprar con la
cuenta de otra
persona

REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido en
Rute a dos hermanas, R.C.C., de
34 años, y A.C.C., de 43, por
comprar un anillo de oro y dia-
mantes con los datos bancarios de
otra persona. La Benemérita co-
noció mediante un auto del Juz-
gado de Instrucción número 1 de
Lucena la comisión de un delito
de estafa consistente en la com-
pra de un anillo de oro y diaman-
tes valorado en 1.500 euros. Los
agentes supieron que dicha com-
pra se había efectuado desde un
domicilio de la localidad, a través
de una empresa de venta a distan-
cia.
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Una jornada de puertas abiertas da a conocer el “Hotel Cortijo La
Prensa”
Un lugar idílico que conserva el sabor y ambiente de hace más de 200 años rodeado de una arboleda centenaria y con 13 suites
de lujo
MARIANA MORENO
Hace unos meses comenzó a fun-
cionar en el término municipal de
Rute un nuevo hotel, el del Cor-
tijo “La Prensa”. Ahora, el pa-
sado 20 de junio se llevó a cabo
una jornada de puertas abiertas
para que todo aquel que quisiese
tuviese la oportunidad de conocer

el hotel personalmente. Se trata
de un pequeño hotel rural de cua-
tro estrellas afincado en el Parque
Natural de las Sierras Subbéticas,
un marco natural privilegiado que
nos encontramos en la carretera
del Arroyo de Las Tijeras. Un
hotel de lujo, íntimo y con un am-
biente exquisito; estructurado en
trece habitaciones con camas ves-
tidas con sábanas de percal, teji-
das con algodón egipcio,
almohadones y edredones de
pluma de oca. Además de estar
dotadas con una zona de estar,
baños de lujo y balcón o terraza.

Sus  dueños han restaurado
por completo un cortijo del siglo
pasado, recuperando todo su es-
plendor original y añadiéndole
todas las comodidades propias
del siglo XXI. En el hotel se han
cuidado todos los detalles, tanto
los interiores como sus exterio-
res: rodeado de árboles centena-

rios, zonas  ajardinadas, y un pe-
queño Templo Romano. La casa
está adornada con piezas de la co-
lección Guernica de Picasso. El
Cortijo ha sido diseñado para el
viajero exigente, aquel que re-
quiere máximo confort y servicio.
Un refugio discreto en pleno co-
razón de Andalucía.

Su gerente-admi-
nistrador, David Wi-
lliam Hoyland,
buscaba un espacio
tranquilo y antiguo,
un cortijo típica-
mente andaluz, en un
lugar céntrico y a la
vez discreto, y esas
son las característi-
cas del inmueble que
adquirió. No obs-
tante, aunque se ha
mantenido la distri-
bución y las formas
de la fachada origi-
nal, “prácticamente
ha habido que cam-
biarlo todo”, pues,
según Hoyland, “ésa
fue la recomendación
de los arquitectos”.

La construcción
del hotel ha llevado “seis

largos años con multitud de trá-
mites administrativos y de carác-
ter medioambiental” y con un
presupuesto que ha girado en
torno a los 1,6 millones de euros.
Para Hoyland es un proyecto
“muy ambicioso” pero que ha
costado “mucho esfuerzo ponerlo
en pie”.

Uno de los atractivos de este
hotel es la gastronomía, a cargo
del chef de la casa, Francisco Ja-
vier Cano Amores, quien trabajó
previamente en El Balcón del
Adarve, en Priego de Córdoba,
recomendado por la guía Miche-
lín, y en el Restaurante La Finca,
en Alicante, galardonado con una
estrella Michelín. Cano Amores
asegura que “desde un primer
momento” se entusiasmó con este
proyecto, pues considera que en
lugares así es donde “verdadera-
mente” puede permitirse hacer la
cocina que le gusta. El chef es un
enamorado de la cocina autóc-
tona y asegura que se va a ofrecer
“una cocina de creación, de autor,
acorde y a la altura de un lugar
coqueto, confortable e íntimo”.

Finalmente, la concejala de
Turismo, Ana Lazo, dijo que
tener un hotel de este calibre es
“un privilegio” para nuestro mu-
nicipio, por lo que aprovechó la
ocasión para invitar a todo aquel
que lo desee, pues está “abierto a
todo tipo de públicos”. Lazo con-
sidera muy importante que exis-
tan otras iniciativas turísticas en
el municipio “y no sólo las aso-

ciadas al sector agroalimentario ”.

La concejala, el chef, el subdirector y el gerente posan en la suite principal/MM

Uno de los atractivos
del hotel es la
gastronomía, con un
chef con  experiencia
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300 personas de Rute asisten a las V Jornadas Intermunicipales de
Mayores
La localidad de Benamejí fue por segundo año la anfitriona de este encuentro que agrupa a seis municipios

FRANCISCO PIEDRA
La localidad de Benamejí aco-
gió el 18 de junio el quinto en-
cuentro intermunicipal de
mayores, organizado por la
Zona de Trabajo Social del Sur
de Córdoba, que engloba a los
municipios de Iznájar, Rute, En-
cinas Reales, Benamejí y Palen-
ciana, además del malagueño
Cuevas de San Marcos. Entre
750 y 800 personas se calcula
que asistieron al salón Don Cris-
tóbal para la comida de convi-
vencia, que constituyó el acto
central de la jornada.

El anfitrión, el alcalde José Ro-
pero, agradeció el esfuerzo de
los técnicos de Servicios Socia-
les para rendir homenaje de
nuevo a las personas de la ter-
cera edad. Asimismo, Ropero
destacó la oportunidad que su-
pone un encuentro como éste
para que los propios alcaldes y
concejales de los municipios
implicados “intercambien
ideas”, pero también para reco-
ger alguna enseñanza de los ma-
yores, “por su experiencia y sus
largos años de vida y de lucha”.

Por su parte, Ana Lazo, con-
cejala de Servicios Sociales del

Ayuntamiento de Rute, insistió
en esta idea y subrayó el hecho
de que nuestro pueblo fuera el
más representado, con trescien-
tas personas, al ser el que más
habitantes tiene. Lazo recordó
que “siempre” conviene apren-
der de nuestros mayores y la co-
mida de convivencia constituye
el mejor punto de encuentro. Te-
niendo en cuenta la dificultad
que siempre conlleva poner de
acuerdo a gente de tan diversa

índole en cualquier actividad de
grupo que se organice, para la
concejala la labor de coordina-
ción que realizan los técnicos de
la zona de Trabajo Social es en-
comiable. Por eso, cree que
todas las partes, “desde ayunta-
mientos a técnicos”, deben estar
“aunadas” para que todo salga
bien.

Finalmente, José Mangas,
presidente del Hogar del Pensio-
nista de Rute, expresó su deseo

de que la asistencia a estas jor-
nadas “vaya en aumento” en los
próximos años. También mostró
su satisfacción por el hecho de
que Rute haya sido “pionero” en
los eventos de este tipo, “pero
los demás se han agregado gus-
tosa y desinteresadamente”,
hasta el punto de que la convi-
vencia que se experimenta en
estos días los convierte en “los
más felices” de su vida.

Al igual que se puede apren-

der de ellos, Mangas entiende
que los mayores están para “re-
educarse” y aprender de los jó-
venes. En este sentido, en la
misma medida en que los políti-
cos y técnicos intercambian
ideas, las personas de la tercera
edad de estas seis localidades
también se fijan mucho en la or-
ganización del municipio anfi-
trión para próximas ediciones,
porque “de todos los fallos se
aprende”.

La comida de convivencia constituyó de nuevo el acto central de la jornada/FP

Los asistentes
coincidieron en el
intercambio de ideas que
supone este contacto
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Inaugurado el Centro Socio Cultural
Cisimbrium de Zambra
El centro ha costado más de 280.000 euros y servirá de lugar para actividades
culturales, formativas y sociales

MARIANA MORENO
El pasado 28 de junio se inauguró
el Centro Socio Cultural “Cisim-
brium” de Zambra, un edificio de
240 metros cuadrados, diáfano y
dividido en varios espacios: uno
de 41 metros, destinado a salón
de actos; otro dedicado a una
zona de estar, de 72 metros cua-
drados; y finalmente una zona
preparada para la instalación de
un bar, con 36 metros. La inver-
sión  final se ha elevado a
280.000 euros, de los que el
Grupo de Desarrollo Rural
(GDR) financia 112.500, mien-

tras que el resto, así como el te-
rreno, los aporta el Ayuntamiento
de Rute. La inversión incluye una
participación del Instituto Provin-
cial de Bienestar Social, de
18.000 euros, destinados al mobi-
liario.

Las cantidades, según el al-
calde Francisco Javier Altami-
rano, se han visto incrementadas
“por el aumento del número de
metros cubiertos” y la inclusión
de una zona de terraza que tam-
poco estaba prevista inicialmente.
Para el presidente del GDR y al-
calde de Lucena, José Luis Ber-
gillos, esta obra ha sido posible
gracias a la apuesta decidida de la
Junta de Andalucía por el des-
arrollo rural, dado que la ayuda a

los  municipios no sólo pasa “por
el apoyo a los cultivos y el fo-
mento de las nuevas tecnologías”,
sino que también debe incluir “la
dotación de equipamientos e in-
fraestructuras” que contribuyan a
dar mayor calidad de vida a los
ciudadanos.

Bergillos felicitó al alcalde
ruteño por elegir esta actuación,
considerando que ha sido “un
gran acierto”. Además, el  hecho
de que la obra se haya ejecutado
en poco más de un año pone de
manifiesto “la buena gestión mu-
nicipal”, así como “el mejorar el
entorno” y zonas adyacentes al
edificio, para evitar que sea un
centro aislado. 

El centro se encuentra ubi-
cado en una zona de nueva ex-
pansión de la aldea, y justo al
lado de la explanada donde se ce-
lebra el 12 de julio la XV Noche
Flamenca de Zambra. Por ello,
desde el Ayuntamiento se ha
apostado por remozar toda la
zona e incluso habilitar un lugar
de recreo infantil justo al lado del
río. Según Altamirano, se trata de
“aprovechar un marco privile-
giado” y hacer todo lo posible
“para que los vecinos lo disfruten
en las mejores condiciones”.

El alcalde espera que este edi-
ficio se convierta en el eje de
todas las actividades de carácter
cultural, social y formativo de
Zambra, estando prevista la rea-
lización de todo tipo talleres des-
tinados a los distintos sectores de
población. En definitiva, el regi-
dor espera que sea “un lugar de
encuentro y convivencia entre
todos los vecinos”.

Altamirano destacó la impor-
tancia de poder contar con el
GDR “como herramienta para
poner en valor zonas con ésta” y
afrontar proyectos de gran enver-
gadura, como la próxima “remo-
delación total” del Paseo del
Fresno. Igualmente, el primer
edil ruteño alabó la labor de Ber-
gillos al frente del GDR, conside-
rando que el reparto de fondos
entre municipios se hace “con un
criterio ecuánime y adecuado”.

Finalmente, hay que destacar
que la inauguración del centro se

ha hecho coincidir con una expo-
sición de dos zambreñas: Carmen
Cárdenas y su hija Lola Lechado.
En concreto, la última acaba de
finalizar sus estudios de Bellas
Artes en Málaga. Para Lechado
ha supuesto “una gran satisfac-
ción” que se hayan acordado de
ella para poder  exponer sus tra-
bajos en el nuevo edificio, donde
en este momento se encuentran
cuadros con diferentes técnicas:
grabados, pinturas al óleo, los re-
alizados con técnicas de fotogra-
fía manuales, e incluso esculturas
hechas de piedra o madera. Ade-
más, Lola Lechado ha donado un
cuadro que es el que preside en
este momento la zona del salón

de actos.

Para Bergillos esta
obra es un gran acierto
del alcalde ruteño

El alcalde espera que
se convierta en un
lugar de encuentro y
convivencia

Los asistentes al acto visitan el centro/MM

Bergillos destacó la celeridad con que han concluido las obrasMM

El presidente del GDR con las pintoras Carmen Cárdenas y Lola Lechado/MM
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Sentencia por
quebrantar una
orden de
alejamiento
REDACCIÓN
Un Juzgado de lo Penal ha con-
denado a seis meses de prisión a
un vecino de Rute por quebrantar
una orden de alejamiento que le
prohibía acercarse a su mujer, a
pesar de que ella consintió estos
contactos. La sentencia considera
probado que el individuo, acu-
sado de una falta de vejaciones,
“mostró su menosprecio por la
resolución judicial dictada y, con
el consentimiento de ella”, re-
tomó la relación y volvió a su do-
micilio.

Sin embargo, el 4 de septiem-
bre de 2006, la pareja decidió se-
pararse definitivamente y, al día
siguiente, el procesado volvió a
recoger sus enseres. Los dos ini-
ciaron entonces una discusión
acerca de lo que le pertenecía a
cada uno y, aunque la sentencia
no considera probado que llega-
ran a las manos, el médico fo-
rense apreció en la espalda del
procesado un arañazo y una he-
rida incisa. La resolución no ha
determinado “en qué circunstan-
cias ni quién se lo originó”.

El Ministerio Fiscal también
acusaba a la mujer de un presunto
delito de malos tratos, si bien la
encartada, que finalmente ha re-
sultado absuelta, no acudió al jui-
cio y su ex pareja “no quiso
declarar en su contra”. Los agen-
tes que acudieron al domicilio a
raíz de la disputa constataron que
la mujer “no tenía señales lesivas

en su cuerpo”.

FRANCISCO PIEDRA
El centro Guadalinfo, situado
en la calle Priego, ha puesto
en marcha para el verano dos
cursos gratuitos de informá-
tica y mecanografía. Están
destinados a niños de 7 a 14
años y la respuesta ha sido
positiva, ya que a lo largo del
mes de junio se han presen-
tado más de ochenta inscrip-
ciones. Rosa Escobar,
responsable del centro, ha ex-
plicado que los cursos están
estructurados en dos niveles,
puesto que los mayores ya
han realizado alguno similar
con anterioridad.

Los de perfeccionamiento
incluyen cuestiones como el
retoque fotográfico o la bús-
queda a través de Internet.
Los cursos dieron comienzo
el pasado día 24, correspon-
diendo el turno inicial a los
niños de las aldeas. Para ello,
el autobús municipal se en-
carga de traerlos y llevarlos.
Respecto a los de mecanogra-
fía, Escobar ha señalado que
son muchos los niños que em-
piezan a escribir conforme
manejan el teclado del orde-
nador, “pero lo hacen con uno
o dos dedos, y hay que inten-
tar que no se acostumbren”.

El centro
Guadalinfo
inicia a los
jóvenes en la
informática y la
mecanografía

Se ofertan 20 viviendas con ayudas que pueden llegar a los 10.000
euros
El 80% están reservadas a personas menores de 35 años y un 20% se ofertarán en régimen general

MARIANA MORENO
En una de las zonas de mayor ex-
pansión del municipio, en el Plan
Parcial Residencial número uno,
se ofertan 20 viviendas de protec-
ción oficial en régimen especial.
Esto es  posible gracias a un con-
venio de colaboración que en su
día firmó el Ayuntamiento de
Rute y la Empresa Pública del

Suelo (EPSA). En concreto, el
pasado 30 de junio se  llevó a
cabo una reunión informativa a la
que asistió el alcalde Francisco
Javier Altamirano, los técnicos de
EPSA y un empleado municipal,
para informar de las condiciones
y ventajas que supone adquirir
una vivienda de este tipo.

Se trata de viviendas de 2 y 3
dormitorios, de 70 metros cuadra-

dos útiles, con garajes de 23 me-
tros útiles y  trasteros vinculados
de 6,56 y 7,11 metros cuadrados.
Con este tipo de  promociones,
según el gerente de EPSA, Ro-
drigo Barbudo, se pretende favo-
recer al sector de la población
con menos  ingresos. De hecho se
ofrecen un tipo de régimen dis-
tinto al que se oferta por parte del
sector privado.

Para Barbudo, la gran baza de
estas viviendas son las ayudas
que reciben todos los interesados
en la compra, con aportaciones
iniciales de 7.000 euros, aunque
posteriormente esa cantidad se va
aumentando, en función de si los
propietarios reúnen otras condi-
ciones como ser menor de 35
años o tener familia numerosa.
Aparte también se incluyen ayu-
das para la  amortización del
préstamo y los intereses durante
los 20 años de hipoteca. El precio
total de estas viviendas gira en
torno a los 90.000 euros.

Las viviendas se pueden visi-
tar, puesto que están práctica-
mente finalizadas. Ahora lo que
se abre es el plazo de presenta-
ción de solicitudes que se pro-
longa del 1 de julio y hasta el 1
de agosto. Para el alcalde estás
viviendas gozan de “una serie de

bondades”, tanto a la hora de ad-
quirirlas o comprarlas como en su
forma de pago.

Para adquirir estos inmuebles
es imprescindible no ser titular de
otra vivienda y se tendrán en
cuenta los ingresos anuales. El
80% están reservadas a personas

menores de 35 años y un 20% se
ofertarán en régimen general,
dado que, según Altamirano,
antes de iniciar la promoción se
detectó que existía “un gran nú-
mero de jóvenes con sueldos
bajos e interesados en adquirir
una vivienda”.

El precio total de estas
viviendas va a girar en
torno a los 90.000 euros

El gerente de EPSA y el alcalde (en el centro) durante la reunión informativa/MM
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FRANCISCO PIEDRA
La escuela de baile de Sebastián
Leal puso fin a la temporada el
pasado 21 de junio, con el octavo
Festival de Baile Flamenco, cele-
brado en el teatro al aire libre Al-
calde Pedro Flores. Como viene
siendo habitual desde hace unos
años, el festival coincidió con el
décimo tercer concurso de sevi-
llanas Virgen del Carmen, Pa-
trona de Rute. El concurso contó
con la actuación del coro Virgen
de la Sierra, de Cabra, cuyos
miembros además ejercieron de
jurado.

En cuanto al festival, supuso
de nuevo la puesta en escena de
todo lo que se había ensayado a
lo largo del curso, si bien, antes
de actuar en Rute, las alumnas de
Leal ya habían estado en galas
benéficas de municipios cercanos
como Priego o Cabra. Además, se
ha confirmado la tendencia ini-
ciada el año pasado a incorporar
bailes de salón. Así, el repertorio
incluyó números de bolero, salsa,
rumba, cha-cha-chá o merengue.

Pero sin duda, la principal no-
vedad, la que más expectativas

había levantado en esta edición,
era el estreno en nuestra localidad
de la coreografía “Vocación”, con
la que el grupo acudió en febrero
al campeonato nacional de baile,
celebrado en Málaga. Leal está
satisfecho de la acogida que ha

tenido hasta ahora este número. 
El acto, que estuvo presen-

tado por la directora de Radio
Rute, Mariana Moreno, concluyó
con la entrega de los premios del
concurso de sevillanas y los di-
plomas a las alumnas de la es-
cuela. Esta cita representa el
inicio de los actos estivales en los
que la Virgen del Carmen tendrá
un marcado protagonismo, en un
año en el que Julián Repullo está
por primera vez al frente de la ar-
chicofradía. Sin embargo, ase-
guró que no está nervioso, ya
que, aunque debuta como presi-
dente, lleva “muchos años” cola-
borando y ahora cuenta con “un
grupo de gente muy unido”.

También la gala ha supuesto
el comienzo de las actividades
programadas por la delegación de
Cultura del Ayuntamiento de
Rute: junto al festival de la Es-
cuela Municipal de Música y
Danza del 4 de julio, la novedad
más relevante de este verano es el
traslado del Ciclo de Música Folk
del Edificio de Usos Múltiples al
teatro al aire libre. Con ello, en
palabras de la concejala del área,
Magdalena Baena, se pretende
“aprovechar” el tirón que tiene el
recinto para intentar que esta mú-
sica llegue a más gente.

El VIII Festival de Baile Flamenco de Sebastián Leal
inicia la temporada estival en el teatro al aire libre
La gala ha supuesto el estreno en Rute de la coreografía “Vocación”, con la que se acudió al campeonato de España de baile

El festival coincidió con
el concurso de
sevillanas, que llega a
su edición número trece

VOCACIÓN ARTÍSTICA: Se esperaba con expectación el estreno en Rute de la coreografía “Vocación”, con la que el grupo de Leal había acudido al
campeonato de España de baile. El número compila todas las directrices que marcan últimamente su baile, además de su otra gran afición, el mundo
del toreo. Combinando piezas flamencas con el Concierto de Aranjuez o la ópera Carmina Burana, ha intentado crear algo “innovador y diferente,
contando una historia a través del baile”, en la que se mezclan el teatro y el flamenco contemporáneo/FP

radiorute.com
Galería

Imágenes de las coreografías más
llamativas del festival

Leal interpretó un número junto a la bailarina Gloria Fernández/FP

Las alumnas volvieron a exhibir su destreza sobre el escenario/FP

El número de las antorchas volvió a clausurar el festival/FP
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ESTAR MAL DE LA CHAVETA
Haber perdido el juicio.
Se llama chaveta a un clavo o pasador hendido en parte de su
longitud que, introducido en un agujero practicado en un hie-
rro o madero, se remachaba separando las dos mitades de su
punta. También se llama así a una clavija o pasador que se
pone en el agujero de una barra o eje y que impide que se sal-
gan las piezas que sujeta dicha barra.. Por tanto cualquier en-
granaje o maquinaria en que se rompieran las chavetas se
desarmaría, o metafóricamente, se volvería “loco”; de ahí el
sentido de este modismo que también se dice simplemente
“estar chaveta”.

ESTAR EN LA BRECHA
Estar siempre preparado y dispuesto para defender un nego-
cio o interés.
Se llamaba brecha a la rotura o abertura que hacía en una mu-
ralla la artillería o cualquier otro ingenio, con objeto de asaltar
una plaza; también se llama brecha a la “rotura de un frente de
batalla”. Por tanto, estar siempre en la brecha equivaldría a
hallarse en primerísima línea de combate, o, de modo figu-
rado, siempre activo dentro de un negocio o asunto, allá donde
uno es más necesario y urge actuar.

SANTOS DE JUNIO II.  SAN 
ANTONIO DE PADUA

Festividad que se conmemora el  13 de Junio.
Nacido en Lisboa en 1195, ingresó en la orden de los Agustinos, pero
en 1120, se hizo Franciscano impresionado por el martirio de algunos
hermanos misioneros en Marruecos. Fue hermano predicador, y muy
dotado para la oratoria, enseñó en varias universidades europeas. Se
estableció finalmente en Padua (Italia) donde se dedicó exclusiva-
mente a predicar. Murió en 1231 y fue canonizado en 1232 a solo 11
meses de su muerte. En 1946 se le declaró Doctor de la Iglesia.
Se le representa con el hábito de franciscano con un libro, el pan, la
llama, el lirio y el Niño Jesús, y se le invoca para encontrar objetos
perdidos y antiguamente para encontrar marido.
Es protector de huérfanos, prisioneros, náufragos, mujeres embara-
zadas, mujeres estériles, niños enfermos, vidrieros y reclutas.
Nombre: gentilicio romano, procedente del griego y significa “pri-
mogénito”.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

La compañía Benavente y la concejalía de Cultura han traído de nuevo a Rute el ciclo
Puro Teatro. Durante cinco días los aficionados han disfrutado en el Polideportivo Mu-
nicipal de un repertorio donde ha primado la comedia, con títulos como “Nosotros, ellas
y el duende”, de Carlos Llopis (en la imagen). También el drama tuvo hueco con “Anillos
para una dama”, de Antonio Gala. El director Luis Miguel Romero destacó la intención
de que los jóvenes vuelvan al teatro, ya que una buena función puede resultar “tan en-

tretenida como otra oferta de ocio”/FP

Buscando que los jóvenes se enganchen al
Puro Teatro

La Morenita sigue en primer plano

El 28 de junio se dio a conocer el fallo del VIII Concurso de Fotografía convocado por
la asociación cultural “Morenita, Reina de Rute”. 58 imágenes se han presentado a esta
edición, cuyos premios han recaído en dos habituales de esta cita. El primero ha sido
para Antonio Arcos, por “Nuestra Madre”, con una imagen de la Virgen de la Cabeza en
el besamanos, mientras que el segundo y el tercero han correspondido a Manuel Caba-
llero. Andrés Molina, presidente de la asociación, señalaba que, aunque el concurso está
abierto a todos los apartados de las fiestas, el jurado “siempre se decanta por los primeros

planos”/FP

Los alumnos de la escuela de música realizan
una audición pública en el teatro al aire libre
No se ha pretendido hacer una gala, ya que los alumnos están en fase de
aprendizaje, sino que pierdan el miedo a actuar en público

MARIANA MO-
RENO
Por primera vez,
los alumnos y
alumnas de la Es-
cuela Municipal
de Música han re-
alizado una audi-
ción pública en el
teatro al aire libre
Alcalde Pedro
Flores, sumándose
a las iniciativas de
las alumnas  perte-
necientes al fla-
menco o la danza
que, desde hace
varios años,
ponen el punto y
final del curso en este
escenario. A nivel individual, la
audición pública fue una semana
antes, en el Edificio de Usos Múl-
tiples, llevándose a cabo la colec-
tiva el pasado día 28 junio.

La directora del centro, Ale-
jandra Ortega, ha aprovechado la
ocasión para hacer balance del
curso, mostrando su satisfacción
por los resultados obtenidos.
Afirma que la demanda para
aprender en la escuela va en au-
mento. De hecho, más de 190

alumnos han estado matriculados
durante este curso. Ortega des-
taca el taller de percusión como
una de las novedades del presente
año, y asegura que ha tenido gran
aceptación.

Respecto a la audición lle-
vada a cabo en el teatro al aire
libre, dejó claro que no se trataba
de “una gala musical”, ya que ha-
blamos de alumnos que en la ma-
yoría de los casos están en su fase
de aprendizaje, y el hecho del
perder el miedo escénico es el ob-

jetivo princi-
pal de la ac-
tuación. Para
Sandra Or-
tega lo com-
plicado de la
actuación ha
sido “las la-
bores de coor-
dinación entre
intérpretes”
que han sido
necesarias re-
alizar.

Por su
parte, el te-
niente de al-
calde, José
Macías, feli-

citó a la direc-
tora por la labor que lleva a cabo,
y adelantó que se está estudiando
la posibilidad de que las aldeas de
Rute también se puedan benefi-
ciar del trabajo que se desarrolla
desde la escuela. Por el momento,
sólo es una idea pero ya se cuenta
con unas sesenta preinscripciones
para el próximo curso, lo que, en
palabras de Macías, confirma que
estamos ante “una importante de-
manda surgida desde las pedanías

ruteñas”.

Actuación del grupo de saxofones/FP
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Poesía e imagen se dan la mano con la entrega del premio
Mariano Roldán y una exposición fotográfica
El poemario ganador, “Retrato de heterónimo”, refleja las apariencias de nuestra sociedad desde un punto de vista pesimista

FRANCISCO PIEDRA
El Edificio de Usos Múltiples
acogió en la noche del 13 de
junio un doble acto cultural,
donde se fusionaron la poesía y
la imagen. La parte literaria vino
protagonizada por la entrega del
premio Mariano Roldán de poe-
sía, que incluyó la presentación
del libro ganador, ya publicado
por la editorial Ánfora Nova. El
premio, fallado en diciembre,
había correspondido en esta oca-
sión al poeta jienense Domingo
F. Faílde, por su obra “Retrato
de heterónimo”.

El acto contó con la interven-
ción del autor; el poeta cordobés
Manuel Gahete; la concejala de
Cultura, Magdalena Baena; y
José María Molina, director de
Ánfora Nova. En palabras del
propio Faílde, el poemario cons-
tituye “un desdoblamiento de la
voz lírica para reflejar una socie-
dad en la que todo es alienante y
nada es lo que parece”. A partir
de ahí, establece “una radiogra-
fía de la vida como fracaso y
dolor humano”. Reconoce que
es una obra “pesimista, como
corresponde a los tiempos que
corren”.

El director de Ánfora Nova
definió el libro como “un paseo
brutal por los infiernos de la
vida”, con una unidad temática
que arranca desde el propio tí-
tulo, “que es una declaración de
intenciones”. Cuando se dio a
conocer el ganador, Molina ya
había adelantado que estábamos
ante un poemario “magnífico,
que no deja indiferente al lec-
tor”. Para Molina, presenta unos
textos “sobresalientes”, a los que
se añade un componente de “ori-

ginalidad”, con unos finales sor-
prendentes. En este sentido, Fa-
ílde cree que la poesía siempre
debe tener ese elemento de sor-
presa e intentar “saltar hacia de-
lante”.

Por su parte, Manuel Gahete
regresaba a Rute, por un lado
como miembro del jurado del
premio, pero también por su
condición de amigo de José
María Molina y del fotógrafo
Antonio Gallardo. El poeta cor-
dobés volvió a deshacerse en
elogios hacia ambos, asegu-
rando que cualquier cosa que
diga a favor del director de Án-
fora Nova es “mucho menos de
lo que se merece”.

Respecto al premiado, rei-
teró el “regocijo” general que se
había producido entre los inte-
grantes del jurado cuando com-
probaron de quién se trataba,
“porque es un autor que enno-
blece al premio”. Entre los mu-
chos rasgos del jienense, Gahete
destacó tres aspectos que defi-
nen especialmente la obra: “el
acervo cultural, con un cruce
entre los clásicos y su inspira-
ción vital, el arraigo del sur y el
contraste entre luces y sombras”.

FRANCISCO PIEDRA
Aprovechando la amis-
tad que une a Gahete
con Molina y con Ga-
llardo, el acto coincidió
con la presentación de
la exposición fotográ-
fica de este último. La
muestra está basada en
la coreografía “Voca-
ción”, con la que el
grupo de Sebastián Leal
se presentó en febrero
al campeonato de Es-
paña de baile celebrado
en Málaga.

La colección es im-
pactante, en parte  pro-
vocadora. Gallardo no
se ha limitado a colocar
la cámara y captar una
serie de instantáneas,
sino que ha recogido el
movimiento de la core-
ografía para llenar las

imágenes de luminosi-
dad y color.

El resultado son
unos lienzos (así lo pa-
recen, por su propia
textura) en los que, en
palabras de Sebastián
Leal, las alumnas de su
escuela “parece que van
a salirse del cuadro y
comenzar a bailar”. El
profesor afirmó que el
artista, además de la ca-
lidad técnica de las foto-
grafías, había sabido
captar la filosofía que
encierra el espectáculo
“Vocación”.

No se trata, por
tanto, de fotos movidas

sino de imágenes con
movimiento, “a modo
de barrido”, una téc-
nica difícil y que, según
explicó el autor, aunque
ahora es un efecto pro-
vocado, nace de un
error “tan antiguo
como la propia fotogra-
fía”. Durante su inter-
vención, Gallardo
ofreció una didáctica
explicación del origen
de la fotografía, aque-
llas primeras impregna-
ciones de hace más de
un siglo y medio, en las
que los sujetos debían
permanecer durante
horas completamente

estáticos para que la pe-
lícula de la cámara no
recogiera movimiento
alguno, algo que difícil-
mente se conseguía.

La idea de la exposi-
ción surgió en principio
por “un encargo profe-
sional” de Leal, “pero
con la intención de
hacer un vídeo”. Sin
embargo, cuando Ga-
llardo contempló la
puesta en escena le im-
presionó, y su “sensibi-
lidad” le obligó a coger
la cámara fotográfica,
“porque había mucho
arte” que le sugirió que
podía encontrar “algo
interesante”. En conse-
cuencia, ha logrado una
muestra que “presumi-
blemente” se llevará a
otras ciudades.

Imágenes 
en movimiento

La concejala Magdalena Baena explicó que el retraso en la publicación del libro ganador y la presencia de Manuel Gahete habían permitido fusionar los dos actos culturales/FP

Antonio Gallardo conversa con los visitantes de su exposición/FP

Faílde leyendo parte de su libro/FP
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LA
CONTRATACION CON CARÁCTER INDEFINIDO.

CONSEJERIA DE EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Durante el mes de Julio de 2008, se encuentra abierto el plazo de solicitud de incentivos para las contrataciones indefinidas o transformaciones de contratos

de duración determinada en indefinidos, realizadas durante el primer semestre de 2008, con las siguientes características principales:

- Mujeres, principalmente en los sectores industrial, construcción y de transportes.
- Jóvenes menores de 30 años, principalmente en los sectores industrial, servicios, nuevas tecnologías y nuevos yacimientos de empleo.
- Parados de larga duración mayores de 45 años, discapacitados y colectivos en riesgo de exclusión social.

La cuantía del incentivo oscila entre los 3.000 € hasta los 4.750 €, dependiendo del colectivo contratado  y de la plantilla de la empresa que contrata.

Los expedientes se pueden tramitar en nuestra oficina de la UTEDLT de Rute.

PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO DE MUJERES
CON DIFICULTADES DE INSERCION LABORAL.

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA
El programa Emple@ de la Diputación Provincial de Córdoba incentiva las contrataciones laborales de mujeres que se encuentren en alguno de los siguien-

tes supuestos:
- victimas de violencia de género.
- Con responsabilidades familiares no compartidas.
- Discapacitadas.

El objeto del programa es favorecer la inserción y el mantenimiento en el mercado de trabajo de mujeres cabezas de familia monoparentales, con ausencia o
escasez de recursos económicos y/o con especiales dificultades para acceder con sus propios medios al mercado laboral.

Son beneficiarios del programa las empresas que hayan contratado a los colectivos de mujeres descritos (tanto con contratos indefinidos como eventuales)
durante el periodo comprendido del 17 de Octubre de 2007 al 16 de Octubre de 2008. 

La cuantía de las subvenciones oscilan entre los 1.800 € y los 4.600 €.

El plazo de solicitud está abierto hasta el 15 de Octubre de 2008.

Los expedientes se pueden tramitar en nuestra oficina de la UTEDLT de Rute.
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FRANCISCO PIEDRA
El pasado 6 de junio tuvo lugar la
presentación del libro “Invéntate
un cuento en familia”, que reco-
pila los relatos que, bajo este pro-
yecto, se han presentado al
concurso literario convocado por
el AMPA “La Ronda”, del Cole-
gio Público Ruperto Fernández
Tenllado. Un total de seis fami-
lias han participado en esta pri-
mera edición de un proyecto que
pretende consolidarse en el
tiempo. La presentación del li-
brito estuvo conducida por Dayce
Avilés, presidenta del AMPA, y
contó con la intervención de al-
gunos miembros del jurado,
como José María Guadalix o el
estudiante de Filología Francisco
David Ruiz, miembro de la aso-
ciación cultural “Artefacto de
Rute”. Además, los ganadores le-
yeron en público sus relatos.

Con todo, Dayce dejó muy
claro que en el fondo de este con-
curso “no hay ganadores ni per-

dedores”, ya que en principio
“nadie es escritor, aunque cual-
quiera puede llevar un escritor
dentro”, sino que lo que se nece-

sita es “voluntad, porque nadie
nace sabiendo”. En realidad, el
objetivo principal de esta inicia-
tiva fue que los padres tuvieran

“un momento distinto” con los
hijos. De hecho, la idea no era
que los niños escribieran solos,
sino que en el proceso participara

toda la familia.
En opinión de la presidenta

del AMPA, cada vez se encuentra
menos tiempo para estar con los
hijos: “Somos la generación de la
falta de tiempo”, asegura. Y esa
falta se intenta compensar con re-
galos que son sólo “la ilusión de
un mes o dos”. Luego, el juguete
se rompe y se olvida, “pero el
momento dedicado a un hijo está
grabado para toda la vida, no hay
juguete que lo sustituya”.

Dayce puso como ejemplo a
generaciones anteriores, “que no
tenían lavadora ni secadora ni
nada, y sin embargo encontraban
tiempo”. Ahora, en cambio, trans-
curre “una vida entera” en el co-
legio sin saber cómo se llama la
madre del amigo de nuestro hijo,
sin que nadie parezca darse
cuenta de que “somos una fami-
lia”. En definitiva, igual que se
enseña a los hijos también se
debe a educar a los padres a con-
vivir y estar más cerca de ellos.

El AMPA del colegio Ruperto Fernández Tenllado presenta un proyecto literario que
implica la colaboración de toda la familia

María Pacheco Reyes recibió en nombre de su familia el premio al mejor relato/FP

La iniciativa intentaba que, a la vez que escribían los cuentos, los padres encontraran un hueco para estar más con sus hijos

EDUCACIÓN

El 100% de los ruteños que se han examinado de Selectividad podrán
acceder a la Universidad

MARIANA MORENO
Un total de 37 alumnos proceden-
tes del Instituto de Educación Se-
cundaria “Nuevo Scala” de Rute
se han examinado a finales de
junio de la tan temida prueba de
Selectividad. Los resultados no
han podido ser mejores, pues de
nuevo al igual que el año pasado
el total de alumnos presentados
han superado la prueba, un
100%. A nivel provincial  el 92%
de los alumnos que se presenta-
ron a las pruebas de Selectividad
han aprobado, según los datos fa-
cilitados  por la Universidad de
Córdoba (UCO). En total, son
2.851 estudiantes los que han
conseguido acceder al mundo
universitario tras la baremación
final de la nota de Selectividad y

la calificación media del Bachi-
llerato. En el lado contrario se en-
cuentran los 264 alumnos que no
han conseguido aprobar, lo que
representa un 8% de los 3.115 es-
tudiantes que se presentaron a las
pruebas.Los resultados de los
alumnos de  nuestro municipio
llenan  de “satisfacción” al direc-
tor del centro, Juan Manuel Te-
rrón, y evidencia el buen nivel
adquirido por los pertenecientes

al instituto. Por tanto, todos los
jóvenes del municipio podrán in-
gresar el curso próximos en la
vida universitaria.

Ahora lo importante es saber
si la media obtenida es la que ne-
cesitan para cursar los estudios
preferidos. Para el director del
centro, por lo general las notas de
Selectividad han sido similares a
las calificaciones obtenidas en el
centro, aunque “hay algunos que
han bajado y otros que han con-
seguido elevar su nota de corte”
para poder ingresar en la Univer-
sidad.

La nota media obtenida por el
alumnado ruteño ha sido de  7,05,
muy similar a la del año pasado,
que se sitúo en el  7,1.  Al igual
que a nivel provincial, la nota
más frecuente se sitúa entre el 6
y el 7. Según los datos facilitados
por la Universidad de Córdoba la
mayoría de los aprobados -993-
ha obtenido entre un 6 y 7, en la
línea habitual de todos los años,
mientras que la segunda de las
notas que obtienen los alumnos
con más asiduidad en la convoca-
toria de Selectividad es la que va
entre el 5 y el 6, ya que en esta
ocasión la han obtenido 912
alumnos. Los que sin duda no
tendrán muchos problemas a la
hora de elegir la carrera que quie-
ren estudiar el próximo curso
académico son los 92 estudiantes
cuya nota oscila entre el 9 y el 10,
al igual que los 339 que han sa-
cado una calificación entre un 8
y un 9.

La calificación final para es-
tablece la nota de corte que da ac-
ceso a la universidad  se calcula
ponderando un 40% de la nota
global de Selectividad y un 60%
la nota media del expediente de
Bachillerato. El año pasado, las
especialidades de Ciencias de la
Salud volvieron a liderar la lista
de notas de corte más altas: En-
fermería con un 7,34 y Medicina
con un 8,60.

En nuestro municipio los
alumnos han conseguido mejores
notas  en las materias que le son
propias del itinerario académico
escogido. No obstante, las asig-
naturas instrumentales son las
que han generado mayor dificul-
tad, como es el caso de Matemá-
ticas, Lengua e Inglés. Respecto

a los resultados obtenidos en esta
última materia, el director explica
que dicho ejercicio ha ofrecido
mayor dificultad de la esperada,
e incluso asegura que algunos vo-
cales del tribunal de Selectividad
han manifestado que había cierta
confusión a la hora de plantear al-
gunas cuestiones. Pese a ello,
también algunos alumnos del ins-
tituto han obtenido una califica-
ción de 10 puntos en esta materia.

Terrón ha calificado los resul-
tados de las pruebas como muy
satisfactorios, incluso mejores
que el año pasado. Algo que el di-
rector atribuye, entre otras cosas,
a la estabilidad del profesorado y
al hecho de que muchos profeso-
res interinos hayan repetido como
docentes durante dos cursos aca-
démicos consecutivos. En su opi-
nión, la Selectividad, al igual que
las pruebas de diagnóstico, son
instrumentos que deben servir
para medir si los criterios de eva-
luación del profesorado han sido
los correctos. 

El período de preinscripción
en cualquier titulación de la Uni-

versidad de Córdoba comenzó el
día 26 de junio y se va a prolon-
gar hasta el día 10 de julio. La
preinscripción se puede formali-
zar bien personalmente en la
UCO, o bien  a través de la pá-
gina web de la Consejería de In-
novación, Ciencia y Empresa de
la Junta o en persona. Para esta
opción, las universidades con-
ciertan con los estancos cercanos
a las oficinas de preinscripción la
venta de sobres que contienen el
impreso de solicitud, el mapa con
los códigos de las carreras y otros
documentos informativos. Una
vez cumplimentados, se entregan
en cada centro.

La media de la nota de corte para acceder a estudios superiores se sitúa en el 7,05 

El Inglés ha sido la
materia que mayores
dificultades ha ofrecido
a los alumnos

Terrón atribuye los
buenos resultados, en
parte, a la estabilidad
del profesorado

Juan Manuel Terrón en una entrevista concedida a Radio Rute//FP
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Se acomete la remodelación completa de la capilla del Nazareno
El dinero necesario para estas obras se eleva a más de 20.000 euros 
MARIANA MORENO
Desde hace un mes en la parro-
quia de Santa Catalina Mártir se
están llevando a cabo unas obras
de  restauración de la capilla del
Nazareno. Tras la visita de un res-
taurador y constatar que “no
había nada de valor”, se decidió
por parte de los miembros de la
cofradía del Nazareno realizar
unas obras y no conservar prácti-
camente nada de lo que había en
esta capilla.

El presupuesto  total de la ac-
tuación  asciende a más de 20.000
euros. Lo que sí se va a mantener
es al  Nazareno en la parte central
de la capilla, tal y como estaba,
custodiado por las  figuras de San
Miguel, la Virgen del Pilar, la
Magdalena y San Juan; unas imá-
genes que, pese al mal estado en
que se encuentran, sí se van a res-
taurar.

En su día, la vicepresidenta
de la cofradía, María Córdoba,
hizo un llamamiento a través de
los medios de comunicación de
la localidad  para que colaborase
todo aquel que quisiese a través
de una cuenta que, para tal fin,
se abrió  en Cajasur. Ahora, hace
unos días Córdoba de nuevo se
ha dirigido a los medios para in-
formar de una estafa, dado que,
según ha manifestado, varias
mujeres se han hecho pasar por
miembros de la cofradía y han
pedido dinero en su nombre.

La vicepresidenta ha dejado
claro que dichas personas “no
están autorizadas” y que de mo-
mento las aportaciones econó-
micas se han canalizado a través
de la cuenta bancaria o mediante
entrega directa a algún miembro
de la cofradía. Vista interior del estado actual de las obras de la capilla del Nazareno/ MM

FRANCISCO PIEDRA
En los últimos años las verbenas
populares se han convertido en
una importante fuente de ingresos
para las cofradías ruteñas. Si lo
que se recauda de estos días de
intenso ajetreo de fogones y cu-
biteras apenas cubre una parte de
los muchos gastos que han de
afrontar estas sociedades, según
aseguran sus miembros, al menos
para la gente de la calle repre-
senta una colaboración más
amena que el donativo a secas.

Es más fácil aflojar el bolsillo
si a cambio a uno le ofrecen una
cervecita y unas tapas que alivien
el sofocante calor de estas fechas.
Entre la solidaridad y la cultura
hispana de los bares y las terraci-
tas de verano, lo cierto es que
estas llamadas cofrades siempre

encuentran la respuesta de la ciu-
dadanía. Además, están supo-
niendo una buena inyección para
grupos locales como Trópico de
Cáncer o el Trío Bossanova, que
se han convertido en los anima-
dores habituales de estas noches.

La primera cita de estas ca-
racterísticas se dio justo a co-
mienzos de mes. No presentaba
el formato exacto de verbena,
pero el Paseo del Fresno se con-
virtió en punto de encuentro con
motivo del concurso comarcal de
karaoke organizado por la Pro
Cofradía del Cristo Resucitado.
El primer premio fue para José
Vázquez.

Pese a que no fueron muchos
los que se animaron a subir al es-

cenario, las consumiciones y la
paella del domingo 1 permitieron
a la pro cofradía recuperarse en
parte del varapalo de la feria de
mayo, donde dispusieron de una
barra en la Caseta Municipal, que
apenas pudieron rentabilizar por
la lluvia. La alegría para el grupo
presidido por Vicente Porras
llegó en esos días al conocer que
el boceto de barro del Cristo Re-
sucitado estaba listo y a punto
para su creación en madera.

También la cofradía de la
Vera Cruz celebró su “Fiesta de
la Primavera” entre el 13 y el 15
de junio. José Juan Sánchez, pre-
sidente de la comisión gestora,
agradeció la colaboración de la
gente del barrio por cómo se
había volcado para llevar comida
y bebida para la ocasión.

Respecto a los beneficios que
se obtienen de estas verbenas,
Sánchez señaló que ellos no
piden para la salida de Semana
Santa, para no solaparse con las
otras cofradías de Pasión. Por
tanto, los ingresos han de gestio-
narlos hacia mayo. Solventados
los gastos de este año, su objetivo
más inmediato se encamina a re-
formar toda la parte alta de la
casa de hermandad.

La última en celebrar una ver-
bena por ahora ha sido la herman-
dad de Nuestro Padre Jesús de la
Humildad y la Soledad de Nues-
tra Señora. Como viene siendo
habitual, en el último día se pudo
degustar por la mañana un plato
típico de paella o bien de pizpo-
rrete. Ya esa noche, los organiza-
dores adquirieron una pantalla
gigante de televisión para que
nadie se perdiera el triunfo de la
Selección española en la Euro-
copa.

Juan Arrebola, vocal de Cul-
tos de la hermandad, coincide con
otros compañeros en que apenas

se puede afrontar una pequeña
parte de los gastos que se generan
a lo largo de un año. En esta oca-

sión, por ejemplo,
se ha acometido recientemente la
restauración de la imagen de

Nuestra Señora de la Encarna-
ción, una de las más antiguas de
la ermita de San Pedro.

Cerveza y bebidas fresquitas para paliar el calor y las arcas cofrades
El mes de junio ha sido intenso en verbenas populares que alivian los gastos de las cofradías ruteñas

Todos los cofrades
coinciden en que estas
verbenas apenas cubren
una parte de los gastos

La cofradía de la Vera Cruz celebró su segunda Fiesta de la Primavera/FP

En San Pedro hubo actividad intensa en el último fin
de semana del mes/FP

José Vázquez se adjudicó el concurso de karaoke/EC
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Vaya Mundo, el programa que
desde 2005 emite Radio Rute
sobre la realidad del fenómeno
migratorio en el municipio, cerró
la temporada 2007-2008 con un
especial emitido en vivo el 12 de
junio desde el Edificio de Usos
Múltiples. El espacio contó con
dos reportajes que han resumido
las dos secciones que se han in-
corporado a esta nueva etapa del
programa, una en la que se reali-
zan entrevistas con expertos en
temas relacionados con distintos
ámbitos de la inmigración y otra
en la que se dan a conocer carac-
terísticas y costumbres de países
de origen de algunos inmigrantes
que residen entre nosotros.

A través de los expertos, se ha in-
tentado dar cobertura a las nece-
sidades y demandas de este sector
de nuestra población. Todos han
coincidido en que la integración
pasa por que los inmigrantes co-
nozcan los muchos servicios y re-
cursos de que disponen para
facilitarles las cosas. Pero hay
otra parte, la de la población ru-
teña, la andaluza, la española, que
a su vez también deben integrarse
en la cultura y las costumbres de
otras tierras.

Ese conocimiento se ha fo-
mentado desde Radio Rute a tra-
vés de la sección en que personas
que han venido a la localidad de
otros países han ofrecido detalles
de sus lugares de origen. Música,
costumbres, paisajes y climas,
gastronomía, son aspectos que di-
ferencian y unen a personas de
diferentes puntos del planeta. Du-
rante los últimos meses en Radio
Rute se ha recorrido el mundo a
través de lo que contaban estos
invitados.

También hubo dos tertulias:
una en la que los representantes
políticos locales aportaron su vi-
sión del fenómeno migratorio; y
otra en la que inmigrantes y gente
de Rute reflexionaron juntos
sobre las ventajas o inconvenien-
tes que presenta el hecho de que
cada vez convivan un número
mayor de personas procedentes
de otras nacionalidades.

Como representantes del
Ayuntamiento estuvieron Isabel
Cano, María Dolores Peláez y
Ana Lazo, que debatieron sobre
cómo se ve el hecho migratorio
desde sus partidos, teniendo en
cuenta el ámbito de un municipio
como Rute. La portavoz popular
Isabel Cano recordó que dejar un

país e irse a otro “para buscarse
una forma de vida” tiene que ser
“muy doloroso”. Por eso, apeló a
que la gente “se meta la mano en
el pecho” para que se imaginen
ese dolor, y se les reciba “como
antes recibieron a los españoles”.

En similares términos se ex-
presó la socialista María Dolores
Peláez, que aconsejó que no se
vea a los inmigrantes “como a
desconocidos”, sino que aprenda-
mos a “devolver lo que ellos nos

dieron en su momento”. Por su
parte, Ana Lazo, concejala de
Servicios Sociales de Izquierda
Unida, consideró necesario “inci-
dir en la sensibilización” para que
no se les vea como extraños y se
comprometió a que el Ayunta-
miento seguirá apostando a través
de Radio Rute la próxima tempo-
rada por espacios de este tipo.

La segunda tertulia, que contó
con inmigrantes y ruteños, tuvo
un carácter más personal, más ín-

timo, desde los testimonios de
personas que han llegado al pue-
blo y se han sentido bien acogi-
das hasta experiencias como la de
Dolores Moreno, profesora que
no dudó en contratar a una chica
colombiana para las tareas del
hogar. También es colombiano el
pintor Marcelo Burgos, que ase-
gura que en todos los años que
lleva en Rute no se siente “para
nada extraño”.

El programa concluyó con la

lectura de su propia voz de un
texto del escritor boliviano Ar-
mando Soriano, que compuso un
poema “a Andalucía y Rute”, de-
dicado especialmente para la oca-
sión.

El programa de Radio Rute “Vaya Mundo” cierra la
temporada con un especial en vivo
El espacio ofreció sendas tertulias con políticos e inmigrantes y dos reportajes resumen con los invitados de esta etapa

radiorute.com
Multimedia

Galería de imágenes y varios
fragmentos del programa en MP3

La integración pasa
por que los
inmigrantes sepan
con qué servicios y
recursos cuentan

La emisión en directo permitió contar con la
asistencia de público, que pudo escuchar los
testimonios de población inmigrante que reside
regularmente en el pueblo, además de la
valoración de los grupos políticos y ruteños que
tienen a inmigrantes contratados/FP
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Tras las elecciones celebradas el
30 de mayo, Francisco Aroca
Ayora ha sido elegido por los so-
cios “merengues” de Rute como
presidente de la Peña Madridista
Pueblo del Anís. La directiva,
compuesta por diez miembros,
fue respaldada como la única
candidatura presentada por la ma-
yoría de los aproximadamente
270 socios “pagaderos” que inte-
gran la peña, ya que se cuenta con
muchos menores inscritos que no
pagan cuota.

Aroca y su grupo dan así re-
levo a sus predecesores, encabe-
zados por Juan Alba, que ha
estado al frente del cargo durante
más de trece años. El nuevo pre-

sidente ha dejado claro que este
relevo “no llega porque lo hayan
hecho mal”. Por el contrario, ase-
gura que intentarán “seguir en la
misma línea”.

Constituida en 1993, la peña
ha tenido dos sedes en esta anda-
dura: primero junto al Centro de
Salud y desde 1998 en su actual
sede, en la calle del Mercado.
Además de ser un punto de en-
cuentro para ver juntos los parti-
dos del equipo blanco, Aroca ha
señalado que se estará atento “a
la inquietud de los socios”. Hasta
ahora, se han hecho pocos viajes
organizados para asistir a parti-
dos, aunque cree que la anterior
directiva lo intentó, “pero los so-
cios también deben poner de su

parte y apuntarse”.
Se espera que en breve tome

oficialmente posesión del cargo.

Algunos socios bromean pronos-
ticando que coincidirá con el fi-
chaje de Cristiano Ronaldo.

FRANCISCO PIEDRA
El equipo cadete de fútbol del
Rute Calidad puso el 8 de junio
broche de oro a la temporada con
un incontestable triunfo en casa
por 5-0 ante La Victoria. Con
todo, los tres puntos no fueron su-
ficientes, ya que Baena, rival di-
recto en la lucha por el ascenso,
tenía el último partido ganado de
antemano por incomparecencia
del contrario y se aseguró el se-
gundo puesto, por detrás de
Priego.

Ello no fue obstáculo para
que el Polideportivo Municipal se
convirtiera en una fiesta de ho-
menaje, no sólo para los cadetes
sino para las diferentes secciones
que esta temporada han iniciado
una nueva etapa del Rute Cali-
dad. La directiva encabezada por
Juan Félix Montes había prepa-
rado una paella de convivencia
para todos los asistentes, y en
plena celebración los jugadores
mantearon a quienes les han
acompañado en esta andadura,
desde el entrenador Andrés Pie-
dra, pasando por los técnicos de
otras secciones, hasta los conce-
jales de Juventud y Deportes.

El tercer puesto final en la
clasificación corona una brillante
campaña, sobre todo en la se-
gunda vuelta, donde no se ha per-

dido ni un solo partido. Cierran
así una etapa este grupo de cha-
vales que en su mayoría darán el
año que viene el salto al equipo
juvenil, con lo cual la continuidad
del bloque está garantizada.

Jugadores como Manuel Re-
pullo, habitual en el once ruteño,
consideran que es fundamental el
tiempo que llevan jugando juntos,
desde infantiles, para coordinarse
como equipo y aspirar desde pri-
mera hora a estar en lo más alto.
Además, este año ha notado “una
mejor preparación física”.

Con él coincide Héctor
Cobos, uno de los pocos que per-
manecerá entre los cadetes, quien
también apunta como un factor
clave para esta excelente trayec-
toria el hecho de que todavía no
juegan para ganar, sino para
“aprender y divertirse”. Para el
capitán, José Antonio Trujillo, de
mantenerse unido el actual blo-
que en los próximos años, “puede
llegar muy lejos”.

Andrés Piedra cree que lo
importante ha sido “mantener el
equipo humano, por encima de
individualidades”. Habría que re-
montarse mucho tiempo atrás

Una paella de convivencia pone punto y final a la brillante
temporada del Rute Calidad
Aunque los cadetes no lograron el ascenso el balance es más que satisfactorio porque se han sentado las bases para el futuro

El presidente ha
garantizado que el
próximo año habrá un
equipo juvenil

Los cadetes mantearon cariñosamente al entrenador Andrés Piedra como muestra de reconocimiento a su excelente labor/FP

para ver la piña que se ha creado
entre jugadores, técnicos y afi-
ción. En este sentido, la implica-
ción de los padres para colaborar
con el club en cuestiones como
los desplazamientos ha sido con-
tinua y crucial. De hecho, insiste
en que el objetivo, más que estar
arriba, se había centrado en
“crear escuela, que los chavales
se divirtieran y llevaran por ahí el
nombre de Rute”.

Respecto a su futuro como
entrenador del próximo equipo
juvenil, su intención es seguir,

“aunque sería conveniente que
hubiera dos personas en todas las
categorías”, ya que, por tiempo,
lo va a tener “más complicado”.
Lo que sí ha asegurado el presi-
dente Juan Félix Montes es que la
próxima temporada habrá un
equipo juvenil del Rute Calidad.

Montes, que ha sido presi-
dente en dos etapas, en una de las
cuales asistió a la desaparición
del club, vive ahora un momento
dulce de la entidad, después de
que se hiciera a finales del pasado
verano una apuesta de futuro, con

el sinsabor de que no hubiera
equipo senior pero sentando la
base con secciones de la cantera.
Por ello, cree que no continuar
con el salto de estos cadetes a ju-
veniles supondría “cortarles la
progresión”. Incluso hay chicos
de Los Llanos que se quieren in-
corporar a la plantilla del Rute.El
objetivo sigue siendo recuperar
en un plazo no muy lejano el año-
rado equipo senior.

La jornada finalizó con la ci-
tada paella de convivencia y la
entrega de unas placas de re-

cuerdo para los técnicos de las
distintas secciones. En el acto es-
tuvieron los concejales de Depor-
tes y Juventud, Juan José Roldán
y José Macías. Roldán coincide
con la actual directiva en que
para contar con ese equipo senior
es “necesario” crear esa base.
Para Macías, con estos aproxima-
damente noventa chavales que
han entrenado a lo largo del año
lunes, miércoles y viernes, se está
fomentando “el deporte y la vida
sana, dos valores que hay que in-
culcar en la juventud”.

Francisco Aroca asume la presidencia de la peña madridista

Francisco Aroca en la entrada de la actual sede de la peña/FP
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La explanada situada en la calle
Málaga, frente al IES Nuevo
Scala, se convirtió el pasado 14
de julio en un enorme recinto de-
portivo para celebrar el “Día del
Deporte en Familia”; una inicia-
tiva de la promotora Anzur 06, en
coordinación con Vigasa Sport y
el Ayuntamiento de Rute. Anzur
06 patrocina varios eventos de
carácter deportivo, como el Club
Tenis de Mesa Rute o el equipo
de Yuma-Raid, y fue a raíz de eso
cuando se gestó la idea. La jor-
nada se prolongó desde las once
de la mañana y hasta bien entrada
la madrugada.

Este día se incluía en la cam-
paña de promoción de viviendas
“Joven y con suerte”. El hecho de
dedicar la jornada a todo tipo de
públicos respondía, en palabras
de José Antonio Reyes, gerente
de Anzur 06, a que cualquiera
puede ser cliente potencial, “aun-
que la campaña vaya destinada a
los llamados mileuristas”. Tras el
inicio de las actividades, Reyes
explicó que se perseguía un doble
objetivo: por un lado, los jóvenes
que asistieran se acercarán en pri-

mer lugar a su empresa el día que
decidan adquirir una vivienda;
pero por otra parte entiende que
un sector como el inmobiliario
“también debe estar presente en
la sociedad”, con el patrocinio de

equipos deportivos o aconteci-
mientos culturales.

La jornada mezcló, efectiva-
mente, el aspecto deportivo con
el lúdico. Por la mañana se centró
en los más jóvenes, con la oferta

multideporte (fútbol sala, balon-
cesto y voleibol) preparada por
Vigasa Sport, junto a los equipos
de tenis de mesa y raid, que hicie-
ron disfrutar a los más pequeños
con la tirolina. En total, fueron 96

los inscritos durante el
tramo matinal. A mediodía
se ofreció una paella para
todos los asistentes, que
pudieron disfrutar poco
después del partido de la
Eurocopa entre la Selec-
ción española y la de Sue-
cia en una pantalla
gigante. A continuación
del encuentro, el turno fue
para la exhibición de aeró-
bic.

Víctor García, de Vi-
gasa Sport, señaló que
probablemente “nunca
hasta ahora” se habían
combinado en Rute tantas
actividades de tan diversa
índole. Eso convertía,
según él, a una empresa
con claros fines comercia-
les como es Anzur 06 en
un ejemplo a seguir “y la
gente ha captado la idea”.

Ya por la noche tuvie-
ron lugar las presentacio-
nes oficiales de los
equipos patrocinados, el
de tenis de mesa y el de
yuma-raid, que incluyeron
proyecciones audiovisua-
les de sus ctuaciones más
destacadad. La fiesta con-
tinuó con varios concier-
tos: primero uno de
flamenco, con el cantaor
David Osuna y Juan Luna
a la guitarra, además de la
presencia de los miembros
de la Peña de Zambra, que

mostraron el cartel correspon-
diente a la XV Noche Flamenca.

El relevo lo tomaron los gru-
pos de pop-rock Mala enmienda,
de Rute, y Número 6, de Cuevas
de San Marcos. A ellos les suce-

dió una sesión de “disc-jockeys”
que se encargaron de echar el cie-
rre al macroevento.

Durante las presentaciones,
Reyes volvió a reivindicar que en
estos tiempos en que el sector in-
mobiliario no pasa por su mejor
momento es “cuando más hay
que volcarse” con los eventos so-
ciales. También agradeció la co-
laboración de Víctor García en la
organización, “sin la cual esto no
hubiera sido posible”.

Más crítico se mostró, en
cambio, con “todos” los represen-
tantes políticos, “los que están
gobernando y los que no”, ya que
ninguno acudió a la cita. Ello a
pesar de haberlos invitado él
“personalmente, excepto al Par-
tido Popular”, grupo con el que,
según explicó, no había podido
mantener contacto.

El Ayuntamiento había apor-
tado la carpa y los servicios de
electricidad y fontanería. Sin em-
bargo, el gerente cree que no todo
se cubre con la logística sino que
en ocasiones es más importante
“el apoyo moral”, más cuando se
trata de una empresa de Rute que
tiene el negocio principalmente
fuera, y aun así, ha decidido
apostar por su pueblo “porque el
corazón tira”. Por ello, lamentó la
ausencia de algún miembro del
partido socialista y calificó de
“patético” el comportamiento del
equipo de Gobierno.

Anzur 06 celebra el “Día del Deporte en Familia”
La promotora organizó una jornada lúdico-deportiva dentro de una campaña de promoción de viviendas para los más  jóvenes

Para el gerente, las
empresas de este tipo
deben volcarse con los
eventos sociales

José Antonio Reyes en la presentación  de los equipos patrocinados/FP

FRANCISCO PIEDRA
El entorno del Pantano de Iznájar
acogió en la mañana del domingo
8 de junio el XXVI Concurso Re-
gional de Pesca “Villa de Rute”,
organizado por la Sociedad De-
portiva de Pescadores de Rute.
Un total de 93 aficionados proce-
dentes de diversos puntos de la
comunidad autónoma han partici-
pado en esta edición, entre los
cuales el vencedor fue Rafael
Martín, con un peso total en cap-
turas de 44,59 kilos.

Aunque natural de Antequera,
pertenece a la sociedad ruteña
desde hace tres años. Además,
son muchas las ediciones de este
concurso a las que viene acu-
diendo y mucha su afición a la
pesca, un deporte que considera
“muy sano” y que anima a que

practiquen los más jóvenes. En
cuanto al premio a la pieza más
grande, fue para Pedro Fernán-
dez, cordobés también inscrito en
Rute, que capturó un ejemplar de
1,95 kilos.

Miguel Amorós, presidente
de la sociedad, se mostraba muy
satisfecho con el desarrollo del
concurso este año. El único
“pero” que puso fue la escasa in-
corporación de savia nueva, con
sólo dos participantes en catego-
ría infantil. A diferencia del ante-
rior, la pesca ha sido en general
bastante más cuantiosa, propi-
ciada por la pequeña crecida del
pantano.

Por este mismo motivo, aun-
que también había tres ubicacio-
nes, se habían trasladado desde
las inmediaciones de Valdearenas

(donde había una zona en la pe-
núltima edición) hasta Sauzadilla
y Los Huertos. El movimiento de
los peces fue notorio, a pesar del
viento que se levantó a media
mañana, algo que, según explicó
Amorós, dificulta las capturas
“porque la pluma no se mantiene

bien y hay que cambiarla para
que el aire no se la lleve”.

Como es preceptivo en este
concurso, todos los ejemplares
atrapados volvieron después al
agua. De hecho, el reglamento in-
dica que todo el participante que
presente tres piezas muertas será

descalificado automáticamente. Y
confirmando ese carácter de en-
cuentro de amigos, más que de-
porte de competición, la jornada
concluyó con una comida de con-
vivencia celebrada en el hotel El
Mirador, donde se procedió a la
entrega de trofeos.

Rafael Martín gana el
XXVI Concurso Regional
de Pesca “Villa de Rute”

Los participantes coincidieron en afirmar que la pesca ha sido este año más cuantiosa/FP

radiorute.com

Galería
Imágenes de los principales actos
desarrollados durante la jornada
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Unos días antes que en años an-
teriores, ya han comenzado los
cursos de natación que, como
cada verano, pone en marcha la
concejalía de Deportes. Hasta el
22 de agosto se darán tres cursos
de doce clases cada uno. En el
primero, hay 300 alumnos, divi-
didos en 35 grupos con trece mo-
nitores, con una ratio que vuelve
a estar entre los siete y ocho
alumnos por monitor.

El técnico de Deportes y co-
ordinador de los cursos, Alfredo
Sánchez “Mani”, ha recordado
que se intenta que haya “el menor
número de niños por monitor
para que la calidad sea máxima”.
También se ha referido a “ciertos
cambios” que se han introducido
este año con objeto de disponer
de “un espacio más holgado”.

Con todo, la novedad más lla-
mativa es la ausencia de Manuel
Pérez, después de muchos años al

frente de la coordinación de los
cursos. En este sentido, Mani ha
confirmado que ese período ha
sido “magnífico”. Por ello, el ob-
jetivo es “continuar ese trabajo”.
En cualquier caso, respecto a los

motivos para dar relevo a Pérez,
entiende que es “una pregunta de
carácter político” y por lo tanto
no puede “ni entrar ni salir”, aun-
que entiende que “el trabajo pre-
vio ha sido innegable”.

Tampoco ha ahondado en el
hecho de que la actual piscina se
quede pequeña ante tanta de-
manda, y entiende que “hay lo
que hay”, por lo que se debe limi-
tar a “seguir explotándola”.

FRANCISCO PIEDRA
Un total de treinta equipos de
toda la provincia participaron en
el II Maratón de Fútbol Sala de
Rute, que durante el
segundo fin de se-
mana de junio se ce-
lebró en el Pabellón
Gregorio Piedra. A
ello hay que añadir
algunos partidos dis-
putados el Polidepor-
tivo Municipal, de
manera que todo el
personal del Servicio
Municipal de Depor-
tes tuvo que trabajar
activamente en estos
dos días. La cita for-
maba parte del V Cir-
cuito Provincial de
Maratones de Fútbol
Sala, en el que parti-
cipa el Rute Calidad,
principal impulsor
del evento en el mu-
nicipio, junto al pro-
pio Ayuntamiento.

Después de más
de 24 horas de juego,
a la final llegaron los
equipos de Jara-
winsky, de Rute, y
Toldos Fuensanta, de la capital. A
pesar de la voluntad de los vete-
ranos jugadores ruteños, el
triunfo fue inapelable para Toldos
Fuensanta, que se impuso por un
contundente 5-1, demostrando
que muchos de los integrantes de
su amplia plantilla son profesio-

nales y juegan en categoría nacio-
nal. De hecho, ya fueron los ga-
nadores de la primera edición
celebrada el año pasado.

Los ruteños apenas aguanta-
ron la embestida de los cordobe-
ses durante la mitad del primer
tiempo, hasta el empate a uno. El
4-1 con que se llegó al descanso
se quedaba más bien corto ante la
abrumadora diferencia entre
ambos equipos. A partir de ahí,

durante la segunda parte los de la
capital levantaron el pie del ace-
lerador y se limitaron a dejar que
transcurriera el tiempo, aunque

todavía caería un gol más.
Francisco Cruz “Butra”, capi-

tán de Toldos Fuensanta, explicó
que se imaginaban que el encuen-

tro sería “difícil” hasta que pudie-
ran abrir brecha en el marcador,
“pero luego ellos dejaron de pre-
sionar”. “Butra” tampoco quiso
pasar por alto el hecho de que
Rute cuente con uno de estos ma-
ratones que cada vez gozan de
más popularidad en la provincia.

Jarawinsky, un habitual de las
ligas locales de fútbol sala, con-
taba en sus filas con algunos vie-
jos conocidos del Rute Calidad
de fútbol once de años anteriores.
Uno de ellos, Juan Manuel Caba-
llero “Chuchi”, comentó que,
pese a que a nadie le gusta perder
una final, había que tener en
cuenta hasta dónde había llegado
un equipo formado por “muchos
veteranos” que superan los treinta
años. Además, en la final se en-
frentaba gente “que juega un rato
por diversión” a auténticos profe-

sionales. Por ello, a
pesar de la tristeza
del momento, es
consciente de que
“cuando pasen los
días” se darán verda-
deramente cuenta de
lo que han logrado.

Por último, el
Rute Calidad, único
club local que forma
parte del Circuito
Provincial, sufrió la
decepción de caer en
cuartos ante Apaga y
vámonos, que se im-
puso en la tanda de
penaltis, después de
acabar el partido con
empate a dos. El ca-
pitán Pablo Córdoba,
uno de los principa-
les valedores del ma-
ratón de Rute,
reconoció que se
veían llegando a la
final, y más después
de haber sido supe-
riores durante el en-

cuentro. Con todo, dejó en el aire
la reflexión de que los penaltis “a
lo mejor no son tanta lotería y
hay que ensayarlos más”, en re-
ferencia a cuando cayeron justo
la semana anterior, también desde
los siete metros, en el maratón de
Encinas Reales.

Toldos Fuensanta de Córdoba se adjudica el
II Maratón de Fútbol Sala de Rute
El equipo de la capital, que ya venciera el año pasado, fue de nuevo el mejor de los treinta inscritos,
imponiéndose en la final de manera contundente a los veteranos ruteños de Jarawinsky

El Rute Calidad, único
equipo local del
Circuito Provincial,
cayó en cuartos

Los jugadores rojillos de Toldos Fuensanta hicieron valer su superioridad física y técnica durante el partido final ante Jarawinsky/FP

Los cursos de natación intentan mantener una ratio
baja para garantizar la máxima calidad

El público, especialmente los más pequeños, han vuelto a completar la oferta de plazas de estos cursos/FP

El Club Atletismo
Rute estuvo
presente en las
citas de Montilla
y Córdoba

FRANCISCO PIEDRA
Tras el éxito de la carrera popular
organizada a primeros de mayo,
el Club Atletismo Rute ha conti-
nuado asistiendo en junio a citas
de este tipo en la provincia. La
primera fue la de María Auxilia-
dora de Montilla, celebrada el día
1, que contó con la presencia de
tres ruteños entre los ciento cin-
cuenta inscritos. Posteriormente,
el 21 de junio, cuatro corredores
locales se trasladaron hasta la ca-
pital para participar en la II Ca-
rrera Nocturna Ciudad de
Córdoba.

Leonardo Piedra, miembro
del club, que estuvo en Montilla,
considera que lo más positivo de
ir a estas pruebas es “el fomento
del deporte que se genera” para
que otros ruteños sigan sus pasos.
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FRANCISCO PIEDRA
Después de disputarse las dife-
rentes rondas en varias localida-
des cordobesas a lo largo del mes,
las instalaciones del Círculo de
Rute acogieron el domingo 22 la
clausura del Torneo de Ajedrez
Campiña-Subbética. La cita lle-
gaba ya a su décimo séptima edi-
ción y en ella que han participado
más de sesenta competidores de
toda la provincia, siendo el
triunfo final para José Cruz.

El jugador montillano se im-
puso en la última y decisiva par-
tida al lucentino José Luna, tras
más de tres horas de juego. Esta-
mos, por tanto, ante un torneo de
partidas lentas y varias rondas,
muy del gusto de los aficionados,
algo que, en palabras de Cruz,
“choca” con el ritmo de vida ac-
tual. En su opinión, tiende a im-
ponerse un ajedrez “como todo

en la vida, rápido, en un solo fin
de semana”.

Pedro Castilla, presidente de
la federación cordobesa, destacó
la recuperación de este torneo,
tras unos años de parón, hasta si-
tuarse al frente del ajedrez pro-
vincial, recuperación que ha
venido motivada entre otras cosas
por la diversa participación:
desde jugadores jóvenes a gente
con una alta puntuación de ELO
internacional. El único “pero”
que se puede poner en este sen-
tido es la ausencia de mujeres,
algo que afecta a todas las citas
provinciales y que Castilla tras-
lada incluso “a nivel nacional y
mundial”, aunque matizando que
jugadoras “sí hay”.

Para Antonio Ruiz, portavoz
socialista en Diputación, como
principal entidad pública patroci-
nadora del evento, que un torneo

de esta solera se haya cerrado
este año en Rute supone “una
doble satisfacción”, teniendo en
cuenta además que se trata de una
localidad “con una amplia tradi-
ción en este deporte”. Por eso,
aseguró que la entidad en la que
trabaja seguirá fomentando este
tipo de iniciativas “sobre todo
entre la gente más joven”.

Su presidente, Cristóbal Gar-
cía, reiteró la importancia de que
el torneo haya finalizado en Rute.
Ya el año pasado se barajó esta
posibilidad, que finalmente se
desechó por coincidir entonces
con las fiestas de mayo. En
cuanto a la participación local, la
calificó de “regular”, no por el
número de jugadores inscritos,
cinco, sino porque el mejor
puesto ha sido el catorce y el
resto ha estado en la mitad de la
tabla, si bien confía en que otro

año “se dé mejor la cosa”.
A pesar de la discreta actua-

ción, García subrayó “el cariño y
la dedicación” que se están po-
niendo para recuperar en Rute el
tirón popular que tuvo el ajedrez
no hace tanto tiempo. Este hecho

no pasa desapercibido para quie-
nes lo ven desde fuera: tanto
Pedro Castilla como el ganador
José Cruz señalaron que Rute es
el municipio en que este deporte
“ha experimentado más auge” en
los últimos tiempos.

FRANCISCO PIEDRA
La localidad sevillana de Fuentes
de Andalucía acogió el pasado 15
de junio el campeonato regional
de kung-fu. Hasta allí se trasladó
el equipo ruteño, después del exi-
toso debut el año pasado precisa-
mente en nuestra localidad. En
esta ocasión se ha contado ade-
más con la novedad de dos equi-
pos infantiles, ya que a lo largo
de la temporada un total de trece
chavales se han inscrito en las es-
cuelas deportivas puestas en mar-
cha en 2006 por el Servicio
Municipal de Deportes del Ayun-
tamiento de Rute.

Confirmando que el segundo
puesto alcanzado en la edición

anterior no fue flor de un día, los
adultos se han hecho esta vez con
la tercera plaza, aunque en una
categoría superior, la de cinturo-
nes azules (en Rute compitieron
con naranjas y ese segundo lugar
les valió el cinturón verde). Al
salto de categoría hay que añadir
la incorporación de dos nuevos
chicos que sólo disponían del cin-
turón naranja y se han tenido que
adaptar al nivel del resto de sus
compañeros. Respecto a la cate-
goría infantil, han logrado el se-
gundo puesto como cinturones
amarillos.

Las novedades del equipo ru-
teño han llegado hasta el puesto
de preparador, ya que Rocío Ruiz

ha dado el relevo a Francisco
Jesús Romero al frente de las cla-
ses. Juan Baena, uno de los fijos
del equipo adulto, no se atreve a
dar por consolidado el proyecto,
puesto que dependen mucho de la
disponibilidad laboral de sus in-
tegrantes, y cree que estamos ante
“un proceso que va evolucio-
nando”, de manera que espera
que el año que viene se incorpore
más gente. En este sentido, Rocío
Ruiz ha visto “más complejo” re-
estructurar a los adultos dando la
base a los chicos nuevos que co-
menzar de cero con los infantiles.

Dentro del auge que tienen
desde hace tiempo en Rute depor-
tes como el kung-fu o el taek-

wondo, hasta hace poco descono-
cidos para el gran público, la mo-
nitora entiende que la clave,
sobre todo para los más peque-
ños, está en “conseguir que los
chicos se diviertan”, puesto que a
estos niveles “nunca se mantiene
contacto” sino que simplemente
“se marca”. Solamente “a niveles
superiores” se permite cierto con-
tacto “pero siempre con mucho
control”.

Baena también lo ve como
“un juego”, aunque en su caso,
dentro de la modalidad de exhibi-
ción, este año ya han dado sus
primeros pasos con bastones. Así,
lo que valora el jurado es la habi-
lidad, la fuerza y el equilibrio,

todo ello dentro de un tiempo. En
lo que sí insisten ambos es se
trata de un deporte completísimo,
en el que sus practicantes “ejerci-
tan todos los músculos”. Baena
asegura que se nota bastante “la
mejora física” en el último año,
“sin necesidad de llegar en una
forma extraordinaria”.

Los citados problemas de dis-
ponibilidad van a impedir que el
equipo acuda al campeonato na-
cional, como ya hiciera el año pa-
sado, poniendo la guinda a una
más que brillante temporada ini-
cial. En cuanto a los infantiles,
esa posibilidad no existe, ya que
la edad mínima para los naciona-
les es de catorce años.

El equipo ruteño de kung-fu logra el tercer
puesto en el campeonato regional
Junto a los adultos, a la cita han acudido dos equipos infantiles, que han quedado segundos

Las novedades han
llegado al puesto de
preparador, ocupado
ahora por Rocío Ruiz

Tanto el equipo adulto como los dos combinados infantiles volvieron a casa con medalla/EC

El Círculo de Rute clausura el XVII Torneo de Ajedrez Campiña-Subbética

José Cruz (en primer término) en la partida final ante José Luna/FP

La temporada de
tenis de mesa
finaliza con la
celebración de los
diferentes tops
FRANCISCO PIEDRA
La temporada de tenis de mesa
suele clausurarse con la celebra-
ción de los tops, que eligen a los
24 jugadores que han sido más
regulares en las respectivas ligas.
En el caso de los palistas ruteños,
la suerte ha sido “dispar”, en pa-
labras de Diego Arcos, que este
año competía en División de
Honor Andaluza, logrando en el
top final el quinto lugar. Por su
parte, José María Henares ha par-
ticipado en el de Superdivisión
Andaluza, donde ha ocupado el
puesto once.

En cuanto a las pequeñas,
Belén Henares ha sido la mejor
en este tramo final, al quedar ter-
cera del top Benjamín, mientras
que Lydia Arcos ha participado
en el Alevín y el Infantil, en este
caso como invitada. Curiosa-
mente, en el de Infantil, que no
correspondía a su edad, ha lo-
grado su mejor registro, con un
quinto puesto, y en el de Alevín
ha ocupado la séptima posición.

Antes de estas citas, las pe-
queñas habían acudido en el pri-
mer fin de semana del mes hasta
Armilla, para disputar el top
FIDA, organizado por la Federa-
ción Andaluza. El torneo se saldó
con un nuevo triunfo para Lydia,
mientras que Belén quedó quinta.

Por último, del 28 de junio al
5 de julio La Zubia (también en
Granada) ha sido elegida como
sede para el Campeonato de Es-
paña en las categorías Benjamín
y Alevín, ambos en las modalida-
des de equipos, individuales y do-
bles. Hasta allí se han trasladado
Lydia y Belén, que al cierre de
esta edición estaban completando
sus respectivas fases.



CONTRAPORTADA

Los centros escolares despiden el curso entre la alegría de las
vacaciones y la nostalgia de los que acaban ciclo

En medio de un calor que ya em-
pezaba a hacerse notar los centros
escolares de Primaria de Rute y
sus aldeas punieron punto y final
al año académico con las
fiestas de fin de curso. Son
momentos para hacer ba-
lance de lo aprendido y lo
vivido en los últimos
nueve meses, pero siem-
pre desde un punto de
vista positivo, incluso para
aquellos que afrontan el
verano con alguna asigna-
tura pendiente. Para todos
y todas habrá un hueque-
cito para disfrutar en vaca-
ciones, aunque algunos
tengan que echar mano de
los libros.

También tienen un
punto de emotividad estas
fiestas, no sólo por el
hecho de separarse tempo-
ralmente de algunos compañeros.
Quienes peor lo llevan son los de
6º curso, porque ponen fin a un
ciclo y el año próximo irán al Ins-

tituto. Atrás dejan la que durante
años ha sido su segunda casa. Por
eso, cuando les llega el reconoci-
miento y la despedida del resto de

clases alguno no puede contener
una lagrimita. Otros que pasan un
mal trago, por la emoción, en
estos días son los profesores que

se jubilan y que reciben el justo
homenaje de aquellos a quienes
durante años han transmitido su
saber.

Los Pinos y Ruperto coinci-
dieron en celebrar su fiesta el día
20 de junio. Una semana antes lo
había hecho Fuente del Moral. En

Ruperto la novedad principal fue
la instalación de una carpa y el
cambio de lugar del escenario,
que permitió que padres, abuelos
y todo el que quiso, pudieran dis-
frutar de la fiesta en la sombra y
sentados. Tanto en este centro,
como en Fuente del Moral y Los

Pinos, las principales actuaciones
de los alumnos fueron de carácter
musical, aunque no faltaron re-
presentaciones de cuentos como
el del “Mundo al revés”. Además,
en estos colegios se contrató a la
empresa Vigasa Sport para que
completara la animación.


