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DIFUSIÓN GRATUITA

Se inaugura el kiosco de
la música con un
concierto solidario de la
Banda Municipal

La cofradía de laVirgen
de la Cabeza cierra otro
mes intenso de actos de
aniversario

El Club Tenis Rute
estrena instalaciones y
remodela las pistas que
ya tenía
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SociedadCultura Deportes

Fin de fiesta en los colegios

Técnicos y expertos
debaten sobre las
necesidades del olivar
en pendiente

Más del 90% de los
cánceres de piel
aparecen en áreas
expuestas al sol
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Pág. 11 Falta de consenso en los sueldos políticos
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Con el mes de junio se ha echado el telón al curso en
los colegios de Primaria y en el IES Nuevo Scala. Ya
es una costumbre que estos centros celebren sus
fiestas de clausura. Son momentos para disfrutar,
pero también hay un hueco para la emotividad por
parte de quienes dejan el centro para iniciar una
nueva etapa. El cierre del curso ha traído en Secun-

daria las pruebas de Selectividad, que de nuevo se
han saldado con excelentes resultados para el alum-
nado ruteño. No ha sido la única noticia positiva que
ha generado el instituto, ya que un año más algunos
de sus estudiantes han triunfado en las olimpiadas
académicas.

Páginas centrales

Todos coinciden en que, con el
avance de la mecánica, unido al
desconocimiento de las técnicas
tradicionales, el suelo más típico
de nuestra comarca se ha acabado
empobreciendo.
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En la primera sesión plenaria del actual man-
dato deberían haber quedado fijados los suel-
dos y el gasto de todo el cuerpo político. Sin
embargo, no ha sido así. El alcalde Antonio

Ruiz expuso que la propuesta de su equipo de
Gobierno supone una reducción de 89.000
euros al año. En cambio, tanto IU como PP
optaron por decir no, en lugar abstenerse. Por

parte de IU se pide que los liberados con de-
dicación exclusiva cobren lo mismo. Los po-
pulares exigen que sólo haya un liberado con
dedicación exclusiva y otro a media jornada.

Aldecort amplía su
ámbito formativo a
colegios de arquitectos
y escuelas taller

Francisco de Paula
Sánchez alcanza con
sólo 26 años el cargo
de Fiscal
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Primeros pasos de la nueva Corporación

Antonio Ruiz es proclamado alcalde deRute en el
pleno de constitución de la nuevaCorporación

MARIANAMORENO
El PSOE, que fue la lista más
votada en los comicios del pa-
sado 22 de mayo, con Antonio
Ruiz a la cabeza, es el partido
que asume la gestión municipal
de Rute para los próximos cua-
tro años. Tras dos semanas in-
tensas de reuniones y debate de
las distintas formaciones políti-
cas, el posible pacto entre IU y
PP no prosperó.

La incertidumbre se man-
tuvo hasta prácticamente la jor-
nada del sábado 11. De hecho,
ambas formaciones se reunían
en la tarde del viernes aún con
objeto de acercar posturas. Sin
embargo, finalmente hubo
acuerdo y decidieron dejar go-
bernar a la lista más votada.

La sesión de constitución de
la nueva Corporación tuvo lugar
en la mañana del pasado día 11
en un salón de plenos que estaba
abarrotado de gente. Estuvo pre-
sidida por los concejales de
mayor y menor edad, José María
Benítez y Manuel Sánchez.
Junto al secretario del Ayunta-
miento, Joaquín Moreno, fueron
los encargados de dirigir dicha
sesión.

En principio, todos los con-
cejales y concejalas prometieron
su cargo.A continuación, se pos-
tularon como posibles alcaldes
Antonio Ruiz (PSOE), Fran-
cisco Javier Altamirano (IU) y
David Ruiz (PP). Los concejales
de PSOE e IU votaron a sus res-
pectivos cabezas de lista, mien-
tras que los populares se

abstuvieron. Por tanto, el PSOE
obtuvo siete votos, IU cinco y el
PP ninguno.

Finalmente, se proclamó re-
gidor a Antonio Ruiz Cruz. De
nuevo prometió su cargo, en este
caso como alcalde electo. Acto
seguido, aprovechó la ocasión
para dirigirse a todos los allí pre-
sentes y a quienes seguían el
pleno a través de los medios de
comunicación locales. Ruiz co-
menzó diciendo que a partir de
ahora comienza “una nueva
etapa en Rute”.

Sus primeras palabras fueron
para los concejales y concejalas
de Corporación. En especial, se
dirigió a los que por primera vez
asumen a “esta apasionante tarea
que es trabajar por tu pueblo”.
Para Ruiz, supone “un gran
honor y una gran responsabili-
dad” los retos que deben asumir
todos los representantes de la
nueva Corporación.

Según el alcalde, es “el mo-
mento de trabajar por Rute y por
todas y cada una de sus aldeas”.
Es consciente de que este tra-
bajo no va a estar exento de di-

ficultades, “dado que vivimos
unos tiempos complicados, en
los que hay que dar repuesta a
los ciudadanos”. Por eso, ase-

gura que el fomento del empleo
va a ser “el objetivo principal de
este Gobierno y de toda la Cor-
poración al completo”. Además,
Ruiz dijo que se va a trabajar por
un Rute cuidado y bello, que
aproveche “todas sus potenciali-
dades”. El recién elegido alcalde
tampoco se olvidó de los servi-
cios públicos. En este sentido,
aseguró que se va a trabajar para
que éstos “sean de calidad y den

respuestas a las demandas de los
ciudadanos”.

Antonio Ruiz está conven-
cido de que se va a llevar “este

barco a buen puerto y remando
todos en la misma dirección”.
Afirma que los concejales de la
Corporación “aman su pueblo y
se siente orgullosos de él”. Por
eso, espera que hagan un es-
fuerzo “para que Rute se sienta
también orgulloso de sus repre-
sentantes públicos”.

Tras el pleno, el alcalde sa-
liente, Francisco Javier Altami-
rano, no quiso hacer
declaraciones. Por su parte, el
representante de los populares,
David Ruiz, confirmó que ha-
bían sido semanas “intensas de
reuniones”. Según explicó, no
ha dado el paso de asumir la Al-
caldía por responsabilidad “y no
por cobardía”. Ruiz afirma que
se ha hecho de forma reflexiva y
después de analizar todos los
pros y contras. Lo que sí asegura
es que van a estar muy atentos
para que todos cumplan también
con sus promesas.

El alcalde electo, Antonio
Ruiz, corroboró que hasta última
hora de la noche del viernes no
había sabido si IU y PP iban a
pactar. Antonio Ruiz considera
que los grupos de izquierdas en
Rute deben esforzarse para limar
asperezas. Asimismo, entiende
que es fundamental trabajar
“codo con codo” en beneficio
del pueblo de Rute. Ruiz fina-
lizó agradeciendo las felicitacio-
nes de Francisco Javier
Altamirano y David Ruiz, y diri-
giéndose a los vecinos por las
muestras de apoyo recibidas en
las últimas semanas.

Miembros de la nueva corporación municipal durante el pleno de investidura/FP

Ha sido nombrado alcalde tras un período de incertidumbre en el que los posibles pactos entre IU y PP podrían haber
arrebatado la Alcaldía al candidato más votado

Antonio Ruiz considera
que los grupos de
izquierdas en Rute
deben limar asperezas

El alcalde espera llevar
este barco a buen
puerto y remando todos
en la misma dirección

Antonio Ruiz jurando su cargo de alcalde/FP
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Primeros pasos de la nueva Corporación

FRANCISCO PIEDRA
El nuevo equipo de Gobierno
ha tenido unos primeros días
“intensos” al frente del Ayunta-
miento de Rute, en palabras del
alcalde Antonio Ruiz. En lo re-
ferente al personal municipal,
han sido días de muchos con-
tactos. Además de atender a las
cuestiones “más urgentes”, han
acometido una auditoría interna
para conocer la situación real
del Consistorio “y explicarla al
pueblo de Rute, en aras de la
trasparencia”.

La auditoría está casi lista,
aunque Ruiz ya ha adelantado
que arroja datos “muy duros”.
Confiesa que se hacían una
idea, pero la realidad ha sido
“bastante peor”. Por eso, a
corto plazo quieren volcar las
líneas de trabajo en sacar al
Ayuntamiento “de esta penosa
situación”. De momento, la
mayor “sorpresa” que se ha en-
contrado es que, de las inver-
siones de los últimos tiempos,
“está todo sin pagar”. A falta de
concluir la auditoría, sí ha ma-
nifestado que la liquidez del
Ayuntamiento “es cero”.

A pesar de este panorama
“difícil”, Ruiz se ha compro-
metido a reunirse “con quien
haya que hacerlo, con todas las
administraciones y llamando a
cuantas puertas haga falta”. El

regidor ha mostrado su con-
fianza en el personal municipal,
en sus compañeros de Go-
bierno y en la oposición, “para
que arrime el hombro” y en-
contrar entre todos una salida.

En una entrevista mantenida
en Radio Rute, Antonio Ruiz
adelantaba cómo iban a quedar
distribuidas las áreas de trabajo
del equipo de Gobierno que
luego se llevaron a pleno. Así,
él se ocupará de las concejalías

de Empleo, Desarrollo Econó-
mico e Innovación. Por su
parte, la primera teniente de al-
calde será Belén Ramos, que
correrá con las delegaciones de
Cultura, Festejos e Igualdad.
La segunda tenencia de Alcal-
día recaerá en Manuel Muñoz,
responsable de Servicios Muni-
cipales y Recursos Humanos.

Además, María Dolores Pe-
láez tendrá las áreas de Ha-
cienda y Turismo; Antonio
Ramírez tendrá las de Urba-
nismo, Educación y Agricul-
tura; y Luisa Trujillo las de
Servicios Sociales, Participa-

ción Ciudadana, Sanidad y
Consumo. Por último, Manuel
Sánchez será responsable de las
parcelas de Deportes, Juventud

y Medioambiente. Según Ruiz,
este organigrama se ha dise-
ñado en base a tres líneas maes-
tras: la creación de empleo, el
bienestar social y la apuesta por
“unos servicios públicos de ca-
lidad”.

Así pues, el nuevo equipo
de Gobierno va a contar con
dos concejales liberados, ade-
más del propio alcalde. Son li-
berados para el desempeño de
sus funciones, pero no así en
cuanto al gasto político. En re-
percusión económica, sólo in-
fluiría el caso de Belén Ramos.
Manuel Muñoz, en cambio,
tiene que estar “por ley” en una
comisión de servicios especia-
les.

Antonio Ruiz ha confir-
mado que su puesto de funcio-
nario no se va a cubrir “con
nadie de fuera del Ayunta-

miento”. Lo que se hará será
“una reestructuración de espa-
cios y funciones”. Por tanto, su
trabajo no va a suponer para las
arcas municipales “ningún
gasto adicional”. Esto, según el
alcalde, ya es “un ahorro im-
portante” en los sueldos del
cuerpo político.

En su calidad de funciona-
rio, Muñoz conoce bien al per-
sonal del que ahora va a ser
responsable. Asegura que los
recursos humanos del Ayunta-
miento “son buenos” y la rela-
ción con este personal resultará
“fácil”. El trato está siendo
“fluido” y desea “darle impor-
tancia a su trabajo”. Aunque los
propios ediles están “cono-

ciendo” en estas fechas el fun-
cionamiento de cada edificio
público y todo es mejorable
siempre, la impresión de
Muñoz es que los servicios mu-
nicipales, en general, “funcio-
nan bien”.

Su parcela abarca el área de
Seguridad y Tráfico, es decir, la
Policía Local. También en este
sentido, el nuevo teniente de al-
calde ha tenido unas primeras
impresiones muy positivas y no
ha detectado ningún ambiente
de crispación que pudiera supo-
nerse.

Su compañera Belén Ramos
ha tenido una incorporación
igualmente intensa. Sus pasos
se han encaminado a infor-
marse de la situación y apo-
yarse en “el trabajo de equipo”.
Esa coordinación se ha trasla-
dado a los técnicos municipa-
les. Se ha reunido con la
responsable de Turismo, María
del Carmen Rodríguez, así
como con los respectivos direc-
tores de la Banda Municipal y
la Escuela de Música y Danza,
Miguel Herrero y Alejandra
Ortega. Al mismo tiempo, ha
podido disfrutar de los prime-
ros actos culturales en su con-
dición de política, algo que
describe como “un placer” y la
parte más reconfortante de su
labor.

Han sido días, en suma, de
mucha actividad. Pero el al-
calde insiste en que el ambiente
de trabajo es “excelente”. Con-
fía ciegamente en un equipo
“muy preparado, cohesionado y
formado por un grupo de bue-
nos amigos con muchas ganas
de trabajar por Rute”. Para ello,
Ruiz reitera el deseo de con-
senso con las demás fuerzas.
Insiste en que estamos en tiem-
pos difíciles “y hay que trabajar
codo con codo”.

De hecho, las principales
necesidades ciudadanas que le
han llegado no son ajenas a la
realidad social: por un lado las
de particulares en busca de em-
pleo, y por otro las del sector
empresarial, que demanda más
suelo industrial. De ahí que su-
braye la urgencia de la aproba-
ción provisional y definitiva
del nuevo PGOU de Rute y la
ampliación del polígono de La
Salina. Hasta ahora, han sido
más consultas de calle. Pero la
idea del alcalde y los dos libe-
rados es establecer un turno de
atención diaria para atender
todas estas peticiones.

El alcalde Antonio Ruiz y su equipo muestran su confianza en
sacar al Ayuntamiento de la “difícil” situación en que se encuentra

Antonio Ruiz ha reiterado sus buenas impresiones tras los primeros contactos con el personal municipal/MM

Los primeros días de gestión han sido difíciles y aseguran que el panorama es peor de lo que sospechaban

Manuel Muñoz y Belén Ramos serán los dos liberados/EC

Aunque todo es
mejorable, creen que los
servicios municipales
funcionan bien
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Los populares se abstuvieron para asegurarse que gobernaría la
lista más votada y aseguran que no ha sido por miedo a gobernar
El ser la tercera fuerza más votada, el no querer dar continuidad a legislaturas anteriores y el cumplir con la palabra dada han sido
los motivos fundamentales de su decisión

MARIANAMORENO
Tras el pleno de constitución
del nuevo Ayuntamiento de
Rute, el grupo popular compa-
reció ante los medios de comu-
nicación el 17 de julio para
explicar el porqué de su absten-
ción en dicho pleno a la hora de
elegir alcalde. También lo hi-
cieron con el objetivo de dar a
conocer las negociaciones y
contactos mantenidos entre los
diferentes grupos de cara a de-
cidir quién conformaría el
equipo de Gobierno de los pró-
ximos cuatro años.

Uno de sus miembros y
concejal electo del PP, José An-
tonio Pino, dejó claro que la
abstención de su grupo durante
el pleno de investidura y el
hecho de no llegar a ningún
acuerdo con IU no tiene nada
que ver con su juventud polí-
tica “ni por miedo a gobernar”.
Pino asegura que existen tres
motivos que fundamentan la

decisión adoptada. Argumentó
que el primero había sido por el
hecho de ser conscientes de
que, pese a todo, son “la tercera
fuerza más votada”.

En segundo lugar, Pino ex-
plicó que está el “respeto” a los
votantes que han confiado en el
proyecto del PP en Rute y en-
tienden que por eso no podían
formar una coalición que diera
“en mayor o menor medida
continuidad a legislaturas ante-
riores”. Y en tercer lugar, “lo
que más peso ha tenido”, según
el concejal popular, ha sido el
cumplimiento de la palabra
dada durante la campaña. Dije-
ron que iban a respetar la lista
más votada y han cumplido.

Por su parte, el cabeza de
lista, David Ruiz, informó de
las distintas reuniones que se
han mantenido con Izquierda
Unida con objeto de estudiar
las posibilidades de pactar.
Según David Ruiz, desde Cór-
doba siempre se les ha dicho
que respetarían su decisión.
Sobre la posibilidad de pacto,
asegura que se lo estuvieron
planteando pero que desde un
primer momento tenían sus
dudas.

En relación con el hecho de
abstenerse, explicó que lo han
hecho porque querían que su
deseo de respetar la lista más
votada se cumpliese. Y ésta era
la única forma de asegurarlo.
Finalmente, Ruiz ha dicho que
ellos no son “anti-nada”. Con-
sideran que “desde el con-
senso” sí se puede llegar a un
gobierno “cívico, basado en el
respeto, que no en la entrega”.

Para David Ruiz, sólo se
debe buscar el progreso de
Rute “y no su estancamiento”.
El concejal popular espera que
aquí se cierre cualquier polé-
mica creada y todos se dedi-
quen a trabajar por Rute.

José María Benítez, José Antonio Pino, David Ruiz y Eva Cobos durante la rueda de prensa/MM

David Ruiz espera que
se cierre la polémica y
todos se dediquen a
trabajar por Rute
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima Junio 2010 36º
Mínima Junio 2010: 9.5 º (mínima más baja)

Máxima Junio 2011 37 º
Mínima Junio 2011: 12 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2009 al 30 de Junio de 2010
1076.2 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2010 al 30 de Junio de 2011
780.5 litros/m2.

Pluviometría

En estos días podremos disfrutar de una agenda repleta de actos culturales. Han comenzado
los conciertos estivales de la Banda Municipal de Música, que tuvo su debut este año hace
unos días en el Paseo del Fresno. También hemos contado con las audiciones organizadas
por la Escuela de Música y Danza Municipal donde sus alumnos han participado de este
evento y hemos podido comprobar el aprovechamiento académico del año. La Coral Bel
Canto de Rute ha celebrado además un seminario que ha tenido la suerte de contar con la
presencia de una figura de primera línea como es la de la soprano Aurora Serna, acompa-
ñada al piano por el excepcional Luca Rosso. Por último, la semana concluyó con nuestra
tradicional Procesión del Corpus, seguida por tantos vecinos.

Comienza el mes de julio con un cúmulo de eventos de carácter extraordinario. En este
sentido, se va a celebrar el Festival de Danza organizado por la Escuela de Música y Danza
Municipal en el Teatro al aire libre “Alcalde Pedro Flores”. También tendrá lugar el Festival
de Flamenco de la Escuela de Sebastián Leal. Además, en estos días contamos con las tra-
dicionales verbenas de las diferentes cofradías; ya hemos disfrutado de la protagonizada por
la Vera Cruz y ahora en breve empezará la de San Pedro, que estará seguida de las demás
celebraciones.

En las aldeas también se tiene programada una serie de actos de diferente signo como
la Procesión del Corpus y el Festival de Flamenco en Zambra.Aquí se ha conmemorado re-
cientemente el aniversario de la biblioteca con una gymkana infantil, y también el día de
San Juan con la verbena organizada por la Asociación Cultural Peña Taurina. Además en
Los Llanos de don Juan tendrá lugar la tradicional velada de la Virgen del Carmen del 16
de julio en la Plaza Pozo Viejo.

Por otro lado, en los próximos días contaremos en nuestra localidad con la presencia de
la Compañía de Teatro Eslava, que estará en Rute a partir del día seis hasta el próximo día
diez de julio con una programación de lo más atractiva.

Desde el área de juventud también se dan cita diferentes actividades. El día uno co-
mienza un Curso de Cocina Joven y el lunes cuatro se le dará luz verde a la liga local de
Futbol Sala. También está previsto que empiece la de Futbol Siete para mayores de vein-
tiocho años. Además está previsto próximamente un Campeonato de Taekwondo en el pa-
bellón. Por su parte, desde la Concejalía de Turismo se ha organizado una salida a Isla
Mágica para mediados de mes.

Esperamos así cubrir un plan de desarrollo local y cumplir al mismo tiempo con las ex-
pectativas de fomento de las distintas festividades. Se trata, en definitiva, de conseguir in-
centivar a los ruteños y ruteñas en la dinamización y participación en los diferentes eventos.

Como vemos, son muchas las celebraciones que ocuparán la temporada de verano. La
cultura contribuye sin dudas al desarrollo del pensamiento y la sensibilidad, participando
asimismo del sentimiento ético. El conocimiento se convierte de esta manera en uno de los
pilares matrices de la riqueza de una comunidad.

Por tanto, la formación cultural hay que entenderla como una responsabilidad que de-
bemos asumir y con la que debemos comprometernos si queremos un mundo más tolerante
e igualitario. Por eso desde cada ayuntamiento tenemos que poner todo nuestro empeño en
cumplir con esa obligación que nos atañe a todos, haciendo realidad las propuestas cultu-
rales en su amplísima gama, ya sean de carácter laico, religioso, festivo o de cualquier otra
índole. Se trata, en definitiva, de que nuestro municipio sea también un espacio para la con-
vivencia y el entendimiento cultural. Todos los avances que se hagan en esa dirección serán
un paso adelante en cualquier comunidad democrática que se precie.

El nuevo mandato municipal ya ha comenzado. En este mes de
junio ha tenido lugar el pleno de investidura y la primera sesión mu-
nicipal presidida por Antonio Ruiz como alcalde. Desde la celebración
de las elecciones municipales el 22 de mayo y hasta el pleno de cons-
titución de la nueva Corporación, que tuvo lugar el día 11 de junio,
los vecinos de Rute han estado pendientes de quién sería el alcalde.
Los pactos que se fraguaban entre IU y PP nos mantuvieron expectan-
tes hasta el último momento. Finalmente, no llegaron a ningún acuerdo
y pese a que había razones más que fundadas para pensar que el can-
didato popular, David Ruiz, podría ser el alcalde, no ha sido así. Los
populares han explicado los motivos que le han llevado a ello. El de
mayor peso asegura que ha sido el respecto a la palabra dada en cam-
paña electoral, donde prometieron que dejarían gobernar a la lista más
votada.

¿Ha perdido una oportunidad única el PP de gobernar en Rute?
¿Sabrá el pueblo comprender la postura que han adoptado? Está claro
que habrá que esperar otros cuatros años y unas nuevas elecciones mu-
nicipales para juzgar el verdadero calado de su decisión. Es la primera
vez en toda la época de la democracia ruteña que al PP se le ha plan-
teado la posibilidad de gobernar el Ayuntamiento de Rute. Sin em-
bargo, ahora cuentan con cinco concejales, que no son pocos. Son
conscientes de que junto a los otros cinco de IU constituyen una opo-
sición brutal. Por el contrario, los socialistas han asumido un gobierno
en minoría. Aseguran que para ellos supone un gran reto y que harán
todo lo posible por sacar todas las cuestiones con el máximo consenso.
Pero en el primer pleno, el alcalde Antonio Ruiz ya ha comenzado a
saber qué tipo de oposición le espera. En la primera sesión tocaba
aprobar las retribuciones del cuerpo político y de momento han que-
dado encima de la mesa. Por tanto, ya se ha producido el primer des-
encuentro, y el mandato no comienza como buen pie.

Desde IU se dice que el principal responsable de buscar el diálogo
es el que gobierna. Está claro que es el alcalde, Antonio Ruiz, quien
debe llevar la iniciativa. No obstante, es obvio que para que realmente
exista diálogo todas las partes implicadas deben estar por la labor. ¿Ce-
derán los socialistas a las peticiones de los populares de rebajar de dos
concejales liberados con dedicación exclusiva a uno y medio? ¿O por
el contrario equipararán los salarios de los dos liberados, independien-
temente de que a uno le correspondan unas remuneraciones extras por
trienios adquiridas por su calidad anterior de funcionario del Ayunta-
miento de Rute, como solicitan los de IU? Lo sorprendente es que
todos estos desacuerdos se han producido a pesar de que el alcalde
afirma que se ha reducido en cerca de 89.000 euros al año el gasto del
cuerpo político. Con todo, son unos datos que la oposición no ve cla-
ros, ni los del PP, ni los que hasta ahora gobernaban, IU. El próximo
pleno de julio, dentro de un par de semanas, dará más luz sobre estos
asuntos.

Al margen de la política, el mes de junio ha girado en torno al final
de curso. Como de costumbre, ha habido momentos de diversión, de
despedida y también de emotividad por los que pasan de ciclo. Este
año queremos aprovechar especialmente para felicitar a los alumnos y
alumnas del IES Nuevo Scala de Rute por los resultados obtenidos.
En especial, aquellos que han sobresalido, a las cinco chicas que ha
conseguido Matrícula de Honor y a otros compañeros que han desta-
cado en las Olimpiadas Física, Química, Biología u otros certámenes
de carácter literario. No son la mayoría, pero deben servir de ejemplo.
Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena. Extendemos nuestra fe-
licitación a esos alumnos que se han esforzado por hacerlo lo mejor
posible. Y a todos esos maestros y profesores que también saben que,
junto a las notas y los resultados académicos, hay que fomentar otros
valores imprescindibles para un buen desarrollo emocional y personal.
Ahora toca disfrutar del verano.
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La tercera temporada del programa radiofónico dedicado al Rock más potente
que se emite en Radio Rute, Akiesú Qué Escándalo, llega a su fin. Haciendo un
balance sobre ella, podemos llegar a la conclusión de que ha sido muy positiva.
Se comenzó en septiembre del año pasado con varias novedades: la incorporación
al programa de Miguel ÁngelArjona, virtuoso guitarrista ruteño. Y la entrada en
tres emisoras online (Metal Nacional Radio, Rockopolix yWild Child Radio), lo
cual a permitido que este programa se escuche, vía internet, en casi toda España
y en varios países latinoamericanos.

Durante estos meses, hemos entrevistado a numerosos grupos de primer nivel,
se han apoyado a bandas noveles y recibido material discográfico hasta desde el
otro lado del océano. Se realizaron dos recopilatorios promocionales para apoyar
a bandas con mucha calidad, que luchan por hacerse un hueco en este difícil
mundo. Hemos entrado en la organización del Suaverock, festival que se celebra
en Córdoba y que pretende ser un referente en Andalucía. Y también estamos
dentro de Cordobarock.es, asociación que integra a varios programas de la
provincia y cuyo objetivo es crear, y potenciar, una escena estable en Córdoba.
Es mucho lo conseguido en menos de un año, pero sería injusto no citar el
tremendo esfuerzo que esto conlleva: muchas horas de trabajo, reuniones, viajes
y los inevitables roces que se crean por la presión de cumplir unos plazos. En mi
caso debo recalcar la gran paciencia por parte de mi mujer y mi hijo.

El otro día, Miguel ÁngelArjona me comentaba que este programa le estaba
permitiendo ver con otra perspectiva el mundo del Rock, mucho más visceral. Y
es que detrás de la visión idílica que tenemos del mundo de la música, hay otro
muy distinto: el de la injusticia y la miseria. Injusticia porque vemos a grupos con
una calidad increíble (tanto a nivel compositivo como técnico), que solo reciben
palos, y muy pocas oportunidades. Miseria por ver como bandas de nivel apenas
cubren gastos en muchas de sus actuaciones, mientras vemos como la industria
los ignora y van al producto fácil. Sin hablar del casi inexistente apoyo por parte
de las instituciones; que no se olviden que este estilo de música, y de vida, es
cultura también.

Me centro en el programa. El éxito de Akiesú Qué Escándalo radica en la
variedad de estilos y en los colaboradores en si. Muchas veces comento que nos
sirve de terapia para soltar todo lo que llevamos dentro, en nuestro caso sería de
"risoterapia". Y es que nos reímos hasta de nuestra sombra. Con secciones como
"Peluquería y Maquillaje", de Gloria Vázquez. "Mala Música Para Mala Gente",
de Jesús Calañés. "¿Dónde He Aparcao EL Drakkar?", de Miguel Moebius
(diseñador del blog del programa). Y "¡Qué Arte Tiene Mi Niño!", de Miguel
ÁngelArjona, el oyente ha podido comprobar que, además de buena música, las
risas y el tono desenfadado es la tónica del programa. También hemos inventado
un personaje: La Gloria Del Todo A 100, el cual ha asegurado más diversión en
sus apariciones.

Durante esta temporada se ha producido otra incorporación al Staff del
programa. Se trata de nuestra colaboradora Judith Sáez, quién se encarga de
crónicas de conciertos en la zona deMadrid, y de entrevistas a grupos extranjeros.

Debo decir que todo esto es un hobby para nosotros, no cobramos nada.
Cerraré el artículo dando las gracias a todos los que tienen que ver con el

programa. Gracias a esos magníficos componentes del programa, a todos. Mil
gracias a los técnicos de Radio Rute, que demuestran tener con nosotros mucha
paciencia y buen hacer. Gracias a Radio Rute por confiar en nosotros. Gracias al
técnico de juventud, y al Ayuntamiento -como institución- por estar ahí para
ayudar en los distintos proyectos que hemos y vamos a realizar (tranquilidad a
los contribuyentes, salimos baratos, y ahora lo comprobarán). Dar las gracias
también a las emisoras online que han apostado por nosotros. Y por supuesto,
muchas gracias a todos los oyentes que están ahí, escuchando cada semana esta
casa de los locos llamada Akiesú Qué Escándalo.

Solo añadir que el concierto de despedida de temporada, que celebramos el
día 2 de julio en el Edificio De La Juventud, ha sido posible gracias al patrocinio
de Informúsica (Lucena), y de Innovaciones Subbética, La Flor De Rute, Bar
Jardín, Repostería de la Peña Barcelonista, Bar Restaurante Las Salinas, Bar de
Copas El Sitio, Supermercados Zaleas y Estanco Los Perez. Añadir en esta lista
a Rute Joven, Radio Rute, Cordobarock.es, y alAyuntamiento por darnos permiso
para utilizar dicho edifico. Sin ellos no hubiera sido posible.

Lo dicho, gracias a todos, y enhorabuena a mis compañeros de programa
!!Sois unos cracks!!

BALANCEMUYPOSITIVO

No sé si está indignado. Se levanta temprano
cada día, como si su futuro estuviera en sus
manos. Intenta mantener el tipo y llegar
como puede a fin de mes. No cree en grandes
discursos, ni en promesas que no se han de
cumplir. Se tira a la calle cuando suena el
despertador, a buscar la vida, por si un día se
la encuentra y le sonríe. No le faltan motivos
para indignarse y renegar de quienes le de-
fraudaron. Y, pese a todo, mantiene la cabeza
alta y la mirada al frente, sin tirar la toalla
del coraje, aferrado, como un náufrago, a sí
mismo, a sus ideales descoloridos y a lo que
le sigue gustando de esta vida, que nunca
imaginó tan dura.

Como él, varios millones de personas en
nuestro país buscan trabajo sin encontrarlo.
Oyen hablar de pensiones vitalicias de los
altos cargos políticos y de sueldos millona-
rios, y se preguntan por qué no todo el
mundo puede tener un trabajo digno y lo su-
ficiente para vivir, sin estar permanente-
mente haciendo números y sin el agua al
cuello.

La vida no era esto, no puede ser esto. No
la habían soñado así. El futuro se ha vestido
de luto para muchos y cuesta mantener la es-
peranza a flote cuando se manda el currícu-
lum aquí y allá, y nadie contesta. En las
noticias anuncian la operación salida de este
verano. Mientras, muchos no salen de po-
bres. No pueden salir, ni ir a ninguna parte.

A esta situación nos trajo la avaricia sin
escrúpulos de muchos. Y las crisis las sufren
siempre los de abajo; los nadies, a los que se
refería el escritor uruguayo Eduardo Gale-
ano. Esos que sueñan “que llueva a cántaros
la buena suerte”. Ellos sustentan a los que
están arriba, ejerciendo el poder. Y los peces
gordos no reparan en los chicos. Los engu-
llen. Ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo
se atisba la luz al final del túnel de la crisis.
¿Quién nos sacará de esto? ¿Quién devuelve
la ilusión a los que la perdieron? ¿Quién
paga los sueños rotos de tantos?

Tal vez bajen las cifras del paro con el
empleo estacional del verano. Pero, ¿y des-
pués? Durante la bonanza económica, mu-
chos contribuyeron a inflar la burbuja de la
especulación,

endeudándose de por vida. Hoy, las hipo-
tecas los asfixian y conducen al desahucio y
a la indigencia. Vivir por encima de las posi-
bilidades sitúa en una perspectiva irreal de
las cosas y endurece la caída posterior. A los
más desfavorecidos les aguarda la desazón
de estar a la intemperie. Quien lo padece,
sabe lo que es estar en paro y, en ocasiones,
acude a un comedor social, con sonrojo y
con hambre. La labor de Cáritas y otras ins-
tituciones es imprescindible y meritoria. Más
que predicar, dan pan al que no tiene. La te-
ología se derrumba si no se es capaz de aten-
der al que sufre. Andamos sobrados de

discursos bien intencionados y piadosos.
Dios puede alentar a quienes creen, pero no
tiene más manos que las nuestras.

Hace tiempo que había que haber mos-
trado la indignación. Razones hay de sobra
para alzar la voz. La mayor de todas, el ham-
bre en el mundo y la pobreza creciente. Nos
debe indignar la falta de expectativas, de ho-
rizontes y de futuro a la que nos han abo-
cado. Pero sería bueno que la indignación no
ofusque la razón hasta el punto de querer sal-
tar por encima de la Ley. La alternativa al
Estado de Derecho es la ley de la selva, la
del más fuerte o la vieja ley del Talión. Para
ese viaje no hacían faltas las alforjas de tan-
tos que lucharon porque viviéramos en liber-
tad y en democracia. Por defectuoso que sea
nuestro Estado de Derecho, que lo es, siem-
pre será mejor que la arbitrariedad y la vio-
lencia desatada, que deslegitima cualquier
pretensión razonable y sensata. Las reivindi-
caciones no pueden quedarse en un eslogan,
ni en la gestualidad de una acampada. Hay
cauces para cambiar la realidad, aunque sea
difícil luchar contra el orden establecido.
Quizás, podemos empezar por no fomentar
conductas corruptas y denunciar las irregu-
laridades que veamos. Ser críticos con la in-
justicia evita que seamos cómplices de
argucias que llenan las carteras de unos a
costa de vaciar los bolsillos de otros. Pero,
si permanecemos instalados en la queja, sin
plantear propuestas creíbles y sin acciones
concretas, el 15-M pasará al recuerdo como
una fecha simbólica, convertida, con el
tiempo, en pura anécdota. De los indignados
depende que su clamor no quede sólo en
agua de borrajas, ni sean papel mojado sus
lemas y sus pancartas. Tal vez otro mundo
sea posible, si nos empeñamos, aunque las
redes del poder establecido son tan fuertes
que ahogan los sueños y las esperanzas más
ingenuas. A duras penas, a golpe de quimeras
y utopías, se puede luchar contra un sistema
y unas estructuras asentadas, en cuyos reco-
vecos se enquista la desidia y brotan las co-
rruptelas. Sin embargo, el día que dejemos
de luchar por lo que queremos cambiar, esta-
remos muertos, aunque sigamos viviendo. Si
la democracia es más virtual que real, se trai-
ciona a sí misma y puede originar reacciones
contra ella, que hagan recordar tiempos afor-
tunadamente pasados o hacer surgir mesías
redentores que no nos salvarán. Nuestra tarea
es mejorar entre todos la democracia porque,
aun con sus sombras, no hay, quizás, una op-
ción mejor que la que ella ofrece. Se trata de
defender un espacio de convivencia que ga-
rantice la subsistencia de todos y no mera-
mente los blindados privilegios de algunos,
que se sirven del pueblo sin servirlo. Nos ju-
gamos mucho. No perdamos la partida. No
nos quedemos fuera de juego. Y, sobre todo,
no nos demos por vencidos de antemano.

Indignados
“que la vida iba en serio

uno lo empieza a comprender más tarde
como todos los jóvenes, yo vine
a llevarme la vida por delante”

Jaime Gil de Biedma.

CARTASALDIRECTOR
Las cartas enviadas no excederán de 30 líneas mecanografiadas. EL CANUTO se reserva
el derecho a resumir o refundir los textos. No se devolverán originales ni se mantendrá co-
municación con el remitente. Las cartas deberán incluir el número del DNI y la dirección
de quien las envía. EL CANUTO podrá dar contestación a las cartas dentro de la misma
sección.
Correo electrónico: cartas.director@radiorute.com
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Y después de estar cuatro largos años criticando hasta la sacie-
dad los sueldos de los concejales liberados de la anterior legis-
latura, de prometer que solo iban a liberar a un concejal, y de
repetir cansinamente que el gasto político era excesivo, nos en-
contramos con un pleno en el que presentan la liberación del
42,85 % de los concejales del grupo del PSOE, frente al 38,88
% que se liberaron en la anterior legislatura de I.U.L.V.-C.A
(que para más información, terminó con el 22,22% de liberados
tras reducir los sueldos y las liberaciones en 1,5 liberados a lo
largo de la legislatura). Si hace cuatro años estos sueldos eran
desorbitados, según ellos, ¿ahora no lo son? No, ahora no, es la
ley del embudo del PSOE, para ellos siempre la parte ancha, y
para los demás, la parte estrecha. Y hemos de decir que no nos
oponemos a unos sueldos dignos coherentes con la responsabi-
lidad que dichos cargos suponen, nada más lejos, puesto que el
trabajo y la dedicación siempre han de estar lo suficientemente
remunerados. Nos oponemos a que concejales con la misma
responsabilidad, por artimañas legales, ganen diferente sueldo
estando trabajando para la misma administración. Y también
nos oponemos a que nos tomen por tontos y metan en el mismo
punto del orden del día todos los asuntos relacionados con las
retribuciones para condicionar el voto de nuestro grupo. Este
subterfugio es típico del PSOE, que aprovecha leyes importan-
tes que deben aprobarse para encajonar reformas de otras leyes
que no saldrían delante de otra manera. Y es lo que han querido
hacer, aglutinar sueldo de alcalde y liberados, asistencias a
pleno, junta de gobierno, comisiones informativas, junta de de-
legados y grupos políticos, así como alcaldes pedáneos, todo
en un único punto del orden del día para condicionar la aproba-
ción de todo y salvar así el escollo de los sueldos que previa-
mente habían sido rechazados por ambos grupos. No nos vamos
a dejar engañar, ni vamos a dejar que engañen al pueblo de Rute
con estas estrategias. Y para colmo el Sr. Ruiz se enarbola con
la ilustre insignia de la austeridad reprochando que desde el
grupo de I.U.L.V.-C.A. se dijo que un órgano colegiado nuevo
como es la Junta de Portavoces debería estar remunerado (lo
que supone 120 euros cada dos meses, “¡una ruina!”) Cuando
ellos habían propuesto 3 administrativos para grupos políticos
con un montante total de 3000 euros mensuales aproximada-
mente entre retribuciones y seguridad social y un incremento
del 266,66 % en los sueldos de los pedáneos, que pasarían de
200 a 400 €/mes con la creación de un nuevo alcalde pedáneo
en El Nacimiento de Zambra (de 600 a 1600 €/mes). Es decir,
nos acusa de querer cobrar lo que por ley debe ser remunerado
y que supone 120 euros cada 2 meses, y sin embargo, el Sr.
Ruíz había hecho propuestas que suponían 4.600 euros cada
mes, 9200 euros cada 2 meses. Creo que está claro que en el
grupo del PSOE no se busca la austeridad, sino saciar las pro-
mesas electorales antes que dar cumplimiento a lo que por ley
y dedicación de las personas debe ser convenientemente remu-
nerado. Indudablemente que queremos consenso, pero no
vamos a ser nosotros quienes lo llamen para buscarlo, porque
esa es su obligación, la del alcalde y la del equipo de gobierno.
Nosotros estaremos dispuestos a negociar, siempre que quieran
contar con nosotros, que por lo que se ve, no quieren, pues tras
la reunión mantenida entre el Sr. Alcalde y José Macías a las
12.10 horas del día 21 de junio, José Macías llamó a Antonio
Ruíz al día siguiente, día 22, a las 22.00 horas, tal y como se le
dijo que sucedería tras mantener la reunión pertinente con el
resto de sus compañeros de grupo político. Desde el día 22,
hasta el domingo 26 a las 09.30 de la mañana, en que se recibió
un mensaje de convocatoria a pleno, no se produjo contacto al-
guno por parte del PSOE. Entendemos que si el Alcalde no
busca acercar posturas con el grupo de IU puede deberse a que
no quiere consenso con nosotros, a que ya tenía los pactos y
acuerdos atados con otro grupo político, o, como se ha visto en
el pleno, a que iba a intentar sacar adelante los puntos en los que
estábamos todos en desacuerdo incluyéndolos en un único
punto del orden del día para engañarnos con el sigilo y juego a
dos bandas con el que está intentando gobernar.

Vamos a repetir en esta columna el comuni-
cado que hizo el Partido Popular en su día,
en los medios de comunicación, como res-
puesta a las quejas que nos están dando bas-
tantes ciudadanos por no haberse escuchado
bien en el informativo local, aunque constaba
de 13 puntos vamos a omitir el 11 y el 12 por
estar perfectamente explicados en otra sec-
ción de este mensual.

Desde el partido popular de Rute y a tenor
de lo que se esta hablando queremos hacer el
siguiente comunicado.

1º El Partido Popular de Rute después
de las elecciones municipales del 22 de Mayo
pasado ha tenido reuniones con las otras dos
fuerzas políticas de Rute, tanto con el Partido
Socialista Obrero Español como con Iz-
quierda Unida.

2º El Partido Popular de Rute en la pri-
mera reunión que tuvo con ambas fuerzas po-
líticas nunca fue con la intención de hacerse
con la alcaldía ruteña, simplemente fue para
ver posturas y buscar un entendimiento.

3º El Partido Popular de Rute ha tenido
dos reuniones con el Partido Socialista y tres
con Izquierda Unida, aparte de contactos per-
sonales y telefónicos.

4º Desde el Partido Popular de Rute
confirmamos que es cierto que estuvimos
pensando en un pacto con Izquierda Unida,
pero después de la segunda reunión sopesa-
mos lo que allí se hablo y después de anali-
zarlo nosotros decidimos comunicarlo a la
dirección del Partido en Córdoba.

5º Desde la dirección del Partido en
Córdoba se nos oriento y se nos dejo libertad
para hiciéramos lo que nosotros viéramos
mas oportuno.

6º Les dijimos a los señores de iz-
quierda unidad que no veíamos claro el
pacto, pero a petición suya tuvimos una ter-
cera reunión, y aunque el ambiente fue dis-
tinto tampoco llegamos a nada definitivo.

7º El viernes día 10 y sobre las once de
la mañana se comunico a Izquierda Unida
que seguíamos sin verlo claro y que preferí-
amos estar en la oposición. Se nos dijo que
lo pensáramos mejor y que por la tarde nos
llamarían para ver si habíamos cambiado de
opinión.

8º El viernes por la tarde nos reunimos
los cinco concejales electos del Partido Po-
pular y después de debatir un buen rato deci-
dimos reafirmarnos en nuestra postura.

9º Al no recibir llamada alguna de Iz-
quierda Unida aquella tarde ya noche decidi-
mos llamarlos de nuevo para comunicarle la
decisión.

10º Lo que se hablo en las distintas reu-
niones como lo hablado personalmente o por
teléfono lo dejamos para nosotros.

13º Y aquí cerramos toda la polémica
que se ha creado, desde el Partido Popular
anunciamos que no responderemos a mas in-
tervenciones y todo queda zanjado.

Ahora toca trabajar por Rute, no ha po-
dido ser desde el gobierno pero va a ser desde
la oposición.

De nuevo nuestras primeras palabras son de agra-
decimiento por el apoyo recibido en las eleccio-
nes celebradas el 22 de mayo, Gracias sinceras
por haber confiado en nuestro proyecto. A partir
de esta fecha comienza una nueva etapa que
desde el nuevo equipo de gobierno afrontamos
con ilusión y respeto.
Somos conscientes de las dificultades con las que
nos vamos a encontrar debido a la delicada situa-
ción económica en la que se encuentra nuestro
Ayuntamiento, por ello vamos a hacer un gran es-
fuerzo por mejorar su situación y disminuir su en-
deudamiento, para poder apostar con fuerza por el
progreso económico y social de nuestro munici-
pio. Se están tomando muchas medidas para redu-
cir la deuda y la primera que hemos tomado es
la disminución del gasto del cuerpo político, que
va a suponer a las arcas municipales un ahorro
muy significativo, esta medida irá acompañada
de otras que ya iréis conociendo porque queremos
gobernar con transparencia y dialogo.
Pero a pesar de esta delicada situación el desarro-
llo de nuestro municipio no se puede parar , por
ello vamos a trabajar por crear más suelo indus-
trial, atraer nuevas empresas a nuestro municipio
, apoyar a los empresarios y a los nuevos empren-
dedores, dar un nuevo impulso al Turismo uno de
los sectores principales de nuestra economía,
apostar decididamente por los Jóvenes, Rute no
se puede construir sin ellos y ello implica empleo
de calidad y facilitar su acceso a la primera vi-
vienda, apuesta decidida por el deporte, por el
ocio alternativo, por las Fiestas y Costumbres de
nuestro municipio que también son fuente de ri-
queza, por la Cultura y por las Asociaciones que
tanto han aportado a nuestra localidad , siempre
con la Igualdad presente, queremos mejorar los
centros educativos porque la educación de cali-
dad es uno de los pilares básicos con los que se
tiene que construir una sociedad que mira al fu-
turo, sin olvidarnos de la importancia del Me-
dioambiente, solo así podremos crecer de forma
sostenible.
Pero para realizar estos proyectos no podemos
solos, necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía
y sobre todo necesitamos el apoyo de los grupos
políticos que componen la Corporación munici-
pal, el PSOE gobernará Rute con el diálogo y la
búsqueda de consenso, esas serán nuestras señas
de identidad.
Ahora después de días muy intensos de campaña
y de haber superado una cuantas dificultades,
analizando todos los acontecimientos que en los
últimos meses se han producido en España y en el
resto del mundo no podemos olvidarnos del mo-
vimiento 15M, mucho se ha escrito sobre este
movimiento en los últimos tiempos y analizando
sus propuestas, lo que realmente me preocupa es
la imagen que los políticos estamos dando a nues-
tra sociedad, por eso creo que es una obligación
que tenemos en esta legislatura, dar una imagen
de lealtad y respeto hacia la política y los ciuda-
danos de Rute, ofreciendo un proyecto político,
dar alternativas, propuestas de mejoras siempre
desde la humildad e insisto desde el respeto.
Y con estas palabras apelo desde aquí a hacer una
política desde la ética y no desde la crispación,
ha llegado el momento de la POLÍTICA en letras
grandes, es lo que los ciudadanos y ciudadanas
de Rute nos están demandando.
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Los sueldos políticos crean el primer desencuentro
entre el equipo de Gobierno socialista y la oposición
El alcalde no entiende cómo IU y PP han podido votar en contra de unas retribuciones que suponen un ahorro de cerca de
89.000 euros al año, datos que cuestiona la oposición

MARIANAMORENO
La fijación de las retribuciones del
cuerpo político ha sido el primer
caballo de batalla al que ha tenido
que hacer frente Antonio Ruiz en
su primer pleno como alcalde de
Rute. En la sesión extraordinaria

celebrada en la noche del 29 de
junio se sometió a aprobación las
retribuciones del cuerpo político y
se dieron a conocer las responsabi-
lidades y delegaciones que asu-
men los distintos concejales del
equipo de Gobierno.
Este primer pleno no ha estado
exento de dificultades. Para empe-
zar, los políticos no se han puesto
de acuerdo en fijar los sueldos del

alcalde y concejales liberados.Así
pues, la propuesta de retribuciones
del cuerpo político no salió ade-
lante. Los grupos de la oposición,
IU y PP, cada uno con cinco con-
cejales, votaron en contra. Por
tanto, el equipo de Gobierno so-
cialista, con siete concejales,
quedó enminoría y se ha visto im-
posibilitado para fijar los sueldos
del alcalde y resto de concejales.
Los socialistas habían propuesto
un sueldo bruto de 3.080 euros
para el alcalde, más las dos pagas
extra. Junto a su sueldo, habría
otros dos de dedicación exclusiva,
de 1.875 euros cada uno, para
Belén Ramos y Manuel Muñoz,
primera y segundo teniente de al-
calde.
Además, se propuso el pago de 40
euros por concejal por asistencia a
pleno, 25 euros por asistencia a
Junta de Gobierno, otros 40 por
formar parte de las comisiones in-
formativas y otros 25 por pertene-
cer a las juntas de delegados.

Asimismo, se propuso un pago de
80 euros a cada concejal de la opo-
sición, 300 para los concejales con
delegación y 200 para los cuatro
pedáneos.
El total, según informó Ruiz, as-
ciende a 103.000 euros al año
frente a los 192.000 del anterior
mandato. Esto supondría una re-
ducción de gasto en torno a los
89.000 euros al año. Dentro de
este ahorro está computado el
sueldo del asesor político de IU.
No obstante, el alcalde aclaró que
ese puesto lo desempeña una per-
sona que fue contratada como per-
sonal laboral sin ningún tipo de
proceso selectivo.
Durante el pleno, y antes de que
los grupos de la oposición mani-
festasen el sentido de su voto, el
alcalde insistió en la reducción y
el esfuerzo de austeridad que se ha
hecho. Por eso, pidió el mismo
trato que la oposición ofreció al
equipo de Gobierno en la anterior
Corporación para fijar estos suel-

dos.
Por parte de IU, su portavoz, José
Macías, comenzó argumentando
que no entiende cómo durante
cuatro años los socialistas se han
quejado de un gasto desorbitado
en el cuerpo político. Este gasto
incluía el mismo sueldo del al-
calde, un liberado con dedicación
exclusiva y dos liberados a media
jornada. Ahora cree que se hace
una propuesta muy similar.
Además,Macías dijo que su grupo
no está dispuesto a permitir que
dos concejales con dedicación ex-
clusiva cobren de forma diferente.
Lo decía en alusión a Manuel
Muñoz, que ha pasado de ser fun-
cionario a concejal liberado con
dedicación exclusiva, y por el
hecho de que éste, además de su
sueldo político, cobre los trienios
que le corresponden por haber
sido funcionario.
El alcalde explicó que esto es así
por ley. Sin embargo, el portavoz
de IU insiste en que se le reduzcan

las horas de dedicación para que
no cobre más que la otra concejala
liberada. También se queja del

poco diálogo que ha habido para
este asunto y el hecho de que no
se hayan tenido en cuenta las pro-
puestas de su grupo.
Los populares optaron igualmente
por votar en contra de los sueldos
propuestos. Consideran que si
antes había muchos liberados
ahora también, aunque se haya
producido una reducción del
gasto. Su portavoz, José María
Benítez, dijo que ellos están dis-
puestos a aprobar las retribuciones
del cuerpo político si sólo hay un
concejal liberado con dedicación
exclusiva y otro con media jor-
nada. Tampoco entienden que
haya un pedáneo más, el del Naci-
miento de Zambra.
Finalmente, el alcalde dijo que
está claro cuál es la postura que
está adoptando la oposición, “la de
poner todas las trabas que se
pueda”. En este sentido, Antonio
Ruiz lamentó que, “desgraciada-
mente”, quien va a salir perdiendo
“es el pueblo de Rute”. Ruiz no
está dispuesto “a pasar por el aro”.
Respecto a la búsqueda del diá-
logo y del consenso, asegura que
ha llamado en estos días al repre-
sentante de IU más veces que el
anterior alcalde lo llamó a él du-
rante la anterior etapa.

El portavoz de IU, José Macías, muestra al alcalde su disconformidad con la propuesta de sueldos/MM

ParaMacías, la
propuesta de liberados es
similar a la que el PSOE
criticó en su día a IU

Los populares sólo
contemplan un liberado
a jornada completa y
otro a media

El alcalde reitera que la
liberación de Manuel
Muñoz no incrementa
el gasto político
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FRANCISCO PIEDRA
El salón de actos de la Coopera-
tivaAgrícola de Rute acogía en la
tarde del 2 de junio unas jornadas
sobre modelos experimentales en
olivar adehesado. Estaban orga-
nizadas por el Instituto de Inves-
tigación y Formación Agraria y
Pesquera (IFAPA) y el Grupo de
Desarrollo Rural de la Subbética.
El objetivo era abordar distintos
aspectos del olivar: la conserva-
ción de suelo y agua, el manejo
de cubiertas vegetales, los princi-
pios de producción ovina y las
perspectivas de futuro.

En todos los casos los temas
estuvieron enfocados hacia oliva-
res en pendiente. No es sólo el
tipo de suelo más común en el
término de Rute, por la orografía
del terreno, sino en general en
todo el sur de Córdoba. Según
Eduardo Fernández, ingeniero
agrónomo del GDR y técnico res-
ponsable del proyecto, este olivar
tiene unas dificultades añadidas
en el manejo de la maquinaria
agrícola. También acarrea más

problemas de erosión por las llu-
vias.

La erosión hace que la tierra
vaya perdiendo nutrientes y todo
lo que hace que el olivar “sea un
suelo equilibrado”. La conse-
cuencia es que los costes de pro-

ducción y mantenimiento se
incrementan. De hecho, Fernán-
dez ha señalado que el objetivo es
que se tengan en cuenta estos
condicionantes en la nueva Polí-
tica Agraria Común que se está
elaborando ahora y que entrará en
vigor a partir de 2013.

José Miguel Garrido, inge-
niero agrónomo y encargado de
hablar de la adecuada conserva-
ción del suelo, apostilló que la

PAC va encaminada “al respeto
con el medioambiente”. Eso im-
plica no sólo conservar el suelo y
el agua, sino también el control
de plagas y enfermedades “con
los medios naturales”.

Como ejemplo, recuerda que
hace cincuenta años las fincas es-
taban llenas de setos y linderos,
“y poco a poco se ha ido dejando
sólo el olivo”. Por tanto, en parte
el suelo “se ha empobrecido”. Es-
tamos, pues, asistiendo a “un mal
manejo” del que no tienen toda la
culpa los agricultores. Es más
fruto de una falta de información
y en ocasiones del propio avance
de la técnica.

El problema es que se ha cre-
ado la imagen de que el agricultor
que deja cubiertas en su finca es
un descuidado. Tampoco consi-
dera conveniente tanto abuso de
los fitosanitarios. En su opinión,
habría que girarse hacia la gente
mayor “y preguntarle cómo se
hacían las cosas, sin menospre-
ciar los medios que tenemos
hoy”.

Técnicos y expertos en agricultura
debaten sobre las necesidades concretas
del olivar en pendiente
El avance en maquinaria y técnicas de cultivo contrasta con el empobreci-
miento que ha sufrido el suelo

MARIANAMORENO
El Grupo de Desarrollo Rural
de la Subbética Cordobesa or-
ganizó el pasado 11 de junio el
primer mercado ecológico. Va-
rios puestos de productos eco-
lógicos se colocaron en el
Parque Nuestra Señora del Car-
men, coincidiendo con el día
de mercadillo. Ésta ha sido la
tercera edición que se ha cele-
brado de similares característi-
cas.
Productores hortofrutícolas,
del aceite y de quesos de la
Subbética mostraron y vendie-
ron sus productos con ese mar-
chamo de calidad. Todos esos

productos han sido cultivados
y elaborados teniendo en
cuenta un respeto al medioam-
biente y el uso de las técnicas
tradicionales.
Durante la jornada los técnicos
del GDR asesoraron sobre las
características de la producción
ecológica, sus beneficios y su
comercialización. El proyecto
se enmarca dentro de la orden
de ayudas para el “Fomento y
difusión de la producción eco-
lógica” que el Grupo de Des-
arrollo está llevando a cabo.
Está subvencionado por la con-
sejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía.

Se celebra en Rute el
primer mercado ecológico

El mercado exhibió estos productos exentos de aditivos/MMSe ha creado la imagen
de que el agricultor que
deja cubiertas es un
descuidado
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Aldecort amplía su ámbito formativo a los colegios de
arquitectos y las escuelas taller
La escuela ruteña pretende consolidar la formación como un valor diferenciador en la inserción laboral

FRANCISCO PIEDRA
La Escuela de Alta Decoración
de Rute, Aldecort, continúa di-
versificando su oferta formativa
y ampliándola a nuevos sectores.
En ese contexto, el 6 de junio
impartía una jornada técnica
sobre nuevas tendencias en alta
decoración. Corrió a cargo del
director, Manuel García. Los
destinatarios fueron 24 alumnos
de la escuela taller Imagen Terri-
torial Sur, de Sevilla, y el taller
de empleo Sierra de Rute.

La ponencia incluyó técnicas
de motivación, introducción al
mercado de trabajo e inserción

laboral en la rama de la alta de-
coración. Según García, se inicia
“una nueva etapa” de colabora-
ción con distintas escuelas taller,
talleres de empleo e incluso es-
cuelas de artes y oficios. El obje-
tivo es acrecentar el “valor
diferenciador” de la formación
en los tiempos que corren.

A corto plazo, las miras van
encaminadas a consolidar la es-
cuela como un referente forma-
tivo. De hecho, la jornada estuvo
más enfocada en la orientación
profesional para quienes han pa-
sado por una escuela taller. Tam-
bién se expuso la “vinculación

directa” de la escuela con fabri-
cantes “de mucho prestigio”, or-
ganismos como los colegios de
arquitectos o centros de forma-
ción “a nivel europeo”.

Dentro de la diversificación
formativa encaja el hecho de que
los integrantes del taller de em-
pleo Sierra de Rute participaran
en la jornada. Fue con el alum-
nado del módulo de manteni-
miento de entornos urbanos.
Según su directora, Dolores Or-
tega, la restauración y la alta de-
coración pueden abrir un camino
en el mercado de trabajo.

Para Victoria Montero, coor-

dinadora del proyecto Imagen
Territorial Sur, la formación con-
tinua es “un factor clave y un
valor añadido”. Uno de los mó-
dulos que se imparten en el pro-
yecto es el de pintura y acabado
de edificios. Según la coordina-
dora, no podían completarlo “sin
venir a Rute”.

Por último, Francisco Javier
Altamirano, como alcalde en
funciones en esos días, elogió la
visita de la escuela sevillana
como prueba de la capacidad
formativa de Aldecort, “de pres-
tigio internacional”. En su opi-
nión, estos encuentros
evidencian “la importancia de la
colaboración entre todos los ám-
bitos de la formación para el em-
pleo”. A ello hay que sumar la
labor de inserción social de los
jóvenes.

Días después, el 16 y el 17,
la escuela literalmente se tras-
ladó a la capital española. En
una furgoneta portaron los mues-
trarios y el material para impartir
unas sesiones en el Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Madrid
(COAM). Allí estuvieron Ma-
nuel García, el técnico en oficios
tradicionales y colaborador habi-
tual deAldecort, Enrique Gómez
Rosa, y Juan Manuel Arcos, res-
ponsable del departamento de
compras.

El jueves 16 por la mañana
tuvo lugar la jornada técnica, a
cargo de Manuel García y Enri-
que Gómez. 25 arquitectos se
empaparon de cuestiones rela-
cionadas con la restauración del
patrimonio. Es éste un tema muy

carente en la formación de los
arquitectos. Por tanto, jornadas
como ésta sirven para comple-
tarla.

Gómez Rosa centró su inter-
vención en el estuco mármol,
que está considerado sin duda
como la mejor imitación actual
del mármol. De hecho, es la que
se suele usar en la rehabilitación
de edificios clásicos. Por su
parte, García abordó el pasado,
presente y futuro de la restaura-
ción del patrimonio, con la recu-
peración de cales tradicionales
para trabajar con la técnica del
estuco a la cal.

Entre la tarde del jueves y la
mañana del viernes 17 se profun-
dizó en la parte práctica. Quince
profesionales del Colegio traba-
jaron con cal y estuco realizando
aplicaciones. A continuación, se
abrió un turno de preguntas para
tratar todos los temas relaciona-
dos con la alta decoración.

Para Gómez Rosa, la expe-
riencia ha sido más que positiva
y no duda que entrar en contacto
con el COAM supone “un salto
de calidad” en la trayectoria de
la escuela ruteña. De hecho, ya
se están realizando gestiones
para impartir cursos complemen-
tarios a partir del próximo otoño.

Las escuelas taller de Sevilla y Rute han recibido el asesoramiento de Aldecort/FP

La modernidad de los vehículos clásicos

Durante el último fin de semana de junio se ha desarrollado en
el Parque Temático del Anís la novena edición de “Dale al gas”,
la feria de motos y coches antiguos. La muestra ha albergado
ejemplares de vehículos clásicos de toda Andalucía y piezas de
repuesto. Uno de los expositores ha sido Agustín Puentenueva,

de Peñarroya (en la imagen, algunas de sus motos). Viene todos
los años y en este tiempo ha comprobado que, por encima del ne-
gocio, aquí prima la afición al coleccionismo. Es también ésta
una feria de contactos para adquirir esa pieza que hace falta para
el vehículo/FP

El exdirector de
Seguridad acusa
de prevaricación
al anterior alcalde

REDACCIÓN
El exdirector de Seguridad del
Ayuntamiento de Rute ha denun-
ciado ante los tribunales, por un pre-
sunto delito de prevaricación, al
anterior alcalde, Francisco Javier
Altamirano. Según informaba a pri-
meros de mes la agencia Europa
Press, le acusa de haberle despedido
aun siendo consciente, supuesta-
mente, de que incumplía una reso-
lución judicial.

Así, tras ser obligado por un
juez a readmitirlo por un despido
anterior, el pasado 24 de mayo vol-
vió a cesarlo, por lo cual el exdirec-
tor volvió a acudir a los tribunales.
A ello se une, según el denunciante,
queAltamirano estaba de alcalde en
funciones desde el 22 de mayo, con
lo cual entiende que sus competen-
cias esos días estaban “limitadas”.

La experiencia con el
Colegio deArquitectos
de Madrid supone un
salto de calidad
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FRANCISCO PIEDRA
La Policía Local ha llevado a
cabo del 20 al 26 de junio una
campaña de control de motoci-
cletas. Se ha hecho en colabora-
ción con la Dirección General de
Tráfico y se enmarcaba dentro
de la programación de las Cam-
pañas y Operaciones de Vigilan-
cia y Control para el año 2011.
En esos días los agentes han re-
alizado controles a diferentes
horas y en todo el casco urbano
de Rute, así como en las aldeas.
Se revisaba la documentación y
se comprobaba que el permiso
de circulación, la ITV y el se-
guro de accidentes estuvieran en
regla. También se han efectuado
controles de alcoholemia, matrí-
culas o velocidad adecuada. Por
último, se ha comprobado la uti-
lización del casco y que el vehí-
culo no presentase ningún
desperfecto.
Al margen de los controles ruti-
narios, es habitual que campañas
más intensivas como ésta se
pongan en marcha cada año con
la llegada del verano. La nove-
dad de este año ha sido la citada
colaboración con la DGT. Por lo
tanto, la campaña era de ámbito
nacional y los controles se po-
dían producir en cualquier loca-
lidad.
El jefe de la Policía Local, An-
tonio Flores, ha subrayado que,
pese a ser una campaña preven-
tiva, no estaba “exenta de las
sanciones correspondientes” si
no se cumplían las normas.
Según se ha podido constatar de
campañas anteriores, se han nor-
malizado medidas como el uso
del casco. Sin embargo, cada vez
es más frecuente encontrarse
con usuarios que no tienen ac-
tualizado el seguro obligatorio.
En cualquier caso, se ve que ha
servido de algo la divulgación
previa realizada por los medios
municipales y la propia policía.
Con la campaña ya concluida, el
balance total de controles ha as-
cendido a 87, que se han saldado
con 14 sanciones. Curiosamente,
esta vez ninguna de ellas ha sido
por carecer de dicho seguro. Sí
ha habido en cambio dos penali-
zaciones por no tener al día la
documentación, bien del con-
ductor o del vehículo.
También se han dado casos, cua-
tro, en que no se había pasado
aún la ITV. Y a pesar de que
cada vez la gente está más con-
cienciada de su necesidad, ha
habido tres sanciones por no uti-
lizar o hacer un uso inadecuado
del casco. Por último, cabe rese-
ñar que en una de las pruebas de
alcoholemia efectuadas el con-
ductor dio positivo.

La Policía
Local realiza
un control de
motocicletas

MARIANAMORENO
El pasado día 12 se conmemo-
raba el día europeo contra el cán-
cer oral. Por este motivo, desde
la Junta Provincial de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer
se ha puesto en marcha una cam-
paña de detección precoz de este
tipo de cáncer. En Rute se ha des-
arrollado del 22 al 26 de junio y
se ha canalizado a través de la
clínica del doctor Vicente Pedra-
zas.
El cáncer de boca representa
aproximadamente el 8% de todas
las neoplasias cancerosas. Los
hombres adquieren este tipo de
cáncer con una frecuencia dos
veces superior a las mujeres, en
particular aquellos mayores de
40 años de edad. Es por ello que
la presidenta de la Junta Local de
la AECC, Paqui Porras, ha apro-
vechado la ocasión para no dejar
pasar por alto este tipo de cam-
paña y las revisiones que sean
necesarias para no padecerlo.

Campañade
prevencióndel
cánceroral

MARIANAMORENO
En estos momentos la Junta de
Andalucía tiene abiertas dos con-
vocatorias de subvenciones a tra-
vés de los Centros de Apoyo al
Desarrollo Empresarial, CADE.
Una está hasta el próximo 8 de
julio para poder acceder a una
línea de ayudas dirigidas a mi-
croempresas, pymes y autóno-
mos. Se trata apoyar inversiones
en elementos de prevención de
riesgos laborales, maquinaria,
equipos de trabajo o andamios.
La otra convocatoria de subven-
ciones está abierta hasta el 29 de
julio. En este caso se trata de
ayudas para contrataciones inde-
finidas o transformación de con-
tratos eventuales en indefinidos
realizados por empresas. Las per-
sonas interesadas pueden diri-
girse a las oficinas del CADE en
Rute, en la segunda planta del
Edifico de Usos Múltiples, o bien
llamar a los teléfonos 957 59 67
34 y 957 59 67 31.

Ayudas para
empresas y
autónomos

La Biblioteca Municipal de Zambra
celebra su primer aniversario

M. MORENO/F. PIEDRA
El sábado 25 de junio la Biblio-
teca Municipal de la aldea ruteña
de Zambra conmemoró el primer
año de funcionamiento de este
servicio. Se encuentra ubicado en
el edificio cultural Cisimbrium.
En este tiempo no sólo se han
ofrecido libros en préstamo sino
que desde la biblioteca se ha con-
tribuido a la dinamización cultu-
ral.

Para celebrarlo, durante toda
la mañana de ese sábado se lleva-
ron a cabo diversas propuestas.
Además, para hacer más lleva-
dero el calor la peña taurina de
Zambra instaló una barra. Durante
la jornada se ofreció una yincana
para los niños, así como activida-
des para los padres.Asimismo, se
presentaron unos talleres de fo-
mento a la lectura. Se han venido
preparando en los últimos meses
en colaboración con el centro
Guadalinfo y se pondrán en mar-
cha en breves fechas.

Para Nuria Matas, responsa-
ble de esta biblioteca municipal,

el balance de este primer año es
más que positivo. No sólo se han
organizado actividades de todo
tipo, sino que los propios usuarios
han mostrado su satisfacción con
este servicio público. En la actua-
lidad, son más de 130 socios en
edad escolar los que tiene regis-
trados.

De cara a los próximos meses
ya hay más contenidos a la vista.
Entre ellos, se llevarán a cabo las
escuelas de verano y continuarán
los talleres de informática y me-
canografía. Estos se repiten cada
dos meses, dada la amplia de-
manda que tienen. Matas ha des-
tacado esta buena respuesta, ya
que los conocimientos de infor-
mática son ademásmuy funciona-
les.

Junto a todos los servicios que
se ofrecen, la monitora también se
ha referido a la biblioteca como
centro de estudio. Y es que no
sólo se ha convertido en un punto
de préstamos de libros sino que
además ha sido lugar de forma-
ción y dinamización de la cultura.

Más del 90% de los cánceres de piel aparecen en
áreas expuestas al sol
En verano hay que protegerse del sol pero también estar alerta a los golpes de calor

MARIANAMORENO
Una inadecuada exposición al
sol es el primer factor de riesgo a
la hora de padecer cáncer de
piel. Uno de los enfermeros del
Centro de Salud de Rute, Fran-
cisco Manuel Lanzas, ha expli-
cado que son varios los factores
que influyen a la hora tener un
cáncer de este tipo: la edad avan-
zada (a más edad, mayor proba-
bilidad de tenerlo), las
características de las pieles de
cada persona, la genética y final-
mente y “el de mayor peso”, las
radiaciones solares.

Sin duda, el efecto del sol
sobre nuestra piel puede ser

letal. Las recomendaciones de
los sanitarios pasan por aplicar el
fotoprotector antes de salir de
casa y renovar con frecuencia su
aplicación, aproximadamente
cada dos horas o antes, si el baño
es prolongado o hay un incre-
mento de la sudoración. Se con-
seja usar cremas o lociones
fotoprotectoras con un factor 50,
sobre todo en personas de piel
clara, pelirrojos, de ojos claros,
con pecas, dermatitis atópica u
otras enfermedades de la piel.

Lanzas asegura que está de-
mostrado que protecciones infe-
riores “no actúan
correctamente”. El ATS ha insis-

tido en el hecho de que la piel
“tiene memoria”. Eso significa
que, si no protegemos de forma
adecuada nuestra piel de peque-
ños y durante la juventud, ésta
terminará pasando factura, y
habrá un porcentaje mayor de
padecer cáncer de piel. Además,
ante el sol no sólo deben estar
alerta las personas que en verano
van a la playa o la piscina; tam-
bién hay sectores de población
con mayor riesgo como son los
que trabajan en la construcción o
en el campo.

Asimismo, este sanitario ha
informado de que existen varios
tipos de cánceres de piel: los va-

socelulares, que afectan a la capa
más externa de la piel, son los
más habituales y también los que
mejor pronóstico tienen. Des-
pués están el escamoso y el me-
lanoma, que son los de peor
pronóstico. Sin embargo, según
Lanzas son afortunadamente los
que se dan con menor frecuen-
cia.

Por último, el ATS ha dicho
que en esta época debemos per-
manecer alerta a los golpes de
calor. Hay que estar correcta-
mente hidratados. De lo contra-
rio, un golpe de calor y la
deshidratación pueden incluso
ocasionar la muerte.

FRANCISCO PIEDRA
La suerte ha caído en Rute. La
administración de loterías nú-
mero 2, en la calle Juan Carlos I,
vendía el billete agraciado con el
segundo premio de la Lotería Na-
cional del sorteo del 30 de junio.
En concreto, el número ganador
es el 50.626, que está dotado con
60.000 euros. Según ha expli-
cado su administradora, Paqui
Rabasco, el billete se ha vendido
repartido en diez décimos, por lo
que otros tantos propietarios co-
brarán seis mil euros cada uno.

Cae enRuteun
premiode
60.000de la
lotería

Fallece el empresario ruteño Manuel Villén
Jiménez
REDACCIÓN
El pasado 29 de junio fallecía en
Córdoba a los 67 años Manuel
Villén Jiménez, empresario oliva-
rero y político nacido en Rute.
Villén deja tras de sí una amplia
trayectoria en el sector del aceite
de oliva. Entre otros cargos,
ocupó la secretaría general de la
Asociación de Industriales Fabri-
cantes de Aceite de Oliva (Infao-
liva) y en la organización de
productores Unaproliva, donde se
mantuvo como secretario general
entre 1987 y 2007.

El que fuera secretario pro-
vincial deAsaja Jaén y gerente de
la Asociación de Almazaras de
Jaén, Francisco Molina, recor-

daba su “gran trayectoria”. A lo
largo de los años, destacó su am-
plio conocimiento del sector del
aceite y su participación en órga-
nos de representación como el
Patrimonio Comunal Olivarero o
el Consejo Oleícola Internacio-
nal. Según Molina, el ruteño fue
“una gran persona, tenía una in-
mensa capacidad para las relacio-
nes públicas y era muy querido
en el sector.

Su vinculación con el aceite
de oliva le vino heredada, ya que
su familia puso en marcha en
1878 en Rute la almazaraAceites
La Muralla, que se mantiene en
actividad en la actualidad. Para
Ignacio Fernández de Mesa, pre-

sidente de la Cámara de Comer-
cio y deAsaja Córdoba, Villén ha
sido un gran empresario y un
gran defensor del olivar. En su
opinión, era “un buen hombre
que hizo mucho por el mundo del
aceite y aglutinó a muchos em-
presarios de la provincia”.

Como político, consiguió el
acta de concejal en el Ayunta-
miento de Córdoba en las elec-
ciones municipales de 1987,
cuando se presentó en las listas
de Alianza Popular (AP) que en-
cabezó Manuel García Nieto.
Precisamente, tras los resultados
en los queAP logró siete conceja-
les, Manuel Villén fue elegido di-
putado provincial.
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Fin de curso 2011

M. MORENO/F. PIEDRA
Con el cierre del presente curso
escolar se ha dado por finalizado
también un trimestre que co-
menzó a impartirse antes de la
Semana Santa. Han sido unos
meses intensos. Los alumnos han
afrontado la recta final del curso
con exámenes, recuperaciones y
sabiendo que ahora tocaba reco-
ger lo sembrado durante todo el
año. Como colofón, las fiestas de
fin de curso programadas por los
diferentes centros de Educación
Infantil y Primaria de nuestro
municipio.

Los colegios Fuente del
Moral y Los Pinos escogieron el
viernes 17 de junio para celebrar
su fiesta de despedida. Un año
más, los diferentes cursos, en co-
laboración con las asociaciones
de padres y madres y los profeso-
res del centro prepararon actua-
ciones de carácter musical y
teatral. Además, los alumnos que

cambian de ciclo recibieron un
trato especial. A los que pasan de
Infantil a Primaria se les entrega-
ron sus correspondientes orlas.
Por su parte, los de sexto tuvieron
sus actos de graduación y despe-
dida, dado que el año próximo es-
tarán en el IES Nuevo Scala de
Rute.

Se trata, pues, de jornadas lú-
dicas y de entretenimiento, que
han llegado después de los exá-
menes de junio y las evaluacio-
nes finales. Así lo reconocía la
jefa de estudios de Los Pinos,
Mercedes Porras, que señalaba
que esos días son para disfrutar
todos juntos.

Tanto en Los Pinos como en
Fuente del Moral el balance del
curso es más que positivo, ya que
la mayoría de los alumnos han
promocionado. En el caso de
Fuente del Moral, por segundo
año se ha apostado por organizar
unas coreografías temáticas con
los alumnos. El año pasado el eje
central fue la música y los trajes
típicos de distintos países. En
esta ocasión se ha optado por res-
catar canciones emblemáticas de
las diferentes décadas.

Para su director, José Luis
Carpio, al cabo de un curso aca-
démico siempre hay cierto can-
sancio en los alumnos. Por tanto,
jornadas de carácter festivo tam-
bién son necesarias. Además, si

de por sí esta fiesta de fin de
curso tiene un componente emo-
tivo por los alumnos que termi-
nan ciclo, en Fuente del Moral
Carpio quiso tener un recuerdo
para parte del profesorado, ya
que va a renovarse de cara al pró-
ximo curso. De hecho, asegura
que más del 50% de la plantilla
será nueva.

Finalmente, en el colegio Ru-
perto Fernández Tenllado la
fiesta de fin de curso tuvo lugar
en la tarde del 22, último día del
curso para los alumnos. Por la
mañana, los escolares recibieron
sus boletines de notas. Por la
tarde, en el patio del colegio dis-
frutaron de las actuaciones prepa-
radas y las atracciones que había
contratado el AMPA.

Los más pequeños llenaron el
escenario con sus bailes e hicie-
ron alarde de su espontaneidad.
Algunos otros se atrevieron a
hacer sus primeros pinitos teatra-
les.Además, se entregaron los di-
plomas a los alumnos más
lectores del colegio. Pero, sin
duda, los de sexto fueron los pro-
tagonistas principales. Bailaron
en varias ocasiones y pusieron el
punto y final a la fiesta con el
acto de graduación.

La presidenta delAMPA, Inés
Molina, tomó la palabra para de-
searles a todos ellos “suerte en su
nueva etapa” y para agradecer el
esfuerzo conjunto que durante
estos años han llevado a cabo pa-
dres y profesores en pro de su
educación.Asimismo, el director
del centro, Andrés Serrano, los
animó “a seguir estudiando para
aprender y saber más”. Final-
mente su maestra y tutora, Cris-
tinas Ávila, aprovechó la ocasión
para recodar algunos de los mo-
mentos compartidos durante este
último curso en el centro, recono-
ciendo lo mucho que ella también
ha aprendido con ellos.

Las actuaciones y fiestas de despedida protagonizan un
fin de curso en los colegios
Los momentos más emotivos llegaron con las graduaciones los alumnos de sexto, que terminan ciclo

Los alumnos de sexto de Ruperto Fernández posan tras su graduación/MM

En Fuente del Moral se rescataron canciones emblemáticas de distintas décadas/FP

Tras las actuaciones de Los Pinos, los alumnos de 6º saludaron a sus profesores/FP

Aplausos para los más pequeños/MM

Son fiestas emotivas y
para disfrutar más allá
de los resultados del
curso

Divertida obra de teatro mudo/MM
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Fin de curso 2011

Aprueban la Selectividad el 100% de los alumnos de bachiller
de este año que han realizado las pruebas

M. MORENO/F. PIEDRA
Cerca de cuatro mil estudiantes
cordobeses de Educación Secun-
daria se examinaron a mediados
de junio de las Pruebas deAcceso
a la Universidad (PAU), nombre
actual de la Selectividad. Durante
la jornada inicial hicieron los tres
exámenes comunes. El primero, el
de Comentario de Texto, relacio-
nado con la Lengua Castellana y
la Literatura, y posteriormente,
eligieron entre Historia de España
o Historia de la Filosofía, finali-
zando la jornada con un último
examen de Lengua Extrajera.
La fase general se completó con
un cuarto examen sobre una ma-
teria de modalidad de segundo de
Bachillerato. Esta materia fue ele-
gida libremente por cada alumno.
A estos alumnos de Bachillerato
hay que sumar otros 246 proce-
dentes de ciclos formativos, que
realizaron los exámenes de la
prueba específica con objeto de
subir nota.
En el caso de Rute, fueron 67 los
estudiantes del IES Nuevo Scala

los que afrontaron estas pruebas.
En total, en este curso ha habido
cien matriculados en segundo de
Bachillerato. A estos 67 se añade,
como novedad, otros cinco de cur-
sos anteriores, que o bien se han
enfrentado por primera vez a la
prueba o bien deseaban sacar una
nota más alta.
Todos se han examinado en el ins-
tituto Marqués de Comares, de

Lucena. De los ocho tribunales
que hay en Córdoba, a los alum-
nos de Rute les correspondió en
junio dicho centro, en septiembre
han de ir a Cabra.
El director del IES Nuevo Scala,
Juan Manuel Terrón, ha confir-
mado que desde hace unos años es
más numerosa en el instituto la
rama de Letras, es decir, la que en-
globa Artes Sociales y Jurídicas,
así como Humanidades. En
cuanto a la de Ciencias, está divi-
dida en Ingeniería y Arquitectura
y Ciencias de la Salud.
Con el actual sistema de barema-
ción lo más recomendable que los
alumnos tengan muy claro qué
quieren estudiar, sin perder de
vista que lo ideal es siempre
“sacar la máxima nota posible”.
Por lo general, las carreras rela-
cionadas con Ciencias de la Salud

son las que mantienen una nota de
corte más alta. En la rama de Le-
tras, el corte superior lo
establecen Traductores y el resto

de carreras de idiomas.
Durante las pruebas, el director
mostró su convencimiento res-
pecto a la buena preparación y la

confianza con que acuden los
alumnos de Rute a estas pruebas.
De hecho, esos buenos pronósti-
cos se confirmaron y al final el

100% de los alumnos ruteños de
este año que se presentaron han
aprobado la Selectividad. Tan sólo
uno que se presentaba de años an-

teriores no ha logrado superar la
prueba.
Además, el director reitera que los
cursos de bachillerato de este año

han sido “muy buenos”. En este
sentido destacar que se han otor-
gado un total de cinco matrículas
de honor. Sin embargo, tanto Te-
rrón como la jefa de estudios,Ara-
celi Alba, remarcaban que, de
estar permitido, se podrían haber
otorgado ocho o nueve. Las cinco
chicas que han obtenido Matricula
de Honor han sido Esperanza Ma-
carenaArocaAguilar, Clara Enci-
nas Tejero, Rosario González
Linares, Susana Pinilla Alba y
Laura Rosúa Aguilera.
Susana y Esperanzan han obte-
nido las notas más altas de selec-
tividad, y estudiarán Filología
Hispánica y Medicina, respectiva-
mente. En el caso de Clara Enci-
nas, ha optado por Arquitectura,
mientras que Rosario González
estudiará Traducción e Interpreta-
ción. Todas han tenido que hacer
un esfuerzo de constancia a lo
largo del curso, incrementado en
los últimos días. Sin embargo, tie-
nen claro que al final ese esfuerzo
se ve recompensado. Es justo ése
el consejo que dan a los compañe-
ros y compañeras que vienen de-
trás.

Tres de las cinco alumnas que han recibidoMatrícula deHonor durante el presente curso/FP

Al margen de la Se-
lectividad y de los
alumnos que mejo-
res notas han obte-
nido en este segundo
de Bachiller, tam-
bién han destacado
los premios y reco-
nocimientos que han
recibido durante el
último trimestre.
Los alumnos del IES
de Rute han partici-
pado en las Olim-
piadas de Químicas
en su fase local y na-

cional.
Éste ha sido el caso
de Esperanza Maca-
rena Aroca Aguilar
y Enrique Tenllado
Baena. Ambos se
clasificaron en la
fase local y han po-
dido participar en la
fase nacional que se
han llevado a cabo
en Valencia. Tam-
bién los alumnos de
este curso han so-
bresalido en las
pruebas de Física.

En estas ha repetido
Enrique Tenllado
Baena, quedando en
octavo lugar en la
fase provincial.
En cuando a la
rama de Biología,
otro alumno, Fran-
cisco Gil Linares,
quedó cuarto en la
fase autonómica y
también ha repre-
sentado al instituto
ruteño y a Andalu-
cía en la fase nacio-
nal. Asimismo, los

alumnos de Letras
han destacado en di-
ferentes certámenes
literarios, tanto este
año como en años
anteriores. Es el
caso de Julián Gra-
nados Bujalance y
Ana Repullo Sán-
chez. Según Araceli
Alba, algunos de
estos alumnos tienen
muy claro qué ca-
rrera desean hacer y
otros “aún lo están
pensando”.

Los alumnos de IES también reciben
diferentes premios y reconocimientos

Se han presentado 67 alumnos de un total de 100 que han cursado segundo de Bachiller durante el presente curso académico, más
otros cinco de cursos anteriores

Las notas medias han
sido superiores a la de
otros años sobre todo
en las específicas
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Entrevista Francisco de Paula Sánchez García / Fiscal

“Creo que desde este cargo voy a poder dar lo mejor de mí para la defensa
de la ley y del interés general, trabajando en equipo con otros compañeros”
MARIANAMORENO
Francisco de Paula Sánchez García
nació el 31 de agosto de 1984. Con
tan sólo 26 años de edad ha lo-
grado superar las pruebas de ac-
ceso a las carreras Judicial y Fiscal.
Toda su trayectoria académica ha
estadomarcada de éxitos.Ahora la
buena nota obtenida le ha permi-
tido elegir entre ser juez (como su
padre) o fiscal. Ha optado por des-
empeñar su cargo como fiscal. Lo
hará a partir de la próxima prima-
vera.

Pregunta: Francisco de Paula se
ha convertido en uno de los fisca-
les más jóvenes de la provincia.
¿No es así? ¿Se siente preparado
para asumir la difícil tarea que ello
supone?

Respuesta: En primer lugar,
debo matizar que, aunque he apro-
bado las oposiciones, todavía no he
tomado posesión demi cargo, algo
que tendrá lugar en la primavera
del año que viene tras haber finali-
zado el período de prácticas. Por
otro lado, desconozco las edades
del resto de mis compañeros, pero
supongo que me encuentro entre
los más jóvenes. Por otra parte,
creo sentirme preparado para este
trabajo pero intuyo la enorme res-
ponsabilidad que entraña desem-
peñar este cargo, por lo que me
encuentro muy ilusionado por
aprender la práctica de la profe-
sión.

P: Ha conseguido acceder a
este puesto en un tiempo record.
¿Cómo y quién lo ha guiado? ¿Qué
supone prepararse para realizar las
pruebas de acceso a las carreras Ju-
dicial y Fiscal?

R: Mi padre, Francisco de
Paula Sánchez Zamorano, es ma-
gistrado de laAudiencia Provincial
de Córdoba y ha asumido con
mucho interés y dedicación la tarea
de prepararme para los exámenes,
aunque conmigo ha sido tan infle-
xible como con cualquier otro opo-
sitor. En algunas ocasiones ha
resultado complicado compaginar
la relación preparador-opositor con
la de padre-hijo, pero al final el es-
fuerzo y la exigencia hanmerecido
la pena y el éxito ha llegado
pronto. Prepararse unas oposicio-
nes de este tipo es algo muy duro.
Se debe renunciar a casi todo y
saber aprovechar el escaso tiempo
libre del que se dispone. Desde que
retomémi vida social, siento como
si hubiera habido un gran parénte-
sis y que ahora todo vuelve a fluir
como en 2008.

P: Como usted ha comentado,
su padre es magistrado de la Au-
diencia Provincial de Córdoba. En
su caso, ¿por qué ha optado por ser
Fiscal? ¿Ha recibido en este sen-
tido los consejos de su progenitor
o, como todo buen hijo, también de
vez en cuando le gusta hacer lo
contrario?

R: He optado por la Carrera
Fiscal porque tenía muy claro el
tipo de función que quiero desarro-
llar en la Justicia. Creo que desde
este cargo voy a poder dar lo mejor
de mí para la defensa de la ley y
del interés general, trabajando en
equipo con otros compañeros, aun-
que eso suponga una pequeña re-
nuncia a la independencia y
autonomía que van aparejadas a la
función del juez. Por otra parte, a
mi padre le hubiera gustado que yo
hubiese seguido sus pasos, pero al
final se muestra muy satis-
fecho con el camino que
libremente he tomado.

P: Se licenció en Dere-
cho y enAdministración y
Dirección de Empresas en
la Facultad de Derecho y
de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Uni-
versidad de Córdoba en
2008. ¿Qué recuerda de su
etapa como estudiante?

R: Aunque tuve que
renunciar también a mu-
chas cosas para poder li-
cenciarme en dos carreras al
mismo tiempo, lo cierto es que dis-
fruté mucho de una etapa en la que
tuve la suerte de vivir numerosas
experiencias queme enriquecieron
como persona: estudiar enAlema-
nia, trabajar en Londres, echar una
mano como voluntario en un barrio
marginal de Córdoba, aprender
idiomas, conocer gente… Pero lo
que recuerdo con más alegría es el
hecho de haber compartido seis
años de mi vida con unos compa-
ñeros de clase magníficos, con los

que mantengo una relación muy
fluida después de este tiempo.

P: ¿Siempre tuvo claro que le
gustaba el Derecho?

R: Siempre se me habían dado
muy bien las letras y algo peor los
números, así que la vida me ha ido
conduciendo poco a poco por
aquel camino. Gregorio Marañón
decía que lo vocacional es algo
meramente intuitivo y así fue en
mi caso. Me empezó a gustar de
verdad el Derecho ya durante los
primeros años en la Facultad,

cuando comprendí que la ley jus-
tamente interpretada es un instru-
mento muy práctico para mejorar
la vida de las personas.

P: Su trayectoria académica ha
estadomarcada por los éxitos: Pre-
mio Extraordinario de Bachille-
rato, en 2002, I Premio en la Liga
de Debates de la Facultad de De-
recho en 2003, Premio Extraordi-
nario Fin de Carrera, premio al
mejor expediente académico. ¿Qué
han supuesto este tipo de recono-
cimientos?

R: Todos estos premios siem-
pre han constituido un estímulo
para mejorar día tras día enmi vida
académica, y un reconfortante re-
conocimiento institucional por el
trabajo bien hecho, pero no dejan
de ser algo accesorio. El verdadero
estímulo he tratado de buscarlo en
mímismo y en las personas impor-
tantes que me han rodeado todos
estos años. Nunca he encontrado
mayor satisfacción personal que
poner en juego todo el esfuerzo y
el sacrificio posible para hacer
aquello que uno se propone.Yesto
es algo que se me ha inculcado
desde muy pequeño en casa.

P: Dada su edad, su experien-
cia laboral es escasa. Pero lo cierto
es que va a pasar de haber ejercido
como administrativo en una em-
presa local, encuestador de campo
o monitor de una escuela de ve-
rano a ser Fiscal. ¿Le han aportado
algo esas experiencias laborales a
su futuro trabajo?

R: Sin duda. Todas las perso-
nas con las que he trabajado y los
lugares donde lo he hecho me han
enseñadomucho, forjándome poco
a poco como persona. Mi expe-
riencia laboral la comencé en Rute,
trabajando un verano en “Destile-
rías Altamirano”, donde Antonio,
su gerente, y Juan, el gran “que-
maor” con que cuenta esta indus-
tria, me enseñaron a tratar cara a
cara con el cliente y a organizar el
trabajo diario de una fábrica. Pos-
teriormente, he vivido otras expe-
riencias profesionales conmayor o
menor éxito, pero de todas extraigo
siempre aspectos positivos que me
ayudarán en mi futuro cargo.

P: ¿Qué cualidades cree que
debe tener un buen fiscal?

R: Todavía no conozco de pro-
pia mano el ejercicio de la profe-

sión, pero pienso que debe
ser una persona muy tra-
bajadora, responsable y
organizada, con buena dis-
posición a tratar con otros
profesionales del ámbito
jurídico como abogados,
forenses, peritos y en es-
pecial los jueces, con
quienes siempre se tiene
una peculiar relación de
afinidad por perseguir la
realización de una injusti-
cia imparcial y haber pre-
parado la misma

oposición. También el fiscal debe
ser una persona especialmente sen-
sible hacia aquellos que, como los
menores o los discapacitados, ne-
cesitan de un apoyo específico de
las instituciones públicas para de-
fender sus intereses.

P: ¿Es consciente de que ha pa-
sado de ser considerado un joven
estudiante a ser tratado como Su
Señoría? ¿De qué forma cree que
influirá este hecho en su personali-
dad?

R: (Risas) Todavía no. Tengo

la sensación de ser el mismo de
siempre, sólo que con un título for-
mal delante. No creo ni quiero que
este hecho influya enmi personali-
dad, ya que, al final, detrás de cada
autoridad pública siempre hay una
persona con sus virtudes y sus de-
fectos. La clave ahora es asumir la
importante responsabilidad que
lleva aparejada el ejercicio de la
profesión, lo que me debe motivar
a actuar de la forma más justa po-
sible, no sólo como fiscal sino por
supuesto en mi vida privada.

P:Aprovechando el cargo que
va a desempeñar, nos gustaría pre-
guntarle sobre cuáles considera
que son los retos de la justicia en
la actualidad.

R: Enmi modesta opinión, a la
justicia le hace falta agilidad e in-
mediatez en respuesta a los proble-
mas que se crean entre las
personas. Los justiciables tienen la
sensación de que los tribunales en
España aplican la ley correcta-
mente en un número muy alto de
los casos que resuelven, pero sien-
ten que “se hace menos justicia”
cuando ésta es lenta. Para ello hace
falta adaptar la legislación para fa-
cilitar esta inmediatez. Y eso pasa
por un incremento de los recursos
materiales y humanos.

P: Y otra cuestión de actuali-
dad, ¿qué opinión le merece el mo-
vimiento del 15M?

R: Posicionarme en relación
con el movimiento 15-M me re-
sulta muy complicado: se ha lle-
gado a formar un puzle muy
heterogéneo de ideas y de personas
en torno a esta agrupación ciuda-
dana. Desde mi punto de vista,
nuestra democracia permite mu-
chas formas de participación de los
ciudadanos en la vida política, y el
derecho de reunión o manifesta-
ción es una de ellas. Pero también
lo es el derecho al voto. Por tanto,
ambas formas son perfectamente
compatibles, y tan legítimo es que
los ciudadanos en general de ma-
nera más o menos organizada re-
clamen reformas en el sistema
político y económico como que
luego se abstengan o voten a un
partido político u otro cada cierto
tiempo.

P: Para finalizar, como cual-
quier joven, imaginamos que tiene
las inquietudes propias de su edad.
Háblenos algo de usted, de sus
gustos y aficiones.

R:Bueno, las personas queme
conocen saben que me gusta
mucho dedicar mi tiempo libre con
mi novia, mis amigos, mi familia,
y en definitiva disfrutar con ellos
de mis aficiones como viajar, co-
nocer a gente de otros lugares,
“crestear” por la Sierra de Rute,
descubrir “palabros” de nuestra tie-
rra o practicar deportes de todo
tipo. También me gusta leer, escu-
char música y otras aficiones típi-
cas de la gente de mi edad.

“El fiscaldebe ser especialmente
sensiblehaciaaquellosque
necesitandeunapoyoespecífico
de las institucionespúblicas”

“Desde que retomé mi vida social,
siento como si hubiera habido un
gran paréntesis y que ahora todo
vuelve a fluir como en 2008”
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La Banda Municipal de Rute inaugura el nuevo kiosco de la
música con un concierto a beneficio de las víctimas de Lorca

FRANCISCO PIEDRA
Una iniciativa solidaria ha servido
para inaugurar oficialmente el
nuevo kiosco de la música del
Paseo del Fresno. Fue con un con-
cierto a beneficio de las víctimas
del terremoto de Lorca, celebrado
el pasado 5 de junio. Estaba pro-
movido por la BandaMunicipal y
la delegación ruteña de Cruz
Roja.

Según la anterior responsable
de Cultura, Magdalena Baena, la
idea del templete “entronca” con
una vieja tradición de Rute, como
eran las llamadas “tiendas de
campaña”. La gente de cierta
edad aún tendrá en mente las que
había en el mismo Fresno o en el
Parque Nuestra Señora del Car-

men. Baena recordó que durante
muchos años fue “algo muy típico
de nuestro pueblo”. Luego, se
perdió “por diferentes circunstan-
cias”.

Su grupo llevaba bastante
tiempo barajando la idea y ya se
construyó uno más pequeño en la
plaza Ana Córdoba. Por eso,
cuando se pensó en la remodela-
ción del Fresno la idea de rescatar
el kiosco de la música “siempre
estuvo presente”. En cuanto a la
estructura, por un lado “aúna lo
tradicional”, y a la vez los mate-
riales “son totalmente modernos”.
La finalidad no es sólo que sirva
para conciertos al aire libre, sino
de “adorno, espacio de encuentro
y juego para los niños”.

Como ya ha ocurrido con
otras desgracias, la Banda Muni-
cipal ha querido aportar su granito
de arena para socorrer a las vícti-
mas de un desastre natural. En
este caso ha sido con gente que
está “aquí al lado”, como remarcó
el director Miguel Herrero. Ade-
más, esa ayuda tenía que llegar
“ya, no dejar que se demore y que
la gente se olvide”.

Aparte de la causa solidaria, el
concierto alumbró una pieza de
estreno. Se trata del pasodoble
“Pedro Gómez”, compuesto por
el propio Herrero. Con este título,
el director de la banda ha querido
rendir homenaje a la calle más an-
tigua de Rute. Para el resto del
programa, se buscó un repertorio
“muy ameno”.Asimismo, esta ac-
tuación sirvió de pistoletazo de
salida a los conciertos estivales.

Por último, Rosa Granados,

técnica de la delegación ruteña de
Cruz Roja, también admitió que a
veces se nos olvida “la gente que
tenemos más cerca”. Aun así, se
mostró agradecida por la inicia-
tiva delAyuntamiento y la banda.
En un principio, se pensó en cele-

brarlo en la Ludoteca o algún sitio
cerrado para cobrar entradas. Pero
en vista de que la agenda estaba
saturada, se optó por trasladarlo a
un espacio abierto y que cada uno
colaborara de forma voluntaria en
la mesa que se había habilitado.

Los asistentes pudieron disfrutar de la acústica que ofrece este nuevo espacio para lamúsica en vivo/FP

La inauguración del
kiosco no ha sido la
única actividad
donde ha estado im-
plicada Cruz Roja.
Seis días después
participaba en la or-
ganización del con-
cierto de The hot
cotton club en el
local de La Tequería.
Se trata de un quin-
teto compuesto por
violín, contrabajo y
tres guitarras. Sus
componentes son de
varias nacionalida-

des, afincados todos
en Granada. Su pro-
puesta sonora tiene
como referencia el
jazz de los años
veinte-treinta, con
matices folk del jazz
estadounidense del
momento. Se trata
de un quinteto com-
puesto por violín,
contrabajo y tres
guitarras.
Con la llegada del
verano, La Tequería
ha puesto en marcha
los denominados

“encuentros al
fresco”. Este año,
como gran novedad,
se quiere trabajar de
la mano de varios
colectivos y asocia-
ciones del
municipio. Antes de
Cruz Roja, ya lo
había hecho con
Anya y Cuenta con-
migo, y la experien-
cia se va a seguir
repitiendo en próxi-
mas semanas.
Según su gerente,
Bernabé Guerrero,

se intenta compagi-
nar iniciativas en las
que se beneficien al
mismo tiempo enti-
dades sin ánimo de
lucro y negocios par-
ticulares de la locali-
dad. Con el
panorama actual,
cree que hay que
buscar “formas al-
ternativas de finan-
ciación” y no estar
pendientes sólo de
las posibles subven-
ciones de las admi-
nistraciones.

Comienzan los “veranos al fresco”

La finalidad no es sólo
que sirva para
conciertos, sino de
espacio de encuentro

El concierto ha sido una de las actividades solidarias organizadas por la delegación ruteña de Cruz Roja

Cales Negras es un
proyecto de cine basado
en el tiempo que Rafael
Alberti pasó en Rute
MARIANAMORENO
Un grupo de jóvenes ruteños, en-
tres quienes destacan Francisco
David Ruiz, Miguel Ángel Mo-
lina e Inmaculada Ramírez, tra-
bajan en un proyecto titulado
“Cales Negras: los días deAlberti
en Rute”. Se trata del rodaje de
seis capítulos de un serial basado
en el tiempo que el poeta Rafael
Alberti pasó en nuestra localidad.

De forma previa a esta pro-
ducción, durante el mes de julio
se va a llevar a cabo un taller de
verano sobre cine. El objetivo es
formar a todas aquellas personas
del pueblo que deseen participar
en la iniciativa. Para grabación de
los seis capítulos de este serial se
van a trabajar aspectos relaciona-
dos con el vestuario, la recrea-

ción de escenarios, la guioniza-
ción o la iluminación de la época
en que se sitúa la acción.

El promotor principal ha sido
Francisco David Ruiz, licenciado
en Filología Hispánica. Durante
un año ha estado documentán-
dose y recopilando datos sobre
dicho autor. Para ello, ha contado
además con la colaboración de
otros compañeros y catedráticos
de la Universidad de Granada.

Según Ruiz, se pretende en-
salzar la figura de Rafael Alberti
y de paso ofrecer una visión que
rescata del olvido una parte de la
historia de Rute. Es algo que, en
opinión de sus promotores, forma
parte de la memoria colectiva y
sobre lo que existe mucho desco-
nocimiento.

Primer concurso de baile“El Abuelito”

En la noche del 11 de junio la Ludoteca se convirtió
en un punto de encuentro para los aficionados al
baile, con el primer concurso de esta disciplina “El
Abuelito”. Estaba organizado por la hermandad del
mismo nombre y constó de dos partes, que se iban
alternando. Por un lado, hubo una exhibición. Co-
rrió a cargo de las escuelas de baile de Sebastián
Leal y la municipal, junto con la asociación cultural
Rute Baila.

Aparte estaba el concurso en sí, con tres pre-
mios: el primero, un viaje de un fin de semana, va-
lorado en 200 euros; el segundo, una cena por valor

de 60 euros en el hotel María Luisa; y el tercero, un
cheque-regalo de 50 euros patrocinado por Luper-
cio.Asimismo, los cinco primeros clasificados reci-
bieron un trofeo.

Además de la recaudación de las entradas, la
hermandad instaló una barra para consumir en la
Ludoteca. El secretario y promotor de la idea, Mi-
guel Ángel Molero, coincide con miembros de otras
cofradías en que cada vez la oferta de estas cofradías
es más amplia. Por ello, hay que agudizar el ingenio
con propuestas novedosas, que capten la atención y
la colaboración del público/FP
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La XVIII Noche Flamenca de Zambra rinde homenaje
al cantaor Fosforito
Cuando la peña preparó el cartel se pensó que alguien que tiene laVLlave del Cante semerecía tal reconocimiento

FRANCISCO PIEDRA
Cada año los aficionados al cante
saben que han de guardar un
hueco en su agenda para primeros
de julio. En esas fechas tiene
lugar la Noche Flamenca de
Zambra, que alcanza ya su mayo-
ría de edad. El 3 de junio se pre-
sentaba el cartel de esta décimo
octava edición. Entre los invita-
dos, un nombre el propio, el que

encabeza este año el festival. La
Peña Cultural Flamenca de Zam-
bra rinde tributo a Antonio Fer-
nández, Fosforito.

Según explicó su secretario,
Juan Antonio Pedrazas, cuando
en enero empezaron a cerrar las
actuaciones, pensaron que al-
guien que tiene la V Llave del
Cante “merecía este homenaje”.
El cantaor pontanense no es sólo
una leyenda viva del flamenco:
sus conferencias constituyen au-
ténticas cátedras de cante.

Acompañando a Fosforito, el
9 de julio estará junto al ríoAnzur
un imprescindible de estas no-

ches como es El Cabrero. El car-
tel se completa con José de la To-
masa, Antonio Mejías y Rocío
Luna. De la guitarra se ocuparán
Antonio Soto, Niño Elías, Fer-
nando Rodríguez y Francis Pinto.

El presidente de la peña, José
Luis Hinojosa, recordó que, al
lado de los artistas consagrados,
siempre se apuesta por otros
emergentes. Son los casos de An-
tonio Mejías, ganador del con-
curso nacional de Córdoba, o
Rocío Luna, que con sólo trece
años ya atesora premios como el
internacional de Lo Ferro.

Para presentar esta XVIII
Noche vuelve un habitual, y pai-
sano de Fosforito: Juan Ortega.
Otros entendidos han oficiado de
maestros de ceremonias, pero en
palabras de Hinojosa, Juan tiene
“esa cosilla que no nos dan los
demás”. Las entradas están ya a
la venta. En esta ocasión se ha
puesto un precio “acorde con la
crisis”: doce euros por anticipado
y quince en taquilla.

Para el representante Ber-
nardo Mesa, el buen hacer de los
directivos de la peña ha permitido
que el festival se sobreponga a la
crisis. Por un lado, no ha tenido
que echar el cierre como ha ocu-
rrido en muchos puntos de nues-
tra tierra. Pero además, para
Mesa no sólo se ha consolidado
como un referente en Andalucía
sino que es “uno de los mejores

de España, junto a otros como
Zamora o Zaragoza”.

No es que aquí no se note la
crisis, pero se sigue manteniendo
un festival “muy digno”. Ello es
posible a fuerza de mucho tra-
bajo, de empezar con bastante
tiempo de antelación, y también
de que esta noche es un referente
y los artistas tienen “un compro-
miso cuando se les llama”.

Si el festival da caché a mu-
chos cantaores, el camino inverso
también se da cuando quien
acude es alguien de la talla de
Fosforito. Para el pontanense,
tras más de sesenta años dedica-
dos al cante, el cariño y el afecto
de los organizadores es algo “de
agradecer”.

Con la perspectiva de la expe-
riencia, para Antonio Fernández,

antes de la crisis hubo otro factor
que hizo que los festivales se fue-
ran muriendo “de exceso”. En su
opinión, aparte de ser “insoporta-
ble” por su duración, una velada
de seis o siete horas no se podía
mantener económicamente. Por
eso, la apuesta de la peña y el ha-
berse sabido adaptar a los tiem-
pos le parece “encomiable, hay
que quitarse el sombrero”.

Para Fosforito el
trabajo de la peña por
mantener el festival es
“encomiable”

Fosforito y el presidente de la peña de Zambra descubren el cartel de esta edición/FP
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MALAGÓN, EN CADACASAUN LADRÓN...

Es burla muy antigua que se suele completarse de la siguiente manera:
“Malagón, en cada casa un ladrón, en casa del alcalde el hijo y el padre”
y que alude a los vecinos de dicho pueblo de Ciudad Real, que desde
muy antiguo han tenido que soportar la fama de ladrones. Pero el mismo
epigrama se aplica, en general , a muchos pueblos terminados en –ón,
por eso de la rima con ladrón, comoAlagón, Magallón y Malón de Za-
ragoza,Ayllón de Segovia, Villalón de Campos de Valladolid y un largo
etcétera que vienen bien descritos en el Diccionario Geográfico Popular
de Gabriel María Vergara.
Para sacudirse el sambenito de ladrones, los vecinos de Malagón se lo

aplican a cuanto forastero fuese susceptible de ello; y así en el mencio-
nado anteriormente Diccionario de Vergara y Martín (Madrid 1923) se
dice que los naturales de dicha población, para quitarse la mala fama
que sobre ellos pesa, “explican esta frase diciendo que durante la guerra
de la Independencia se alojó en Malagón una partida que se presentó
como tropa francesa (yendo con los uniformes gabachos) y que al reti-
rarse al día siguiente resultó de ladrones, dejando el pueblo esquilmado
y de los cuales cada vecino alojó uno, y dos el alcalde, y de aquí el dicho
mal entendido por los maliciosos”
Otra explicación similar pero mucho más antigua es la que encontró

José Mª Iribarren en el célebre libro de MateoAlemán Vida de Guzmán
de Alfarache (libro II, capítulo IX) y que reproduce en “El porqué de los
dichos” (1955):
Cuenta Guzmán que yendo de Malagón aAlmagro le preguntó a su

criadoAndrés por qué se dijo “EnMalagón, en cada casa un ladrón, y en
la del alcalde, hijo y padre”.
La explicación que le da el criadoAndrés es (resumiendo el relato)

que en el año 1236, reinando Don Fernando el Santo (1199-1252), tuvo
éste noticia de que los soldados de su ejército, que habían conquistado el
arrabal de Córdoba, necesitaban socorro urgente. El rey partió hacia
Córdoba y desde allí ordenó que los pueblos de Castilla enviasen su
gente hacia aquella frontera. Debido a un temporal de lluvias que impi-
dió la marcha hacia el sur de las tropas reunidas, éstas se acuartelaron
en Malagón, juntándose multitud de soldados de diferentes partes, tan-
tos, que para cada casa un alojado, y en algunas dos y tres. El alcalde
hospedó al capitán de una compañía y a un hijo suyo que lo acompañaba
en calidad de alférez. Para tal cantidad de gente los mantenimientos fal-
taban, el camino se trajinaba mal, padecíase necesidad y cada uno bus-
caba la vida robando a quien hallaba qué.
Cuenta MateoAlemán que un labrador salió de Malagón camino de

Toledo y se encontró en Orgaz con una escuadra de caballeros los cuales
le preguntaron de donde era, Respondió que de Malagón. Volviéronle a
decir que qué había de nuevo por su pueblo, a lo cual el labrador díjoles:
-Señores, lo que hay de nuevo en Malagón es “en cada casa un la-

drón, y en la del alcalde quedan hijo y padre”.
La respuesta cayó en gracia y pronto fue repetida tanto que llegó a

hacerse proverbial, referida ya de un modo más genérico a cualquier
abuso cometido en nombre y al amparo de la ley o autoridad. Correas ya
negó en su obra de comienzos del siglo XVII la autenticidad de todas
estas anécdotas históricas.
En el municipio de Sayatón en Guadalajara el cantar tiene dos versos

más que aluden al algualcil:
Sayatón,

en cada casa un ladrón
en casa del alcalde,
los hijos y el padre;
en casa del algualcil,
hasta el candil.

Ami, mi padre me contaba la historia cuando pasábamos por un pueblo
de la Sierra pobre de Madrid que se llamaba El Cuadrón y desde enton-
ces, hace más de cuatro décadas, es uno de los dichos que con más ca-
riño he recordado.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

Club de lectura

EL LIBRO: ‘Inés y la
alegría’ nos traslada a
1944 y recupera un epi-
sodio poco conocido en
la Historia de España: la
invasión del Valle de
Arán, en el Pirineo de Lé-
rida, por el ejército de la
Unión Nacional Espa-
ñola. Combinando personajes reales con otros de ficción,Almu-
dena Grandes nos habla de unos hombres y mujeres que luchan
por unas convicciones e ideales. Inés, la protagonista, pone nom-
bre y rostro a una de las muchas vidas que quedaron marcadas
por la guerra y el exilio.

Narrada a tres voces, combina documentación y ficción con
la maestría a la que nos tiene acostumbrada la autora.

TITULO: Inés y la alegría

AUTORA:Almud e n a
Grandes

EDITORIAL: Tusquets.
2010. Colección Andanzas

LacoralpolifónicaBelCantodeRuteorganiza
suprimerseminariode formaciónvocal

FRANCISCO PIEDRA
Durante los dos últimos fines de
semana de junio, divididos en
sendas sesiones, la coral polifó-
nica Bel Canto de Rute ha orga-
nizado un seminario de
formación vocal. El sábado 25
tuvo lugar la clausura en el Edifi-
cio de Usos Múltiples. A lo largo
de dos sesiones los componentes
han recibido clases técnicas de
Aurora Serna, soprano alicantina
y profesora en el Conservatorio
Superior de Música de Murcia.
El colofón lo puso un recital de
la propia Serna. En él estuvo
acompañada al piano por el ita-
liano Luca Rosso.

Según explicó el director Mi-
guel Arjona, este seminario ha
sido exclusivo para los integran-
tes de la coral, pero hay una idea
más ambiciosa de organizar otro
de ámbito provincial.Arjona ase-
guró que a cantar “se aprende
todos los días”. Por tanto, alcan-
zar la base técnica del canto es
“una meta” para los miembros.

Pese a que la coral ruteña
tiene nueve años de andadura, su
presidente, Francisco José Ruiz,
subraya que un seminario de este
tipo supone un salto de calidad
importante. Para Ruiz, ha sido
“un lujo” contar con las clases de
Aurora Serna, “gracias al apoyo
del Ayuntamiento de Rute y la
Diputación”.

En principio, ponerse bajo la
tutela de una maestra de tal nivel
podría amedrentar a los miem-
bros de la coral. Nada más lejos
de la realidad. Según el presi-
dente, Aurora ha trasmitido en
sus clases “sencillez, ánimo, se-
guridad y tranquilidad”. Además
del aprendizaje técnico, se han
llevado “la lección moral de que
con trabajo todo se logra”. La
profesora ahondó en esa idea de

que en la enseñanza debe haber
“una gran dosis de sencillez” y el
trabajo ha de ser “de tú a tú”.

En su caso, ha querido que
ese trabajo sea “individualizado”.
Lo mejor que puede decir de este
primer contacto con la coral de

Rute es “que supo a poco”. Los
alumnos han estado “muy recep-
tivos” y su conclusión es que la
coral “goza de buena salud”. Es
consciente de que, cuando no se
parte de cero, se puede haber ad-
quirido ciertos “vicios” en el
canto. Sin embargo, ella decidió
enfocarlo en el lado contrario,
analizar “cuáles son las virtudes
y de dónde hay que partir”.

La concejala de Cultura,
Belén Ramos, coincide en que
contar con una soprano de tal
nivel es “una oportunidad que
hay que valorar”. Idéntico con-
cepto tiene de la trayectoria de la
coral; una trayectoria que conoce
bien su compañero, el alcalde
Antonio Ruiz. Era él quien osten-
taba el área de Cultura cuando
Bel Canto echó a andar y con-
fiesa que en estos años ha sido
“un placer” asistir a sus concier-
tos.

Aunque la agenda no esté tan
cargada como, por ejemplo, en
Navidad, para el verano ya tienen
media docena de citas en colabo-
ración con las cofradías de la Vir-
gen de la Cabeza y del Carmen.
Y es que la actividad cultural en
Rute es intensa en estas fechas.
Como responsable de esta área y
de la de Festejos, para Belén
Ramos es “un reto” cumplir con
tantas actividades “de relevan-
cia” nada más llegar, pero insiste
en que lo asume “encantada”.

La profesora y sopranoAurora Serna se encargó de clausurar el seminario
con un recital/FP

Los componentes del Club de Lectura participan en
una ruta literaria celebrada en Málaga
MARIANA MORENO
Aprincipios del mes junio, un nutrido grupo de per-
sonas del municipio, pertenecientes al Club de Lec-
tura de la Biblioteca Municipal, se trasladaron hasta
Málaga para participar en una ruta literaria que giró
en torno a la Generación del 27. El objetivo era cono-
cer a los poetas y escritores de dicha generación, a
través de un paseo por la ciudad y pasando por los
distintos rincones asociados a estos autores.

Sin duda, la ciudad deMálaga tuvo un papel des-
tacado en la génesis y desarrollo de este movimiento
literario conocido como la Generación del 27. Lo pu-
dieron constatar los participantes de esta ruta en cada
una de las pausas programadas. El recorrido incluyó
paradas en el Paseo de la Farola, deteniéndose enVi-
centeAlexandre; la Glorieta de JorgeGuillén; la Plaza
de la Marina, para José Moreno Villa; la Calle Stra-
chan 4, paraManuelAltolaguirre, la Calle Strachan 7,
a Emilio Prados; el Pasaje de Chinitas, a Federico
García Lorca; y el Patio de los Naranjos, a JoséMaría
Hinojosa.

En cada uno de estos sitios los asistentes intenta-
ron describir la esencia y el ambiente que inspiraba la
creatividad de este grupo literario. Lo hicieron a tra-
vés del rescate de anécdotas y de lo que recitaron un
grupo de personas libro que se centraron en la lectura
de poesía de los autores del 27. La jornada concluyó
en con una visita al museo de Carmen Thysen.

Ha estado dirigido a sus integrantes y ha corrido a cargo de la profesora y
soprano alicantinaAurora Serna

La profesora analizó
las virtudes de la coral
para ver “de dónde
había que partir”

El grupodelClubdeLectura enunade susparadas/EC
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Los Simpson llegan aRute gracias al hilomaestro del lucentinoAndrésMuñoz
FRANCISCO PIEDRA
Springfield ha colonizado La
Cuadra de Adebo. Su familia
más popular, los Simpson, ha
visitado Rute en junio por obra
y gracia de Andrés Muñoz. La
sede de la asociación ecologista
se ha llenado de color con los
peculiares cuadros de este ar-
tista lucentino. Su responsable,
Pascual Rovira, nunca ha que-
rido desaprovechar las posibili-
dades de La Cuadra como
“contenedor de arte”.

En esta ocasión, la intensi-
dad de la exposición incluso se
puede medir: 20 kilómetros de
hilo. Ésa es la particular técnica
con la que trabaja Muñoz, una
técnica apenas empleada en
todo el mundo. Son metros y
metros de hilo distintos colores
los que llega a entrelazar en los
cuadros que realiza. El más
grande, el que preside la expo-
sición, tiene hasta tres kilóme-
tros.

Las recreaciones de los

Simpson se remontan un año
atrás, cuando las concibió para
una exposición que apoyara la
capitalidad cultural de Córdoba
2016. Entonces se pudo ver en
la estación de autobuses de la
capital. Su idea es seguir dán-
dola a conocer y que la “familia
amarilla” de Springfield sirva
“de carta de presentación” para
promocionar esta novedosa téc-
nica. Según confirma, el trazado
en hilo “acaba de renacer”.

Surgió curiosamente en los
centros penitenciarios y de dro-
godependencia. La razón resulta
menos fatalista: sus internos son
personas que tienen mucho
tiempo, justo lo que requiere el
trazado. En su caso, tuvo que
prejubilarse tras una operación
de espalda. Por tanto, dispone
de ese tiempo y la tarea le
“llena”. Como todo, es cuestión
de adquirir práctica. El primer
cuadro que trabajó, un lienzo de
don Quijote, le llevó un mes;
ahora asegura que podría reali-

zarlo “en una semana”.
Muñoz, que tiene el certifi-

cado de formador, está peleando
por lograr la homologación de

esta técnica. De esta forma, se
podría impartir y que se convir-
tiera en una salida laboral para
muchas personas. De hecho, ha

apostado por los Simpson preci-
samente porque son muy popu-
lares y así el trazado en hilo se
puede promocionar mejor.

Un enorme lienzo con 3 kilómetros de hilo preside la curiosa exposición/FP

PROYECTO MEMORIAS
Durante los meses de julio y agosto, la Asociación Artefacto desarrollará una serie de actividades que tendrán
como protagonistas a la historia de nuestro pueblo y a un hombre (un ruteño) que vivió en primera persona al-
gunos de los acontecimientos más importantes del siglo XX. El eje en torno al cual girarán todas las actividades
será la publicación de la primera novela de Isabel Ramos Castillo, Memorias de Françoise.
La novela
Memorias de Françoise, basada por completo en personas y sucesos reales, sigue los pasos de Francisco Herrero,
nacido en Rute en 1914. A través de sus ojos reviviremos las tradiciones y la forma de vida en nuestro pueblo
durante la primera mitad del siglo XX, pero también asistiremos a algunos de los cruciales acontecimientos que
marcaron la historia de España y del resto del mundo. Porque Francisco Herrero no sólo participó en la Guerra
Civil española, sino que conoció la desolación del exilio en Francia, la masacre de la II Guerra Mundial y el
horror de los campos de concentración nazis. Isabel Ramos recrea la vida de Francisco con seriedad y crudeza,
pero también con alegría y optimismo, convirtiéndolo en todo un ejemplo de vida y superación.

CALENDARIO DEACTIVIDADES
En el marco de este proyecto, que se presenta con el título general de Memorias, se desarrollarán las siguientes
actividades.

25 DE JULIO (lunes). CONFERENCIA: Los actos comenzarán con la conferencia “El camino de Françoise:
bases históricas de la novela de Isabel Ramos Castillo”, que estará a cargo del profesor José Gallardo Marín,
licenciado en Historia por la Universidad de Granada. Con sus explicaciones repasaremos los acontecimientos
más relevantes en la historia del siglo XX y conoceremos las claves que se encuentran detrás de los aconteci-
mientos de la novela.
Lugar: Biblioteca Municipal, 21:00 h.

29 DE JULIO (viernes). PRESENTACIÓN DE MEMORIAS DE FRANÇOISE: Durante el acto de pre-
sentación de la obra, la autora explicará el proceso de escritura de la novela y dará a conocer algunos datos que
ayudarán a comprender quién fue realmente Francisco Herrero Guerrero y cómo fue su vida: desde su naci-
miento en Rute, hasta los campos de concentración y sus últimos años en Francia. El acto contará con diversas
actuaciones musicales que harán un recorrido paralelo por la historia del protagonista, y culminará con un pe-
queño concierto de música de la época y una degustación de comida tradicional ruteña.
Lugar: Salón de Actos del Edificio de Usos Múltiples de la calle Priego, 21:00 h.

29 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO. “MEMORIAS: EXPOSICIÓN DE ENSERES ANTIGUOS DE
RUTE”. Tras las presentación de la novela se inaugurará la exposición Memorias: un recorrido a nuestra his-
toria desde principios del siglo XX y hasta los años sesenta y setenta a través de objetos,

CONTACTO
Para solicitar más información sobre cualquiera de estas actividades, así como para exponer cualquier duda o sugerencia, existen las si-

guientes vías de contacto:

Correo electrónico: asociacionartefacto@hotmail.com

Blog: asociacionartefacto.blogspot.com

Youtube y Tuenti: Asociación Artefacto
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La asociación Morenita, Reina de Rute, reúne más de
trescientas imágenes históricas de las fiestas de la Virgen
de la Cabeza
Se cierra un mes de nuevo intenso en actos conmemorativos del 25 aniversario de la
coronación canónica
FRANCISCO PIEDRA
Del 4 al 25 de junio el centro
cultural de la calle Fresno ha
acogido una muestra fotográ-
fica que se puede catalogar de
histórica; una recopilación de
más de trescientas imágenes
de todos los tiempos relacio-
nadas con las fiestas en honor
a la Virgen de la Cabeza. Los
responsables de tal compila-
ción han sido los miembros de
la Asociación Cultural More-
nita, Reina de Rute.
La cofradía les encargó esta
iniciativa dentro de los actos
del 25 aniversario de la coro-
nación canónica de la Virgen.
De hecho, entre los apartados
de las fiestas que recogía la
exposición, ha habido uno de-
dicado a cuando tuvo lugar la
coronación. Ha sido posible
gracias a las fotos aportadas
por Araceli Macías, viuda de

Francisco Martínez, presi-
dente de la cofradía en el año
86.
A la impresionante selección
hay que sumar los diez álbu-
mes de imágenes presentadas

en la última década al con-
curso de fotografía convocado
anualmente por la asociación.
Su presidente, Andrés Molina,
cree que “aún” no se le está
dando a esta colección “la im-
portancia que va a tener en
años venideros”.
Los principales responsables
de recopilar estás imágenes
han sido otros dos miembros:
Andrés Cobos y Manuel
Luque. Según este último, la
mayoría estaban en manos de
particulares, “que las guardan

como auténticos tesoros”. Ha
sido, pues, una ardua labor de
ir buscando “casa por casa”
hasta encontrar instantáneas
que tienen en algunos casos
más de un siglo.
Después vino la paciente tarea
de digitalizarlas para incorpo-
rarlas al patrimonio de la aso-
ciación y la cofradía, antes de
devolvérselas a sus dueños.
Luque ha confirmado que hay
más fotos de las expuestas.
Pero ni tenían tiempo de esca-
nearlas todas ni sabían

“cuánto espacio podían ocu-
par”.
Andrés Cobos coincide en que
se podían haber conseguido
muchas más, pero prefirieron
ser “prudentes” para no verse
“desbordados”. También para
evitar dilatarse en el tiempo no
se profundizó en la datación
de las más antiguas. Se sabe a
qué década corresponde cada
una, pero de haber ido pregun-
tando a los dueños por la
fecha exacta, se podría haber
concretado más aún.

Se ha hecho un arduo
trabajo de buscar casa
por casa fotos que eran
recuerdos familiares

La muestra recogía imágenes inéditas que en algunos casos tienen más de un siglo de antigüedad/FP

Ronda de auroras de la comarca

Los actos del mes se cerraron en la medianoche del 25 con una ronda de auroras. Seis
agrupaciones recorrieron las calles centrales del pueblo. Por un lado, las dos de Rute, la
de la Virgen del Carmen y la de la Cabeza. Acompañándolas, estuvieron otras cuatro de
la comarca: las de Monturque, Lucena, Iznájar y Priego de Córdoba. Habían partido de
las ermitas y de las sedes cofrades de la Morenita y el Cristo de la Misericordia. Todas
confluyeron ante la parroquia de San Francisco, a cuya entrada la Morenita se hallaba en
el templete. Al término de esta ronda múltiple, como suele hacer la cofradía, todos los
asistentes degustaron una copa de anís de la tierra/FP

Certamen de coros romeros
En la noche del 11 de junio llegaba el tercero de los actos de aniversario de este mes. El
Paseo del Llano acogió el certamen de coros romeros organizado por el coro de La Mo-
renita. Además de su propia presencia, contó con la del de la Real Cofradía de la Virgen
de la Cabeza; el de losAmigos Virgen de la Cabeza, de Montoro; y el deAires de Cuevas,
de Cuevas de San Marcos. Para María Repiso, una de las integrantes del coro de La Mo-
renita, a pesar del esfuerzo que habían hecho con los preparativos, la iniciativa “ha me-
recido la pena” y no descarta que se vuelva a repetir/FP

FRANCISCO PIEDRA
Tras la inauguración de la exposición, en
la misma noche del 4 de junio llegaba,
igualmente encuadrada en estos actos de
aniversario, una conferencia de mariolo-
gía en la parroquia de San Francisco. Co-
rrió a cargo del sacerdote Jesús Poyato,
director del instituto superior de ciencias
religiosas “Beata Victoria Díez” y nuevo
vicario episcopal para la Campiña.
Según expuso, hay mucha devoción ma-
riana, pero a la vez bastante desconoci-
miento sobre la figura de María. Los
“detalles teológicos” siguen siendo una
incógnita a nivel popular, si bien muchos
de estos dogmas “no son algo fundamen-
tal para la fe”.
Con todo, no olvida queAndalucía es “la
tierra mariana por excelencia”. Aquí la
vivencia cristiana “no se entiende” sin
María. Además, va unida a la extensión
del cristianismo. De ahí que los testimo-
nios sobre la Virgen sean “muy tempra-
nos”, con piedras de altar del siglo VI
dedicadas a su figura. Sin perder de vista
su importancia, el vicario recuerda que
el centro del cristianismo “sigue siendo
Cristo”.
Por su parte, el presidente de la cofradía,
Manuel Caballero, confirmó que la filo-
sofía de los actos del 25 aniversario ha
sido “marcar un compás”. De esta forma,
se ha querido alternar eventos más festi-
vos como las salidas procesionales ex-
traordinarias con otros como éste, de
carácter más divulgativo.
Como ha ocurrido con la exposición fo-
tográfica, para Caballero todo lo que se
está organizando también forma parte
del patrimonio histórico de la cofradía.
Está convencido de que con el paso de
los años tendrá “más importancia de la
que se le está dando ahora mismo”.

Se analiza la
presencia de María
a través del tiempo y
los textos
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El Club Tenis Rute remodela sus instalaciones con el
estreno de dos nuevas pistas

FRANCISCO PIEDRA
Ya es realidad. El Club Tenis
Rute tiene a disposición de los
socios y usuarios sus remozadas
instalaciones. Cerca de cuatro
años han pasado desde que la
junta directiva presentó a la
asamblea una propuesta de am-
pliación de las instalaciones.
Atrás ha quedado un amplio pe-
ríodo de permisos, desarrollo del
proyecto y ejecución.

La demora principal ha ve-
nido motivada por las lluvias, que
han paralizado en varias ocasio-
nes las obras. Pero ahora sí, está
completada esta remodelación
que comprende el arreglo de las
dos pistas existentes y la incorpo-
ración. En total, el proyecto
abarca una superficie de 3800
metros y ha supuesto 160.000
euros de inversión.

Las dos pistas de tenis que ya
había han cambiado la superficie
original de hormigón por resina
sintética. Además, se ha incorpo-
rado una tercera pista multide-
porte, con la idea de centrarla en
la práctica del tenis. También se
ha habilitado una para paddle, ro-
deada de cristal, y se ha reservado
un espacio para otra futura pista
de esta modalidad.

La puesta de largo de estos
servicios tuvo lugar en la calu-
rosa mañana del último sábado de
junio. La jornada incluyó un “clí-
nic” para los chicos de la escuela
del club así como varios encuen-
tros de exhibición de jugadores
del panorama nacional. En
cuanto a la inauguración oficial,
contó con la asistencia de lo más
granado del tenis español, a nivel
de directivos.

En Rute se dieron cita el pre-
sidente de la Federación Anda-
luza de Tenis, Juan Miguel
Navas, así como los principales
delegados provinciales. Pero sin
duda la presencia más llamativa
es la del presidente de la Federa-

ción Española, José Luis Esca-
ñuela. No es de extrañar que toda
la agenda de actividades se hu-
biera organizado en función de su
disponibilidad.

Para Antonio Rabasco, presi-
dente del Club de Tenis, en lo de-
portivo era un día “especial” por
haber culminado “una ilusión” de
muchos socios. Pero además, la
presencia de la cúpula directiva
del tenis nacional constituía “un
orgullo”. En concreto, poder con-
tar con el presidente de la Fede-
ración Española suponía “la
guinda de este pastel que se ha
estado cocinando”.

Que el presidente de la Fede-
ración Española haya venido a
Rute responde, según sus propias
palabras, a una cuestión de “leal-

tad y amistad”, la que le une con
Antonio Rabasco. Se conocen
desde la etapa de Escañuela en la
Andaluza y desde entonces ha
contado con su apoyo. Por eso,

no dudó en aceptar la invitación.
Según Escañuela, la existen-

cia de los clubes ha sido en Es-
paña algo anterior a la propia
Federación. En su opinión, han
sido “los grandes artífices” de

que el tenis sea hoy un deporte de
primer nivel en nuestro país. De
hecho, la salud del tenis “se mide
por muchos parámetros”. Ade-
más de contar con un número uno
como Rafa Nadal, es importante
tener buenas instalaciones, entre
las cuales la de Rute son “espe-
cialmente destacadas”. Para ilus-
trar la imagen que tiene del
centro, aseguró que, si viviera
aquí, le encantaría colocarse en
lista de espera para hacerse socio.

Por su parte, Juan Miguel
Navas resaltó “el cariño” que
desde la Federación Andaluza se
tiene al club ruteño. Para Navas,
“no es fácil en los tiempos que
corren” que un club apueste por
una reforma como la que se ha
llevado a cabo en Rute, “algo que

es de agradecer”. Entre otras
cosas, va a permitir que vuelvan
torneos organizados desde la fe-
deración que preside como el an-
daluz sub-15.

En similares términos se ex-
presó el alcalde Antonio Ruiz,
quien “desde siempre” se ha con-
fesado muy seguidor del tenis.
Ruiz valoró la labor de un club
“que ya era un referente en Cór-
doba” por fomentar el deporte
“como calidad de vida”.

Ahora, con esta ampliación,
se va a poder profundizar más
aún en esta apuesta. En este sen-
tido, Antonio Rabasco reiteró al
alcalde que el club, a pesar de ser
privado, está “abierto a cualquier
iniciativa deportiva que se quiera
hacer en Rute”.

Según Escañuela,
instalaciones como las
de Rute han sido claves
para el auge del tenis

El presidente de la Federación Española, junto al alcalde de Rute y los directivos del club, cortan la cinta inaugural de la nueva pista/FP

La inauguración contó con la presencia del alcalde rutelño, el presidente de la Federación Española y varios cargos autonómicos

La Tabla de Flandes queda subcampeón
del Torneo Feria de San Juan
REDACCIÓN
El club de ajedrez La Tabla de
Flandes se ha proclamado sub-
campeón en el II Torneo por
Equipos Feria de San Juan, cele-
brado en Cabra el pasado 25 de
junio. El vencedor fue el club
Ruy López, de Baena, actual
campeón provincial. El torneo
contó con algunos de los mejores
jugadores de Córdoba.

Los cinco integrantes del
equipo ruteño fueron el capitán
Cristóbal García, Manuel Arcos,
Antonio Llamas, Miguel Ángel
Mangas y Manuel Ramos. Los

ruteños obtuvieron en sus respec-
tivos tableros las puntuaciones
que permitieron al equipo alcan-
zar la segunda plaza.

Aparte de la buena actuación
conjunta, ManuelArcos y Miguel
Ángel Reina lograron los mejores
resultados del torneo en los table-
ros dos y cuatro. Además, Anto-
nio Llamas empató a puntos en el
tercer tablero con el jugador ega-
brense Rafael Leña, Cristóbal
García obtuvo una más que meri-
toria puntuación en el tablero
uno, el más disputado de todos, y
Manuel Ramos defendió con efi-

cacia el tablero cinco.
Un día después se entregaban

en la capital los trofeos de la
competición individual del Cam-
peonato ProvincialAbsoluto, dis-
putado en los meses de febrero,
marzo y abril. Dicho torneo contó
con la presencia de estos mismos
cinco jugadores ruteños. Dentro
del buen papel general, destaca el
segundo puesto de ManuelArcos
en la categoría de veteranos.

Estos últimos resultados con-
firman la trayectoria ascendente
de los jugadores del club. Los
cinco, junto al resto de integran-

tes del equipo (Francisco López,
Manuel Reina y Antonio Javier
Ruiz), comenzarán en septiembre

a competir en el tradicional Tor-
neo Campiña-Subbética y en el
Provincial por Equipos.

Los cinco jugadores ruteños cuajaron un excelente torneo/EC
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FRANCISCO PIEDRA
La mañana del 12 de junio fue un
ir y venir de bicicletas por nuestro
casco urbano y sobre todo por las
carreteras circundantes del tér-
mino municipal. Más de sesenta
corredores se inscribieron en la I
Marcha Cicloturista con Tramo
Libre-Rute. Por tanto, de notable
éxito de participación cabe califi-
car el estreno del Club Ciclista
Ruteño en esta modalidad, des-
pués de que en octubre de 2010
organizara una prueba de simila-
res características.

La diferencia fundamental es
que aquélla fue una quedada
MTB, es decir, por distintos pun-
tos de nuestro entorno natural. En
esta ocasión, todos los tramos se
desarrollaron en carretera. Fueron
tres en total, que sumaban una
cantidad de kilómetros conside-
rable, 103. De ellos, hubo un
tramo libre, es decir, cronome-
trado, de 20 kilómetros. Iba por
la carretera del Lanchar, Las La-
gunillas y Lorite, hasta la subida
final desde La Hoz.

Éste era el tramo último, con
lo que los ciclistas llevaban acu-
mulado el cansancio de toda la
mañana en las piernas, unido al
calor estival que se registró en
Rute durante la jornada. Aun así,
la mayoría de los participantes lo
completaron, por el mero hecho
de disfrutar un rato más pedale-

ando sobre la bicicleta, sin ánimo
de competir.

Las otras dos mangas discu-
rrieron por Las Piedras, la pri-
mera, y la segunda por la
carretera del Pantano, dando un
rodeo por Vadofresno y Cuevas
de San Marcos. También esta
parte tuvo su grado de dificultad,
a partir de la subida desde la
presa hasta Rute. Si la salida de
la marcha había tenido lugar en el
pabellón Gregorio Piedra, el

punto real de concentración fue el
Paseo del Fresno. Allí se reagru-
paban los corredores al final de
cada tramo, y se procedía al per-
tinente avituallamiento.

Al término de la prueba, José
Miguel López, presidente del
Club Ciclista Ruteño, se mos-
traba más que satisfecho de su
desarrollo. Según explicó, los ci-
clistas se conocen de coincidir en
las distintas marchas de los alre-
dedores. De ahí la presencia de

gente no sólo de la provincia
(como Benamejí), sino de la zona
de Granada, de municipios como
Huétor-Tájar.

Para López, la principal dife-
rencia con la ruta realizada
campo a través residía en que, al
ir por carretera, se requería más
organización. No en vano, el pre-
sidente quiso agradecer la cola-
boración del voluntariado de
Protección Civil, Policía Local y
Guardia Civil, que estuvieron

presentes en todo el recorrido.
A pesar del calor de la jor-

nada, López recordó que los
meses de mayo y junio son muy
propicios para pruebas de este
tipo. De hecho, julio y agosto van
a ser “más de descanso”. A partir
de septiembre, se reanudarán las
marchas cicloturistas de montaña.
Entre ellas, el presidente adelantó
que se quiere repetir la de Rute.

Por su parte, Manuel Sán-
chez, concejal entrante y respon-
sable del área de Deportes del
Ayuntamiento, no quiso perderse
la cita. Tal y como recordó, la nu-

trida participación es un reflejo
“del auge del ciclismo”. Cada vez
son más los ruteños que lo practi-
can y cree que en gran medida es
fruto del buen hacer de la nueva
directiva del Club Ciclista.

En su primera comparecencia
como concejal, Sánchez reiteró el
deseo de su grupo de apoyar “al
cien por cien” estas iniciativas,
“ya sea económicamente, en la
medida de nuestras posibilidades,
o con servicios e instalaciones”.
Aparte de dar al deporte “la im-
portancia que tiene en Rute”,
Sánchez considera conveniente
aprovechar las posibilidades de
nuestro “maravilloso” entorno
natural, que invita a practicar
“desde ciclismo o senderismo
hasta piragüismo en el Pantano”.

Más de sesenta corredores participan en la
marcha organizada por el Club Ciclista

A partir de septiembre
se quiere repetir la
marcha de montaña
del año pasado

Uno de los tramos de esta marcha discurrió por el entorno del Pantano y la presa del embalse/FP

Los tres tramos superaban el centenar de kilómetros por las carreteras de nuestro término municipal

Nace El Canuto como un nuevo club de tenis demesa en
Rute, que competirá con el nombre deAldecortTM
FRANCISCO PIEDRA
Rute cuenta con un nuevo club
para la práctica del tenis de mesa.
Su nombre no puede ser más em-
blemático, El Canuto, y su presen-
tación “no oficial” tenía lugar en
la tarde del 4 de junio. Fue en el
pabellón Gregorio Piedra, donde
se disputó un torneo local no fede-
rado.

La idea se fraguó a principios
de año. Según explica su presi-
dente, Juan Gómez, había un
grupo “con ganas de entrar en la
División de Honor andaluza”. Te-
nían “una semilla buena” encabe-
zada por él y por Manuel García,
gerente deAldecort. A ellos se su-
maron otros hasta completar los
siete con que arranca el club. La
mayoría son veteranos (hay ade-
más dos niños) y, aunque no quie-
ren ir con grandes pretensiones, sí
desean satisfacer su gusto de jugar
al tenis de mesa y hacer deporte.

Para la presentación oficial,
que se hará este mismo verano, se
espera que vengan a Rute los dos
gerentes de la tienda granadina
que les viste, VSport. Se trata de
Víctor Sánchez y Vladimir Sam-

sonov. Este bielorruso afin-
cado en Granada ha sido sub-
campeón del mundo y varias
veces campeón de Europa. La
idea es que él y Víctor Sán-
chez, a su vez campeón de Es-
paña, realicen una exhibición
en nuestra localidad.

Antes de esta presentación
“más formal”, el día 4 hubo
encuentros entre los jugadores
del club y niños de Rute.
Aparte de practicar deporte, la
filosofía del club es ir for-
mando cantera y promocionar
el tenis de mesa entre la gente
más joven. De momento,
Gómez se sentía “sorpren-
dido” de que unos cuarenta
chavales de los colegios se suma-
ran a la iniciativa. Por tanto, este
torneo amateur no fue algo pun-
tual sino que se le quiere dar “con-
tinuidad”.

Para todo ello hace falta finan-
ciación. Ya han solicitado subven-
ciones a las administraciones
públicas y además cuentan con el
patrocinio de la Escuela de Alta
Decoración. De hecho, el equipo
de competición se denominaráAl-

decort Tenis de Mesa. Como en
todos los clubes, el presidente re-
conoce que ha costado empezar,
“pero en tres meses se están
viendo los resultados”.

Lydia y Belén con la Selección
Por otra parte, dos ruteñas van a
pasar el verano en el extranjero
concentradas con la Selección. Se
trata de Lydia Arcos y Carmen
Henares. Lydia ya ha partido para

China. Allí tendrá una concentra-
ción con la Selección en un centro
de tecnificación del país asiático.

Los españoles se medirán ante
jugadores chinos, con un régimen
muy ajustado y duro de entrena-
mientos. Pasados quince días, vo-
lará a Kazán (Rusia) para jugar el
Campeonato de Europa. En cuanto
a Carmen, irá en la última semana
de agosto a Estrasburgo para jugar
el Euro Mini Champ.

El club pretende ante todo fomentar la práctica del tenis de mesa/FP

El Rute F.S.
gana el
maratón de
Las Navas
del Selpillar

REDACCIÓN
Durante los días 18 y 19 de
junio Las Navas del Selpillar
celebró su noveno maratón
de futbol sala. El Rute F.S.
reverdeció viejos laureles en
esta cita y se alzó con un tor-
neo que deparó un gran nivel
competitivo. Los ruteños
dieron la sorpresa en la semi-
final, eliminando a los loca-
les del Dragón Rojo, y sobre
todo en la final, donde derro-
taron en la tanda de penaltis
al Bar Pirulo.

Treinta equipos de die-
ciocho localidades distintas
de la provincia (incluida la
capital) se dieron cita en la
pedanía lucentina. A lo largo
de treinta horas se disputaron
otros tantos encuentros. En
todos, para gozo del nume-
roso público asistente, primó
la deportividad, el espectá-
culo y la emoción.
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Anya presenta sus nuevas equipaciones para competir
en la Liga Andaluza de Raids

FRANCISCO PIEDRA
Aunque están participando en la
Liga Andaluza de Raids desde
que ésta se inició, ahora los inte-
grantes de los equipos deAnya ya
pueden lucir sus equipaciones
oficiales. La presentación tenía
lugar en el Edificio de Usos Múl-
tiples, en la tarde del 4 de junio.

Durante el acto se entregaron
los uniformes a los integrantes de
los tres equipos que están compi-
tiendo en la liga.Además, se pro-
yectó un vídeo que resume la

trayectoria de Anya y su expe-
riencia en el mundo de los raids.

Las nuevas equipaciones son
posibles gracias al patrocinio de
tres empresas, dos de Rute y una
de fuera. Las firmas ruteñas son
Innovaciones Subbética y Cruz-
ber. La tercera entidad que apa-
rece en los maillots es la
malagueña Palacio Monte Mira-
mar. Para Carmen María Ruiz,
secretaria de la asociación, estos
patrocinadores resultan “impres-
cindibles” para costear los unifor-
mes. Las cuotas de los socios dan
para las actividades y las camise-
tas de verano, “pero no para equi-
paciones técnicas”.

Con los tres equipos que tiene
Anya en competición se ha dado
un paso importante en las aspira-
ciones de la asociación desde que
echara a andar. Según su secreta-
ria, era un deseo de muchos de
los socios. En principio, se pensó
en un solo equipo, pero tras la
reunión para conformarlo se vio

que había suficiente gente para
inscribir tres, dos en la categoría
de Aventura y otro en la de Pro-
moción. Esto es algo de lo que
“pocos clubes” pueden presumir.

Los equipos deAnya Compe-
tition no sólo han renovado su
imagen; también están llegando
los resultados en la liga andaluza.
Dos componentes de Anya Ex-
trem, José Sánchez Pérez yAnto-
nio José Osuna, lograron la
medalla de bronce en el raid de
Ardales (Málaga). Su capitán,
Pascual Roldán, se siente “orgu-
lloso” de este tercer puesto, “que
sobrepasa las expectativas de este
año”. Detrás de eso hay “muchí-
simo esfuerzo”, incluso para
gente como él, fraguado en el
mundo del ciclismo de montaña:
hace falta dominar varios depor-
tes y sobre todo la orientación.

Su compañero Vicente Truji-
llo, capitán del equipo II, cree que
es justo en la orientación y la es-
trategia donde más se ha avan-

zado en los últimos meses. Para
Trujillo, la clave del auge “espec-
tacular” que han experimentado
los raids y los deportes de aven-
tura en los últimos años está en
“la diversidad” que ofrecen.

Joaquín Torres, capitán del
equipo III, coincide en el salto de
calidad que se ha dado a nivel de
orientación. Asegura que física-
mente se puede ser “una má-
quina, pero si no tienes sentido de
la orientación, estás perdido”. Por
eso, en las primeras pruebas hubo
“un poco de decepción”.

A pesar de que las cosas se
están dando bien en la liga, To-
rres, como miembro original de
Anya, no pierde de vista que la
asociación abarca “todo tipo de
deportes en la naturaleza”. La
competición es sólo “una de las
actividades”.

La asociación sigue
dando prioridad a las
actividades en la
naturaleza

Los patrocinadores entregaron las equipaciones a los quince integrantes de los tres equipos/FP

Ha sido posible por el patrocinio de tres empresas, dos de Rute y otra deMálaga, y están disponibles para quien quiera comprarlas

Los prebenjamines del Rute Calidad clausuran la
temporada con un torneo en La Rambla
REDACCIÓN
La última categoría en incorpo-
rarse a la estructura del Rute Ca-
lidad ha sido la de los
prebenjamines. Esta temporada
se han estrenado en la liga de la
Campiña Sur. La competición
terminó a primeros de junio en el
torneo celebrado en La Rambla.
Allí, más de ciento cincuenta
niños de entre 5 y 7 años de los
equipos que han participado en
esta liga no oficial, vivieron una
verdadera fiesta del deporte.

La convivencia y el compañe-
rismo fueron las notas dominan-
tes en esta jornada final. En lo
deportivo, es importante la pro-

gresión de estos pequeños, que en
estos últimos meses han alcan-
zado un buen nivel de juego y se
han codeado sin complejos con
equipos con más experiencia.

Los jugadores de las distintas
secciones se encuentran de vaca-
ciones en estas fechas. Sin em-
bargo, la directiva no descansa.
Del 4 al 22 de julio va a estar
abierto el plazo de inscripción
para la temporada 2011-2012 en
todas las categorías. Las personas
interesadas podrán pasarse por
las instalaciones del Polidepor-
tivo Municipal, los lunes, miérco-
les y viernes, en horario de nueve
a diez de la noche. Los ruteños se han codeado contra equipos con más experiencia/EC

MÁS DE SETENTA PERSONAS EN EL CANUTO. Entre las actividades que programa la aso-
ciación, el 17 de junio se organizaba la tercera subida nocturna al Canuto. En la cima de la Sierra de Rute,
los participantes compartieron un refrigerio y además disfrutaron de la actuación del mago local “Magic Rol-
dán”. Días después,Anya celebraba su asamblea anual. En ella se hizo balance de los dos años de andadura,
se expusieron los logros conseguidos (como la implicación de un amplio colectivo en actividades en la na-
turaleza, la organización del primer raid multiaventura de Rute o la constitución del equipo de competición
de raid). También se renovaron los cargos, siendo reelegido presidente Juan José Fernández Osuna/FP

El ClubGimtar
logra dos bronces
en el Corpus

REDACCIÓN
El pasado 25 de junio tenía lugar
en Granada el Trofeo del Corpus
de taekwondo. La cita contó con
la participación de varios inte-
grantes del Club Gimtar de Rute.
De ellos, las mejores actuaciones
correspondieron a las hermanas
Sara y Raquel Cobos, que obtu-
vieron medalla de bronce. Sara lo
hizo en categoría Senior y Raquel
en cadetes. Por su parte, Álvaro
Sarmiento, en cadetes, y Fran-
cisco Manuel Sánchez, en preca-
dete, también cuajaron una buena
actuación, aunque finalmente no
obtuvieron medalla.
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FRANCISCO PIEDRA
El pasado 18 de junio se dispu-
taba en la localidad de Montilla
el décimo octavo Campeonato de
Andalucía de Kung-fu. La cita
contó con una amplísima partici-
pación. Entre todas las categorías
sumaban más de doscientos no-
venta competidores pertenecien-
tes a 67 equipos.

Uno de estos equipos era el
infantil de Rute, formado porAn-

tonio Roldán Román, José Sán-
chez Caballero y Juan Francisco
Baena Romero. Los ruteños com-
petían en un cinturón que ya al-
canza un nivel medio-alto, como
es el azul. Ello no fue obstáculo
para que se alzaran con el primer
puesto y por tanto con el título
autonómico.

De entrenarlos se ha encar-
gado esta temporada Juan Baena.
Con la desaparición de las escue-
las deportivas de esta especiali-
dad, ha buscado huecos en su
tiempo libre para preparar a estos
niños. El nivel de este torneo cree
que ha estado “en su línea”, es
decir, bastante elevado.

Córdoba sigue siendo el es-
tandarte del kung-fu andaluz y el
segundo referente nacional, por
detrás de Galicia. De ahí que la
mayoría de los equipos de este
torneo sean de la provincia. Con

todo, en los últimos años se ha in-
corporado un buen puñado de
clubes de Sevilla y en esta edi-
ción de Granada.

Tanto en el ámbito nacional
como en el autonómico estos
campeonatos se desarrollan en la
modalidad de exhibición. Para
ello, se valora la destreza, la habi-
lidad y la compenetración, todo

ello dentro de un tiempo límite.
Partiendo de una puntuación má-
xima de 10, se va descontando en
función de los errores.

Los cinturones azules pueden
competir con armas, aunque no
ha sido el caso de los ruteños.
Según Baena, el hecho de llevar
armas “da una vistosidad distinta,
pero no se valora más”.

Antes de ejercer de entrena-
dor, Juan Baena lleva varios años
practicando esta disciplina. Ase-
gura que lograr un título por sí
mismo satisface. Pero el hecho de
que el primer año que entrena a
estos niños, se alcen con el cam-
peonato autonómico representa
una satisfacción “muy superior”.
En su caso, además del aspecto

profesional, se une la alegría
como padre de uno de los partici-
pantes.

A pesar de este triunfo, es
consciente de que su trabajo le
impide dedicarse más a esto. De
ahí que se quiera retomar de
manos de la concejalía de Depor-
tes las escuelas municipales a
partir del próximo curso..

El equipo infantil de kung-fu queda campeón de
Andalucía en la categoría de cinturones azules

Juan Baena desea que
para la próxima
temporada se reactiven
las escuelas deportivas

Los ruteños lograron el título en un cinturón que ya se considera de categoría media-alta/EC

La presente edición del torneo autonómico contó con cerca de trescientos participantes inscritos en 67 equipos

Se abren los
plazos para las
competiciones
veraniegas
FRANCISCO PIEDRA
De cara a los meses estivales el
Servicio Municipal de Deportes
pone en marcha varias competi-
ciones locales. Así, el 8 de julio
se abre el plazo para la liga in-
fantil de verano de fútbol sala. Se
disputará en dos categorías, con
un precio de 25 euros por equipo.
Por un lado, estará la infantil,
para los nacidos entre 1999 y
2001; y por otro, la cadete, para
los nacidos entre 1996 y 1998.
Por su parte, los aficionados al
baloncesto pueden inscribirse
hasta el 15 de julio en el torneo
de verano 3x3, con un coste de
seis euros por jugador. Cada
equipo deberá estar formado por
cuatro integrantes.

La llegada del verano supone
para el Club de Atletismo de
Rute el cierre de una temporada
que comenzó allá por septiem-
bre y que tras diez meses de
competición deja en el corredor
un sinfín de experiencias y sen-
saciones. Haciendo un balance
rápido y objetivo, decir que la
temporada para el Club ha sido
todo un éxito puesto que se han
conseguido todos los objetivos
propuestos, que no eran otros
que acudir al mayor número po-
sible de carreras y cruzar la línea
de meta en cada una de ellas.

Hecho este resumen de una
manera tan breve y concisa, ha-
bría que añadir el que cada co-
rredor hace de su propia
temporada. Sin riesgo de equi-
vocarme mucho y dejadas al
margen las frustraciones por un
mal tiempo hecho en una prueba
o el desánimo que provocan las
lesiones que te mantienen en el
dique seco unas semanas, es po-
sitivo y satisfactorio. Esto per-
mitirá mantener la ilusión
intacta de cara a una nueva tem-
porada que te propondrá nuevos
retos cada vez más exigentes.

Las altas temperaturas que

sufrimos por estas latitudes
hacen que, con la llegada de la
estación estival, la disputa de al-
guna carrera que exceda cierto
kilometraje se convierta en un
martirio. Por eso, sólo permane-
cen en el calendario algunas
pruebas que se disputan sobre
distancias cortas, generalmente
con un horario nocturno.

En esta tónica ha transcu-
rrido junio. El mes ha tenido una
evolución en las distancias de
las carreras inversamente pro-
porcional al calor que se pade-
cía. Si bien todavía aparece, a
estas alturas de la temporada, al-
guna media maratón como es el
caso del X Medio Maratón Sie-
rra de Córdoba, disputada entre
la capital y Cerro Muriano,
donde se puede encontrar a
algún corredor ruteño, lo normal
es que la actividad competitiva
se reduzca a carreras de pocos
kilómetros como las de Arroyo
de la Miel, del Barrio de Belén
de Cabra, o las populares noc-
turnas, como la Trotacalles de
Córdoba o MaríaAuxiliadora de
Montilla.

Al margen del mundo de la
competición, este mes también

se ha caracterizado por la im-
plantación de las “quedadas”.
Como su propio nombre indica,
se trata de quedar con los com-
pañeros para hacer un entrena-
miento en grupo, se establece un
punto de salida, una hora y se
sale a rodar por un circuito ade-
cuado para todos los corredores.
De estas salidas cabe destacar la
que tuvo lugar el pasado día 16.
Se realizó en noche de luna
llena, lo que hacía que tuviese
un encanto especial correr por
los campos de Rute.

Finalizada la competición,
ahora toca, desde el punto de
vista atlético, afrontar el verano
de la mejor manera posible. Para
los que nos afecta mucho el
calor, cambiamos el correr por
el andar, esperando que se sua-
vicen las temperaturas. A algu-
nos corredores, más resistentes
al calor, les afecta pero no con-
diciona sus salidas y continúan
manteniendo la forma de cara a
la próxima temporada; para
otros futuros corredores, el ve-
rano les supone su inicio en el
mundo del atletismo y de las ca-
rreras populares.

Y por supuesto no me olvido

del acontecimiento por el que se
recordará esta temporada que
acabamos de clausurar, y que no
es otro que la concesión del pre-
mio Villa del Rute al Deporte a
nuestra Asociación Club de
Atletismo de Rute. Galardón
que hará que, si ya en años ante-
riores estábamos comprometi-
dos y volcados por esta
actividad deportiva, sintiéndo-
nos auténticos atletas, aunque
algunos cruzásemos las líneas
de meta -según nuestra jerga-
entregando la cuchara, ahora te-
nemos la obligación de demos-
trar que hemos sido
merecedores de tal distinción.

Para concluir, recordar a
todo aquel que esté interesado
en formar parte de nuestra aso-
ciación que tiene las puertas
abiertas, sólo tiene que decirlo y
pasará a formar parte de este co-
lectivo, como esta temporada
han hecho Luis García Guillén,
Antonio José Galisteo yAntonio
José Osuna. Tras debutar en San
Antón, ya tienen alguna que otra
carrera y media maratón en sus
piernas. Lo dicho, a todos los
que somos y los que quieran ser,
nos vemos en septiembre.

Llega el verano, termina la temporada de carreras
JUAN CARLOS GÁMEZ



CONTRAPORTADA

Flores, altares y niños de comunión dan colorido
al Corpus Christi

Coincidiendo con el último
domingo de junio, el pasado
día 26 tenía lugar la procesión
del Corpus Christi. Las fechas
tan tardías de la Semana Santa
de este año han retrasado a su
vez esta celebración. La ima-
gen de la Custodia recorrió las
calles céntricas de Rute con el
acompañamiento del clero, la
Banda Municipal y las autori-
dades locales.
Precediéndola iban los niños y
niñas que en 2011 han recibido
su primera comunión. En esta
ocasión, han sido ochenta
entre el casco urbano y las al-
deas. Estos pequeños han es-

tado recibiendo en los últimos
meses clases de catequesis
bajo la tutela del grupo “Ado-
ración nocturna”. Otra presen-

cia habitual ya en esta
procesión es la de los altares
colocados a lo largo del reco-
rrido.

En total, había seis, uno del
propio grupo de catequistas,
formado por un Nazareno, una
imagen de San Luis y otra de
San Lorenzo. El resto corres-
pondían a cofradías ruteñas. El
primero estaba en el Círculo
de Rute, el de La Borriquita,
con una Virgen de la Candela-
ria. Frente al hospital la cofra-
día de Jesús de la Rosa había
colocado un niño Jesús. Ya en
el tramo final del itinerario,
junto al Paseo Francisco Salto,
estaba el de la hermandad del
Abuelito, con una Custodia.
Por su parte, la cofradía de la
Virgen de la Cabeza ha prepa-

rado por segundo año un altar,
en la calle Juan Carlos I. Ade-
más, ha sacado a la calle por
primera vez en décadas la ima-
gen de la Inmaculada que hay
en la parroquia de San Fran-
cisco. Por último, frente al

Ayuntamiento, la archicofradía
de la patrona había colocado
una reproducción de la Virgen
del Carmen, flanqueada por
Santa Teresa y San Juan de la
Cruz, reformadores de la
orden del Carmelo.

El barrio de la Vera Cruz se viste de primavera
Del 17 al 19 de junio el barrio
de la Vera Cruz celebró su
Fiesta de la Primavera. Estaba
organizada por la cofradía, en
colaboración con el área de
Festejos del Ayuntamiento y
los vecinos del barrio. Las no-
ches del viernes y el sábado es-
tuvieron amenizadas por el dúo
Bossanova y el trío Vox Po-
puli. Ya el último día, el do-
mingo, se ofreció para el
almuerzo una paella a los asis-
tentes.
El presidente de la cofradía,
José Juan Sánchez, quiso agra-
decer la colaboración del
Ayuntamiento, que se había
encargado de montar el esce-
nario, instalar alumbrado y fa-
cilitar la carpa para proteger
del calor del domingo a medio-
día. Tampoco pasó por alto la
implicación de los vecinos del
barrio, que en los días previos

habían llevado aportaciones de
comida. Según Sánchez, esto
ha permitido que la recauda-
ción neta fuera mayor.
Esta Fiesta de la Primavera es
un equivalente a las verbenas
que se suceden a lo largo de
estos meses organizadas por
las distintas cofradías ruteñas.
En el caso de la Vera Cruz, el
presidente adelantó que se
quiere pintar el interior de la
ermita, que presenta problemas
de humedad.
Como sucede con otras her-
mandades, estas veladas al aire
libre se han convertido en una
importante fuente de ingresos.
Sánchez es consciente de que,
a falta de ayudas públicas,
aparte de la cesión de material
y recursos humanos, cada vez
habrá que recurrir más a inicia-
tivas de este tipo para poder fi-
nanciarse.

Este año han sido
ochenta los niños de
Rute y las aldeas que
han hecho la comunión


