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Las fiestas y el homenaje
a los que se despiden
ponen la nota emotiva al
fin de curso

La asociación
“Horizonte” publica los
textos de suVCertamen
de Relato Corto

Belén Henares y Lydia
Arcos se adjudican el
Torneo Ibérico de tenis
de mesa
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Cultura Sociedad Deportes

Absuelven a Indusmetal
Torres de un delito contra
la ordenación del territorio

Juventud apuesta por
fomentar los abrazos
frente a otros tipos de
conductas violentas

Roban en la sede de la
Junta Local de la
AECC y lo intentan en
la cooperativa

Págs. 7

Págs. 13

Págs. 18 y 19

El urbanismo continúa siendo
foco de conflictos en nuestro
municipio. Lo último que hemos
conocido ha sido la condena a
seis meses de cárcel por haber
continuado la construcción de
una nave industrial en Las Pozas.
Ello pese a que existía una orden
del Ayuntamiento de paraliza-
ción. La condena en concreto es
por desobediencia de esa orden,
ya que el imputado ha sido ab-
suelto del delito contra la orde-
nación del territorio. Por tanto,
no irá a prisión.
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En cambio, su gerente es condenado por otro
delito de desobeciencia, al construir sin permiso

Según la delegada de
Obras Públicas, la
situación deRute para
las comunicaciones
será “inmejorable”

Mar Giménez anunció una serie
de actuaciones que o bien se están
ejecutando ahora mismo o bien el
proyecto ya está en marcha. Me-
joras como la de la carretera de
Encinas Reales van a posibilitar
que Rute tenga a tiro de piedra
dos ejes claves como laA-45 o la
Autovía del Olivar.

Con el final del mes de junio y del curso académico,
llega una de las citas habituales del verano ruteño.
El Festival de Baile Flamenco de Sebastián Leal y
su escuela marca a la vez el inicio de la agenda cul-
tural para el período estival. Forma también parte
de los actos de sociedad en los que se involucra la
archicofradía de la Virgen del Carmen, de cara a sus
fiestas patronales. De hecho, el festival, que alcan-
zaba ya su novena edición, coincidió con el XIV
concurso de sevillanas “Virgen del Carmen, Patrona
de Rute”. Pero este año será recordado por la remo-
delación que ha experimentado el teatro al aire libre
Alcalde Pedro Flores. La concejalía de Cultura ha
apostado por adecentar este espacio. Para ello se ha

ampliado el es-
cenario y se
han construido
unas escaleras
para facilitar el
acceso. Seguro
que alumnas y
profesor agra-
decieron contar
con más su-
perficie para
las coreografías. Como es costumbre en él, Leal
ofreció un repertorio donde junto al baile destacó el
colorido de un cuidado vestuario.

Flamenco en un renovado
teatro al aire libre

Págs. 2 y 3
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Comienzan las obras
del hogar y las del
centro cultural juvenil

El pleno da luz verde a
una bolsa de trabajo y
al inicio de los
trámites del PGOU

En Rute se invierte la
tendencia nacional y el
PSOE obtiene más
votos
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Inversiones públicas

MARIANAMORENO
Durante el mes de junio han co-
menzado en nuestra localidad va-
rias obras con cargo a los Planes
E que el Gobierno español ha de-

rivado a los Ayuntamientos para
la creación de empleo y realiza-
ción de infraestructuras munici-
pales. Una de estas obras que ya
se ha iniciado va a beneficiar al
hogar del pensionista.
Actualmente, este edificio

está dividido, de manera funcio-
nal, en una zona social y otra de-
dicada a administración. Cuenta
con varias dependencias que se
han quedado muy pequeñas y
con otras que no están adaptadas
para su acceso a minusválidos.
El hogar funciona como un cen-
tro de día dedicado al ocio y es-
parcimiento de las personas
mayores de 65 años.
La principal necesidad que se

plantea con la reforma prevista
es la de ampliar el salón de actos
con unas dimensiones muy supe-
riores al existente. Pasaría de
tener 46,59 metros cuadrados a
175. Se pretende habilitar un
gran espacio para poder celebrar
bailes y diferentes tipos de actua-
ciones. El nuevo salón estaría
ubicado en la planta intermedia.
La biblioteca y la sala de juegos

se desplazarían a la zona del an-
tiguo salón de actos.
La construcción del nuevo

salón también va a implicar te-
char toda la zona del patio. Ade-
más, la remodelación del hogar
va a conllevar la adaptación de
los aseos para que en cada una de
las plantas exista un servicio para
minusválidos. En definitiva, se
trata de unas obras de gran en-
vergadura y su ejecución llevará
varios meses. Se prevé que pue-
dan estar acabadas para el otoño
próximo.
La inversión prevista en este

edificio asciende a algo más de
76.000 euros. Igualmente, in-
cluye la mejora y el acondiciona-
miento de muchas de las
dependencias actuales
para facilitar también
ahí el acceso a minus-
válidos. En concreto,
está prevista la insta-
lación de un ascensor
para finales de julio o
principios de agosto.
El concejal de

Obras e Infraestructu-
ras del Ayuntamiento
de Rute, Manuel Ten-
llado, asegura que las
reformas que se van a
llevar a cabo son
“bastante importan-
tes”. Así lo considera
también el presidente
del hogar del pensio-
nista, José Mangas.
Asegura que con todo
lo que se está ha-
ciendo tienen que
estar “muy satisfe-
chos”.
En su día se barajó

la posibilidad de hacer
un hogar nuevo en el
antiguo hospital. Sin
embargo, para José Mangas ese
proyecto “era inviable”. Ahora,
con las reformas que se van a re-
alizar, por fin se va a contar “un
hogar digno”.
En estos días también han co-

menzado las obras de desmonte
de tierra del nuevo edificio cul-
tural juvenil Ludoteca de Rute.
Este proyecto supondrá una in-
versión que ronda los 800.000
euros y deberá estar acabado
para enero de 2010. Se conver-

tirá en un lugar donde los jóve-
nes podrán tocar, hacer uso de las
nuevas tecnologías o reunirse.
Según el alcalde Francisco

Javier Altamirano, por fin la ju-
ventud va a contar con un espa-
cio propio para poder desarrollar

actividades de carácter lúdico y
formativo. Para Altamirano, es
importante que todos, principal-
mente los padres, nos concien-
ciemos del problema que existe
con la droga entre la juventud.
De ahí la necesidad de trabajar

Además de ampliar su espacio, se van a
acondicionar varias zonas para facilitar el acceso
a minusválidos

Comienzan las
obras del hogar del
pensionista y las
del centro cultural
juvenil Ludoteca
de Rute

Desde que se construyera hace tres décadas, ésta es la reforma más profunda que se ha hecho en el hogar/MM

El nuevo salón de
actos triplicará sus
dimensiones, pasando
a tener 175 metros

Según José Mangas,
con las reformas que se
van a realizar quedará
un hogar digno

El alcalde ha felicitado a los responsables de la escuela taller por las mejoras que están realizando en el pueblo/MM
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para crear ambientes y hábitos
que redunden positivamente en
la formación de nuestros jóve-
nes.
Finalmente, el alcalde se ha

referido a los últimos trabajos re-
alizados en el Paseo del Fresno
por los alumnos del módulo de
carpintería de la escuela taller.
Han rodeado con una valla de
madera toda la zona infantil del

parque del Fresno. Altamirano
ha aprovechado para felicitar “a
la dirección y a los propios
alumnos” por las tareas de em-
bellecimiento y mejora que éstos
están llevando a cabo en diferen-
tes puntos del municipio. Consi-
dera que están trabajando “a
muy buen ritmo” y que ya pode-
mos disfrutar “de muchas de las
tareas realizadas”.

Ciento cincuenta personas de Rute
participan en el sexto encuentro
intermunicipal de mayores
Benamejí fue de nuevo el pueblo anfitrión de una cita que, según todas las
partes implicadas, en cada edición sale mejor

F. PIEDRA/M. MORENO
Por sexto año consecutivo, el pa-
sado 17 de junio se celebraron
las jornadas intermunicipales de
mayores, que organiza la Zona
de Trabajo Social del Sur de
Córdoba. Al igual que el año pa-
sado, de nuevo la localidad anfi-
triona ha sido Benamejí. En
torno a setecientas cincuenta
personas de seis municipios,
entre ellos el nuestro, compartie-
ron una jornada de convivencia
y homenaje a la tercera edad.
Tanto el alcalde anfitrión,

José Ropero, como el ruteño,
Francisco Javier Altamirano,
consideran “necesario” este tipo
de experiencias. Ropero fue más
lejos y aseveró que para los re-
gidores supone “una satisfacción
y honor” acoger estas propues-
tas. Para Altamirano, el encuen-

tro es ya una cita “obligatoria” y
cumple además con otros fines.
Por un lado, los técnicos recogen
ideas para proyectos futuros. Al
mismo tiempo, sirven para crear

“una conciencia de comarca”.
Por su parte, José Mangas,

presidente del hogar del pensio-
nista de Rute, aseguró que este
tipo de encuentros cada año
“salen mejor”, gracias al trabajo
de políticos y técnicos. Con 150
asistentes, nuestro pueblo fue el
más representado en esta cita,

que supone un día de conviven-
cia e intercambio de impresiones
entre los mayores de estos muni-
cipios.
Mangas es consciente de “las

dificultades económicas” de los
Ayuntamientos, pero cree que
“también ellos deben darse
cuenta de las dificultades de los
mayores”. Con todo, señaló que
se había quedado gente de Rute
sin poder asistir por falta de pla-
zas.
Para el presidente, aunque se

cambie según el año el escena-
rio, cree que lo fundamental es
que estas personas “se sientan a
gusto”. Mangas también quiso
agradecer a las instituciones
“por financiar esta idea”, ya que
permite que la aportación econó-
mica de los mayores sea mí-
nima.

Nuestro pueblo fue una vez más el más representado en esta masiva convocatoria/MM

El encuentro sirve para
recabar ideas de los
mayores y crear
conciencia de comarca
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima junio 2008 37 º
Mínima junio 2008: 8.5 (mínima más baja)

Máxima junio 2009 33º
Mínima junio 2009: 8 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

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

Del 1 de septiembre de 2008 al 30 de junio de 2009
771.6 litros/m2.

Pluviometría

En este mes de junio finalizan las clases tanto en los cen-
tros escolares como en el resto de cursos y escuelas mu-
nicipales que durante todo un curso han tenido a nuestros
jóvenes aprendiendo diferentes materias y actividades ar-
tísticas.
Y con la llegada del final de curso, toca “examinarse”

y presentar las notas obtenidas. En este sentido, quiero este
mes dedicar estas líneas a todos los jóvenes que han estado esforzándose durante
todo el año y que han logrado buenos resultados. Estamos acostumbrados a hablar
de la juventud señalando siempre sus problemas, lamentándonos de que no son como
nosotros éramos, resaltando sus defectos. Pero no nos fijamos en que hay un gran nú-
mero de jóvenes que trabajan diariamente, que traen buenas notas a casa, que además,
aprenden inglés, música, danza, flamenco, fútbol, etc. Que nos riñen a los mayores
cuando nos ven fumar o beber, que cuidan el medio ambiente y les gusta tener una
vida sana y responsable. Que se divierten, pero aunque estén en “el botellón”, no
acostumbran a beber. En definitiva, que también tenemos a muchos buenos chicos y
chicas que están muy bien preparados para el futuro, probablemente mucho mejor de
lo que lo estuvimos nosotros en su momento.
Desde mi profesión de profesora del IES de Rute, compruebo día a día cómo esos

jóvenes responsables y trabajadores quedan ensombrecidos porque siempre nos re-
ferimos a los que causan más problemas y olvidamos que la gran mayoría no es así.
Por eso creo que es importante que les dediquemos un espacio, unas pocas líneas a
aquellos de los que nunca hablamos porque hacen lo que tienen que hacer y además,
lo hacen bien.
Los cursos que durante el invierno se organizan desde el Ayuntamiento, también

han terminado y ahora podemos ver el resultado del trabajo de esos meses. La Escuela
Municipal de Música y Danza finaliza ofreciendo una muestra de lo que sus alumnos
han aprendido durante el año. Durante varios días, tanto en Rute como en las aldeas,
vamos a poder asistir a las demostraciones de los estudiantes en una gran variedad
instrumental. Y ya en el mes de julio, podremos disfrutar del Festival de Danza a
cargo de las alumnas de la Escuela Municipal que nos sorprenderán como siempre
con un magnífico espectáculo.
También las alumnas de Flamenco nos demostrarán los avances obtenidos en un

año de trabajo y sacrificio en una actuación digna de una compañía profesional.
Las escuelas municipales de deporte que se han venido desarrollando a lo largo

del curso, finalizan con la satisfacción de haber realizado un gran trabajo entre nues-
tros escolares, trabajo que seguirá desarrollándose en el verano con nuevas activida-
des.
Para participar en todas estas actividades, nuestros jóvenes han tenido que sacar

tiempo de sus ratos libres y, como he dicho al principio, han debido esforzarse mucho
para poder cubrir tantos frentes como muchas veces los padres queremos abrirles,
siempre con el ánimo de que su preparación sea lo más completa posible. Por eso
ahora debemos recompensar ese esfuerzo y reconocer que son buenos jóvenes, que
están bien preparados y que podemos confiar en ellos de cara al futuro.
Y a vosotros, chicos y chicas, enhorabuena. Habéis hecho un buen trabajo, dis-

frutad ahora de unas merecidas vacaciones.

Magdalena Baena
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EDITORIAL

LACONCEJALA
DE CULTURA

Un empresario de Rute ha sido condenado a seis meses de cárcel por un
delito de desobediencia civil, por no haber obedecido un decreto de
paro del Ayuntamiento y continuar con la construcción de una nave.
Pero también ha sido absuelto por otro delito de mayor importancia
contra la ordenación del territorio. Hay que recordar que aún continua-
mos pendientes de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia res-
pecto la nulidad o no de las Normas Subsidiarias del municipio. Como
bien saben nuestros lectores, las NNSS han sido declaradas nulas por
dos veces por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En un pleno del mes que ha concluido se aprobaba un punto relacionado
con el planeamiento urbanístico de Rute, con objeto de iniciar la redac-
ción del Nuevo Plan de Ordenación Urbana. El panorama es bien com-
plejo: muchos empresarios, industriales o particulares que se
encuentran en situaciones complicadas, y expuestos a ser objeto de de-
nuncias de similares características por la Asociación Acapo. Hay de-
masiadas preguntas en el aire y una preocupación generalizada en la
población que no es para menos. Pues, ¿supone lo de este industrial ru-
teño la punta del iceberg? ¿Qué va a ocurrir con la sentencia del Su-
premo? ¿De qué forma afectará al municipio si definitivamente las
NNSS son declaradas nulas? ¿Dará tiempo a que el PGOU se redacte
antes de la sentencia del Supremo? Probablemente habrá que dejar
pasar el verano y todas estas preguntas tengan respuesta. El otoño por
tanto se presenta intenso.
Igualmente, y tras las elecciones europeas, ahora los partidos se prepa-
ran para las de carácter nacional. De momento, las últimas, lo reconoz-
can o no, han servido para tantear el terreno. En general, en España el
PSOE ha perdido y es cierto que en muchas comunidades, provincias
y pueblos históricos ha comenzado a caer su electorado. No obstante,
el elevado nivel de abstencionismo hace que estos resultados no sean
extrapolables a otras elecciones. A nivel local, comienza a elevarse el
tono de los partidos de la oposición, fundamentalmente del PSOE, que
critica la gestión del equipo de Gobierno de IU, en un momento de crisis
en el que está llegando mucho dinero a los ayuntamientos, procedente
de otras administraciones. Aquí cabría hacerse otra pregunta. No cabe
duda que todo este dinero está generando empleo público y mejorando
las infraestructuras públicas y nuestros pueblos, pero ¿qué va a pasar
cuando se deje de recibir? También habrá que esperar unos meses para
saber hasta qué punto las medidas que está adoptando el Gobierno van
a mejorar la situación de crisis económica por la que atraviesa el país.
En cualquier caso, ahora llega el momento de disfrutar del verano, de
las actividades culturales y de las vacaciones. Como bien apunta la con-
cejala de Cultura en su artículo, es obligado reconocer el esfuerzo de
una buena mayoría de nuestros jóvenes que han aprobado sobradamente
y resaltar este aspecto positivo, pues estamos bastante más acostum-
brados a demonizar a los jóvenes como si ahora fueran peores que antes.
Las cosas han cambiado. Pero entre nuestros jóvenes, como siempre, los
hay que cumplen y otros que se dedican a dejar pasar el tiempo.
Mención especial merecen también los profesores. Como dice el viejo
refrán, también los hay de todos, como en botica. Este año se jubilan va-
rios. Por sus clases han pasado muchas generaciones de nuestro pueblo.
En sus manos ha estado la formación de padres e hijos.Algunos de los
que trabajamos en este periódico hemos tenido la oportunidad de ser
parte del alumnado de alguno de estos profesores. Nos queda el re-
cuerdo deAdrián Pérez o deAntonio Peñalver, dos antiguos profesores
exigentes y cordiales, que supieron inculcar la importancia del esfuerzo
para poder superar una materia; una enseñanza que va más allá del co-
nocimiento de la Física o la Biología, pues no hay meta que se consiga
sin el esfuerzo y empeño necesario.
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Hablando de reivindicaciones
absurdas, mi buen amigo Faustino
me comentó que vio por televisión
cómo un grupo de juláis se
encadenaban para exigir una
liberación. Estos iluminados
luchaban por los derechos de los
enanitos de jardín. Su máxima
reivindicación era que todos los
enanitos estuvieran en el bosque –
según ellos, su hábitat natural-, y
no oprimidos en los jardines de las
casas. Siguiendo con la
conversación, Faustino me dijo
que a la hora de desalojarlos
algunos lloraban… ¡Qué
injusticia!
Seguro que viendo todos los

enanitos que le crecen en el chalé
de Génova 13, Mariano Rajoy se
uniría a la protesta sin rechistar.
Lo cierto es que el líder del PP no
gana para disgustos: le crecen
enanos con trajes, tesoreros,
presidentas, periodistas… Al
hombre no le dejan ni una semana
para poder saborear las últimas
victorias de su partido. Y es que
desde hace años le vienen
zumbando sin piedad. Primero fue
el Prestige, al cual lo dejaron igual
que Gary Cooper en “Solo ante el
peligro”, llevándose todos los
palos del mundo. Haciendo un
ejercicio de memoria histórica, en
esa época, Rodrigo Rato (que por
entonces se posicionaba como
sucesor de Aznar) desapareció del
mapa.

Después llegó el dedazo de
Aznar. Ahí le doy la razón a
quienes criticaron este hecho: se
deberían haber producido unas
primarias en el Partido Popular. La
derrota del 14 de marzo del 2004
no se puede considerar “enanito”,
ya que se celebraron tras los
atentados de Madrid, y se pudo
comprobar cómo andaban los
ánimos por aquellas desgraciadas
y tristes fechas.
En la primera legislatura de

Zapatero, el acoso mediático por
parte de los “objetivos” medios de
comunicación de izquierdas, al
que estaba sometido Mariano

Rajoy, era tremendo. Que si
Acebes no sé qué, que si Aznar no
se cuanto, que si merecemos un
gobierno que no mienta, etc. Pero
encima tenía que aguantar, por
parte de los “objetivos” medios de
comunicación de la derecha, el
que quisieran marcarle el rumbo a
la hora de ejercer de oposición. En
definitiva, Rajoy recibiendo tortas
por todos los lados.
Llegan las elecciones del 2008

y las vuelve a perder. El aluvión de
críticas no se hace esperar. Que si
celebración de primarias, que si
debía dimitir, que si Aznar tenía
que volver, etc. Otra vez a darle la
del pulpo. La Esperanza se
convierte en esperanza del sector
crítico. El “tirantes” del Mundo
periodístico, y su amiguito el de
los “Comentarios Liberales”, le
van zumbando sin piedad y sin
rubor –más bien parece que ellos
son los amos del PP-. Tras el
congreso de Valencia, parecía que
las aguas se calmaban para Rajoy,
pero esto duró poco.

Aparece en escena la única
persona que puede disputar el
premio “Ego más grande de
España” a los dos periodistas antes
citados. El juez que siempre entra
por la puerta grande comienza a
investigar casos de corrupción
dentro del Partido Popular. De este
“enanito” salen dos más: el
primero, los trajes de Camps; y el
segundo, el tesorero Luís
Bárcenas. Con el primero, puede
que me equivoque, pero no creo
que un Presidente de Comunidad
Autónoma firme contratos
millonarios a cambio de unos
simples trajes. Lo del tesorero lo
veo más chungo. Ahí puede salir
escaldado Rajoy, al cual le doy
ánimos porque lo suyo es fe ciega.
Cualquiera en su situación hubiera
tirado la toalla, pero él prefiere
aguantar todos los “enanitos” que
le echen. Lo malo del “efecto
Blancanieves” es que, sabiendo ya
cómo es el cuento, Rajoy estará
rezando para que no aparezca la
bruja con la manzana.

Ernesto Hernández García
LOSENANITOSDERAJOY

ELPUENTE SOBRE ELRIOANZUR VERANO
“Aquel verano, delicado y solemne, fue la vida”. (Felipe Benítez Reyes)

CARTASALDIRECTOR
Las cartas enviadas no excederán de 30 líneas mecanografiadas. ELCANUTO se reserva el
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nicación 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 sec-
ción.
Correo electrónico: cartas.director@radiorute.com

Como aquellos que empezaban nada más darnos
las notas en la escuela, aquí está el verano, otra
vez, para resarcirnos del duro invierno y abrirnos,
de par en par, las puertas de la vida, que se cuela
por el balcón. A pesar de que apenas quedan ya
quienes se sienten en su silla al fresco cuando cae
la tarde, y la feria, cuatro noches bulliciosas y
alegres que sabían a poco, se despuebla cada año.
Disponerse a vivir el verano es aguantar el envite
de la nostalgia, sentir el zarpazo del pasado, pero
también la palmada de los amigos que no nos han
abandonado todavía y el entusiasmo por unos
días sin prisas, sin agenda, sin otra ocupación que
ser y vivir.
Iniciamos el verano con la ausencia de

famosos que despuntaron como ídolos hace años,
cuando no había Internet, ni móviles, ni “redes
sociales”, y sus fotos colgaban de las paredes de
quienes, ingenuos, se asomaban a la vida con
sueños balbucientes, expectantes, aguardándolo
todo del porvenir... Y empieza también con otras
ausencias más cercanas y dolientes. Ya no estará
Sebastián cantando la aurora los sábados de
verano. Un mal día de febrero nos dejó. A
menudo, sólo hablamos bien de la gente cuando
ya es tarde. Pero es indudable que Sebastián tenía
en la cara el espejo de su alma. La aurora seguirá,
sin él, recorriendo las calles en las noches de julio
y agosto, aunque sonará más melancólica que de
costumbre y nos parecerá que la campanilla dobla
más que alegra. Es inevitable sentir que con él, y
con otros que formaron parte de nuestro paisaje y
ya no están, se muere un Rute que ya casi sólo
custodiamos en la memoria. No somos
conscientes de cuánto le debemos a la gente que,
poco a poco, va haciendo la historia de nuestro
pueblo. Todos contribuyen a ella, a su manera.
Pero hay personas que destacan porque
comparten sin medida los dones que han recibido.
Viven dándose porque no otra cosa puede ser
vivir. Nos falta – nos faltará ya siempre - su voz
franca, de madrugada, que era la expresión de
nuestros sentimientos más hondos hacia la Virgen
del Carmen. Sebastián se ha ido a cantarle al
oído, en directo. No sabemos por qué lo ha hecho
con tanta prisa. Hubiera llegado de todas formas
al cielo, que era su destino de hombre bueno.
¿Qué hará ahora sin su Rute? Por bien que se esté
allí arriba, como en Rute en ningún sitio… ¿Qué
paraíso puede haber que no se parezca a este
rincón de la Subbética por el que bebemos los
vientos?
Lo cierto es que comienza un tiempo para el

descanso, para viajar y cambiar de aires…, para
soñar y despertar – quienes puedan – sin el
sobresalto del despertador. Será un verano
parecido a otros y distinto a la vez. Vamos
sumando veranos… Necesitamos de ellos para
volver luego a la tarea, para tener fuerzas cuando
los días acorten y las sombras ganen terreno a la
luz. Ahora la vida empuja y se vuelve cómplice,
como queriendo hacernos olvidar desengaños,
como si fuera posible también este verano, de
alguna manera, por qué no, “aquel aire de anís
envolviendo la siesta”, como dice Ángeles Mora

en su último libro (Bajo la alfombra), o la dicha
que cabía en las noches de agosto, bajo el cielo
raso, viendo estrellas que se movían fugaces sin
que supiéramos dónde iban, sin que sepamos aún
adónde fueron.
Es momento de olvidar lo que nos amarga la

vida: los fichajes insolentes mientras muchos
malviven, la hipocresía de los que van de buenos
y nos han demostrado hasta dónde llega la
maldad humana… En el calor del verano
buscamos remedio para el frío que nos hiela por
dentro. Rute en verano nos brinda abiertamente
la confianza de lo conocido, el encanto irresistible
de lo sencillo, la caricia de los lugares queridos,
de los que no es posible irse nunca del todo.
Como entre los restos de un naufragio, en los
bancos del parque, en lo que aún permanece
como siempre estuvo, en las expresiones típicas
que sólo aquí se entienden… recuperamos
recuerdos, reliquias de un tiempo sagrado que se
fue. Y, a la par, miramos de frente a un Rute que
precisa, para seguir haciéndose, de gente
emprendedora y valiente, capaz de denunciar la
injusticia, aun exponiéndose a sufrir amenazas,
que deben ser perseguidas.
Un pueblo no se hace solo. Necesita del

empuje de quienes creen en lo que hacen y son
fieles a su deber y a su compromiso. En verano y
en todo tiempo, hacen falta personas que no
busquen medrar sino servir. No queremos
benefactores que hablen de solidaridad y sean
incapaces de sentir compasión y volcarse con
quienes sufren.
Rute en verano, y siempre, debe ser un

remanso de sosiego y esperanza entre El Hacho y
Las Cruces, una fuente de vida bajo El Canuto.
Un pueblo que acoja al que llegue y huya de la
maledicencia. Un sitio desde donde asomarse al
mundo con la mirada de quienes han visto
muchos atardeceres en el Carmen. Un lugar
donde ojalá ninguna mujer sufra malos tratos a
manos de un salvaje, parapetado bajo la
apariencia de “hombre de bien”. Un espacio
donde se pueda vivir en paz, sin olvido pero sin
rencor, y gozar de momentos que nos hacen sentir
vivos y guardianes de una frágil felicidad que
aquí se encuentra a la mano, escondida y visible,
a la vez, bajo un cielo que fue y será el nuestro,
por más que pase el tiempo. Porque Rute es
mucho Rute y llevamos su nombre cosido en las
entretelas del alma. Y de día, de noche o de
madrugada, sentimos que recorrer sus calles es
pisar algo nuestro y notar a cada paso la presencia
eterna de los que se nos fueron, que nos urge a
vivir y alzar la voz por los que no pueden hacerlo.
Especialmente en verano, Rute aguarda al

forastero, que regresa transido de renuncias y
distancia, y alberga al que encuentra aquí un
aliento de vida con el que seguir viviendo.
Dichosos quienes puedan sentir la alegría de un
verano bajo el sol de su pueblo, con su gente,
entre mares de olivares, navegando siempre…

Yes que, como aquellos que empezaban
cuando acababa la escuela, el verano vuelve y es
la vida… ¡Aprovechémoslo!

Justa Gómez Navajas



EL CANUTO, Junio 20096/OPINIÓN

¿Qué está haciendo el equipo de gobierno de Izquierda
Unida en elAyuntamiento de Rute para intentar paliar los
efectos de la crisis económica y financiera? No piensen
mucho, la respuesta es más que sencilla: nada. Simple-
mente se limitan a gestionar, y no de la mejor manera (de-
dicando la mitad del presupuesto a una sola obra), todos
los fondos anticrisis que vienen del gobierno central, de
la Junta deAndalucía y de la Diputación de Córdoba (más
de dos millones de euros). Dirán nuestros gobernantes lo-
cales que los ayuntamientos están también en una mala
situación y que no tienen recursos para emplear en esta
materia. Bien, pero lo cierto es que otros ayuntamientos
de nuestra comarca sí que han destinado en sus presu-
puestos partidas específicas con carácter extraordinario
para fomentar el empleo, ofrecer ayudas a los desemple-
ados, desarrollar políticas sociales excepcionales, etc. En
Rute, nada de nada.
Aquí, eso sí, se ha puesto en marcha una bolsa de tra-

bajo. Llama de forma poderosa la atención que, cuando
no había crisis, por ejemplo en las pasadas elecciones mu-
nicipales de 2007, el Ayuntamiento de Rute contratase a
cerca de 300 personas a dedo, sin criterio de selección
ninguno; y ahora que sí hacen falta contratos para ayudar
a los que peor lo están pasando, ahora se plantea la bolsa
de trabajo. Una bolsa de trabajo que, curiosamente, ni si-
quiera cubre de forma igualitaria los puestos que necesita
el Ayuntamiento, ya que hay determinados puestos que
entran en la bolsa y otros que no, que siguen cubriéndose
a dedo para personas allegadas al equipo de gobierno de
Izquierda Unida. Sí, suena fuerte esto, pero por desgracia
es verdad.
La crisis se ve que poco afecta a Izquierda Unida en

elAyuntamiento de Rute, que sigue con el mismo número
de concejales liberados (cuatro, incluido el Alcalde), sin
que a nuestro juicio eso se note en un mayor o mejor be-
neficio para nuestro pueblo. Este ayuntamiento y este
equipo de gobierno es, además, el que más dinero se gasta
en sueldos políticos de toda la historia de la democracia
ruteña, y eso en tiempos de crisis, ahí es nada.
ElAlcalde, por otro lado, –y esto no es algo que diga-

mos nosotros, sino que lo dice todo el mundo- no está
prácticamente nunca en el Ayuntamiento y las quejas de
los vecinos y vecinas de Rute se multiplican cada día por-
que no pueden ser atendidos por el Alcalde, siempre por
el teniente de alcalde. En tiempos difíciles como estos, el
capitán abandona el barco.
Ahora que se han cumplido dos años del actual man-

dato, el balance de la mayoría absoluta de Izquierda
Unida al frente del Ayuntamiento de Rute no podría ser
más negativo. A pesar de todos los fondos que están lle-
gando del resto de las administraciones, pleno tras pleno
Izquierda Unida va endeudando más al ayuntamiento, pi-
diendo nuevos préstamos. Salvo las obras financiadas con
los fondos especiales anticrisis estatales y de la Junta de
Andalucía, no hay ningún proyecto que se vea. Todo son
promesas sin cumplir hasta la fecha. ¿Dónde están los
3.000 empleos que elAlcalde prometió con el parque tec-
nológico? Y ahora no pueden decir que tienen una oposi-
ción dura, porque primero desde la oposición estamos
actuando de la manera más responsable posible y, en cual-
quier caso, Izquierda Unida tiene mayoría absoluta en el
Ayuntamiento, así que no hay excusas.
Sinceramente, echamos de menos un mayor compro-

miso de trabajo por parte del equipo de gobierno de Iz-
quierda Unida. Desde el PSOE-Ade Rute continuaremos
trabajando para traer a nuestro pueblo cuanto más mejor,
pero un poquito de esfuerzo por parte de los que tienen la
responsabilidad de gobierno en Rute tampoco estaría de
más.

Volvieron a hacerlo. Estos asesinos, hijos de Satanás,
parece que no se enteran, no tenéis balas suficientes
para matar a todos los demócratas que hay en España,
lo único que conseguís matando a un demócrata, tra-
bajador o empresario, de un partido o de otro, es que
cien o doscientas personas, que hasta ese momento es-
taban al margen de la política, empiecen a tomar con-
ciencia del cáncer que suponéis para todos los
ciudadanos de bien y se agreguen al grupo de los que
os gritan “BASTAYA”. Los árboles cuando se podan
posiblemente sufran, desde su condición de árbol,
pero ese sufrimiento hace que en primavera las ramas
nuevas salgan con mas brío y bastante más fuertes, y
eso es lo que estáis consiguiendo que cada vez seamos
más y más fuertes. Pero nos negamos a daros más es-
pacio del que os merecéis y éste ya es mucho.

Ahora se comprende lo del plan Prever propuesto
por el gobierno, quería que los indecisos se animaran
a comprar coche nuevo dando un poco de dinero ellos,
otro poco los diferentes concesionarios, que con tal de
echar a la calle el stock que tenían lo no vieron dema-
siado mal, e implicar, con su consentimiento o sin él,
a los diferentes gobiernos autonómicos para que tam-
bién pusieran su parte. Una vez conseguido su obje-
tivo, o sea, embaucar al suficiente número de
indecisos, venía la segunda parte del plan y era subir
los impuestos sobre los combustibles para recoger los
frutos ¿de la inversión?, pero en la recogida ya no hay
reparto, ni para concesionarios ni para autonomías,
todo “pal” centro y todo “pa” dentro. A tenor de los
ataques que les estaba lloviendo desde todas partes, el
señor Zapatero va y dice que eso es para que la gente
gaste menos en combustible y así frenar, en parte, lo
del cambio climático y el consiguiente calentamiento
del planeta, estas declaraciones las hace en la cadena
de la casa, “La cuatro”, y sin sonrojo. En ese mismo
programa, le preguntan a continuación por la subida
del tabaco, la respuesta fue, quizás, mejor que la ante-
rior: “es una manera de la gente deje de fumar y así
disminuir el riesgo del cáncer de pulmón” y como en
la anterior, sin ponerse “colorao” ni nada.

A este paso y con estas explicaciones se nos ave-
cina una subida de las bebidas alcohólicas para evitar-
nos la cirrosis, otra sobre los dulces y las bebidas
azucaradas para evitar los problemas de obesidad, y
de camino evitamos la anorexia y la bulimia, que en
los jóvenes son enfermedades peligrosísimas, otra los
productos del cerdo y demás alimentos de alto conte-
nido en grasas por el problema del colesterol, y así
todo lo que se les venga en gana con el único fin de
irnos sacando el dinero, pero de una manera muy sana
y muy comprensible.

El caso es que, esta gente, solo piensan en subidas
de impuestos indirectos donde entramos todo tipo de
ciudadanos, sin tener en cuenta para nada las rentas, lo
mismo les da a ellos los 300 € que cobran algunos ju-
bilados que los 20.000 € al mes que cobra “La
Pajín”.
Y estos son los que se llaman gobierno de izquier-

das, los que se preocupan por los intereses de los obre-
ros y parados. Y lo que es más preocupante, la mayoría
de los obreros y parados los creen.

Y viendo los tiempos que corren, tan solo nos gus-
taría desearles a todos/as los/as ruteños y ruteñas que
pasen un ¡¡¡Feliz Verano!!! en la medida en que la cri-
sis se lo permita.

La Gestora del Partido Popular de RuteJosé Macías Granados Antonio Ruiz Cruz

Es increíble cómo se le puede llegar a dar la vuelta a
la tortilla, y hacer creer a la ciudadanía que los salva-
dores de la caótica situación de crisis actual son pre-
cisamente los culpables de la misma. ¿Y ahora quieren
dar lecciones de cómo hacer las cosas? Señores del
PSOE, ¿les hemos de recordar los artículos 149.1.7,
13, 14 y 17 de la Constitución sobre Competencias
EXCLUSIVAS del Estado? La situación actual de
crisis es fruto de la mala planificación económica del
Gobierno, competencia exclusiva de ZP en estos mo-
mentos, y que llena de dinero las arcas de los bancos,
pero no las de los ayuntamientos, a los que además se
les exige ahora que hagan las tareas que laAdministra-
ción Central, con su competencia en empleo, no ha
sido capaz de asumir. ¿Y nos dicen que nosotros no
damos empleo? Vaya, si precisamente antes nos criti-
caban por el número de contrataciones de personal
eventual… ¿Qué ocurre ahora? ¿Son pocas? Al
menos, los contratos que se hacen en elAyuntamiento
reciben un salario digno, no como los 45 contratos que
vamos a gestionar de Diputación, con salarios míni-
mos que muchas veces no compensarán a los trabaja-
dores el dejar su situación de cobro del desempleo. Es
más, se ha hecho una bolsa de trabajo objetiva, en la
que ustedes, pese a que se llamó por teléfono personal-
mente al Sr. Ruiz y se le envió por correo electrónico
el borrador de la misma, no han hecho aportación al-
guna…Yademás votaron a favor en el Pleno en el que
se debatió dicha cuestión. ¿Ahora la ponen en duda?
Son INCOHERENTES PARATODO. Sólo buscan
farándula y crear discordia cuando se les tiende la
mano para que colaboren en la solución de una situa-
ción de la que su Partido Político es, en gran parte, res-
ponsable. Igualmente ocurrió con el Plan E, se les
pidió que aportasen ideas para obras públicas necesa-
rias para Rute, y no sólo NO APORTARON NIN-
GUNA, sino que ahora se permiten el lujo de criticar
las que se han aprobado por Pleno y con su visto
bueno. Siguen siendo INCOHERENTES e inten-
tando engañar a la opinión pública, que por cierto, se
les da muy bien…
Desde que comenzamos la legislatura no sólo tene-

mos los sueldos políticos congelados, sino que la de-
dicación de una concejala se ha reducido a media
jornada. Somos coherentes con nuestros sueldos, y es-
tamos trabajando honradamente por la mejora de Rute.
Cosa bien distinta es lo que ocurre en el organismo
público al que el Sr. Ruiz pertenece, la Diputación de
Córdoba. En un semanario aparecían datos muy cu-
riosos: el presidente de Diputación cuenta con 11 ase-
sores (que no suelen ni aparecer por Diputación y
cobran sin hacer absolutamente nada, como en el caso
de la Diputación de Almería, también del PSOE, que
no conocían ni al presidente), además de otros 16 di-
putados del grupo socialista. Eso sí que es despilfarro
de dinero público, con salarios de 54.000 euros brutos
anuales, o como el asesor y amiguísimo de Antonio
Ruiz, Ricardo Vera, antiguo secretario catastrófico del
Ayuntamiento de Rute (nombrado a dedo), que cobra
33.843,31 euros anuales por salir a fumar a las puertas
de Diputación. Ya daremos cuentas de estos sueldos,
que son públicos, como los nuestros, y demostraremos
qué es un sueldo normal y qué un sueldo político con
dinero público para callar bocas... Así que más vale
que dejen de criticar y se dediquen a arrimar el hom-
bro para paliar los efectos desastrosos de la “buena
gestión” del PSOE en las demás administraciones.
Dejen de hacer demagogia barata y pónganse a traba-
jar, si es que saben.
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MARIANAMORENO
El número de personas que acu-
den al Ayuntamiento de Rute se
ha incrementado de forma signifi-
cativa en los últimos meses. Es
por ello que para contratos meno-
res o sustituciones se ha apostado
por crear una bolsa de trabajo que
regule el acceso a los distintos
puestos que se ofertan desde el
ente local.
Según el teniente de alcalde,

José Macías, dicha bolsa se ha
elaborado en base a una serie de
criterios “objetivos”. Está pen-
sada para ocupar las plazas de
“auxiliar administrativo, servicios
generales, limpiadoras, barrende-

ros y camión de la basura”. El
resto de plazas de personal laboral
fijo o funcionario se realizan me-
diante el correspondiente procedi-
miento de selección.
Para el representante popular,

Ernesto Hernández, “esto es im-
portantísimo”. Hernández ha de-
jado claro que van a “controlarla
muy de cerca”, para saber cómo, a
quién y por qué se contrata. De
esta forma, se evitará “que se co-
loquen las personas afines o fami-
liares al equipo de Gobierno”.
Otro de los puntos destacados

del pleno ordinario de junio fue la
operación de tesorería que se
aprobó por un importe de 500.000
euros. El partido socialista votó en
contra. Su portavoz, Antonio
Ruiz, no entiende “cómo en un
año en que están viniendo muchos
fondos de otras administraciones
se sigue endeudando al Ayunta-
miento”. El alcalde Francisco Ja-
vier Altamirano quiso dejar claro
que precisamente durante este año

de crisis se está haciendo “un
gran esfuerzo” por dar todo el em-
pleo que sea posible.
Además, resaltó el empeño

que se ha puesto para que los fon-
dos concedidos por otras adminis-
traciones se queden en Rute; algo
que “no ha sido fácil y que no ha
ocurrido en otros pueblos veci-
nos”, como Priego de Córdoba.
Allí los vecinos se han manifes-
tado porque la adjudicación de los
proyectos ha correspondido a em-
presas que no son de la localidad.
O en la propia aldea de Lucena,
en Jauja, donde el reparto de los
fondos anticrisis ha provocado la
dimisión de su alcaldesa pedánea.
Antonio Ruiz también se refi-

rió a la subvención que se ha soli-
citado a la consejería de Vivienda
y Ordenación del Territorio para
la formulación de un Plan General
de Ordenación Urbana. Se trata de
un punto de vital importancia para
el desarrollo del municipio y que,
según Ruiz, “llega tarde, al igual
que la bolsa de trabajo”. No obs-
tante, confía en que este PGOU
pueda estar aprobado antes de que
el Tribunal Superior de Justicia se
pronuncie con respecto a la nuli-

dad o no de la actuales Normas
Subsidiarias, impugnadas por la
Asociación de Amigos del Ca-
mino de la Pozas (Acapo).
Sin embargo, Francisco Javier

Altamirano insiste en que se ha
obrado “por consejo de la Junta”.
Según Altamirano, lo que se ha
intentado es “ganar tiempo para
poder sacar adelante algunas
zonas”, con objeto de no paralizar
totalmente el desarrollo urbanís-
tico.
Ya en el apartado de ruegos y

preguntas, Ruiz se quejó del es-
tado de abandono de las infraes-
tructuras turísticas. En concreto,
se refirió a la zona recreativa de
El Lanchar, donde se encuentra
“un caballo abandonado”.
En este apartado, el Partido

Popular se detuvo en el asunto re-
lacionado con la Policía Local.
Según el portavoz popular, Er-
nesto Hernández, ciertos comen-
tarios o escritos de los
responsables municipales no han
sido adecuados. Considera que
hay que “sentarse y escuchar a
todas las partes”.
Hernández asegura conocer

las posturas de los responsables
de equipo de Gobierno, las de los
miembros de la Policía Local y
también la de los representantes
del sindicato de este cuerpo. En su
opinión, son posturas “encontra-
das y que no coinciden”. El repre-
sentante popular insta a
solucionar el tema para evitar la
mala imagen que el ciudadano
está adquiriendo de la Policía
Local. Para Antonio Ruiz, ya es
hora de que el equipo de Gobierno
aborde este asunto “con seriedad”
y de que se cuente con los efecti-
vos que sean necesarios.
En todo este asunto José Ma-

cías quiso dejar claro que se han
mantenido “muchas reuniones
con ellos”. Sin embargo, advirtió
que lo que no se va a hacer es “ne-
gociar sectorialmente”. Para Ma-
cías, la única vía de negociación
laboral posible es a través del
convenio colectivo. Otra cosa
muy distinta, dijo, “son las mejo-
ras concretas que el servicio nece-
site para su funcionamiento”.
En este pleno también se con-

cedió una mención especial a Jes-
sica Pacheco por su trayectoria
deportiva. Se aprobaron las obras
plurianuales correspondientes al
bienio 2010-2011, entre las que se
incluye la primera fase del polide-
portivo municipal, que albergará
la nueva piscina, por un importe
de 652.347 euros. También se dio
luz verde a un convenio de plane-
amiento urbanístico de Llanos de
Don Juan, con objeto de regulari-
zar algunas viviendas existentes
que se encuentran fuera de la or-
denación urbanística.
Por último, destacó el acuerdo

adoptado en esta sesión plenaria,
relativo a una propiedad de Ra-
fael Reyes Roldán, padre del ex-
concejal popular Agustín Reyes.
En su día, el Gobierno munici-
pal del Partido Socialista optó
por atravesar una finca de su
propiedad para la instalación de
unas tuberías de agua.
Según la documentación que

obra en el expediente, el equipo
de Gobierno socialista entendía
que las tuberías pasaban por un
camino público. Sin embargo,
Agustín Reyes siempre defendió
que se trataba de una propiedad
privada. Finalmente, las tuberías
se instalaron y Rafael Reyes de-

nunció al Ayuntamiento.
Con la documentación apor-

tada por la Junta de Andalucía y
el catastro, ha quedado claro que
por la finca de Rafael Reyes no
pasaba ningún camino público.
Ahora el Ayuntamiento se ve
obligado a indemnizar a la fami-
lia Reyes y a aceptar un acuerdo,
mediante el cual se le concede a
Rafael Reyes un aprovecha-
miento diario de agua de 15 me-
tros cúbicos, a cambio de una
servidumbre de uso público.
Para el actual alcalde, lo que

se hizo fue “una tropelía”, inten-
tando “hacer uso público de una
propiedad privada sin permiso”.
El Partido Popular votó a favor
del acuerdo y el PSOE se abs-
tuvo. Antonio Ruiz justificó la
abstención de su partido por en-
tender que “no se trata de un
asunto relevante”, añadiendo
que “no es una cuestión que les
interese mucho a los ciudada-
nos”.

La creación de una bolsa de trabajo y el inicio de los trámites del PGOU
fueron los puntos más destacados del pleno ordinario
Según el alcalde, no se habían iniciado antes por consejo de la Junta, por no parar el desarrollo urbanístico del municipio

Para Altamirano lo que
se hizo en su día con
Agustín Reyes fue
una tropelía

Hernández ha dejado
claro que va a
controlar de cerca la
bolsa de trabajo

El alcalde responde al portavoz socialista en un momento del pleno/MMPara el portavoz
socialista la bolsa de
trabajo y los trámites
del PGOU llegan tarde

Se inician los trámites de recalificación de terrenos para el desarrollo del parque
empresarial “Tecno-Rute”
MARIANAMORENO
Un pleno breve y de gran calado,
fue la valoración que hizo el al-
calde Francisco JavierAltamirano
al acabar una sesión extraordina-
ria que contaba en su orden del
día con tres puntos: la adjudica-
ción definitiva del contrato de la
obra denominada “Construcción
de edificio municipal centro cul-
tural-juvenil ludoteca en Rute”,
financiada con cargo al fondo es-
tatal de inversión local y que co-
rrespondió a la empresa Proyco,
S.A.; la aprobación definitiva del
estudio de detalle de la Unidad de
Ejecución número 13 y la aproba-
ción inicial de la modificación
puntual de las Normas Subsidia-
rias para la recalificación de terre-

nos rústicos a urbanizables, con
objeto de poder desarrollar el par-
que empresarial “Tecno-Rute”.
El pleno apenas duró 10 mi-

nutos y todos los puntos recibie-
ron el apoyo de los grupos con
representación municipal. Para
Francisco Javier ayer se hizo “un
ejercicio de gran responsabilidad
política”. A juicio del alcalde,
“todos han mirado por el interés
del conjunto de los ruteños”.
Altamirano mostró su satis-

facción por la apuesta decidida
que su equipo de Gobierno está
realizado por este parque empre-
sarial y tecnológico. En este con-
texto, recordó que “siempre se ha
trabajado por la formación de los
jóvenes y el apoyo a empresas”,

con programas como el vivero.
Son iniciativas municipales que,
según dijo, han permitido que al-
gunas “crezcan y lleguen a tener

50 empleados”. También han ser-
vido para dar “el impulso que
otras necesitaban y que ahora lle-
vamos a gala”. Es el caso de la
Escuela de Alta Decoración, Al-
decort, que cuenta con “un exce-

lente reconocimiento a nivel in-
ternacional”.
El alcalde está convencido de

que el parque “Tecno-Rute” va a
permitir que crezcan “muchas de
estas empresas locales y otras que
vengan de fuera”. Pero además va
a ofrecer posibilidades de empleo
y desarrollo empresarial “para
que los jóvenes tengan un futuro
en el municipio”. Respecto al
centro cultural Ludoteca de Rute
dijo se va a cumplir sobradamente
con el objetivo perseguido, “dar
empleo y que el dinero de estos
fondos repercuta en empresas del
municipio”.
Por su parte, María Dolores

Peláez, en representación del
grupo socialista, se alegró de que

pronto comiencen las obras del
centro cultural y juvenil. Una in-
fraestructura que la concejala
considera “muy necesaria” para
nuestra localidad y que va a pro-
porcionar a los jóvenes un lugar
de ocio alternativo.
Según Peláez, con iniciativas

de este tipo también se pone de
manifiesto que los fondos E de in-
versión local “están siendo posi-
tivos y ya comienzan a dar sus
resultados, repercutiendo favora-
blemente en las cifras de desem-
pleo”.
Finalmente, el portavoz popu-

lar, Ernesto Hernández, dijo que
“ningún partido podía negarse a
apoyar los puntos abordados” en
esta sesión plenaria.

Según Altamirano, se
hizo un ejercicio de
gran responsabilidad
política
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EnRute se invierte la dinámica nacional y el PSOE obtiene
más votos que el PP en las elecciones europeas
Dentro de la tónica abstencionista, la participación superó a la media nacional y a la anterior cita con Europa

F. PIEDRA/M. MORENO
Las elecciones europeas del 7 de
junio depararon varias diferen-
cias en Rute respecto a los resul-
tados a nivel nacional. Sí se ha
mantenido la tónica cada vez más
acentuada de bipolarización del
voto en torno al PSOE y el PP.
Entre ambas formaciones, han
sumado un 89,79% del total de
papeletas. Sin embargo, el resto
del análisis de los resultados lo-
cales arroja variaciones llamati-
vas.
Dentro de la tendencia a la

abstención que arrastran tradicio-
nalmente los comicios europeos,
Rute se situó por encima de la
media nacional de participación.

En concreto, un 51,48% de los
8147 electores censados para esta
cita en nuestro municipio ejerció
su derecho al voto. El porcentaje,
por tanto, es casi cinco puntos y
medio más alto que el nacional,
que se ha quedado justo en el
46%.Además, en Rute no sólo es
superior este índice a la media
nacional. También es algo más
elevado que en las anteriores eu-
ropeas de 2004. Entonces la par-
ticipación no sobrepasó el
50,97%.
La otra gran diferencia, por

supuesto, ha sido el vuelco en la
lista más votada. Una amplia ma-
yoría de los votantes ruteños, el
51,38%, ha confiado en la candi-
datura europea encabezada por el
socialista Juan Fernando López
Aguilar. En cifras, esto representa
2.144 votos. Por detrás ha que-
dado el grupo popular. La lista de
Jaime Mayor Oreja ha obtenido
en nuestro pueblo 1.603 votos, un
38,41% del total.
En tercer lugar, pero muy dis-

tanciada, se ha situado Izquierda
Unida, que apenas ha variado sus

resultados res-
pecto a 2004. En
esta ocasión, ha
l o g r a d o
221votos, un
5,30% de los
emitidos. La otra
lista que al
menos cabe
mencionar en
este análisis es la
de UPyD, con 51
votos en Rute,
un 1,22% del
total. Las demás
formaciones han
quedado muy
por debajo del
uno por ciento
de las papeletas
escrutadas.
Tras conocer

los resultados,
llegó la hora de
las valoraciones.
El portavoz so-
cialista, Antonio
Ruiz, quiso re-
saltar que la partici-
pación haya estado
en Rute “bastante
por encima” de la
media nacional. De
ahí su doble agrade-
cimiento: a los vo-
tantes ruteños “y
muy especial” a
quienes han confiado
en “un voto progre-
sista para Europa”.
Ruiz considera

clave que durante la
campaña los repre-
sentantes socialistas
hayan ido “puerta
por puerta” expli-
cando su proyecto. También des-
tacó en este punto que su grupo
haya sido “el único” con inter-
ventores y apoderados en todas
las mesas. El portavoz cree que
ese esfuerzo y esa cercanía “se
han notado”.
Respecto al avance conserva-

dor en España y el resto de Eu-
ropa, Ruiz considera que la crisis
“global” ha sido “determinante,
sobre todo para los partidos de

gobierno”. Aun así, considera
“razonablemente satisfactorios”
los resultados nacionales. Pri-
mero porque es el partido socia-
lista en Europa que más apoyo ha
recibido, dentro de la corriente
conservadora que hay en el conti-
nente. Además, entiende que el
triunfo del PP “no ha sido la vic-
toria contundente que ellos vati-
cinaban”. Más “preocupante” le
parece el avance general de fuer-

zas extremistas. Cree que los par-
tidos democráticos deberían verlo
como “una señal de alarma”.
Por su parte, el concejal popu-

lar Ernesto Hernández admitió
que a nivel nacional “no es un
gran éxito” del PP, aunque sí lo
califica de “muy importante”.
Para Hernández, los “grandes
problemas” del PSOE y su polí-
tica “no muy definida, poniendo
parches por todas partes”, ha lle-

vado a que los ciudadanos “se
den cuenta de que hay que cam-
biar”.
A partir de ahí, el Partido Po-

pular debe “ver por dónde tiene
que caminar y ofrecer unas líneas
claras, precisas y muy concretas”.
Es lo que les puede llevar a subir
“definitivamente” en otras elec-
ciones. En el ámbito local, el in-
cremento en cuatrocientos votos
en relación a 2004 le parece que
es la confirmación de que hay
que actuar “sin meterse con nadie
y que el pueblo vea que se está
por ellos”. Sólo si se sigue esa
línea “correcta” se podrán extra-
polar esos resultados a unas elec-
ciones municipales.
Su llamada de atención es res-

pecto a la baja participación que
se repite en las europeas, llamada
que hace extensiva a todos los
partidos. Cree que hay que traba-
jar “de una forma distinta”, por-
que cuando el ciudadano europeo
y español no acude a votar “es
por algo”. En ese contexto en-
marca también el auge de los par-
tidos extremistas, “porque
cuando no hay claridad o justicia,
aparece el extremismo”.
Finalmente el alcalde Fran-

cisco Javier Altamirano quiso
hacer una valoración “positiva”
de la participación, “muy similar
a la de 2004”, contrariamente a lo
que se auguraba. Altamirano
coincide conAntonio Ruiz en que
de esta cita “no se puede hacer
una lectura ni una correlación de
los votantes en elecciones nacio-
nales”. Cree que en el futuro
habrá que hacer “un análisis en
profundidad”, pero de entrada
también es de la opinión de que
ante una situación de crisis los
votantes han optado por “castigar
a los partidos socialdemócratas”.
Lo que considera igualmente

preocupante es el auge de los gru-
pos de extrema derecha. En
cuanto a los resultados de Iz-
quierda Unida, ve como “motivo
de satisfacción” el hecho de que,
dentro del actual contexto euro-
peo, haya mantenido las cifras de
hace cinco años.

Fuente: Ministerio del Interior

Todos los portavoces
coinciden en el
preocupante avance de
los extremistas

Juan Luís Rascón (parlamentario nacional de PSOE)
“No es casualidad que la administración de Obama se haya
fijado en Europa o en el tren de alta velocidad de España al
que los populares llamaban el rapidillo”

Mª Luisa Ceballos (senadora por Córdoba del PP)
“Hay que cambiar la pena y la tristeza que tiene la gente por
tanto desempleo. Estas elecciones deben servir de antesala a
las próximas generales”

Diego Valderas (coordinador regional de IU-CA)
“PP y PSOE juegan en un mismo equipo al servicio del ca-
pitalismo y la especulación. Han sido incapaces de quitar
dinero a los más poderosos”

EL CANUTO

Frases de campaña
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Los socialistas contraponen la falta de planmunicipal contra la crisis
frente a la apuesta de otras administraciones

MARIANAMORENO:
Las inversiones realizadas por la
Diputación en los municipios,
motivadas por la crisis, y la falta
de un plan de carácter municipal
para Rute fueron los contenidos
principales de una rueda de
prensa ofrecida por el grupo mu-
nicipal socialista. El portavoz
municipal y también portavoz en
Diputación, Antonio Ruiz, alu-
dió a los 1,8 millones de euros

que la entidad provincial va a in-
vertir en contratos menores de
15 días, con un máximo de cua-
tro por persona, con objeto ayu-
dar a los desempleados que
tengan una situación más peren-
toria. Según dijo, en Rute va a
suponer la formalización de 45
contratos.
Ruiz también se refirió al

Plan Excepcional deApoyo a los

ayuntamientos. Cuenta con par-
tida de 1.700.000 y va a ayudar a
sobrellevar la difícil situación fi-
nanciera por la que atraviesan
los consistorios. En concreto, va
a suponer una inyección de
22.148,34 euros para que la te-
sorería municipal “pueda pagar
a los proveedores”. Igualmente,
Antonio Ruiz hizo un repaso por
el Plan deAcción Concertada de
la Diputación, que va a permitir
que a Rute vengan 148.933,93,
trece mil más que en 2008.
Las líneas en las que se han

concedido estas ayudas implican
conceptos muy variados. Así,
hay ayudas para programas y
equipamiento deportivo; la con-
tratación de un técnico de Juven-
tud, equipamientos para cultura
y el proyecto municipal de
Igualdad de género. También
destaca una partida de más de
25.000 euros para diferentes ac-
tuaciones en mantenimiento y
mejora de zonas urbanas.
Por otro lado, dentro de la

Agenda 21 Local, destaca la re-
cuperación del camino de la
Pontanilla Alta. Asimismo, una
de las principales líneas de este

año vuelve a ser
para las aldeas.
Por ejemplo, se
va a mejorar el
alumbrado pú-
blico de Llanos
de Don Juan y se
va a acometer la
segunda fase del
arreglo del Ca-
mino del Duende,
en Zambra. Nues-
tro pueblo no es
un caso único.
No obstante,

para Antonio
Ruiz lo verdade-
ramente grave es
la falta de un plan
de carácter municipal ideado
para ayudar en momentos de cri-
sis económica. Considera que
estamos en “un momento
único”, donde los ayuntamientos
están recibiendo fondos de otras
administraciones, “y el nuestro
no hace nada de nada”.
Acompañando al portavoz

socialista estuvieron sus compa-
ñeras de partido María Dolores
Peláez y María Trinidad Man-
gas. La primera aprovechó su

comparencia para agradecer al
pueblo de Rute el apoyo que ha
dado al PSOE durante las últi-
mas elecciones europeas. Por su
parte María Trinidad Mangas se
centró en “la falta de plan contra
la crisis del Ayuntamiento”. Cri-
ticó que “no se hayan bajado los
sueldos políticos”. En este sen-
tido, Antonio Ruiz dijo que esta
Corporación local es “la que
más dinero gasta en sueldos po-
líticos de toda la historia demo-

crática del municipio”.
Finalmente, Ruiz criticó la

recién creada bolsa de trabajo.
Según dijo, se trata de una bolsa
“que no cubre de forma igualita-
ria los puestos de similares ca-
racterísticas que necesita el
Ayuntamiento de Rute”. El por-
tavoz socialista asegura que hay
puestos “que siguen cubriéndose
a dedo para personas allegadas
al equipo de Gobierno de Iz-
quierda Unida”.

Numerosas personas mostraron interés por adquirir una de las viviendas/MM

El grupo socialista destaca las inversiones de la diputación y critica la falta de propuestas del equipo deGobiernomunicipal

Ruiz asegura que tras
la creación de la bolsa
de trabajo se sigue
contratando a dedo
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Francisco Pulido hace balance de las inversiones que la
Diputación realiza enRute
El presidente comprobó el estado de varias infraestructuras públicas y se acercó hasta la Escuela deAlta
Decoración

MARIANAMORENO
Hasta Rute se trasladó el pasado
2 de junio el presidente de Dipu-
tación, Francisco Pulido, para
hacer balance y dar a conocer las
inversiones que dicha entidad ha
realizado en el municipio.
Acompañado del alcalde Fran-
cisco Javier Altamirano y del
concejal ruteño y diputado pro-
vincial, Antonio Ruiz, ofreció
una rueda de prensa en la que
mencionó los diferentes proyec-

tos municipales que se desarro-
llan con aportaciones de fondos
provinciales.
El presidente de la Diputa-

ción resaltó la apuesta que se ha
realizado en caminos rurales,
“con objeto de facilitar las labo-
res agrarias”. Igualmente, Fran-
cisco Pulido aprovechó su
comparecencia pública para re-
ferirse al programa Activus; un
programa de empleo destinado a
los jóvenes desempleados y que
ha supuesto en Rute una inver-
sión de más de 33.000 euros.
Francisco Pulido se detuvo

en el programa de Ayuda a Do-
micilio, que se está desarro-
llando en colaboración con el
Ayuntamiento y que se lleva a
cabo al amparo de la Ley de De-
pendencia. Se trata de de una in-
versión que pretende atender a
las personas dependientes, con
objeto de favorecer su autono-
mía. En concreto, el presupuesto
de un año a otro se ha triplicado.
Así, en 2008 se destinaron

unos 100.000 euros para la
Ayuda a Domicilio. Sin em-
bargo, en 2009 las cantidades

aportadas para este proyecto en
Rute han sido de 308.000 euros.
A esto hay que sumarle otros
200.000 euros que han recibido
las familias en concepto de
ayuda económica directa y que
también han sido fruto de la
mencionada ley. En definitiva, y
según Pulido, se ha pasado “de
100.000 euros a medio millón de
euros en el presente año”.
Respecto a las aportaciones

que la Diputación ha realizado a
los ayuntamientos a través de
Planes Provinciales, destacó los
650.000 euros que van a servir
para la construcción de una
nueva piscina municipal en el
Plan Parcial Residencial número
uno. Y los 240.000 euros presu-
puestados en 2009 para ultimar
las obras del Centro Cívico de la
calle Fresno.
Según el alcalde, este edifi-

cio se iba a destinar en un princi-
pio a la construcción de un cine.
Sin embargo, las dimensiones
del inmueble y “la poca viabili-

dad económica futura” de una
sala de cine han propiciado que
se apueste por un aprovecha-
miento distinto. De esta forma, el
futuro Centro Cívico albergaría
aulas formativas y salas de reu-
niones y encuentro para asocia-
ciones y colectivos de Rute.
Por su parte, el concejal ru-

teño y diputado de Participación
Ciudadana, Antonio Ruiz, dijo
que en la actualidad se puede ca-
lificar de “óptima” la línea de co-
laboración entre elAyuntamiento
y la Diputación. Según Ruiz, los
intereses que mueven a ambas
entidades local y provincial son
los mismos. El ruteño destacó
“la apuesta municipalista” de la

Diputación Provincial y su preo-
cupación por los proyectos y ne-
cesidades de los pueblos de
Córdoba.
Finalmente, el presidente de

la Diputación, acompañado,
entre otros, del alcalde y del por-
tavoz socialista municipal, visi-
taron varias empresas e
instalaciones del municipio. Se
trasladaron hasta la calle Fresno
para comprobar el estado de las
obras del edificio público que
allí se encuentra. Más tarde visi-
taron la Casa del Burro y estu-
vieron acompañados de Pascual
Rovira. Éste les mostró su gale-
ría de famosos y las propias ins-
talaciones de la fundación Casa
del Burro.
Durante dicha jornada los

responsables públicos también
se acercaron a las instalaciones
de la Escuela de Alta Decora-
ción, Aldecort. Pulido se mostró
“gratamente sorprendido por la
trayectoria y el funcionamiento
de esta empresa”.

Francisco Pulido durante su visita a la Escuela de Alta Decoración/MM

LaDiputación invertirá
650.000 euros para la
nueva piscina
municipal

REDACCIÓN
El pasado 3 de junio, en una
asamblea extraordinaria cele-
brada en el Salón de Plenos de la
Diputación, Salvador Ábalos era
elegido nuevo presidente de la
Asociación Provincial de CIT’s.
De esta asociación forman parte
los 8 centros de iniciativas turís-
ticas de la provincia. A su vez
aúna a más de 350 empresarios
turísticos de Córdoba y su pro-
vincia.
Ábalos es desde el año 2004

director general de Zerca Hoteles
y presidente del C.I.T. Subbética

desde 2006. Tiene tras de sí una
dilatada carrera profesional, con
más de treinta años de experien-
cia, siempre ligado al sector de la
hostelería. Ahora asume la presi-
dencia de la asociación provin-
cial con el objetivo de potenciar
y consolidar la figura de los
CIT’s como entes asociativos y
representativos de sus respecti-
vos territorios.
En su investidura el nuevo

presidente reconoció la labor re-
alizada por la anterior junta di-
rectiva.A continuación, adelantó
las principales líneas de actua-

ción de esta asociación durante
los cuatro próximos años. Bási-
camente, pasan por dar cabida en

los CIT’S al tejido empresarial y
las entidades locales y comarca-
les, la financiación, un plan de
formación en el sector y un plan

de promoción conjunta de Cór-
doba como destino turístico.
Con esta nueva etapa la aso-

ciación emprende un camino
“ilusionante y lleno de nuevos
retos para consolidar el turismo
en nuestra provincia”.
Por otra parte, el Patronato

Provincial de Turismo de Cór-
doba presentó el pasado día 22 su
nueva página web. El proyecto
está desarrollado por la Empresa
Provincial de Informática
(Eprinsa) y su objetivo es con-
vertirse en una plataforma para la
promoción de los productos tu-

rísticos cordobeses.
La diputada provincial de Tu-

rismo, María José Montes, se-
ñaló que desde el Patronato son
conscientes del “valor añadido”
que el uso de las nuevas tecnolo-
gías aporta a la promoción de
nuestros productos turísticos. Por
ello esta nueva web nace con el
objetivo de “trabajar en la capta-
ción del turista a través de un im-
portante contenido fotográfico y
audiovisual”. También se quiere
posibilitar su uso a intermedia-
rios con el fin de realizar paque-
tes turísticos.

LaAsociación Provincial de Centros de Iniciativas Turísticas elige
a Salvador Ábalos como nuevo presidente

Piden 1.600 euros
para unamadre
por abandono de
menores al no
obligar a su hija a
ir al colegio

REDACCIÓN
El ministerio público pide una
multa de 1.600 euros para una
madre, E.M.C., acusada de un de-
lito de abandono de menores. Su-
puestamente no obligó a su hija a
que acudiera a clase con regulari-
dad durante los cursos académi-
cos 2006-2007 y 2007-2008.
Según la calificación del fis-

cal, la menor, nacida en 1992, es-
tuvo matriculada en 1º de ESO
durante el curso 2006-2007 en un
centro educativo de Rute. La pe-
queña faltó a clase sin justifica-
ción durante el mes de
septiembre, octubre, noviembre y
diciembre.
También se ausentó durante 18

días del mes de enero de 2007, 17
días de febrero, 21 de marzo, 13
en abril, 21 en mayo y 15 en junio
del mismo año. Además, en el si-
guiente curso, la menor, pese a en-
contrarse matriculada en el mismo
centro educativo en 2º de ESO,
faltó a clase sin justificación cua-
tro días en septiembre y 20 en oc-
tubre.
Por su parte, la madre, de es-

tado civil viuda, adoptó una acti-
tud “de total pasividad y
despreocupación”. Según el mi-
nisterio, ésta sabía que su hija
tenía que cumplir con la escolari-
zación obligatoria y asistencia re-
gular a clase. Por eso, su
obligación como madre era “pro-
porcionársela y compeler a la
menor a ello”.
El fiscal añade en su escrito

que se realizaron gestiones desde
diferentes instancias con compe-
tencias educativas y sociales,
como la dirección del centro esco-
lar, el equipo de orientación de la
zona y los servicios sociales del
Ayuntamiento de Rute. Sin em-
bargo, todas resultaron “infructuo-
sas”.

Pulido afirma que en
ayuda a domicilio se ha
pasado de 100.000
euros amediomillón

El objetivo del nuevo
presidente es potenciar
y consolidar los CIT’s
como entes asociativos
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El gerente de Indusmetal Torres es absuelto de un delito contra la
ordenación del territorio y condenado por otro de desobediencia
Se le condena a seis meses de cárcel por haber construido pese a que existía un decreto del Ayuntamiento para paralizar las obras

M. MORENO/F. PIEDRA
El Juzgado de lo Penal número 5
de Córdoba ha condenado a una
persona de Rute a seis meses de
prisión por un delito de desobe-
diencia grave. La razón está en
haber continuado la construcción
de una nave industrial en la zona
de Las Pozas sin respetar la orden
municipal de paralización. En
cambio lo absuelve del delito ur-
banístico debido a que la norma-
tiva urbanística de dicho suelo
está sometida a un pleito por lo
Contencioso-Administrativo. Los
hechos se remontan al año 2006.

En la sentencia se considera
probado que J.T.M., de la empresa
Indusmetal Torres, inició en 2006
la ejecución de unas naves indus-
triales ubicadas en el paraje “El
Cierzo” de nuestra localidad. El
condenado había solicitado la co-
rrespondiente licencia de obras.
Sin embargo, ésta le fue denegada
en junio de 2006. Aun así, conti-
nuó con ellas sin esperar a que se
resolviera el recurso interpuesto
para conseguir el informe favora-
ble de los técnicos del Ayunta-
miento de Rute.

Asimismo, la sentencia señala
que el Consistorio ruteño ordenó
la suspensión de las obras me-
diante un decreto del 15 de sep-
tiembre de 2006, debido a que en
ese momento las Normas Subsi-
diarias habían sido declaradas
nulas y estaban recurridas. El ori-
gen está en la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) de noviembre
de 2006. En ella, declaraba nula la
revisión de las Normas Subsidia-
ras del Ayuntamiento de Rute, a
raíz de la demanda interpuestas
por la Asociación de Amigos de
las Pozas (Acapo). Por todo ello
el gerente de Indusmetal Torres
ha sido condenado por desobe-
diencia a seis meses de cárcel y
absuelto del delito contra la orde-
nación del territorio, por el que el
fiscal pedía un año de prisión.

Por su parte, el alcalde Fran-
cisco Javier Altamirano no se ha
mordido la lengua a la hora de in-
tentar que la gente “tome nota de
a qué situación tan disparatada es-
tamos llegando con las actuacio-
nes de la famosa asociación
Acapo”.Altamirano ha lamentado
no haber podido explicar al juez,
cuando él mismo tuvo que ir al
juicio, “la cantidad de obras ilega-
les de estos señores que enarbolan
la bandera de la garantía urbanís-
tica”.

En opinión del alcalde, ellos
son “los que menos pueden ha-
blar, porque han hecho naves, cor-
tijos, chalets y todo lo que han
querido en suelo rústico”. Ade-
más, Altamirano no se explica la
“especial saña” de Acapo con la
empresa Indusmetal Torres. Le
parece “curioso” que haya más
obras en Las Pozas y no las hayan

denunciado.
En este sentido, cree que

Acapo ha querido “encauzar” el
asunto como un grave delito con-
tra la ordenación del territorio,
“cuando esto ha sido una amplia-

ción de una industria existente y
en un suelo calificado como in-
dustrial en las actuales Normas
Subsidiarias de Rute” aunque no
está desarrollado. De ahí que,
“afortunadamente”, el juez haya
“comprobado estos extremos”.
Justo por eso, y aunque no acata-
ron el decreto del Ayuntamiento,
ha estimado que no hay delito
contra la ordenación urbanística.

Finalmente, en nombre de la

empresa se ha ex-
presado su “me-
d i a n a
satisfacción” con
la decisión de la
jueza. Argumen-
tan que, pese a
ser condenados
por desobedecer
la orden de para-
lización, han sido
absueltos del de-
lito contra la or-
d e n a c i ó n
urbanística, que
es “de mayor en-
vergadura”, con
penas de cárcel
mayores que no
habrían podido
eludir.

De hecho, y
dado que este in-
dustrial no tiene
ningún tipo de an-
tecedentes penales, espera “no
verse obligado a cumplir los seis

meses de cárcel impuestos”. Con
todo, lamentan la “persecución
personal” que ha habido desde

esta asociación con su empresa y
desea que otras del municipio “no
tengan que padecer lo mismo”.

Desde Indusmetal Torres se ha valorado con "mediana satisfacción" la sentencia/FP

Altamirano no se
explica la “especial
saña” de Acapo con
Indusmetal Torres
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La delegada de Obras Públicas asegura que Rute quedará en una
situación “inmejorable” para las comunicaciones
Nuestro pueblo estará muy cerca de los dos grandes ejes que constituyen la Autovía A-45 y la del Olivar

F. PIEDRA/M. MORENO
El pasado 4 de junio visitaba
Rute la delegada provincial de
Obras Públicas y Transportes,
Mar Giménez. La delegada es-
tuvo en primer lugar en el Ayun-
tamiento, donde fue recibida por
el alcalde Francisco Javier Alta-
mirano. Les acompañó el conce-
jal socialista Antonio Ruiz.
Altamirano quiso dar las gra-

cias y poner “especial énfasis” en

algunas mejoras realizadas desde
esta consejería, como han sido la
de la carretera de Rute a Carca-
buey, la de Iznájar o la del Cerro
del Olivar. Posteriormente, la co-
mitiva se trasladó a supervisar el
estado de las obras de otra de las
actuaciones de envergadura: la
conexión de Rute con la autovía
de Málaga a través de la antigua
carretera de Encinas Reales, la
A-344.
Según la delegada, la mejora

de las comunicaciones “no es
una condición suficiente, pero sí
necesaria”. Giménez detalló las
cuantías de la carretera de Carca-
buey o el refuerzo del firme en la
carretera A-331, de Lucena a Iz-
nájar, por donde discurre la tra-
vesía de Rute. Ello ha supuesto
una inversión que sobrepasa los
dos millones de euros. Sin em-
bargo, considera aún más impor-
tantes las actuaciones que están
“en ejecución”. Entre ellas, cabe
destacar el citado acondiciona-
miento de la A-344, dentro del

Plan Más Cerca.
Esta vía va a permitir conec-

tar Rute “con el gran eje de la co-
municación” que constituye la
autovía A-45, de Córdoba a Má-
laga. Giménez informó de que
las obras se encuentran “en el
ecuador”. Hasta la fecha, se ha
realizado la parte “más compli-
cada, que es quizás la que se ve
menos, pero que técnicamente
supone más tiempo, como el mo-
vimiento de tierras”. A ello se
añade que hemos atravesado un
invierno con muchas lluvias,
“que para los olivos es buení-
simo pero complica el trabajo en
las carreteras”.
Con todo, asegura que se

están cumpliendo los plazos. En
cuanto al hallazgo hace unos
meses de restos arqueológicos,
por los informes técnicos de que
dispone, “parece que no va a in-
terferir en las obras”. Por eso cal-
cula que estará terminada de aquí

a un año. Mientras se concluye,
se cuenta con la alternativa de
Las Salinas. De no haberla te-
nido, el alcalde admite que hu-
biera habido que “conjugar las
obras con la circulación, como
ocurre en infinidad de casos”.
La delegada también se refi-

rió a las protestas de los ecologis-
tas por la tala de árboles el
verano pasado. En este sentido,
dijo que en el año que lleva en el
cargo no ha recibido más protes-
tas y recordó que el “modus ope-
randi” de la consejería es “el
máximo respeto por todo el tema
medioambiental y de patrimo-
nio”. También cree que se puede
repoblar la zona afectada.
Hay otra pequeña actuación,

“pero muy importante en materia
de seguridad”, que es la elimina-
ción de una curva peligrosa en la
carretera de Lucena. Todo esto
suma más de diez millones de
euros. Entre las actuaciones in-

mediatas, Giménez destacó el
acondicionamiento del firme de
la A-331, pero en el tramo de
Rute a Lucena, por valor de
927.000 euros.
Para el concejal Antonio

Ruiz, esos aproximadamente
trece millones dan una idea “muy
exacta de la importancia de estas
inversiones para nuestro munici-
pio”. No sólo porque se mejora
la calidad de vida o las comuni-
caciones, sino porque “se está sa-
cando obra pública en estos
tiempos de crisis”.
Estas mejoras van unidas a la

futura construcción de una va-
riante que evitará tener que entrar
en el casco urbanoAdemás, estas
actuaciones se enmarcan en lo
que Giménez considera “el otro
gran eje”, la Autovía del Olivar.
En definitiva, la delegada va-

ticina que Rute va a quedar en
unas condiciones “inmejorables”
para la comunicación. Por un

lado, tendrá muy cerca estos dos
ejes, pero al mismo tiempo estará
“preservado de lo que supone
tener esas vías a pie del casco ur-
bano”. Por lo tanto, se podrá se-
guir disfrutando del entorno
natural, “y aunar el atractivo tu-
rístico con unas buenas conexio-
nes y posibilidades de desarrollo
económico”.
Respecto a proyectos de fu-

turo, avanzó que se seguirá tra-
bajando, porque Rute es “un
pueblo que está creciendo”. Así,
respecto a la variante, señaló que
se está en el anteproyecto y se ha
superado el trámite medioam-
biental. Ahora se seguirá con la
licitación de la redacción del pro-
yecto, “aunque para hacer las
cosas bien los pasos son largos”.
Según el alcalde, el antepro-

yecto contempla que la variante
discurra “justo al lado” del futuro
Parque Tecnológico Tecno-Rute.
Altamirano calcula que el parque
quedará “a unos tres kilómetros
del casco urbano”.
Precisamente, la Consejería

de Obras Públicas y Transportes
ha recibido a lo largo del mes de
junio 45 ofertas para la construc-
ción de la Variante de Lucena en
la carretera A-331. La Variante
evitará el paso de los vehículos
por el centro urbano en el itine-
rario de esta vía, que conecta las
localidades de Rute e Iznájar con
la Autovía del Olivar.
Las obras, enmarcadas dentro

del Plan Más Cerca del departa-
mento que dirige Rosa Aguilar,
cuentan con un presupuesto de li-
citación de 9,6 millones de euros.
El empleo asociado a la inver-
sión es de 169 puestos de trabajo,
98 directos y 71 indirectos. Para
su financiación se cuenta con
fondos del programa europeo
Feder.

La delegada supervisó personalmente las obras de la carretera a Encinas Reales/MM

Las comunicaciones
no son “una condición
suficiente, pero sí
necesaria”

La nueva campaña de Epremasa ahonda en un mejor aprovechamiento de
los contenedores amarillos
FRANCISCO PIEDRA
El último fin de semana de mayo
se trasladaba de nuevo hasta
nuestro municipio el furgón del
reciclaje de la empresa provin-
cial Epremasa. Hace ahora dos
años que se instalaron en Rute
los contenedores amarillos. Su
finalidad era recoger residuos de
plástico, latas y envases de tetra-
brick. Transcurrido este tiempo,
la respuesta ciudadana deposi-
tando este tipo de residuos ha
sido ejemplar.
Como testigo directo de lo

que sucede en Córdoba, Aurelio
Gómez, monitor de Epremasa,
asegura que nuestro pueblo está
a la altura del resto de la provin-
cia. Sin embargo, queda mucho
por mejorar a la hora de sacar el

máximo partido a los contenedo-
res.
Con frecuencia, los envases

se depositan en bolsas cerradas
o directamente se dejan sobre el
contenedor. Por eso, además de
las bolsas amarillas para el reci-
claje, en esta ocasión se repar-
tieron en el Paseo Francisco
Salto folletos informativos para
un mejor aprovechamiento.
Con Aurelio Gómez estuvo

Ana Lazo. La concejala coincide
en que se ha superado muy bien
esa primera fase de información
y ahora se abre “una etapa más”.
El lema es “Aplasta los enva-
ses”, de forma que no se come-
tan los citados errores, “algo de
lo que todos debemos concien-
ciarnos”. Junto a las bolsas amarillas se entregaron folletos informativos/FP
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Juventud apuesta por una iniciativa que fomenta el abrazo frente
a otros tipos de conductas violentas

MARIANAMORENO
El municipio de Rute ha sido el
primero en recibir una caravana
de abrazos que recorrerá cada
uno de los pueblos de la Subbé-
tica cordobesa. Se trata de una
iniciativa muy original: mediante
el teatro en la calle y la expresión
artística pretende concienciar
sobre la conveniencia de relacio-
narnos sin conductas violentas.
El proyecto lo pone en marcha el
área de Juventud de la Mancomu-
nidad de la Subbética y están im-
plicados los catorce municipios
que la componen.
La caravana de abrazos es un

autobús que traslada a personajes
muy variopintos por las distintas
localidades de la Subbética. Una
parodia teatral dinámica y diver-
tida, en la participan los más jó-
venes de Rute y que también
resulta de interés para el resto del
público.
En concreto, en Rute la cara-

vana de abrazos nos visitó en la
mañana del sábado, 13 de junio,
en el Paseo Francisco Salto.
Según la delegada de la Presiden-
cia de la Mancomunidad, Teba
Roldán, la actividad se ha reali-
zado pensando en el público más
joven. No obstante, considera

que un abrazo “viene bien a cual-
quiera y es gratis”.
En palabras del teniente de

alcalde y concejal de Juventud,
José Macías, es una iniciativa
que pretende “crear un corriente

de paz y solidaridad”. Macías ha
valorado esta actividad junto con
otras como las escuelas de paz y
la captación de delegados contra
la violencia. Son programas de la
Junta y de la propia Mancomuni-
dad, que pretenden “potenciar la
solidaridad y el hermanamiento
entre los ciudadanos”.
El responsable de juventud de

la mancomunidad, Pedro Muñoz,

explicó que en el interior de la ca-
ravana se muestran los avances
científicos más sofisticados y los
más altos descubrimientos sobre

el poder milagroso de los abra-
zos.Además, con el autobús vino
el superhéroe Holdman, “El
hombre-abrazo”, quien intentó

enseñar de dónde vienen los
abrazos y sobre todo cómo apren-
der a utilizarlos para cambiar el
mundo.

Los niños abrazan a los personajes que vienen con la caravana/MM

El proyecto se lleva a cabo a través de una caravana de abrazos que recorrerá los catorce pueblos de la Subbética

SegúnMacías, con esta
iniciativa se pretende
crear una corriente de
paz y solidaridad

Para Teba Roldán, un
abrazo siempre viene
bien a cualquiera y
además es gratis

Se clausura el taller de hábitos
de vida saludables realizado
porGeasur

MARIANAMORENO
En junio se ha clausurado el pro-
grama “Jóvenes Saludables”. La
iniciativa estaba impulsada por la
concejalía de Juventud y ha co-
rrido a cargo de la empresa Gea-
sur. Desde principios de año y
hasta este mes los alumnos de 5º
y 6º de Educación Primaria de los
diferentes centros escolares del
municipio han podido participar
en un taller que ha girado en
torno a una publicación.
En ella se han trabajado con-

tenidos relacionados con el fo-
mento y conocimiento de hábitos
de vida saludables. Los jóvenes

han realizado en primer lugar una
labor de documentación. Poste-
riormente, han tenido la oportu-
nidad de crear una revista que se
ha editado con carácter trimes-
tral. La primera vio la luz en fe-
brero y la segunda en junio.
La coordinadora del proyecto

y gerente de Geasur, Elizabet To-
rres, está “muy satisfecha con los
resultados”, dado que el número
de jóvenes participantes “ha ido
en aumento”. Torres ha recor-
dado que el objetivo es que “sean
conscientes de la importancia de
desarrollar unos hábitos de vida
saludables”.

Algunos jóvenes del proyecto junto con el concejal de Juventud/MM
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Roban en la sede de la Junta Local de laAECCy lo intentan
en la CooperativaAgrícola
En la Junta Local roban en torno a 800 euros, mientras que en la almazara ruteña no lograron llevarse nada

MARIANAMORENO
Se han producido en el municipio
dos asaltos con tan sólo una se-
mana de diferencia. Del primero
se tuvo conocimiento el pasado 9
de junio. El presidente de la Junta
Local de laAsociación Española

Contra el Cáncer, Juan de Dios
Pérez, se acercó a media mañana
a la sede de la asociación para re-
coger la correspondencia. Fue en-
tonces cuando se dio cuenta de
que habían robado. Inmediata-
mente llamó a otro miembro de la
junta directiva, José María Bení-

tez, y a la Policía Local, quienes

no tardaron en personarse en el
lugar de los hechos. Un poco más
tarde lo hacían también los inte-
grantes del cuerpo de la Guardia
Civil.
Los ladrones habían forzado

los barrotes de una de las venta-
nas del salón principal, así como
la puerta de acceso a la secretaría,
donde se encontraba una hucha
con dinero. Juan de Dios Pérez
estima que había “unos 700 u
800 euros”. Procedían de las
aportaciones voluntarias que han
realizado las mujeres que se acer-
can a la sede a recoger los resul-
tados de sus últimas
mamografías.
José María Benítez ha que-

rido dejar claro que en la sede
“nunca hay dinero”, el que se re-
coge de las cuestaciones se lleva
al banco al día siguiente. De
hecho, asegura que si los ladro-
nes hubieran ido unos días más
tarde “se hubiesen encontrado la

hucha vacía”.
Respecto a

cómo se ha
consumado el
robo, se bara-
jan dos posibi-
lidades: que
los ladrones
hayan acce-
dido al inmue-
ble a través de
una ventana
pequeña del
cuarto de baño
que estaba
abierta; o por
el contrario
que el asalto al
edificio se hi-
ciese por la
ventana del
salón princi-
pal, que tam-

bién estaba abierta y con los

barrotes forzados. Por los indi-
cios y pruebas encontradas se in-
tuye que el robo lo hayan
realizado varias personas.
Tanto Juan de Dios Pérez

como José María Benítez han la-
mentado los hechos “porque se
trata de las aportaciones de todos
los ruteños” y por el fin para el
que va destinado este dinero. Be-
nítez está convencido de que las
personas que han consumado el
robo “no han necesitado nunca de
las prestaciones de la asocia-
ción”.
Tres días más tarde se produ-

cía otro robo en la localidad, aun-
que en esta ocasión no se llegó a
consumar. En torno a las dos de
la madrugada del 12 de junio tres
personas vestidas de militares y
portadoras de un hacha accedie-
ron a las dependencias de la Co-
operativa Agrícola, forzando la
puerta principal de las oficinas.
Nada más entrar saltó la alarma y

los ladrones se dieron a la fuga.
El presidente de la coopera-

tiva, José María Roldán, y los
miembros de la Policía Local no
tardaron en llegar. De hecho,
según ha informado Roldán, bus-
caron durante varias horas en las
zonas aledañas porque intuían
que los ladrones aún podían per-
manecer dentro de la cooperativa.
A su juicio, no fueron sorprendi-
dos “por minutos”.
Los delincuentes escaparon a

través de la zona de la almazara
que limita con el colegio Ruperto

Fernández Tenllado. Se cree que
huyeron campo a través hasta lle-
gar a la gasolinera que se encuen-
tra en la carretera de Encinas
Reales. Es por ello que la Guardia
Civil, que también se personó en
el lugar de los hechos, centró su
búsqueda en dicha zona.
Afortunadamente, todo ha

quedado en un susto, aunque no
es la primera vez que asaltan la
cooperativa. En la anterior oca-
sión lograron abrir la caja fuerte y
consumar el atraco. Desde enton-
ces se habían extremado las me-
didas de seguridad; algo que no
ha sido en vano.Así, gracias a las
cámaras que hay instaladas, se ha
podido visualizar a los infracto-
res. Además, José María Roldán
está convencido de que las alar-
mas “sirvieron para disuadirlos y
evitar que el robo”. El presidente
de la cooperativa asegura que “de
nuevo” se reforzarán las medidas
de seguridad.

Oficina de secretaría de la Junta Local AECC donde se encontraba la hucha con dinero/MM

Las tres personas que
intentaron robar iban
vestidas de militar con
un hacha

La Junta Local de laAECC centra elmensaje del día contra el tabaco
en los fumadores pasivos
FRANCISCO PIEDRA
Como cada año, el pasado 31
de mayo se conmemoraba el
día mundial contra el tabaco.
Sin embargo, como es costum-
bre, aprovechando la afluencia
de público a la zona del merca-
dillo, la Junta Local de la
AECC había adelantado la
campaña divulgativa al sábado
30. Este año se ha hecho bajo el
lema “Cuando uno fuma fuma-
mos todos”.
Además de repartir folletos,

los miembros de la Junta Local
repitieron el gesto simbólico de
cambiar cigarrillos por chupa-
chups y caramelos. Para hacer
el gesto aún más representativo
en la mesa había dos cigarros

gigantescos partidos por la
mitad. De esta forma, se man-
tenía un cara a cara con el pú-
blico, sin perder de vista el tono
jovial.
La campaña ha llegado este

año en plena reivindicación de
la ampliación de la ley contra el
tabaco, para que no se fume en
ningún espacio público. En este
sentido, el presidente de la
Junta Local, Juan de Dios
Pérez, recordó que en España
mueren a diario 140 personas
por causa del tabaco. De ellas,
nueve son no fumadores.
Según el presidente de la

Junta Local, Juan de Dios
Pérez, España fue pionera en
avanzar en esta legislación,

“pero hay otros países que han
llegado al fondo de la cues-

tión”. En esos casos, la prohibi-
ción de fumar en espacios pú-

blicos “es total”. Como ejem-
plo pone Irlanda, “país bebedor
de cerveza por excelencia”. Allí
la gente “está acostumbrada a
beber cuando tiene que beber y
si quieren fumar salen fuera”.
Desde la asociación espa-

ñola contra el cáncer, se cree
que existe una doble moral, o al
menos la aplicación de la ley
“encierra contradicciones”. De
ahí que esa aplicación se haya
quedado a medio camino. Para
Juan de Dios, el tabaco no deja
de ser “una industria muy po-
tente”. Así, el Estado insiste
por un lado en la parte sanita-
ria, “pero por otro los impues-
tos que recibe del tabaco son
bastante interesantes”.

Junto a los típicos chupa-chups, este año había dos cigarros gigantes /FP

Benítez cree que
quienes han robado
nunca han recurrido a
la asociación

Entrada de la oficinas de la cooperativa agricola /MM
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Un universitario de Rute obtiene el primer premio de
un concurso nacional de arquitectura
El original proyecto consistía en la construcción de un observatorio astronómico en la Sierra Norte
de Madrid

FRANCISCO PIEDRA
De nuevo un estudiante de Rute
ha obtenido un reconocimiento a
nivel nacional. Al joven Ignacio
Rovira Caballero se le conoce
más por ser uno de los compo-
nentes del grupo de rock Over-
Balance. Sin embargo, ahora es
protagonista por sus estudios de
Arquitectura Superior en Sevilla.
Rovira se ha alzado con el primer
premio del Concurso de Solucio-
nes Constructivas de Pladur. Esta
convocatoria alcanzaba ya su dé-
cimo novena edición y engloba a
24 universidades de España y
Portugal, con las que la empresa
tiene convenios de colaboración.
Ya el año pasado, él logró el ac-
césit nacional y, como en esta
ocasión, el primer premio en la
convocatoria previa de Sevilla.
Entonces lo consiguió en la cate-
goría de Pladur, pero este año ha
sido en la de Instaladores. El pri-
mero fomenta la integración del
proyecto con el paisaje, mientras
que el de Instaladores incentiva
“la innovación que tú aportas con
la utilización de los elementos”.
Coincidiendo con el año astronó-
mico, Rovira y dos compañeros
presentaron un proyecto de cen-
tro astronómico en la Sierra
Norte de Madrid, en el Yelmo de
la Pedriza. Considera “paradó-
jico” que un muchacho de Jerez,
otro de Extremadura y otro de
Rute hayan “representado a Sevi-
lla”.
Tras muchos debates, consiguie-

ron plasmar “una idea
sola que a la vez tuviera
algo de cada uno”. Par-
tiendo de que, para obser-
var las estrellas, “lo mejor
es el campo”, recrearon
los recorridos “que ya
existían” en el Yelmo de
la Pedriza. El objetivo era
“habilitar” esos recorri-
dos, “no haciendo un gran
edificio que destacara en
el paisaje, sino que estaría
como parte del camino”.
El proyecto presentado
contemplaba, entre otros
espacios, la construcción
de un área para visitantes
y otra para la observación.
Lógicamente, cumplía
con el requisito primor-
dial de estar concebido
con productos Pladur, la
empresa organizadora y
una de las referencias del
sector. Todos los estudios
que se presentan a este
premio han de ser viables.
De hecho, aunque no se
han llegado a plasmar los
de ediciones anteriores, sí
se han dado casos en que la em-
presa “ha aplicado ideas” de los
galardonados.
Anivel académico, ésta es una de
las convocatorias de más presti-
gio. El acto de entrega tuvo lugar
el pasado 22 de mayo en el hotel
Ritz de Madrid. El premio local
de Sevilla está dotado con mil
euros y el nacional con tres mil.A

pesar de este pellizco que se re-
parten los tres compañeros, “que
viene muy bien”, Rovira ha seña-
lado que lo más importante es el
espaldarazo que supone para el
currículum académico. Además,
en el hotel Ritz había arquitectos
importantes a nivel nacional, así
como “los peces gordos de Pla-
dur” y directores de todas las es-
cuelas deArquitectura de España

y Portugal.
De momento, este premio le esti-
mula a seguir con sus estudios y
terminar el cuarto curso. Piensa
que la Universidad sigue siendo
“lo prioritario”. Eso sí, en cuanto
puede venir a Rute, él y los otros
miembros del grupo retoman la
afición musical. Pero tiene muy
claro que, por ahora, “es sólo un
hobby”.

Ignacio Rovira junto a un compañero de proyecto en el acto del hotel Ritz/EC

Los internautas
crean un
callejero virtual
con fotografías
de Rute
FRANCISCO PIEDRA
Durante el mes de junio en el
centro Guadalinfo de Rute se ha
iniciado la actividad “Pon tu
calle en Internet”. Con ella se
pretende crear un callejero de los
pueblos, en la página web de
WIKANDA. El objetivo es
hacer que todas las calles del
municipio puedan estar en Inter-
net. Los internautas han enviado
fotos de las calles y rincones de
Rute, e incluso videos.
Esta iniciativa de WI-

KANDA se puso en marcha
hace unos meses en toda Anda-
lucía. Antes de este apartado de
calles, se incorporaron edificios
religiosos, fotografías de Se-
mana Santa y entornos naturales.
Según Rosa Escobar, responsa-
ble del centro de la calle Priego,
en todos los casos ha habido
“bastante participación”. Tam-
bién ha apuntado que se pueden
seguir aportando fotografías de
cualquier apartado, ya que es
“una actividad continua”.
Por otra parte, Guadalinfo

vuelve a ofertar por quinto año
los cursos de verano de informá-
tica y mecanografía. Están desti-
nados a niños de entre 7 y 14
años. Escobar ha señalado que el
aprendizaje de la mecanografía
ha cambiado mucho desde las
antiguas máquinas de escribir
hasta los teclados de ordenador.
Pero el programa interactivo con
el que se trabaja es “muy accesi-
ble”.

Una solamuestra aglutina al sector del
turismo, agroalimentario y artesanal
MARIANA MORENO
Enclavesur es una de las pocas
ferias de carácter multisecto-
rial y comar-
cal que se
salvan de la
crisis. Se cele-
bró del 18 al
21 de junio en
Lucena. Una
feria que aglu-
tina los secto-
res turístico,
agroalimenta-
rio y artesanal.
Los productos
ruteños estu-
vieron repre-
sentados a
través de un
stand de 50
metros, com-
partido por la Mancomunidad
de la Subbética, el Grupo de
Desarrollo Rural, el Centro de
de Iniciativas Turísticas y la
Asociación de Productos Agro-

alimentarios de la Subbética.
Se distribuyeron 500 guías

turísticas de alojamientos y ví-

deos promocionales de la Sub-
bética. Al acto asistieron entre
otros la presidenta de la Man-
comunidad y alcaldesa de
Priego, Encarnación Ortíz, el

presidente del GDR y alcalde
de Lucena, José Luis Bergui-
llos, el delegado provincial de

Turismo, Juan Torres, y los
respectivos presidentes de
APAS y CIT Subbética, An-
selmo Córdoba y Salvador
Ábalos.

Los responsables del stand de la Subbética en la muestra lucentina/EC

Los bachilleres del coro
FRANCISCO PIEDRA
Hace dos años José Antonio La-
cárcel y Gloria Vázquez, profeso-
res de Música en el IES Nuevo
Scala, crearon un coro formado
por adolescentes del centro. A
ellos se unióAntonio Miguel He-
rrero como director adejunto.
Buscando huecos en los re-

creos para ensayar, la formación
cuenta ya con diecinueve compo-
nentes. Durante este tiempo han
ofrecido varios conciertos en

nuestro municipio, pero también
en otras plazas de envergadura
como el Teatro Isabel la Católica,
de Granada.
El pasado 13 de junio actua-

ron en la ermita de Nuestra Se-
ñora del Carmen. El variopinto
repertorio alternó cantigas deAl-
fonso X, coplas populares como
“Los cuatro muleros”, piezas de
Brahms y Offenbach, y una se-
lección de la afamada película
“Los chicos del coro”.

El coro del Instituto durante su actuación en la ermita del Carmen/FP
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Entrevista MohammedAmeur / Ministro marroquí

“Los emigrantes han sufrido la falta de coordinación”
HASSANE BOUANANE
La inmigración es un fenómeno
relativamente reciente en España,
en comparación con otros desti-
nos europeos. Junto a los proce-
dentes de los países de habla
hispana, el mayor flujo lo consti-
tuyen los inmigrantes marroquíes.
La coordinación entre los gobier-
nos de origen y destino es funda-
mental para canalizar la situación
de estas personas. En el país
alauita se ha creado unMinisterio
específico para la comunidad ma-

rroquí residente en el extranjero
(MRE). Su máximo responsable
es Mohammed Ameur.

Pregunta: ¿Cuál es la polí-
tica actual de su Ministerio hacia
los emigrantes marroquíes en el
extranjero?

Respuesta: Se basa en fo-
mentar la enseñanza y formación
de los marroquíes en el extran-
jero, defender sus derechos, pre-
pararlos para la participación en
el desarrollo de su país y defen-
der los intereses estratégicos de
Marruecos en los países donde

emigran. A veces, esos intereses
cruzan con los propios de estos
emigrantes.

P. ¿De qué medios humanos y
materiales se dispone para poder

llevar a cabo esta política?
R: En cuanto a recursos hu-

manos, el Ministerio es indepen-
diente y tiene un personal muy
cualificado y formado. En lo que

se refiere a recursos finan-
cieros, este año contare-
mos con un presupuesto
muy importante. Estamos
convencidos y tranquilos
de que estas políticas se
harán realidad.

P: En el ámbito MRE,
que opera con diferentes
instituciones, ¿cuál es el
papel de su Ministerio?

R: La intervención en
el tema de inmigración es
horizontal, pero la plurali-
dad de órganos no es algo
negativo. Aspiramos a que
todas las instituciones que
asuman competencias lo
hagan en un marco com-
plementario. Antes de esa
pluralidad, los emigrantes
han sufrido la falta de co-
ordinación, lo que provocó
una cierta confrontación de
las competencias.

P: ¿Tiene su Ministerio
vínculos con los marro-
quíes que residen en Es-
paña?

R: La emigración ma-
rroquí a España es algo
nuevo. Por eso, este con-
junto se merece más aten-

ción. Además, gracias a la
comprensión del Gobierno espa-
ñol, estamos desarrollando en
común un proyecto cultural de
gran importancia.

P: El Gobierno español tiene
un plan de retorno de los inmi-
grantes, incluidos los marroquíes
que están en situación de desem-
pleo y paro. ¿Qué opina de este
plan?

R: Es un plan voluntario, de-
pende al fin y acabo de la propia
voluntad de los inmigrantes. No
es un plan para echar a los inmi-
grantes de España, como están in-
formando algunos medios de
comunicación en Marruecos.

P: La inmigración se ha con-

vertido en una prioridad para la
Unión Europea. ¿Cómo ve la si-
tuación?

R: La UE es un conjunto de
países donde cada uno tiene su
propia política de inmigración.
En los últimos años dichas políti-
cas no son iguales ni en sus obje-
tivos ni en sus métodos ni en sus
prioridades. Tanto en las institu-
ciones como cada estado miem-
bro deja clara su vocación hacia
una política restrictiva de las
leyes como procedimiento en
contra de la inmigración.

“Cada miembro de la
UE deja clara su
vocación por una
política restrictiva”

Mohamed Ameur en su despacho durante el transcurso de la entrevista/HB

MARIANAMORENO
Miles de familias atraviesan media Europa en coche para
reunirse con los suyos en Marruecos. Después de un largo
viaje suelen esperar de media entre tres y cuatro horas para
poder cruzar el Estrecho de Gibraltar. Un marroquí resi-
dente en Rute y presentador del programa de Radio Rute
“Vaya Mundo”, Hassane Bouanani, ha recogido las expe-
riencias y testimonios de marroquíes que vuelven a su tie-
rra de origen tras emigrar a diferentes países europeos.
Cada caso describe una experiencia distinta. La mayo-

ría dejó su lugar de origen por cuestiones laborales, la bús-
queda de dinero y de una vida mejor. También está el caso
de quien abandonóMarruecos para ir a estudiar a otro país
distinto.
Los testimonios recogidos por Hassanne pertenecen a

personas que vuelven temporalmente para acudir a algún

evento familiar o llevar dinero a los suyos. Según Has-
sanne, se trata de personas “que han sabido adaptarse a sus
países de acogida”. Todos comparten “un espíritu abierto
y cosmopolita”. Los más jóvenes aspiran a una sociedad
más libre dentro de su propio territorio.
En el caso de los marroquíes residentes en Rute, mu-

chos aprovechan la crisis para ir a su país y ahorrar. Boua-
nani asegura que allí “con 400 euros al mes se puede vivir
bien”. Para Hassane, la entrevista mantenida con dos me-
nores fue especialmente conmovedora. Pese a que uno de
ellos ha sido devuelto a su territorio, está dispuesto a inten-
tarlo de nuevo, “incluso a morir si es necesario”.
La operación “Paso del Estrecho” suma ya 75.860 pa-

sajeros y 19.433 vehículos, desde que comenzó el pasado
15 de junio. Se prolongará hasta el 15 de septiembre.
Según el director del puerto de Tánger, Mohammed Ut-

mani (en la imagen de la
derecha), el año pasado las
cifras de personas que en-
traron o salieron de Marrue-
cos superaron las
quinientos mil.
Para el director del

puerto, la coordinación con
el Gobierno marroquí se
amplía cada año y las auto-
ridades destacan la buena
sintonía entre las dos ori-
llas, clave especialmente en
las fechas de mayor afluencia. La experiencia es un grado.
Pese a que de nuevo aumentará el flujo de coches y de pa-
sajeros, los tiempos de espera son cada vez menores.

“Hay que fomentar la
enseñanza y formación
de los marroquíes en el
extranjero”

Inmigrantes de Rute y el resto de Andalucía realizaron
un año más la operación "Paso del Estrecho"
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Un remodelado teatro al aire libre Alcalde Pedro Flores
acogió el IX Festival Flamenco de Sebastián Leal
De forma paralela, se celebró el XIV concurso de sevillanas Virgen del Carmen, que marca el inicio de los actos patronales

FRANCISCO PIEDRA
Desde hace unos años el Festival
de Baile Flamenco de la escuela
de Sebastián Leal marca un inicio
y un final. Por un lado, supone el
colofón a lo aprendido a lo largo
del curso en las clases del bailaor
ruteño. Al mismo tiempo, consti-
tuye el pistoletazo de salida a los
veranos culturales.
Así sucedió de nuevo el pa-

sado 27 de junio. El teatro al aire
libreAlcalde Pedro Flores acogió
la novena edición de esta cita.
Como es habitual, coincidió con

el XIV concurso de sevillanas
“Virgen del Carmen, Patrona de
Rute”. De hecho, la archicofradía
desempeña un papel relevante en
los actos estivales.Amediados de
julio, justo después del triduo,
tendrá lugar la verbena. Pero ade-
más, su presidente, Julián Repu-
llo, señaló que, entre otras cosas,
este verano se reedita el certamen
de bandas.
Para abrir boca, el concurso

de sevillanas contó con la partici-
pación del coro “Virgen de la Sie-
rra”, de Cabra, que a su vez
ejerció de jurado. Pero sin duda,
la principal novedad estuvo en la
considerable remodelación del te-
atro. La concejala Ana Lazo re-

cordó que este
año la partida
de Cultura se ha
volcado en
estas obras. No
sólo se ha am-
pliado el esce-
nario, sino que
se han facilitado
los accesos, con
la construcción
de unas escale-
ras nuevas. La
concejala con-
fía en que el te-
atro pueda
albergar mu-
chos aconteci-
mientos “en
años venide-
ros”.
Con todo,

aún faltan algu-
nos detalles para concluir las re-
formas. Son los “pequeños
problemas” que, según Lazo,
toda obra conlleva. Por eso, ade-
lantó que la inauguración oficial
será el 13 de agosto, con el men-
cionado certamen de bandas. En
este sentido, An-
tonio Rabasco,
secretario de la
archicofradía, re-
saltó el “gran es-
fuerzo” que se ha
hecho, “tanto
desde el Ayunta-
miento de Rute
como desde la co-
fradía”, por recu-
perar este
certamen.
R a b a s c o

aclaró que este
otro clásico del

verano ruteño había dejado de ce-
lebrarse durante dos años “sim-
plemente por un problema de
fechas”. Por un lado, no se quería
retirar demasiado de los días
grandes de las fiestas patronales,
“pero el mes de agosto es muy di-

La coreografía “El despertar de la lluvia” fue uno de los estrenos más relevantes de esta edición del festival/FP

La reforma ha incluido
la ampliación del
escenario y unas
escaleras de acceso

Las alumnas mostraron su arte con el mantón/FP

Leal bailando un tango con una de sus alumnas/FP

Uno de los aspectos más llamativos ha sido el cuidado vestuario/FP Actuación de las alumnas más pequeñas/FP



fícil” por cuestiones de agenda.
Las bandas suelen estar muy soli-
citadas, aunque apuntó que esta
vez ha habido “mucha suerte” y
el certamen estará a la altura de
su trayectoria.
En cuanto al festival en sí, co-

menzó con una pieza ya emble-
mática en el repertorio de la
escuela: la coreografía “Voca-
ción”, con la que acudieron el pa-
sado año al campeonato de
España de bailes de salón. Aun
así, se habían introducido nove-
dades en esta nueva recreación.A
lo largo de la noche se alternaron
bailes típicamente flamencos con
otros géneros como el merengue,
la salsa o el cha-cha-chá.
Para la despedida se eligió

otro estreno: “El despertar de la
lluvia”. Al igual que “Vocación”,

mezcla diferentes estilos, “pero
todos ellos con una gran fuerza,
fusionando lo clásico y lo con-

temporáneo”. Para Leal, “nunca
está de más” volver a las raíces,
“porque muchas veces la origina-
lidad está ahí”.
La coreografía resultaba im-

pactante no sólo por la puesta en
escena y el vestuario; la música
incorporaba efectos y sonidos de
la naturaleza elegidos y combina-

dos por el propio Sebastián Leal.
En un estudio se habían mezclado
diferentes piezas musicales y se
les había añadido esos efectos
que incluían el sonido del agua,
el del viento, la tormenta y hasta
cantos de pájaros y grillos.
Concluido el festival, se pro-

cedió al fallo del concurso de se-
villanas. Como cada año, el acto
finalizó con la entrega de los di-
plomas a todo el alumnado que
ha pasado por la escuela en el úl-
timo curso.
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“El Lebrijano” encabeza la XVINoche Flamenca de Zambra
FRANCISCO PIEDRA
Juan Peña “El Lebrijano” en-
cabezará la décimo sexta
Noche Flamenca de Zambra,
que se celebrará el 4 de julio
en el polideportivo situado
junto al río Anzur. Además de
él, estarán José Galán, Julián
Estrada, Miguel de Tena,
Gema Jiménez y Elena del
Carmen. Estarán acompañados
a la guitarra por Pedro Peña,
Niño Elías, Manuel Silveria,
Patrocinio Hijo y Eduardo Re-
bollar. El baile correrá a cargo
del Grupo Flamenco Hermanas
Mariscal.
El cartel correspondiente a

esta edición, creado por la pin-
tora zambreña Carmen Cárde-
nas, se presentó en el último
fin de semana de mayo. Para
ello, se invitó a los asistentes a
una paella en el centro socio-
cultural Cisimbrium y se contó
con la actuación del cantaor Is-
rael, de Toledo, con la guitarra
de Jonathan García.
La peña cultural flamenca

de Zambra juega sobre seguro.
Tanto el presidente José Luis
Hinojosa como el secretario

Juan Antonio Pedrazas están
“satisfechos” de un cartel que
ha costado “mucho esfuerzo
preparar”. Los cuatro cantao-
res ya han estado en alguna
edición anterior, “y gustan
mucho por aquí”, según re-
cuerda Pedrazas”. En cuanto a
las mujeres, en el caso de
Gema Jiménez cabe destacar
que ha sido ganadora de la
prestigiosa lámpara minera.
La novedad más llamativa

de esta edición está en que la
peña comparte la organización
con la empresa Producciones
Montoya. Según Hinojosa,
“aunque la peña es fuerte y la
gente tiene ganas de trabajar”,
ya ha adquirido tal nivel “que
iba haciendo falta una ayuda”.
El matiz de Pedrazas es que a
ellos les queda “mucho que
aprender” y trabajar con esta
productora es “un lujo”.
La empresa lleva la repre-

sentación de muchos de los ar-
tistas que han pasado por las
últimas ediciones. Por eso su
gerente, Antonio Montoya,
asegura que afronta esta nueva
vertiente “con ilusión”. Mon-

toya ha señalado que el nom-
bre de Noche Flamenca de
Zambra tiene suficiente solera
para constituir un reclamo para
los cantaores.
Él mismo, antes de colabo-

rar con la peña, ya había oído
de la relevancia de este festi-
val, “y eso los primeros que lo
saben son los artistas”. Para
ellos, venir a Zambra es “un

reto, porque saben que se en-
frentan a una de las noches
grandes que en verano se cele-
bran en toda Andalucía”.
Por todo ello, cree que las

instituciones deben apoyar esta
iniciativa cultural “en la me-
dida en que esto tiene impor-
tancia”. Está convencido de
que en la comarca “no hay
eventos que puedan promocio-

narla tanto como este festival”.
Respecto a la elección de

estos artistas, confiesa que es
“conjunta”, pero la peña “lleva
la voz cantante, porque son los
dueños del festival y deben
manifestar sus gustos”. Su
consejo gira en torno a su ex-
periencia sobre “qué artistas
están más en forma en un mo-
mento dado”.

Montoya con los miembros de la peña junto al cartel de esta edición/FP

La última coreografía
de Leal incorpora a la
música efectos sonoros
de la naturaleza

La aclamada coreografía “Vocación” marcó el comienzo del festival/FP

Junto al flamenco, tuvieron cabida otros géneros/FP

El concurso de sevillanas contó con una notable participación/FP

radiorute.com

Galería
Imágenes de las principales
coreografías de esta edición
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LLEVARSE EL GATOALAGUA

Frase que expresa la dificultad o imposibilidad de re-
alizar una cosa. También alude al que vence a otro en
una contienda.

Covarrubias en su Tesoro de la Lengua Castellana
afirmaba lo siguiente: “Antiguamente debió de existir
cierto juego en la rivera de un río con un gato , y ga-
naba el que lo metía dentro de él; pero como se de-
fiende con uñas y dientes, era dificultoso y peligroso”.

Sin cuestionar esta hipótesis, sí hay que tener en
cuenta otra mas ampliamente extendida y explicada y
la cuál se refiere a un juego infantil que consistía en
fijar en el suelo un madero alto con un agujero en su
parte superior. Introducían por dicho agujero una soga
y se ataban a los extremos de ésta ambos contendien-
tes, y vueltas las espaldas, tiraba el uno en dirección
contraria al otro hasta que el de más fuerza hacía subir
al otro a lo alto del madero, quedando así colgando y
siendo la burla de los que miraban. Otras veces lo ha-
cían sin utilizar el madero, simplemente situándose
cada contendiente a un lado de un charco, arroyo u
otra barrera acuática o de barro, con la soga atada en
la cintura y gateando tiraba el uno del otro hasta que
uno de ellos acababa en el liquido elemento, a lo que
se llamaba llevar el gato al agua. Al parecer, este an-
tiguo juego, que no deja de ser una variante del soga-
tira, ya lo practicaban los griegos y romanos, éstos con
el nombre de funis contentiosus. El modismo alude,
en última instancia, como es obvio, a la proverbial
aversión de los gatos al agua, estableciendo una ana-
logía entre ella y la resistencia que cada uno de los ju-
gadores opone a ser arrastrado al agua por su
contrario.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS

Por José María Guadalix

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 20 de junio se
presentaba en el Círculo
de Rute el libro que reco-
pila los textos ganadores
del V Certamen de Relato
Corto, organizado por la
asociación de mujeres
“Horizonte de Rute”. A su
presidenta, Purificación
Cobos, el nivel de esta
edición de carácter bienal
le parece “bastante
bueno”. Sí ha echado en
falta más presencia local.
A diferencia de otros
años, esta vez “se ve que
no tenían mucho interés
por participar o lo han de-
jado”.
Cobos comenzó su in-

tervención recordando a
la última víctima de la violencia
de género hasta la fecha. A con-
tinuación agradeció a las firmas
patrocinadoras de los premios
de esta edición, Samafrava y
Mayte Sánchez. También repasó
las empresas colaboradoras en
estos diez años de andadura, in-
sistiendo en que, si no se ayuda,
“nunca se sabe si habrá otro cer-
tamen”. La presidenta de Hori-
zonte tampoco quiso olvidar su
agradecimiento “inmenso” al
aclamado pintor ruteño Pedro
Roldán, por haberse encargado
de las ilustraciones.
Roldán desgranó el proceso

de creación de las ilustraciones
que acompañan a cada relato. Al
leerlos, anotaba palabras que le
sugería al tiempo que pergeñaba
el boceto inicial. En el caso del
ganador, esas palabras fueron
“hermoso, limpio y emocio-
nante”. Para el accésit general,
la palabra motor fue “incansa-
ble”. Así es la experiencia de
“quien avanza en un mundo in-
finito de grises”. En el accésit
local afloró, por encima de la fí-
sica, “la parte emocional”. Rol-
dán matizó que, si él había dado
su parte creativa, los relatos le
habían aportado “conocimiento
y sabiduría”.
La ganadora, Isabel Jimé-

nez, cordobesa afincada en
Puertollano, no es nueva en este
certamen. Ya había conseguido
dos premios en ediciones ante-
riores. Su relato de este año, “A
la sombra del sauce”, aborda la
enfermedad del cáncer de
mama. La plantea a través de
“dos historias entrecruzadas”.
Según reconoció, es un relato
“muy especial” para ella. Para-
lelamente al plano de la ficción,
en el real la protagonista era
“una amiga”. Por eso, el men-
saje está en “el afán de alargar
una vida que tiene fecha de ca-

ducidad”.
La autora quiere que su-

ponga “un homenaje” para todas
las personas que han sufrido
esta enfermedad “y a la misma
vida”. Cree que es uno de sus
textos “mejor conseguidos”,
justo por contar dos historias en
una trama ya de por sí muy con-
densada. Jiménez aseguró que
en sus párrafos hay mucha poe-
sía, “que es la lengua del alma”,

pero también “impotencia y
rabia contenida”.
En cuanto al accésit local,

por segundo año consecutivo ha
correspondido al joven Fran-
cisco David Ruiz, por “La fron-
tera”. El segundo accésit ha sido
para Josefina Solano, con su re-
lato “Te acuso, me acuso, te
aplaudo, me alabo”. Ruiz em-
pezó dando las gracias a su
abuela Carmen. Ella le cuenta
historias y es su primera lectora.
Después de desechar una pri-
mera versión de “La frontera”,
estaba a punto de hacer lo
mismo con la segunda, cuando
ella le animó a seguir adelante.
El título surge por los “senti-
mientos fronterizos” de sus per-
sonajes. A partir de ahí
construyó, “como siempre”, una
historia sustentada “sobre una
base veraz”.
Además de los patrocinado-

res de los premios, la publica-
ción del libro cuenta con la
financiación del Ayuntamiento
de Rute. La concejala de Cul-
tura, Magdalena Baena, destacó

que se hayan tratado diversas te-
máticas propias de las mujeres,
más allá de la violencia de gé-
nero. Baena cree que la idea de
este certamen tiene dos compo-
nentes “importantísimos”: esas
temáticas “y la propia calidad li-
teraria”. La concejala quiso fe-
licitar a la asociación, porque, al
margen de actos como éste,
“son muchas las mujeres que se
sienten ayudadas con su tra-
bajo”.
Simultáneamente a este

libro, el acto incluyó la presen-
tación de la última novela del
antropólogo Desiderio Vaque-
rizo, “Chocolate con veneno”,
después de que hace tres años
estrenara en Rute su anterior en-
trega, “Callejón del lobo”. Va-
querizo ha sido además
presidente del jurado, acompa-
ñado de Mari Carmen Alcalá y
Rosa Belén Pérez. “Chocolate
con veneno” fue, por sugerencia
de la editorial, el nombre defini-
tivo de una novela titulada en su
origen “Batir de oropéndolas”.
Aludía así a ese pájaro “capaz
de sobrevivir a las situaciones
más adversas”, como las muje-
res protagonistas.
Con un trasfondo de novela

negra, donde “nada es lo que pa-
rece”, el hilo conductor es una
violencia de género “explícita”.
De hecho, el autor ha querido
hacer de este libro su “aporta-
ción” a un problema que persis-
tirá “siempre que haya un
hombre o una mujer que justifi-
que la violencia”.
Por último, Isabel Jiménez

dio a conocer un librito que ha
publicado, fruto de su trabajo
“como cuenta-cuentos y con
niños autistas”. Lleva por título
“Mientras haya un lobo”, in-
cluye ilustraciones y poemas de
esos mismos niños, y parte de su
venta se destina a asociaciones
infantiles.

La asociación demujeres “Horizonte de
Rute” publica los textos ganadores de suV
Certamen deRelato Corto
El libro cuenta con las ilustraciones del aclamado pintor ruteño Pedro Roldán

Isabel Jiménez ya había sido premiada en ediciones anteriores /FP

La ganadora ha
destacado el afán por
alagar la vida cuando
ésta tiene fecha de
caducidad
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Llegan
las vacaciones

El verano llega tras las correspondientes fiestas
fin de curso y las despedidas a los alumnos y
profesores que dejan lo centros

MARIANAMORENO
A lo largo de nuestra vida buena
parte del tiempo lo invertimos en
formación. Por eso, cuando llega
el final de un curso académico o
concluye un ciclo no podemos
evitar hacer balance. Llega el mo-

mento de recoger lo que hemos
sembrado durante los últimos
nueve meses y disfrutar de las me-
recidas vacaciones. Algunos de
los alumnos han conseguido sacar
adelante sus estudios de forma so-
bresaliente. Otros deberán seguir
esforzándose en verano para al-
canzar la meta. No obstante, la
mayoría han alcanzado los objeti-
vos académicos propuestos.
Un año más, las fiestas de fin

de curso echaron el cierre. Como
de costumbre, en todos los cole-
gios las principales actuaciones
del alumnado fueron las coreogra-
fías musicales. Los de Fuente del
Moral celebraron su fiesta el 12 de
junio. Uno de los maestros y
miembro del equipo directivo del
colegio, Antonio Cobos, ya ha
adelantado que para el año que
viene se va a intentar unificar las
fiestas de Infantil y Primaria “para
darles mayor vistosidad”.
Cobos considera que la mayo-

ría de los objetivos propuestos en
el Plan de Centro se han cum-
plido. En el balance general,Anto-
nio Cobos ha tenido que lamentar

los cuatro robos que se han produ-
cido a lo largo del curso.
Respecto a las fiestas de fin de

curso de Ruperto Fernández Ten-
llado y Los Pinos, ambas coinci-
dieron el día 19. En Los Pinos se
puso en escena de nuevo diferen-
tes representaciones teatrales,
acordes a la edad de cada curso,
algunas tan ingeniosas como “La
escuela de la selva”. El director
del centro, Pedro Pérez Leiva, ha
destacado la edición de un libro de
recetas elaborado por los alumnos
y alumnas junto con sus abuelas.
Acabado el curso, Leiva ha

mostrado su satisfacción por la
obras que, en breve, se van a em-
prender gracias a la inclusión del
centro en el PlanMejor Escuela 2.
Asimismo, espera que en verano
el Ayuntamiento cumpla con su
compromiso de arreglar las gote-

ras que hay en las aulas.
Tanto en Los Pinos

como en Ruperto, la em-
presa Vigasa Sport se en-
cargó de completar la
animación. En este úl-
timo, tras la buena aco-
gida del año pasado, se
repitió la iniciativa de la
Asociación de Padres y
Madres “La Ronda” de
colocar una carpa para
que los padres y abuelos
de los pequeños pudieran
disfrutar de las actuacio-
nes a la sombra y senta-
dos. El director Genaro
Llamas ha hecho un balance posi-
tivo del curso. Ha resaltado el pro-

grama de fomento a la lectura a
través del cual los alumnos han

leído “en torno a 3000 libros”.
Junto a las fiestas, las despedi-

das de los alumnos de 6º curso y
de los profesores que se jubilan
constituyen la parte más emotiva.
Los de 6º de Primaria ponen fin a
un ciclo, el próximo año irán al
Instituto y probablemente muchos
de ellos ya no olvidarán esa etapa.
Otros que pasan un mal trago por
la emoción son los profesores que
se jubilan y que reciben el justo
homenaje de sus alumnos y com-
pañeros. Muchos años de ejercicio
y de entrega a la docencia, dedica-
dos a formar e instruir a los jóve-
nes del futuro.
En total, este año se jubilan

tres maestros en el colegio Fuente
del Moral. Es el caso de Gregoria
Tejero Reyes y Ángela de la Torre
Maqueda, más conocidas como
las señoritas Goya yAngelita, y de
José Pérez Ortiz, el maestro Don
José. En los otros dos colegios de
Primaria no se jubila ninguno.

Clausura del curso de Infantil en Fuente del Moral/FP

Otro momento emotivo
llega con la despedida
de los alumnos de 6º
curso de Primaria

Las cofradías siguen apostando por las verbenas
para aliviar el calor y su economía
FRANCISCO PIEDRA
Aprovechando que el calor in-
vita a salir más a la calle, junio
ha traído dos nuevas entregas
de las llamadas verbenas popu-
lares. Detrás de estas iniciati-
vas están las cofradías ruteñas,
que han encontrado una impor-
tante fuente de financiación.
Las secunda el Ayuntamiento,
que costea algunas actuaciones.
La primera cita del mes fue

en la Vera Cruz. Allí se celebró
del 12 al 14 la “Fiesta de la pri-
mavera”. Nombre distinto, pero
el formato en sí no difiere del
resto.
Ya en el último fin de se-

mana tuvo lugar la verbena de

San Pedro, que organiza la her-
mandad del Abuelito. En esta
ocasión las noches estuvieron
amenizadas por el grupo Tró-

pico de Cáncer. Además, el do-
mingo por la noche se ofreció
un concierto a cargo de la
Banda Municipal.

El barrio de San Pedro tuvo una intensa actividad a finales de mes/FP

La actuación de las “majorettes” fue una de las destacadas en Los Pinos/FP

MARIANA MORENO
En el IES Nueva Scala
se han despedido
Adrián Pérez Alcalá y
Antonio PeñalverGar-
cía, dos profesores que
han marcado el buen
hacer del centro du-
rante su carrera profe-
sional y que han
formado a multitud de
generaciones ruteñas.
De hecho, Adrián es el
profesor que más años
ha estado en el insti-
tuto, 35. Toda una vida
profesional de entrega
a sus alumnos y a las

enseñanzas de la Física
y la Química.

Ha formado a pa-
dres e hijos. Sonríe
cuando le preguntas
por quiénes son mejo-
res. Como buen profe-
sor, nunca dejaría mal
a un padre ante su hijo,
aunque reconoce que el
nivel de las enseñanzas
ha bajado. Antes estu-
diaban sólo los que
querían, “y eso se
nota”. Además, ha for-
mado parte de todos
los equipos directivos
del IES, haciendo las

labores de secretario.
Tanto él como su

compañero Antonio, el
de Biología, estuvieron
rodeados de sus amigos
y familiares el pasado
lunes 29 de junio en el
HotelMaría Luisa.Allí

se les rindió un mere-
cido homenaje y se les
hizo entrega de una
placa de manos del
propio inspector pro-
vincial de Educación,
JoséAntonio Siles Ber-
múdez.

Homenaje aAdrián Pérez
yAntonio Peñalver

Homenaje celebrado en el hotel El Mirador/EC

Estreno de la Banda Joven
En los últimos días del mes, la Escuela Municipal de Música y Danza
ha ofrecido una serie de audiciones en diferentes enclaves del pueblo.
La del día 30 (en la imagen) fue además el estreno de la Banda Joven
de la Escuela. Estas audiciones ponen la guinda al curso académico,
que ha contado con unos 210 alumnos entre todas las modalidades. La
principal novedad de este año ha sido la presencia en las aldeas. Para
la directora,Alejandra Ortega, la experiencia ha sido “positiva” y todo
apunta a que se mantendrá el año que viene/FP

Recreación deGrease enRuperto/FP
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está más igualado.
ALydia aún le quedaba un ca-

ramelo que llevarse a la boca. Del
22 al 26 se trasladó a Ceuta. De
nuevo lo hizo como integrante de
la selección andaluza, pero en
esta ocasión para jugar el campe-
onato de España de selecciones
autonómicas. Participaba en cate-
goría infantil, por lo cual tuvo
que enfrentarse a jugadoras ma-
yores. No hubo problema. La di-
ferencia de edad no fue ningún
obstáculo para que se adjudicara

el título por equipos.
De las otras dos compañeras,

una era de nuevo Laura Ramírez.
Aunque en individual es una rival
dura, Lydia asegura sentirse
“muy a gusto” con ella. Por un
lado, ya se conocen de muchos
eventos y es “una buena amiga”.
Además, cuando juega sus parti-
dos “los puntos están asegura-
dos”. Visto lo visto, Laura
también puede decir lo mismo de
la ruteña.
En la competición individual,

Lydia dejó atrás, entre otras, a la
anterior campeona de España.
Sin embargo, no pudo pasar el
corte de cuartos. Cayó 3-2 con la
segunda del ranking, tras un ajus-
tadísimo juego final, resuelto por
20-18. Con todo, es más que re-
señable un séptimo puesto entre
45 contendientes.
Una vez más Andalucía ha

copado los podios en todas las
categorías. Ocho medallas de
ocho posibles. Este dato es clave
para Diego Arcos, que esta vez
no pudo acudir a Ceuta. La razón
está en que marca en buena parte
“la gestión” de la FederaciónAn-
daluza. En función del papel que
hagan nuestros jugadores la Junta
concede las subvenciones.
Tanto Lydia como Belén con-

tinúan, pues, su momento dulce.
Con ese ánimo afrontan para el
mes de julio otra de las citas de
la temporada. Será el campeo-
nato de España por equipos. Allí
estarán, acompañadas de sus pa-
dres, con Cajasur Priego, club
donde compiten en categoría na-
cional.
Si en Oporto y en Ceuta se

medía el nivel del tenis de mesa
andaluz, Diego apunta que en Ca-
narias se ve “el progreso de los
niños durante un año”. Además,
para los clubes también es impor-
tante, porque según los títulos se
gana un dinero que resulta “vital
para su subsistencia”.

Belén Henares y Lydia Arcos ganan con Andalucía el
Torneo Ibérico de tenis de mesa
Lydia además logró una semana después el primer puesto por equipos del campeonato de España de selecciones autonómicas

FRANCISCO PIEDRA
Afuerza de cosechar un éxito de-
trás de otro se corre el riesgo de
que no se valore en su justa me-
dida lo que están haciendo Lydia
Arcos y Belén Henares. Históri-
camente, no son pocos los depor-
tistas que se han quejado de la
facilidad con que se etiquetaban
sus triunfos por ser continuos.
Quizás haga falta, pues, algo de
perspectiva para entender su pro-
gresión en el tenis de mesa. Pero
pocas veces se va a encontrar en
el deporte local trayectorias tan

fulgurantes como las de las dos
jóvenes ruteñas. En junio se han
confirmado estos extremos.
Por seguir un orden cronoló-

gico, Belén dio en el último fin de
semana de mayo un aviso de lo
que se avecinaba. Fue en el top
FIDA, celebrado en Armilla
(Granada). Ya el año pasado,
Lydia fue campeona en la pri-
mera edición de este escaparate
para las nuevas promesas andalu-
zas. También en esta segunda edi-
ción debutó la pequeña Carmen
Henares, hermana de Belén, que
ha ocupado el sexto lugar.
El triunfo enArmilla sirvió de

acicate para la primera gran cita
del mes. Cerca de Oporto se dis-
putó en el segundo fin de semana
de junio el Torneo Ibérico. En-
frenta a ocho selecciones autonó-
micas de España y Portugal.
Entre ellas ha estado la andaluza,
que arrasó tanto en categoría
masculina como femenina.

En esta última, de las tres ju-
gadoras integrantes, dos eran
Belén y Lydia. Ambas, al igual
que los chicos, se han procla-
mado campeonas por equipos.
Además, en individual Lydia ha
quedado tercera y Belén quinta.
La granadina Laura Ramírez
completaba el trío de la selección
andaluza. El ranking andaluz se
ha completado con el primer, se-
gundo y cuarto puesto en indivi-
dual masculino.
En el torneo individual, Laura

eliminó a Lydia en semifinales.
Por su parte, Belén cayó en cuar-
tos con la que a la postre sería
campeona del torneo, si bien la
ruteña la había derrotado en la
fase por equipos. DiegoArcos ha
acudido a la cita como técnico de
la Federación Andaluza. En su
opinión, hoy por hoy el tenis de
mesa portugués está un peldaño
por encima del español. En estas
categorías, en cambio, cree que

FRANCISCO PIEDRA
La localidad de Montalbán ha
acogido este año el campeonato
provincial de kung-fu, celebrado
el 14 de junio. Rute estuvo de
nuevo presente entre los munici-
pios que se dieron cita. En torno a
350 participantes acudieron a esta
edición, cuya organización “va
mejorando cada año”. Así lo ase-
gura Juan Baena, uno de los refe-
rentes del equipo ruteño.

El papel de las secciones lo-
cales hay que valorarlo en dos
vertientes: la de adultos por un
lado, y la de los infantiles, por
otro. En general, Baena considera
la experiencia “muy positiva,
aunque no se haya igualado el
nivel de otros años”. Al final han
logrado “un meritorio” cuarto
puesto. El problema es que ya se
les queda “un poquito corto”, si
se compara con el papel de hace

dos años, en que se logró el título
provincial.
No hay que olvidar que en

apenas tres años de andadura los
seniors han pasado de cinturón
amarillo a marrón. Han subido
cuatro puestos y están en el esca-
lafón previo al cinturón negro, el
máximo, si bien a su vez este
color tiene muchos grados.A ello
hay que unir que del grupo inicial
sólo quedan dos componentes.
Lo más positivo de esta edi-

ción ha sido el papel de los equi-
pos infantiles. Cuatro en total,
dos alevines y otros dos infanti-
les, cada uno de ellos en cinturón
amarillo y naranja. La actuación
más brillante fue la de los alevi-
nes de cinturón naranja, que que-
daron en tercer lugar.
Todo esto lleva a Baena a

pensar que “hay cantera”. Incluso
los adultos están más volcados en
que haya “una buena base”. Por
ahora, a Montalbán acudieron
dieciséis chavales, “aunque hay
muchos más que entrenan.
Para ellos mismos, el si-

guiente reto pasa por prepararse
para lograr el cinturón negro. En
cuanto a ediciones futuras del
campeonato, se espera la colabo-
ración delAyuntamiento para que
pronto Rute vuelva a ser sede,
como ya ocurrió en 2007.

La cantera del kung-fu
ruteño pide paso

Los equipos infantiles han ofrecido su mejor versión/EC

La selección andaluza, con la representación ruteña a la cabeza, copó el podio en todas las categorías/EC

Quizás falte algo de
perspectiva para
entender la progresión
de las dos ruteñas

Cinco ruteños en la Quebrantahuesos
Cinco miembros del Club Ciclista Ruteño estuvieron en eltercer fin de
semana de junio entre los diez mil participantes de la Quebrantahuesos,
una de las pruebas clásicas deAragón. El grupo ruteño, en el que se en-
contraba el alcalde Francisco JavierAltamirano, tuvo la oportunidad de
conocer personalmente al ciclista profesional Fernando Escartín/EC
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Los veteranos Tankard se proclaman campeones de la
copa local de fútbol sala
La Revelación no pudo completar en la final su excepcional temporada después de haberse adjudicado la liga de invierno

FRANCISCO PIEDRA
El último sábado de mayo se dis-
putaba la final de la copa local de
fútbol sala, organizada por el Ser-
vicio Municipal de Deportes. La
cita enfrentó a La Revelación,
campeón de la liga de invierno,
contra Tankard, uno de los equi-

pos veteranos de esta competi-
ción. Para Juan José Roldán,
concejal y además jugador de
Tankard, la notable participación
tanto en liga como en copa con-
firma que estamos ante “uno de
los deportes más practicados” en
la localidad.
Respecto a la final, resultó

muy igualada, aunque pobre en
goles. Empate a uno. Durante
buena parte del encuentro, Tan-
kard estuvo por delante en el
marcador. Sin embargo, en el úl-
timo tramo los jugadores de La
Revelación apretaron de lo lindo
y forzaron la tanda de penaltis.
Juanito marcaría el decisivo,

Finalizado junio, se da por con-
cluida la temporada de compe-
tición del Club deAtletismo de
Rute. El balance que podemos
hacer es muy positivo, no sólo
hemos visto aumentado el nú-
mero de socios que componen
nuestra asociación deportiva,
sino que también la participa-
ción de atletas de nuestro pue-
blo en las distintas pruebas que
vienen celebrándose en nuestra
comunidad autónoma ha incre-
mentado considerablemente.
Para nosotros es una gran

satisfacción que haya habido
corredores que se han decidido
a debutar en alguna carrera, que
se hayan atrevido a probar con
otras distancias – debut en
media maratón- o que hayan
probado otros circuitos o perfi-
les como las subidas o carreras
de montaña. Este tipo de cir-
cunstancias actúa como una es-
pecie de planificación para la
próxima temporada –se inicia
en septiembre-, puesto que en
función de las sensaciones que
te haya dejado esa nueva
prueba, la volverás a realizar o
aumentará el número de com-

pañeros que acudan según la
experiencia que tú les aportes.
Recapitulando, y a modo de

resumen de la temporada, po-
demos decir que un año más
hemos estado participando en
las medias maratones más pres-
tigiosas del circuito andaluz,
como son las de Córdoba, Má-
laga o Granada; tuvimos una
representación muy numerosa
en, quizás, la carrera con más
encanto del calendario, la ca-
rrera nocturna Noche de San
Antón de Jaén; corrimos en la
tradicional subida al Santuario
de la Virgen de la Sierra de
Cabra; debutamos en la carrera
de montaña Cazorla Trail Run-
ning 09; volvimos a aparecer
por la Maratón de Madrid; y es-
tuvimos presentes en un sinfín
de carreras populares y medias
maratones repartidas por todo
el territorio andaluz.
Para la próxima temporada,

ante todo pediría que nos respe-
tasen las lesiones para que po-
damos seguir disfrutando de
esta afición y que cada vez se-
amos más los que nos veamos
en las carreras.

Club Atletismo Rute:
Fin de temporada

FRANCISCO PIEDRA
Por segundo año, nuestro muni-
cipio acogió el pasado 28 de
junio la jornada de clausura del
torneo de ajedrez Campiña-Sub-
bética. El campeonato no sólo
goza de bastante solera (diecio-
cho ediciones ya), sino que este
año se ha consolidado con la par-
ticipación de 57 jugadores. Ade-
más, se disputa al estilo clásico,
lento, con partidas de 90 minutos
por jugador y 30 segundos adi-
cionales por jugada.
Como se recordó en la en-

trega de premios, el torneo es
fruto de la asociación de jugado-
res de tres mancomunidades:
Campiña Sur, Guadajoz y Subbé-
tica. Para afianzar esa solera,
cada año se incrementan los pre-
mios. Así, en esta edición Baena
se ha llevado el mayor galardón
por pueblos.
En la clasificación general, el

primer puesto fue para el cordo-
bés Rafael Barrios. Según mani-
festó, las dos últimas rondas
habían sido “decisivas” para los
puestos finales. Barrios considera
“fundamental” la unión de las
tres mancomunidades y la resu-
rrección de este torneo dentro del
auge que está experimentando el

ajedrez cordobés. Sobre todo le
parece llamativo el crecimiento
de la afición entre la gente joven,
“con firmes promesas y varios
campeones infantiles a nivel pro-
vincial”.
En el ámbito local, Cristóbal

García disputó la partida más
larga de esta última ronda. Cayó
“in extremis” ante una de esas jó-
venes promesas después de casi
cuatro horas. Como organizador
señaló que los jugadores visitan-
tes “siempre agradecen el mimo
con el que el Círculo de Rute los
acoge en sus instalaciones”. No
es casualidad desde luego que se

elija nuestro pueblo para cerrar el
torneo.
Concluida una de las citas de

la temporada, ya se están ha-
ciendo esfuerzos para buscar fi-
nanciación para el tercer Torneo
Activo Villa de Rute. Como pre-
sidente del club La Tabla de Flan-
des, Cristóbal ve “complicado”
repetir los éxitos de las dos pri-
meras ediciones “porque el di-
nero escasea”.
Al menos por parte del Ayun-

tamiento, el concejal de Depor-
tes, Juan José Roldán, no quiso
dejar “la menor duda” de que se
apoyará “en todo lo posible”.

Rute volvió a albergar la clausura del
torneo de ajedrez Campiña-Subbética

Cristóbal García disputó una partida final de casi cuatro horas/FP

LOS CORDOBESES, IMPARABLES. El pabellón Gregorio Piedra acogió el fin de semana de junio el maratón de fútbol sala de Rute.
Un total de 24 equipos han participado en esta tercera edición, que se prolongó durante treinta horas casi ininterrumpidas. El vencedor ha sido
de nuevo el Córdoba Fútbol Sala, que al igual que el año pasado, mostró un nivel muy superior al resto. En la final se enfrentaron a Samafrava
Rute, al que vencieron por 6-2. A pesar de la derrota, el entrenador ruteño Pedro Ayora se mostraba “muy satisfecho” con el papel de sus
jugadores. Según Ayora, “dieron la cara” ante un rival que hoy por hoy “marca diferencias” en el panorama provincial/FP

La gran presencia de
equipos confirma que
es uno de los deportes
más practicados

JUAN CARLOS GÁMEZ

después de que Francis Alba fa-
llara el segundo de La Revela-
ción. Se encargó de detener la
pena máxima el guardameta Juan
Antonio Romero.

El portero explicó que siem-
pre se fija mucho “en el pie de
apoyo” y la fuerza del lanzador
para intentar averiguar hacia qué
dirección orienta el balón. El

hecho de queAlba fuera zurdo no
influyó a la hora de adivinar la
trayectoria.
De esta forma, Tankard añade

un nuevo título a su palmarés. Por

su parte, La Revelación no ha po-
dido poner la guinda a su mejor
temporada, después de que hace
unos meses se proclamaran cam-
peones de la liga de invierno.



CONTRAPORTADA

Los alumnos del IES deRute producen y realizan
un programa en directo desde el centro
A través de la emisora municipal
Radio Rute, en la mañana del 16 de
junio un grupo de alumnos y alumnas
del Instituto de Educación Secunda-
ria “Nuevo Scala” realizaron un pro-
grama en directo desde su propio
centro. Dicho programa sirvió como
colofón al curso básico de produc-
ción radiofónica que se ha impartido
en dicho centro y que ha sido fruto
de un convenio de colaboración entre
la delegación de Juventud del Ayun-
tamiento de Rute y el propio IES.

Durante el curso escolar los
alumnos han aprendido a saber cuá-
les son los diferentes géneros radio-
fónicos, cómo redactar una noticia o
los aspectos fundamentales que hay
que tener en cuenta a la hora de po-
nerse delante de un micrófono.
Ahora, con la producción y realiza-
ción de este programa en directo, han
puesto en práctica todo lo que han
aprendido.

El programa tuvo una duración
aproximada de una hora e incluyó
entrevistas, un reportaje, un resumen
de noticias relacionadas con el insti-
tuto y una tertulia. Ana Siendones e
Iván Ramírez fueron los encargados
de presentarlo y dirigirlo. Sus com-
pañeros y compañeras José María
Ruiz, Mari Ángeles Alférez, Paloma
Cruz y Carlos Martín fueron los res-

ponsables de realizar varias entrevis-
tas a alumnos, profesores y personal
del centro.

Las noticias estuvieron presenta-
das por Rosa Caballero y María Gon-
zález. El reportaje fue fruto de una
encuesta realizada a los alumnos y
alumnas de 4º de Educación Secun-
daria Obligatoria sobre hábitos, gus-
tos e intereses, y corrió a cargo de
María González e Inmaculada Pe-
droza. La realización de la tertulia
correspondió a Raquel Romero. En
los controles técnicos estuvoAntonio
Romero. En definitiva, fueron los
alumnos los propios protagonistas y
los responsables de este programa en
directo que contó con la implicación
y apoyo de todo el personal de Radio
Rute.

A la tertulia estuvieron invitados
el director del IES, Juan Manual Te-
rrón, la orientadora del centro, María
José Piedra, y el concejal de Juven-
tud y teniente de alcalde, José Ma-
cías. Además de hablar de asuntos
diversos y relacionados cada uno con
el área de trabajo que representa,
todos hicieron una valoración del
programa de radio. El director re-
cordó que esta iniciativa surgió a
raíz de una propuesta de la delega-
ción de Juventud. Entonces los res-
ponsables del centro decidieron

acogerla e integrarla dentro del Pro-
grama de Diversificación Curricular
de los alumnos de 4º de ESO.

Según Terrón, la competencia en
comunicación es “una materia nueva,
que debe conformarse dentro de los
estudios de Secundaria”. De hecho,
afirma que en Europa “se trabaja
mucho con proyectos integrados de
este tipo”. El objetivo era “enseñar”
y el director cree que se ha cumplido.

Por su parte, la orientadora María
José Piedra hizo una valoración
“muy positiva” del curso de radio.
Está convencida de que ha sido “de
gran interés a nivel de comunicación,
expresión y de relación entre ellos”.

Finalmente, José Macías mostró
su convencimiento de utilizar la
radio “como elemento de comunica-
ción y formación entre el alumnado”.
Para Macías, es importante que la
radio entrase en el instituto, pues está
convencido de que hay “muchas fa-
cetas que se pueden potenciar a tra-
vés de la misma”.

Según el teniente de alcalde y
concejal de Juventud, a través de la
radio “se puede potenciar, la comu-
nicación, la interpretación de la noti-
cia, cómo se juega con el lenguaje, la
diferentes formas de comunicar”,
materias que son “importantes para
la formación de los alumnos”.


