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La sesión da luz verde a más suelo residencial y
la desafectación de una nave municipal

Más allá de los puntos del orden
del día, la oposición planteó una
amplia batería de preguntas en el
pleno ordinario de septiembre:
desde las promesas incumplidas
a la vigilancia de la bolsa de tra-
bajo, IU y PP sometieron al
equipo de Gobierno socialista a
un minucioso control de su ges-
tión en el Consistorio.
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En una amplia entrevista,Antonio
Ruiz repasa los tres primeros
meses de su equipo al frente del
Ayuntamiento de Rute, las princi-
pales dificultades que se han en-
contrado y las decisiones a corto
y medio plazo.
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Más de novecientos escolares en los centros Prima-
ria y cerca de ochocientos en el IES Nuevo Scala
han comenzado el curso en el mes de septiembre.A
esta cifra hay que añadir las doscientas cincuenta

personas que hay matriculadas en el centro de adul-
tos MaestroAntonio Écija. Un año más, Fuente del
Moral (en la imagen) el colegio de Primaria con
mayor alumnado.
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A mediados de septiembre se
presentaba el Plan Encamina2,
que contempla el arreglo de ca-
minos rurales de titularidad mu-
nicipal. El presupuesto para toda
la provincia de Córdoba supera
los doce millones y medio de
euros. De esa cantidad, algo más
de doscientos mil serán para la
mejora de caminos del término
de Rute. Se da así respuesta a las
demandas del sector agrario y las
corporaciones locales, con la
ventaja añadida de que el Ayun-
tamiento de Rute no tiene que
aportar nada.

La Junta invierte en
Rute 200.000 euros en
arreglos de caminos
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Inicio curso escolar

La normalidad fue la tónica
dominante en el inicio del curso
en Infantil y Primaria
En Rute se invertirán más de doscientos mil euros en infraestructuras
educativas para 2012

MARIANAMORENO
El pasado 12 de septiembre se
inició el curso escolar en Rute, al
igual que en el resto de la comu-
nidad andaluza. En total, se han
incorporado a las aulas más de
novecientos alumnos, pertene-
cientes a los cursos Educación In-
fantil y Primaria de los colegios
de Rute y sus aldeas.
La jornada transcurrió con

absoluta normalidad.Adiferencia
de cursos pasados todos los
alumnos acudieron a su colegio a
la misma hora. Los alumnos más
veteranos entraron a las once y
media. Y media hora después lo
hacían los más pequeños, los que
acuden al colegio por primera

vez.
Respecto al alumnado, Fuente

del Moral ha acogido este año a
476 escolares y cuenta con una
plantilla de treinta profesores. El
director del centro, José Luis
Carpio, destacó en la primera jor-
nada escolar el procedimiento de
sustitución de bajas de la conseje-
ría de Educación de la Junta de
Andalucía. Carpio afirma que es
“muy eficaz”. De hecho, comu-
nicó una baja el jueves 8 y al día
siguiente ya se había cubierto.
En este colegio, al igual que

otros años se continúa prestando
con notable éxito el servicio de
aula matinal. Así, los padres que
lo deseen pueden llevar a sus
hijos al centro a partir de las siete
y media de la mañana. A diferen-
cia del curso pasado, los alumnos
deberán llevar su desayuno.
En el caso del colegio Ru-

perto Fernández Tenllado, se han
incorporado 227 alumnos para un
total de trece profesores. Al co-
mienzo del curso sólo faltaba el
especialista de Música, que ya se
han incorporado. El director An-
drés Serrano ha animado a los pa-
dres a mantener un contacto
continuo con los maestros y tuto-
res de sus hijos. Tras el verano,
los docentes vienen “con energías
renovadas” y asegura que van a
poner “toda la carne en el asador”
para que el curso vaya lo mejor
posible.
En Los Pinos el arranque del

curso se ha presentado sin ningún

contratiempo. El director del cen-
tro, Pedro Pérez, comentó que a
nivel pedagógico no ha habido
incidencias. Todos los maestros
de este colegio, en total dieciséis,
han comenzado a impartir sus
clases. En total en este centro hay
195 alumnos matriculados.
También al igual que otros

años se ha solicitado a la delega-
ción de Educación la incorpora-
ción un especialista más de
Inglés. Según Pérez, se debe al
hecho de que la especialista de
esta materia ejerce además labo-
res de secretaria. El director
afirma que solicitud ha sido aten-
dida sin problema.
En relación a la gratuidad de

los libros, el director ha dicho que
los cursos de primero y segundo
“los reciben gratis todos los
años”. En el resto de cursos, los
correspondientes al segundo y
tercer ciclo, se reciclan cada cua-
tro. De esta forma, cada año los
alumnos heredan los libros que
les ceden sus compañeros del pa-
sado curso escolar.
Por otra parte, Pérez Leiva se

ha referido a la relación con los
padres, asegurando que en este
centro siempre ha sido muy
fluida. No obstante, durante el
presente curso dicha relación se
verá reforzada con la figura del
padre-delegado.
Finalmente en el Colegio Pú-

blico Rural Blas Infante, que
aglutina los centros de las aldeas
ruteñas, Zambra, Nacimiento y
Llanos, más el de la pedanía ega-
brense de Gaena, han comenzado
el curso otros cien escolares más.
En principio, tampoco ha habido
incidencias significativas en estos
centros.

Arreglos y mantenimiento
El nuevo concejal de Educación,
Antonio Ramírez, ha coordinado
los trabajos de mantenimiento y
mejora que han llevado a cabo los
servicios municipales en los dis-
tintos colegios durante el periodo
estival. Además, el primer día de
clase visitó los centros de Rute y
aldeas para comprobar en per-
sona que todo marchaba correc-
tamente.
En relación al trabajo reali-

zado, las actuaciones más signi-
ficativas se han efectuado en el
colegio de Los Pinos. En este co-
legio se han arreglado las cubier-
tas de los tejados que estaban
muy deterioradas. También se ha
acondicionado una fuente que re-
sultaba peligrosa y que se en-

cuentra en el centro del patio del
recreo.
En el caso del colegio Fuente

del Moral, los trabajos más des-
tacados se han realizado en la
zona de Infantil. Estas aulas se
han limpiado a fondo y se han
pintado.Además, se ha eliminado
en los patios algunos elementos
que resultaban peligrosos. En Ru-
perto Fernández se han arreglado
algunas grietas y se han colocado
azulejos en las estancias en las
que se habían caído.
En definitiva, Antonio Ramí-

rez ha dicho que se ha hecho “lo
que se ha podido” con el objetivo
de que “todo estuviese listo y lo
mejor posible” para el comienzo

del curso. De cara a futuras ac-
tuaciones, el concejal ha adelan-
tado que ya se cuenta con una
subvención de la delegación de
Educación para la construcción
de una nueva aula de Infantil en
el colegio de Zambra. Las obras
se acometerán de cara al próximo
curso escolar que es cuando se
prevé un incremento de alumnos
en este nivel.
Igualmente, a finales de sep-

tiembre se ha conocido que a tra-
vés del Plan de Oportunidades
Laborales enAndalucía, OLA, de
la Junta se van a invertir 200.000
euros en infraestructuras educati-
vas en Rute. En este sentido, An-
tonio Ramírez ha informado de
que se destinarán a la construc-
ción de varios módulos más en el

colegio de Los Pinos.
Antonio Ramírez ha señalado

que este plan es “el compromiso
del Gobierno andaluz” para im-
pulsar la inversión en infraestruc-

turas educativas, crear empleo y
proporcionar oportunidades labo-
rales, especialmente entre los pa-
rados del sector de la
construcción.

Los directores han
animado a los padres a
mantener comunicación
con los tutores

En el colegio Fuente
del Moral se mantiene
un año más el servicio
de aula matinal

El director de Fuente del Moral atiende a padres y alumnos/MM

El centro de adultos acoge cada vez a más alumnos
que desean obtener una titulación oficial
MARIANAMORENO
Doscientas cincuenta personas se
han inscrito en el centro de adultos
Maestro Antonio Écija de nuestra
localidad. La oferta educativa de
este centro abarca desde la forma-
ción básica para adultos a otras cen-
tradas en materias más específicas.
El mayor volumen de alumnado se
concentra en la educación básica.

Respecto a las materias que se
imparten, la directora Josefa Mar-
tínez ha informado de que están de-
terminadas por decreto. No

obstante, se hace una adaptación
curricular en función de tipo de
alumnado que se apunta.

Por otra parte, cada vez es más
habitual recibir en el centro a alum-
nos que en su día no pudieron ter-
minar sus estudios y quieren
retomarlos; u otros que han fraca-
sado en la ESO y ahora tienen la
oportunidad de lograr una titula-
ción oficial básica. De hecho, para
el presente curso escolar se hanma-
triculado cuarenta y cinco alumnos
con el objetivo de prepararse las

pruebas libres y obtener el gra-
duado en Secundaria. Además, se
han formado tres grupos para el
aula TIC de informática y otros de
español para inmigrantes.

Por último, La directora, Josefa
Martínez, ha insistido en el hecho
de que a este centro pueden acudir
personas demás de 18 años.Martí-
nez considera que hay que “deste-
rrar” la idea de que este tipo de
educación es “sólo para personas
mayores que no saben leer o escri-
bir”.
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Inicio curso escolar

La ratio en Bachiller es de 35 alumnos y de 28 en SecundariaMM

El IES Nuevo escala de Rute acoge a cerca de ochocientos alumnos este curso

MARIANAMORENO
Tras el inicio del curso en Educa-
ción Infantil y Primaria, los alum-
nos del Instituto de Educación
Secundaria Nuevo Scala de Rute
comenzaron sus clases el pasado
15 de septiembre. En este centro se
han matriculado cerca los ocho-
cientos alumnos y cuenta con una
plantilla de setenta y tres profeso-
res.

El primer día de clase fueron
recibidos de forma especial los
alumnos de 1º de la ESO. Se en-
frentan a un nuevo centro, nuevos
compañeros y profesores y una
nueva etapa que superar, elemental
para su futuro.Así se lo hacía saber
el director JuanManuel Terrón. Te-
nían los nervios a flor de piel y su

principal preocupación giraba en
torno a las novatadas. En este sen-
tido, Terrón asegura que se hace
“todo lo posible por evitarlas”.

Por eso los alumnos de primero
entraron a distinta hora respecto a
sus compañeros de cursos superio-
res.Aun así, alguna que otra broma
se hizo ymás de uno fue a casa con
la cara o la camiseta pintada. Asi-
mismo durante su primer recreo
asistieron a una reunión de bienve-
nida en el salón de actos donde se
les explicó cómo funciona el cen-
tro.

Estos alumnos de primero de la
ESO comenzaron a las diez y
media. Antes, a las ocho y veinte,
lo hicieron el resto de cursos de Se-
cundaria y los correspondientes a

Bachiller y Ciclos Formativos.
Como objetivo principal para este
curso escolar, y en cumplimiento
también a los marcados por la
Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta deAndalucía, JuanMa-
nuel Terrón afirma que se ha hecho
“un importante esfuerzo organiza-
tivo”; algo que ha resultado com-
plicado.

El centro acoge a escolares de
todo el término municipal de Rute,
incluidas las aldeas de Llanos de
Don Juan, Zambra, Las Piedras y
Burbunera. Además, a los ciclos
formativos y cursos de Bachiller se
unen los procedentes de Iznájar,
Cuevas de San Marcos, Encinas
Reales y Benamejí. La ratio se
mantiene en torno a los 28 alum-

nos por clase en los cursos inferio-
res y en unos 35 en los de Bachi-
ller.

Terrón afirma que la ratio “no
ha mejorado respecto a años ante-
riores”. Sin embargo, gracias un
sistema organizativo distinto, que
supone un mayor esfuerzo para el
profesorado, lo que sí se ha hecho
es disminuirla en 1º y 2º de ESO.
Se ha bajado con la pretensión de
que las clases de las materias ins-
trumentales (Lengua y Literatura,
Matemáticas e Inglés) se impartan
con un menor número de alumnos.

Finalmente, Juan Manuel Te-
rrón ha aprovechado para dirigirse
a los padres. Ha insistido en lo im-
portante que es que las familias se
impliquen. El director ha recor-

dado que hay mecanismos de co-
municación entre padres y profe-
sores, como la agenda y las
tutorías, que deben utilizarse.Ase-
gura que los chicos y chicas están
en una edad muy sensible, y que la
mayoría no saben organizarse. Por
ello afirma que “hay que ayudarles
a organizarse”.

Terrón también ha insistido en
la importancia de conseguir el tí-
tulo de la ESO. En su opinión, la
no obtención del título de la ESO,
“supone casi un analfabetismo”.
Según el director, hay que ser
consciente de ello y trabajar toda la
comunidad educativa, alumnos,
padres y profesores, para que ob-
tengan el título de Secundaria el
máximo número de alumnos.

Uno de los objetivos prioritarios es que obtengan el título de Secundaria el mayor número de alumnos

Alumnos de 1º de ESO acuden a una reunión informativa/MM

La fuente del patio de Los Pinos ha sido restaurada/FP

Una madre acompañando a su hija al colegio. /MM

En Los Pinos se han iniciado las clases sin ningún contratiempo/FP

El primer día es más dificil para los más pequeñosMM En Ruperto los de tres años comenzaron media hora más tarde/MM
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima Septiembre 2010 35.5º
Mínima Septiembre 2010: 11 º (mínima más baja)

Máxima Septiembre 2011 35 º
Mínima Septiembre 2011: 12.5 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2009 al 30 de Septiembre de 2010
17.8 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2010 al 30 de Septiembre de 2011
20 litros/m2.

Pluviometría

Comenzamos nuestro otoño cultural. En algunas localidades vecinas ofrecen progra-
mas diferente naturaleza. En algunos casos hemos visto un nada desdeñable Ciclo de
Blues, que es una música de origen afroamericano que habla con tristeza de las injus-
ticias más variopintas; cuando los esclavos negros eran llevados a Norteamérica para
trabajar en las granjas y campos de algodón trajeron con ellos estas “protestas blues”:
desembarcaban por la costa norte de Virginia y a partir de ahí fueron narrando su tris-
teza con estas canciones de su folklore, recitadas al principio en los dialectos africanos
de origen y después en inglés. Cuando se afanaban en la siembra y recogida de la co-
secha empezaban a entonar versos que hablaban de su añoranza; por ello se suele
decir que es la primera manifestación del negro en América.
Me parece un acierto escuchar blues en vivo en otoño que es la época de la caída

de la hoja, la estación de la pérdida y la nostalgia. Desde el área de cultura de nuestro
ayuntamiento proponemos también una temporada llena de actividades que den cabida
en este caso a la música y la literatura principalmente. Así contaremos con nuestro
Ciclo de Música Clásica y nuestros Circuitos Literarios, junto con otras que podamos
ir programando -como el próximo Curso de Cocina, organizado por las áreas de Igual-
dad y Juventud-, para enriquecer la vida cultural de nuestro pueblo dentro de la difícil
situación económica en que nos encontramos y que evidentemente también limita
sustancialmente las iniciativas culturales. Con los Circuitos literarios pretendemos
fomentar el gusto por la lectura tanto en los pequeños como en los adultos, un gusto
que debemos considerar fundamental en una educación para el progreso. También
comenzarán las sesiones de nuestro Club de Lectura que tanto entusiasmo despierta
en nuestro municipio y del que personalmente me siento muy orgullosa; desde aquí
quiero expresar todo mi apoyo a esta iniciativa que tanto está contribuyendo al buen
conocimiento de las mejores obras literarias.
En breve tendrá lugar la Semana del Mayor, coordinada por la Concejalía de Ser-

vicios Sociales que cuenta con un importante elenco de actividades variadas para este
colectivo de nuestra sociedad que tanto hay que cuidar. Por supuesto, contamos tam-
bién con la celebración de las festividades de las aldeas; es el caso de Zambra donde
a principios de octubre podremos asistir ala Procesión de la Virgen de Gracia, su pa-
trona, junto a todos los actos que se han organizado en torno a esta fecha, como su tra-
dicional suelta de vaquilla prevista para el día anterior a dicha procesión. También
están programados otros muchos eventos como el concierto que va a celebrar laAgru-
pación Musical Santo Ángel Custodio de Rute después de la función religiosa en la
Parroquia de Santa Catalina Mártir. Y para finales del mes se avecina el Certamen de
Bandas de Música, cuyas agrupaciones recorrerán las calles de nuestra localidad.
En tiempos difíciles no se trata de conformarnos con la situación y evitar desarro-

llar las actividades que tenemos a bien llevar a cabo en nuestros pueblos, sino que de
lo que se trata es de hacerlas con el menor coste posible, contando con la colaboración
de todo el personal laboral y de la entera totalidad del equipo de gobierno que com-
pone nuestro ayuntamiento, y con la inestimable ayuda de todos y cada uno de los ve-
cinos y vecinas de Rute y sus aldeas. Quiero aprovechar esta ocasión para dar las
gracias a todos los citados por su apoyo y esfuerzo para que podamos gobernar con
la tranquilidad de que contamos con esa colaboración y trabajo conjunto que es el
pilar fundamental de unión necesario para que una comunidad siga avanzando.

Al actual equipo de Gobierno le ha tocado hacer frente probablemente a una de las le-
gislaturas más complicadas de las vividas hasta el momento. Se cumplen ahora poco
más de los primeros cien días de la gestión llevada a cabo por el equipo de Gobierno
socialista. El anterior alcalde, Francisco JavierAltamirano (IU), se quejaba de la falta
de financiación local y de lasmuchas competencias que han asumido los ayuntamien-
tos. Los consistorios se ven enmuchas ocasiones presionados por las demandas de los
vecinos que siempre piden trabajo, subvención o apoyo económico para esta u otra ini-
ciativa a la administración más cercana. El actual regidor, Antonio Ruiz (PSOE), se
mostraba antes de tomar posesión alarmado por la deudamunicipal. Desde que asumió
el cargo “la cuestión económica” ha sido su principal prioridad.Y es que, tras la audi-
toría interna, el edil socialista afirma que no le queda más remedio que hacer frente a
lo urgente, que es pagar las nóminas de los trabajadores del Ayuntamiento todos los
meses, porque de momento lo importante no se puede ni plantear.

Los socialistas deben hacer un análisis muy serio de cómo ha evolucionado la ad-
ministración local, del número de personas que necesita paramantener este o aquel ser-
vicio. Deberá hacerlo de formamuy seria y concienzuda. No vale eso de que los echen
a todos. Tampoco rescindir los contratos más fáciles o echar a aquellos que no comul-
gan con mis ideas. Y no es que esto vaya a pasar. Para empezar, porque echar a cinco
u ocho personas no soluciona la situación financiera del Consistorio. Pero algo tiene
que comenzar a cambiar. Probablemente el Ayuntamiento no puede seguir sirviendo
de ONG, de empleador de todas aquellas personas que mensualmente solicitan al al-
calde un contrato de quince o veinte días para poder sacar adelante a sus familias.

Habrá que buscar otras soluciones para ayudar a los más necesitados. Se deberá
velar por una bolsa de trabajo rigurosa y acorde con las necesidadesmunicipales. Todos
los servicios deberán rentabilizar al máximo su funcionamiento. Se trata de una tarea
que no es nada fácil y que necesita de la grandeza de todos los partidos políticos en
nuestroAyuntamiento para poder llegar a buen puerto. Incluso precisa de la buena pre-
disposición del personal para contribuir a que cada servicio sea lomás eficaz y rentable
posible. Habrá cuestiones como la aprobación de los presupuestos municipales para
2012 u otras medidas más drásticas que deberán estar consensuadas.

Los primerosmeses de trabajo del equipo deGobierno le han servido para aterrizar
y saber la tarea a la que se enfrentan. Sin embargo, el verdadero reto lo tienen a partir
de ahora, pues este otoño que acaba de empezar va a marcar el mandato. También de-
berán medir esfuerzos. De momento, tanto el alcalde como los diferentes concejales
de área han estadomuy presentes en los diferentes actos y acontecimientos sociales del
municipio. Hace unos días Ruiz inauguraba la Tercera Semana del Mayor junto a la
concejala de Servicios Sociales. También el alcalde acompañaba a la concejalaMaría
Dolores Peláez el Día Mundial de Turismo durante la presentación de la página web
promocional de Rute y la Subbética Cordobesa. Poco antes, también el regidor y la pri-
mera teniente de alcalde acompañaban a las asociaciones Cuenta Conmigo yAnya en
una actividad conjunta. Por su parte, el concejal de Educación estuvo recorriendo todos
los colegios de Rute y aldeas durante el primer día de clase para comprobar personal-
mente que el inicio del curso se llevaba a cabo con normalidad.

Precisamente ese inicio del curso escolar hamarcado también la actualidad de este
mes de septiembre. Desde el día 12 los alumnos de Infantil y Primaria, y desde el 15
los de la ESO yBachiller, han dejado susmeses de descanso y de estar en la calle para
incorporarse de nuevo a las aulas. Este año se han llevado a cabo en el IES Nuevo
Scala importantes cambios organizativos de cara a reforzar el aprendizaje de las asig-
naturas consideradas de mayor peso, como es el caso de las Matemáticas, la Lengua
o los idiomas. Según el director, se han marcado como objetivo que el mayor número
de alumnos consiga acabar la ESO de forma satisfactoria. En este sentido, para contar
con elmáximo de alumnos formados y competentes, todos, empezando por los propios
escolares, deben estar dispuestos a arrimar el hombro, cada uno en la parcela que le co-
rresponda. Los chicos y chicas deben ser conscientes de que toda recompensa requiere
un esfuerzo, y que el hecho de estudiar día a día de forma responsable es la mejor ma-
nera de invertir en su futuro.A los profesores hay que dejarlos que hagan su trabajo y
exigir su máxima implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente,
los padres deben estar atentos para apoyar o exigir a sus hijos, según corresponda, en
coordinación con su tutor y profesores.

Almargen de la política y la educación, no podemos dejar pasar por alto la extraor-
dinaria e imprescindible labor que realizan la asociación Arapades y el centro de es-
tancia diurna en nuestro municipio. De nuevo han aprovechado el Día Mundial del
Alzheimer para dar a conocer su trabajo y hacer partícipe a la sociedad de una enfer-
medad que necesita del apoyo y entendimiento de todos cuantos rodean a una persona
que la padezca.
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Como ya es tradición, falta un día para entregar el artículo y no
tengo nada escrito. Ayer domingo (25 Sep.) me dirijo a comprar la
prensa y ,como suelo hacer casi siempre, ojeo las portadas de La
Gaceta y de El Público. Desde hace un tiempo suelo tener esa
manía. Es mi alternativa al El Jueves, revista que compraba desde
octavo de EGB hasta mediados del 2004, que por aquella época
pasó de ser ingeniosa y ácida, a convertirse en un panfleto afín al
poder.

Lo dicho, ojeo las portadas de esos dos periódicos, me río con
ambas pero me quedo con la de El Publico: la educación pública
en peligro. ¡¡Jajajajaja!! Me río porque es alucinante ver como la
pijo progresía que dirigen esos medios, se preocupan tanto por la
educación pública cuando sus hijos los llevan a colegios de
pago.Después de revisar esas portadas compro el periódico de
siempre. En primera página veo a Serafín Marín, torero catalán,
donde insinúa que la prohibición del toreo en Cataluña es por
motivos nacionalistas. La prohibición viene por lo que los toros
representan, España. Coincido con él. Yme reafirmo en lo que hace
un tiempo escribí en estás páginas: si el arte del toreo llega a nacer
en Villafranca del Penedes, a ver quién era el guapo que intentaba
prohibirlos. Sería un atentado contra la soberanía catalana.
Cualquier excusa es buena para rasgarse las vestiduras ante España.

La última ha sido con el ultimátum del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, que obliga a la Generalitat a incluir el español
como lengua vehicular, junto con el catalán, en las escuelas.

¿Cómo se atreven los fascistas del TSJC a imponer el español,
si con la crisis que hay, no hay nada mejor que ir a pedir trabajo en
Madrid, París o Pernambuco hablando catalán? Eso es lo que tienen
los nacionalismos catetos: se empeñan en imponer un solo idioma,
cuando lo deseable para cualquier sociedad es que mientras más se
sepan mejor.

Todo esto le viene a los gobernantes de Cataluña de perlas.
Mientras se hable sobre eso, no sale a la luz los recortes que están
perpetrando en cuestiones básicas. Hoy mismo sale a la noticia que
en la “nació catalana” pretenden reducir la paga extra a médicos y
enfermeros. Y es que, más que llamarlo inmersión lingüística, la
Generalitat debería mirarse el pastón que se gastan en “inversión”
lingüística.

Hasta hace poco han estado abriendo embajadas de Cataluña
por el mundo. Siguen manteniendo tres canales de televisión, y
siguen gastando una pasta gansa en todo lo referente al idioma. Eso
si, cierran ambulatorios y recortan sueldos porque no hay dinero. Es
mucho más importante la supuesta soberanía que la sanidad. Por
supuesto, la culpa de todo la tiene España. La maldita España que
tanto los oprime, esa España despreciable que compra el 80% de la
producción de Cataluña, contribuyendo así al enriquecimiento de
los “Països Catalans”. ¡¡No tienen cuento ni ná!!

Si tuvieran dos dedos de frente y de dignidad, se preocuparían
de lo que realmente importa al pueblo llano y se dejarían de
despilfarrar dinero en inmersiones lingüísticas, pero claro, como
dicen ellos: Catalonia Is Not Spain. ¡¡Pues a apechugar!!

LAINVERSIÓNLINGÜÍSTICA

La vuelta al “cole” ha estado marcada por manifestaciones y
huelgas de profesores. Hemos pasado del “tienes más hambre
que un maestro de escuela” al “¡qué bien viven los maes-
tros…!”. Se oye en la calle. Lo dicenmuchos que, sin estudios,
ganan en un par de días lo que unmaestro gana en unmes. Lo
dicen, con envidia y desprecio, los mismos que desautorizan a
los maestros y sacan pecho por sus hijos, llegando a deslegiti-
mar, insultar y, en ocasiones, agredir al profesor. Si los niños
sacan buenas notas, es que sonmuy listos. Si no, es que el pro-
fesor es un inepto. Quien desacredita a los profesores, olvida
que está faltando al respeto de aquéllos que tienen en susmanos
la educación de sus hijos y que deberíanmerecer – si saben ga-
nársela, claro – su confianza y consideración. A todos los que
dicen que losmaestros vivenmuy bien, convendría recordarles
que el acceso a esta profesión está abierto a cualquiera que
quiera ejercerla y estudie para ello. En general, hemos pasado
de la conducta abominable delmaestro temido, que tiraba de las
orejas o pegaba con la palmeta, y de tener al profesor en un pe-
destal o de creer comoverdad irrefutable lo que dijera “la seño”
o “el maestro”, a poner en cuestión casi todo lo que hacen y
dicen los profesores, faltándoles al respeto, incluso. De llamar-
les de usted y ponerse de pie cuando entraba un profesor, hemos
desembocado en el tuteo, que no tendría por qué ser falta de
respeto pero que, a menudo, lo es. El maestro no es un “co-
lega”. El maestro o el profesor merecen respeto por sí mismos
y por la función que desempeñan, una de las más nobles, ne-
cesarias y hermosas que hay.
La Educación, tan cacareada por políticos de uno y otro

signo, está también en crisis. Y ello a pesar de profesores que,
con su mejor voluntad, se enfrentan a diario a alumnos aplica-
dos y a otros absolutamente desmotivados, a los que nada pa-
rece interesar. Y a todos se deben y se entregan, o se deben
entregar, por igual. Quizás, con mayor denuedo a los que más
atención necesitan. Para ser buen profesor - lo dijo Celaya -
hay que tener “un poco de poeta…/y un kilo ymedio de pacien-
cia/concentrada”. No es cierto, por tanto, que los profesores
trabajen veinte horas a la semana. Quien diga eso, desconoce
por completo el mundo de la Educación. Detrás de cada hora
de clase, hay incontables horas de preparación – robadas al des-
canso –. No digamos ya cuántas de absurda burocracia. Cual-
quier profesor sabe que su horario laboral no se corresponde
con el oficial. ¡Cuántos fines de semana corrigiendo exámenes,
preparando asignaturas, tratando de innovar y hacer la asigna-
turamás amena…! ¡Cuántas tardes no remuneradas revisando
trabajos, poniéndose al día…! Días, tardes, noches…que no
vuelven y nadie devuelve, ni reconoce, ni paga, ni agradece.

Sucesivas reformas, a merced del gobierno de turno, no
acaban de colocar a la Educación en el lugar que merece. Se
dota de medios tecnológicos a los colegios, se reparten portá-
tiles – útiles, sin duda, pero infrautilizados -. Pero la cosa no
puede quedar ahí. La reforma educativa, el saneamiento que la
sociedad necesita - y la Educación como pilar fundamental de
ella -, pasa por incentivar a los profesores, por reconocer su
labor como es debido, por fomentar la calidad de la enseñanza.

No se pueden hacer recortes en Educación, más que los estric-
tamente indispensables,motivados por la situación económica
actual. Lo que urge es atajar los males que aquejan a la ense-
ñanza. A la Educación le sobra la demagogia, el no querer
“traumatizar” a los alumnos suspendiéndolos o haciéndoles re-
petir curso. No se puede despojar a la Educación del esfuerzo
que supone estudiar. Así solo se favorece la mediocridad. Es-
paña no ocupa un buen lugar en los “Informes Pisa”, quemiden
el nivel de educación en distintos países, y es casi imposible
encontrar un examen de un universitario sin faltas de ortografía
estrepitosas. ¿Qué estamos haciendo? Se leemenos, en general.
Yeso se nota.Aprender divirtiéndose es genial, pero sin perder
de vista que el estudio es un hábito diario, un trabajo silencioso,
personal e intransferible, y que son muchas las horas que hay
que invertir en él si se quiere llegar a buen puerto. Que sin de-
beres, sin responsabilidad, no hay recompensa, por más que
ejemplos haya en la vida pública de personas que han llegado
lejos fácilmente (si por “llegar lejos” se entiende enriquecerse,
hacerse famoso, obtener reconocimiento social…). Tenemos
un altísimo porcentaje de aprobados en una selectividad poco
o nada selectiva, y las aulas de las Universidades llenas de
alumnos, muchas veces más preocupados de obtener créditos
para acabar en cuatro años que de aprender. Educar no es pre-
parar para el éxito fácil: es contribuir a que otros se formen
como personas y adquieran unos conocimientos que les sirvan
en el futuro en la profesión que elijan o que encuentren. Educar
es guiar, es ayudar a otros a aprender, es el arte de comunicar a
otros lo que se sabe. Enseñar es abrir a otros a lo desconocido
y a preguntarse por elmundo que habitan.Yprofesor de verdad
es el que contagia interés por su asignatura y la profesa, como
si de una convicción firme se tratara, convencido de su tarea,
aunque albergue sus dudas y no tenga respuestas para todo.Dar
clase no es limitarse a cumplir un horario y, en el mejor de los
casos, explicar un temario. Por eso, a la Educación la dañan
también los que se dedican a ella sin vocación y los que, en el
ámbito universitario, la tienen comoun complemento secunda-
rio a otra actividadmejor remunerada. Las clases se convierten
entonces, a veces, en un relleno, un lastre, unmalmenor. Lícita
y enriquecedora puede ser la compatibilidad entre la actividad
profesional y docente, pero nunca a costa de la calidad de la
enseñanza.

En definitiva, todos somos, en buena medida, el resultado
de los buenos profesores que tuvimos, que, dondequiera que
hoy estén, siguen en nuestro recuerdo. Y hoy, más que nunca,
hacen falta buenos profesores. La misión del profesor sigue
siendo, citando de nuevo aGabriel Celaya, “soñar/mientras uno
trabaja,/que ese barco, ese niño/irámuy lejos por el agua./Soñar
que ese navío/llevará nuestra carga de palabras/hacia puertos
distantes,/hacia islas lejanas”. Quizás sólo con profesores que
sigan soñando y sembrando en sus alumnos su esperanza, la
que les queda, la que les tiene en pie, incluso a contracorriente
y pese a los malos vientos que soplan, conseguiremos que no
se hunda el barco educativo que, por momentos, hace aguas o
parece ir a la deriva.

La Educación: ¿un barco a la deriva?
Educar es lo mismo

que poner motor a una barca…“
(Gabriel Celaya)
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Van y vienen los "rumores" a los oídos de todo el pue-
blo, pero resulta que son rumores, que ellos no han ini-
ciado nada... que si deciden cambiar el mercadillo de
sitio será con el mayor consenso posible y teniendo en
cuenta a todos los partidos políticos. ¿A todos? Pues
qué casualidad que tras afirmar en la sesión plenaria
del día 8 de septiembre que eran tan solo rumores,
frente a mi alegato defendiendo la decisión que un día
el pueblo adoptó bajo la forma de consulta popular, el
Sr. Muñoz aseguró que se trataba tan solo de rumores.
Para ser rumores, no entiendo cómo entonces han to-
mado medidas en el Paseo del Fresno, y no sólo las
han tomado, sino que están plasmadas en un plano. Y
no sé qué entienden cuando dicen "teniendo en cuenta
a todos los partidos políticos" cuando ESA MISMA
MAÑANADEL DÍA 8, ESCASAS HORAS ANTES
DEL PLENO ORDINARIO, SE REUNIERON CON
EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPU-
LAR PARAABORDAR LADISCUSIÓN SOBRE EL
PLANO EN ELQUE HANORGANIZADO LAUBI-
CACIÓN DEL MERCADILLO EN EL FRESNO. Y
sé que a nosotros ni nos quieren tener en cuenta, ni nos
han mostrado nada, simplemente se han dedicado a en-
gañarnos MINTIENDONOS CONSTANTEMENTE
EN EL PLENO, YMINTIENDOALOS CIUDADA-
NOS con sus afirmaciones malévolas. Que hay pro-
blemas, lo sabemos.Antes los había, y son difíciles de
solventar. Pero de ahí a que nos ninguneen y quieran
hacernos creer la noche día... va un trecho. Es la se-
gunda vez, que yo sepa, que nos mienten en sesión ple-
naria. Se ve que el noble arte de la mentira lo cultivan
y trabajan a diario...
Ahora también resulta que hay que dejar que las

instalaciones públicas se utilicen por allegados a sus
filas para celebrar cumpleaños y demás acontecimien-
tos privados. Sr. Ruiz, para eso están los bares. No las
pistas de fútbol. Por mucho que quiera enmascararlo.
Pero lo más hiriente sin duda es que tras movilizar

a los mayores en la defensa de una Concejalía del
Mayor, algo que no supone más que un puro trámite
administrativo, el Sr. Ruiz se olvida por completo de
sus promesas, y lo peor, SE OLVIDA POR COM-
PLETO DE LOS MAYORES, Y LOS DEJA EN LA
CUNETANADAMÁS COMENZAR SU LEGISLA-
TURA. Promesas incumplidas que seguirán siendo la
tónica en un equipo de Gobierno que pensaba que estar
de Alcalde y Concejales era estar todo el día de fiesta.
Señores y señoras del PSOE, gobernar es gestionar, so-
lucionar los problemas de los ciudadanos, buscar di-
nero hasta debajo de las piedras para afrontar las
necesidades diarias de un pueblo, y optimizar el gasto.
No hay dinero para pintura, pero sí para medallas de
oro, excesivo alumbrado extraordinario... en fin, que se
ve que el doble rasero de medir que utilizan en el
PSOE es igual que la ley del embudo: para ellos la
parte ancha, y para los demás la estrecha.
Si antes se saltaba la bolsa de trabajo para atender

necesidades perentorias de familias en situación ex-
trema, es que éramos unos desaprensivos y enchufá-
bamos a los nuestros... ahora resulta que esas mismas
situaciones en las que se hace urgente atender a una
familia no son sino obras benéficas del actual equipo
de gobierno, que tiene la sensibilidad suficiente como
para darse cuenta de que hay que agilizar los trámites
y atenderlas con prontitud. Doble visión de una misma
realidad que siempre nos han reprochado, y que ahora,
cuando les toca gobernar, se dan cuenta de que estaban
muy equivocados y de que lo que nosotros hacíamos
era lo lógico y coherente cuando se tienen dos dedos
de frente. Sin embargo, no admiten que sea así. Su or-
gullo y su demagogia son más fuertes que la coheren-
cia política que deberían mostrar en sus
intervenciones.

Hay cosas que no se pueden explicar en el poco tiempo
que tenemos después de los plenos. Esto es lo que parece
que paso en el último pleno celebrado el día 8 de Septiem-
bre, por ello, vamos a intentar que quede claro lo que qui-
simos decir.
Desde principio de esta legislatura, en el Partido Popu-

lar teníamos claro que aunque seamos oposición no serí-
amos obstáculo, obstáculo para el avance de Rute; porque
al fin y al cabo si intentamos que el partido gobernante
fracase, lo que fracasaría no sería el partido, sino la con-
vivencia y el bienestar de los ruteños/as, y los ruteños/as
no tienen culpa de las desavenencias sobre todo políticas,
aunque a veces también personales entre los componentes
de los diferentes grupos.
Nosotros desde la oposición trabajamos preocupándo-

nos por los problemas de nuestro pueblo, como si estu-
viéramos gobernando y vamos a dar algunos datos.
JoséAntonio Pino, que es el encargado en Deportes, se

preocupó por el complejo de piscinas que se esta haciendo
en el antiguo campo de fútbol. Acudió al concejal corres-
pondiente, tuvieron una reunión con los técnicos y le die-
ron respuesta a todas las dudas que se tenían. También se
preocupó por la situación del campo de fútbol de Los Lla-
nos de Don Juan, dándole las explicaciones ante las dudas
que tenía, y ninguna de estos dos temas se ha llevado a
pleno.
Eva Mª Cobos, que es la encargada de Educación,

antes del inicio del curso escolar estuvo informándose de
la situación de los distintos centros escolares de nuestra
localidad. Con lo que vio y le dijeron, se dirigió al Ayun-
tamiento, estuvo hablando con el teniente de alcalde, y se
subsanaron algunas deficiencias. Esto era una cuestión
que no tenia espera, pues había que resolverlo antes de
que empezaran las clases. Si hubiéramos esperado para
llevarlo a pleno los niños/as ya habrían empezado el co-
legio.
José Maria Benítez, portavoz, también ha traslado al

Ayuntamiento diferentes quejas de los ruteños/as para
poder solventarlas lo antes posible, sin esperar a pleno, ya
que interesa resolverlas en el plazo de una semana, y son
cosas fáciles de arreglar como son cuestiones de alum-
brado, filtraciones de agua, arreglo de rondas y algunas
más.
Y David Ruiz Cobos, el candidato, es el que más se

ha movido, sobre todo en los contactos con Diputación. Se
ha conseguido una ayuda para el equipo formado por
Pedro y Rubén, dos ruteños que participan en rallys, y en
esta ocasión fue para su participación en un rally solida-
rio.
Se ha conseguido una ayuda para sufragar los gastos

que la “Asociación Virgen del Carmen Patrona de Rute”
ha tenido para traer el tren que todos hemos visto en las
fiestas patronales.
Se ha conseguido que la Diputación haga los carteles

del “1er Festival Musical” que ha organizado la cofradía
de Nuestro Padres Jesús de la Rosa y María Santísima del
Mayor Dolor.
Y lo mas importante, y a petición del señor Alcalde,

que agilizáramos la petición del adelanto de dinero que
habían hecho a Diputación.
Todas estas cosas se han trabajado no por ayudar al

equipo de gobierno, que seria un contrasentido, sino por-
que son cosas que si no se hubieran hecho, los que sufri-
rían las consecuencias serían los ruteños/as; sobre todo lo
del adelanto del dinero, ya que el atraso conllevaría que
los funcionarios y empleados del Ayuntamiento hubieran
tenido problemas para cobrar el mes de Agosto, como
pasó con el cobro de las nóminas de Julio. Por todo esto
fue por lo que se movió David, para que funcionarios y
empleados cobraran a tiempo, aunque eso supusiera una
ayuda al equipo de gobierno.
Nosotros nunca vamos a poner zancadillas si lo que

hay de por medio es el bienestar del ruteño/a.

El día 12 de septiembre se inició el curso escolar en An-
dalucía, durante las ultimas semanas se han celebrado
los Consejos escolares de la mayoría de los centros y el
Consejo Escolar Municipal, el cual esta integrado por re-
presentantes de la comunidad educativa en nuestra loca-
lidad, de todos ellos se ha extraído una conclusión
unánime, que el curso escolar en nuestro municipio ha
comenzado con normalidad sin ninguna incidencia, el
Ayuntamiento ha realizado todas las peticiones que desde
los centros educativos se han solicitado y la Consejería
de Educación ha cumplido con creces con su obligación
principal: que no falte ningún maestro en ningún centro
de educación.
Además nos hemos encontrado con la grata noticia de que
tanto el colegio de los Pinos y el C.P.R Blas Infante (Co-
legio de Llanos y Zambra) van a recibir subvenciones de
la Consejería de Educación para mejorar sus instalaciones
a través de los Planes Ola de la Consejería de Educación.
Todas estas actuaciones demuestran la implicación de la
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Rute por la
Educación Pública, una educación en la que cada vez hay
más centros bilingües para que nuestros niños y niñas
aprendan un idioma, centros en los que se atienden la di-
versidad, las necesidades educativas especiales, donde
hay aulas matinales, para apoyar a las familias y donde se
fomenta la Escuela como Espacio de Paz, porque desde la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía se
piensa que todas las personas deben de tener igualdad de
oportunidades para su desarrollo. Todo esto ha sido fruto
del esfuerzo de la Junta deAndalucía y de los profesiona-
les de la enseñanza para que todos losAndaluces yAnda-
luzas tengan una educación igualitaria y de calidad.
No ocurre esto en otras comunidades, En los últimos
meses hemos visto como la derecha ha orquestado una
campaña de desprestigio contra todo lo público especial-
mente con la enseñanza y con los profesionales que tra-
bajan en ella. Por una parte se ha desprestigiado su valor,
se han exaltado fenómenos absolutamente minoritarios
como la violencia o se la puesto énfasis en sus limitacio-
nes, ocultando los enormes avances que se ha producido
en estos últimos años, aplicando políticas que favorecían
a la enseñanza privada hasta límites inauditos, como
ejemplo la Comunidad de Madrid, donde la enseñanza
Privada representa ya más del 46% y se pretende que la
administración privada llegue a administrar el 60% del
modelo educativo, ya que los centros educativos han sido
encomendados ( Previo regalo de terreno público a enti-
dades de carácter privado, sobre todo de carácter reli-
gioso)
Esto en otros países de la Unión Europea como Francia o
Alemania donde la enseñanza pública representa el 90%
es impensable.
EnAndalucía la enseñanza pública representa el 75% pro-
bablemente uno de los porcentajes más altos de España si
lo comparas con las restantes comunidades, estos son
datos de la OCDE y de los cuales me quede sorprendida
al leerlos la pasada semana, en un artículo escrito por
Concha Caballero, el cual suscribo en su integridad.
Y esto es una de las muchas cosas que diferencian a las
Comunidades gobernadas por el PSOE de las que no lo
están y no lo digo yo lo dice los datos obtenidos de la
OCDE.
Es fundamental que desde las distintas administraciones
se apoye una educación pública y de Calidad y se trabaje
en mejorarla. En esta pelea entre lo público y lo privado
nos jugamos mucho, nos jugamos un modelo educativo
basado en la igualdad de oportunidades para su desarro-
llo. El fundamento de una nación es su escuela donde se
aprende la tolerancia y formulas de cohesión social y de
integración, espero que todo el esfuerzo que ha hecho esta
país en esa materia no sea destruido, porque como dice
Luis Manuel Ruiz “ El principal enemigo de la Democra-
cia no es solo la Intolerancia sino el analfabetismo.
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El pleno de septiembre sirve para hacer balance de gestión
municipal de los primeros meses de gobierno socialista
Se aprueba por unanimidad la clasificación de suelo residencial y la desafectación de una nave
municipal, algo que se podía haber hecho antes, según el alcalde

MARIANAMORENO
El pleno ordinario de septiembre,
celebrado en la noche del jueves
8, sirvió de balance de los casi
cien primeros días del Gobierno
socialista desde su toma de pose-
sión a mediados de junio. Los dos
únicos puntos en el orden del día
fueron aprobados por unanimi-
dad.

El primero estaba relacionado
con la modificación del planea-
miento vigente para la clasifica-
ción de suelo urbanizable
residencial en la zona Pontanilla-
Vaquerizas. Y el segundo tenía
que ver con la desafectación de la
antigua nave del matadero muni-
cipal, con objeto de que pueda ser
ocupada por otras empresas. A
pesar de que ambos contaron con
el voto unánime de los tres gru-
pos, el alcalde Antonio Ruiz la-
mentó que no se hubieran podido
llevar a pleno antes por la “deja-
dez” del anterior equipo de Go-

bierno.
Al margen de estos dos pun-

tos, los asuntos más dilatados fue-
ron los planteados por los
portavoces de la oposición, tanto
de IU como del PP, en el turno de
ruegos y preguntas. Por parte de
Izquierda Unida, José Macías se
interesó por unos cambios de di-
rección realizados en Zambra. Los
vecinos de esta aldea han manifes-
tado su descontento y los rumores
de achacar al anterior equipo de
Gobierno de IU estas decisiones.

El concejal de Urbanismo,
Antonio Ramírez, aclaró que se
habían realizado de forma provi-
sional, con motivo de las Fiestas

Patronales. Ramírez añadió que, si
bien se planteó la posibilidad de
mantenerlos, ésta se desechó al
comprobar la disconformidad de
algunos vecinos.

También en relación con las
aldeas, Macías se quejó del estado
del camino del Duende y del
alumbrado de éste, reprochó la ce-
sión de un edificio público en
Zambra para la celebración de un
cumpleaños particular y preguntó
por algunos contratos. Asimismo,
aprovechó para hablar de prome-
sas electorales incumplidas, como
la de crear una la concejalía del
Mayor, realizada por el propio
Antonio Ruiz.

Otra promesa incumplida,
según Macías, es la de mantener
el pabellón municipal Gregorio
Piedra abierto durante la época es-
tival de vacaciones. El edil de IU
recordó las palabras del actual
concejal de Deportes, Manuel
Sánchez, que en campaña dijo que
el pabellón “no puede estar ce-
rrado cuando los ruteños disponen
de más tiempo”. Macías también
se refirió al estado de dejadez de
distintos parajes como el de El
Lanchar o la zona recreativa del
Pantano.

El alcalde contestó que “no se
puede hacer en tres meses lo que
no se llevó a cabo en años”. No
obstante, aseguró que ya se está

realizando un esfuerzo para arre-
glar y acometer muchas de las
cuestiones planteadas. Respecto a
la apertura del pabellón, Manuel
Sánchez afirma que el servicio ha
mejorado en este sentido. No ha
funcionado al cien por cien, “pero
no ha estado cerrado en ningún
momento”.

Finalmente, el portavoz de IU
se detuvo en los rumores sobre el
posible traslado del mercadillo
municipal y rogó que se respetase
el referéndum que en su día se
hizo para decidir su ubicación. En
este asunto, Antonio Ruiz fue
claro. Según expuso, hay dos pro-
blemas con la ubicación actual.
Uno está relacionado con la segu-
ridad vial, al tener que pasar por
una carretera para asistir a parte
del mercadillo.

El otro problema es de tipo
económico, al afrontar un pago
mensual de mil euros por el solar
donde se encuentran ubicados al-
gunos puestos. Ruiz afirma que es
un tema que hay que estudiar,
pero asegura que se hará bus-
cando el consenso con los impli-
cados y contado con los
representantes del resto de grupos
políticos.

Llegado el turno de preguntas
de los populares, éstos plantearon
varias cuestiones. El concejal José
María Benítez solicitó mayor con-

trol por la ocupación de la vía pú-
blica por parte de los bares y res-
taurantes que dejan mesas y sillas
en la calle una vez que terminan
el servicio. Benítez entiende que
no se debe convertir la vía pública
y las aceras en un almacén. Tam-
bién reprochó el estado de dete-
rioro y seguridad de las zonas
infantiles.

Por su parte, David Ruiz tomó
la palabra para exigir el funciona-
miento de la bolsa de trabajo.
Pidió que se cumpla la promesa
de que en la mesa de control de
esa bolsa se encuentren represen-
tadas todas las fuerzas políticas.
En este asunto, Ruiz quiso saber
sobre “los procedimientos lleva-
dos a cabo” para los diecisiete
contratos realizados durante el ve-
rano.

El concejal socialista Manuel
Muñoz dijo que la política que se
está llevando a cabo es la de con-
tratar “lo imprescindible”. Muñoz
aseguró que la mayoría de los

contratos que se han hecho son de
regularización o motivados por
casos de necesidad urgente. De
hecho, en este apartado salió a re-
lucir el caso del antiguo jefe de
Seguridad, Víctor Márquez.

Antonio Ruiz ha informado de
que durante más de un año este
trabajador ha estado cobrando una
nómina delAyuntamiento de Rute
“sin desempeñar ningún tipo de
trabajo”. En su momento, fue des-
pedido y la justicia declaró nulo
dicho despido. Por lo tanto, el
Ayuntamiento se ha visto obli-
gado a readmitirlo “como perso-
nal laboral fijo, en el mismo
puesto”.

La oposición planteó numerosas preguntas al equipo de Gobierno/MM

Macías se queja de que
un edificio público se
use para un
cumpleaños privado

El concejal popularDavid
Ruiz exige el
funcionamiento de la
bolsa de trabajo

Se prevé la
aprobación del
POT antes de
que acabe el año
MARIANAMORENO
Amediados de septiembre la Co-
misión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de
Córdoba dio luz verde al Plan del
Ordenación del Territorio (POT)
del Sur de la provincia de Cór-
doba. En julio elAyuntamiento de
Rute ya había presentado varias
propuestas de mejora para ser te-
nidas en cuenta en este docu-
mento.
Ahora, la comisión se ha reu-

nido y ha informado favorable-
mente en un encuentro que estuvo
presidido el pasado 19 de septiem-
bre por la secretaria general de Or-
denación del Territorio y
Urbanismo de la Junta, Gloria
Vega. En dicho encuentro se contó
con la delegada del Gobierno, Isa-
bel Ambrosio, y otros delegados
de la Junta. Una vez celebrada esta
reunión, la propuesta de Plan se
eleva al Consejo de Gobierno para
su aprobación mediante decreto,
un paso que está previsto que se
produzca antes de que acabe el
presente año.
Las propuestas de mejora pre-

sentadas por el Consistorio ruteño
incluyen la puesta en valor de al-
gunos parajes del término munici-
pal de Rute. Supondrían la
instalación de varios itinerarios re-
creativos y miradores, tanto en la
zona del Canuto como en la de El
Lanchar. También se ha solicitado
que el plan contemple actuaciones
que velen por el distanciamiento
de determinadas zonas industria-
les respecto al casco urbano.
Por último, el concejal de Ur-

banismo,Antonio Ramírez, ha in-
formado de que ha solicitado que
sean incluidos dos diseminados
más. En la actualidad, hay dos nú-
cleos poblacionales que están con-
templados como diseminados de
Rute. Es el caso de Los Pérez o
Burbunera. Ramírez espera que
sean tenidos en cuenta como tal,
otros dos: La Hoz y El Lanchar.
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Antonio Ruiz Cruz / Alcalde de Rute

“Estoy razonablemente satisfecho con las primeras decisiones que
hemos adoptado aunque no del todo contento”

MARIANAMORENO
Antonio Ruiz es el alcalde de
Rute desde el pasado 11 de junio,
que es cuando tuvo lugar el pleno
de constitución de la nueva Cor-
poración municipal. Atrás queda-
ron las dos semanas intensas de
reuniones y debate que hubo
entre las distintas formaciones
políticas. El posible pacto que se
fraguó entre IU y PP finalmente
no prosperó. De esta forma, llegó
al Gobierno local el actual
acalde. Al socialista le ha tocado
hacer frente a la gestión del
Ayuntamiento quizás en uno de
los períodos más duros. La difícil
situación financiera del Consisto-
rio, los cambios políticos a nivel
general, en favor del PP, que se
avecinan y un Gobierno con ma-
yoría simple son los caballos de
batalla principales con los que le
ha tocado bregar (entiéndase go-
bernar). Ahora, tras los primeros
cien días al frente del Ayunta-
miento, hace balance de estos tres
meses.

Pregunta: ¿Cuáles fueron sus
primeras decisiones como al-
calde?

Respuesta: La primeras deci-
siones fueron de toma de con-
tacto con los trabajadores, de
reuniones con los miembros del
equipo de Gobierno para organi-
zar el trabajo. Y la más impor-
tante y que llevábamos en nuestro
programa electoral fue la de rea-
lizar una auditoria interna.

P: En julio solicitaron a la In-
tervención municipal esa audito-
ría. ¿Con qué se encontraron?
¿Cuál es el principal problema
económico del Ayuntamiento?

R: El principal problema es la
liquidez. La auditoría confirmó lo
que nos temíamos. Tenemos una
deuda con los bancos de más de
seis millones de euros. Y sobre
todo me preocupa lo que se debe
a las empresas, en su mayoría de
Rute que se eleva a cuatro millo-
nes trescientos mil euros. A esto
hay que sumar medio millón de
euros más de facturas sin recono-
cer y sin partida presupuestaria.
En este sentido, quiero recordar
cuando IU salió diciendo que no
eran cuatro millones lo que se
debía a las empresas sino cuatro-
cientos mil euros.Ahora sabemos
la verdad y la situación es dramá-
tica.

P: Ya avisó de que estos
meses iban a ser muy duros. De
hecho, está habiendo problemas
para pagar las nóminas del perso-
nal municipal. ¿Qué tipo de me-
didas están barajando para hacer
frente a la situación?

R: El plan que hemos trazado
tiene dos fases. Una que hemos

programado hasta diciembre para
hacer frente a esa falta de liquidez
con un control absoluto del gasto:
llevando a cabo una economía de
emergencia, mirando por cada
céntimo y sin poder realizar nin-
guna actuación importante. El
único objetivo durante estos
meses es pagar nóminas y atender
el gasto imprescindible ¿Cómo lo
hacemos? Primero, fuimos a los
bancos. Éstos están cerrados en
banda, y es lógico, porque
cuando conocen los números es
difícil que se presten a finan-
ciarte. Y segundo, solicitando
ayuda a otras administraciones.
Por cierto, en este aspecto quiero

agradecer al equipo de Gobierno
de la Diputación y a David Ruiz
el adelanto de pago de impuestos
por una cantidad de 240.000
euros, pero necesitamos más.

P: Que los ayuntamientos no
pasan por su mejor momento no
es una novedad. Qué se puede
atribuir a la de crisis económica
y qué al anterior equipo de Go-
bierno.

R: La crisis sin duda influye,
porque los ayuntamientos tene-
mos menos entradas. Antes se
contaba con unos ingresos deri-
vados de la construcción que
ahora no existen y además tam-
bién se recibe menos de otras ad-
ministraciones. Pero si a los
efectos negativos de la crisis le

unes una mala gestión, el resul-
tado es el que tenemos. ¿Y por
qué ha habido una mala gestión?
Porque es justo en tiempos de cri-
sis cuando tienes que ser absolu-
tamente austero y serio con el
gasto. No se puede aprobar unos
presupuestos y guardarlos en el
cajón. Es demencial que el presu-
puesto de 2011 se liquide con
más de cinco millones de rema-
nente negativo de Tesorería. Eso
es porque ha habido un descon-
trol tan grande y tan bestial del
gasto que nos ha llevado a unas
cifras históricas

P: Sabe que corren rumores
acerca de los posibles recortes de
personal que se pudieran llevar a
cabo. ¿A quiénes o a qué servi-
cios afectaría? ¿Está la plantilla
delAyuntamiento sobredimensio-
nada?

R: Bueno, les voy a dar unas
cifras. Los presupuestos que esta-
mos barajando para 2012 van a
ser de unos siete millones de
euros de ingresos. La plantilla se
llevaría cuatro millones doscien-
tos mil euros. Yo creo que las ci-
fras hablan por sí solas. Lo que
estamos intentando ver es cómo
realizamos los ajustes necesarios
para afrontar esta situación sin
que haya despidos. Es compli-
cado. No hay todavía una deci-
sión. Hay muchos rumores y
preocupaciónYo lo entiendo por-
que todo el pueblo de Rute sabe
y los propios trabajadores tam-
bién que la situación es difícil y
de seguir así esto es insostenible
y toda la plantilla estaría en
riesgo.

P: También en estos meses se
ha llevado a cabo una reestructu-
ración de los servicios municipa-
les. ¿Cómo valora estos cambios?

R:Yo entiendo que ha sido un
éxito. Voy a poner un ejemplo: el
servicio de Urbanismo. Antes
contaba con poco espacio y no
había un despacho para atender
cuestiones con cierta intimidad.
Ahora ocurre todo lo contrario.
Además, se han hecho cambios
que tienen que ver con dar impor-
tancia a la labor que realiza cada
trabajador. En ese sentido, tengo
que expresar mi agradecimiento
a muchos empleados que, cons-
cientes de la situación por la que
estamos atravesando, están arri-
mando el hombro.

P: En el último pleno se
aprobó una cuestión relacionada

con la clasificación de suelo resi-
dencial de una zona. ¿Por qué se
hace ahora? ¿Significa esto que el
Plan General de Ordenación Ur-
bana se va a demorar aún más?

R: Se hace ahora porque no lo
hicieron antes. Y es algo que se
podía haber realizado el año pa-
sado o el anterior. De hecho, se
han acercado muchas personas a
mi despacho indignadas con esta
cuestión. En cuanto al Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana, espero
que podamos contar con él para
el primer cuatrimestre del año
que viene.

P: A nivel general, ¿qué nos
puede decir de la gestión urbanís-
tica que se ha llevado a cabo en
nuestro municipio? De nuevo se

habla de fechas de su posible
aprobación.

R: Todo el mundo conoce que
la gestión urbanística de los últi-
mos años ha sido catastrófica, por
enfrentamientos con vecinos, por
conflictos que no han sido capa-
ces de resolver y que nos han
conducido a tener el planea-
miento urbanístico del año 88.
Me comenta que se ha hablado
mucho de fechas. Yo siempre he
instado a que el plan de ordena-
ción se iniciase lo antes posible.
Y lo han hecho cuando le han
visto las orejas al lobo y ya era
demasiado tarde. Hemos perdido
mucho tiempo en algo tan impor-
tante como contar con este plan.
En estos meses estamos mante-
niendo muchas reuniones con los
vecinos. La más reciente se man-
tuvo con los de la UE-25. Nos es-
tamos dedicando a desatascar
muchas cuestiones y consensuar
con los vecinos las decisiones. Y
de momento creo que estamos te-
niendo buenos resultados y esta-
mos contando con una actitud
positiva de los propietarios.

P:Hablemos de infraestructu-
ras municipales. ¿En qué estado
se encuentran? ¿Sobran algunas,
faltan? ¿Se van a acabar las del
edificio de empleo o las del cen-
tro cultural de la calle Fresno?

R: El problema de los edifi-
cios no es construirlos sino man-
tenerlos. Por ejemplo, la
Ludoteca. Yo expresé en su día
que los fondos que han servido
para construir ese edificio se de-
berían haber invertido de otra
forma. Además, el edificio tiene
muchas deficiencias, en los bajos
hay fugas de agua que afectan a
la Cooperativa Agrícola. Consi-
dero que no era urgente realizar

Cien días de gobierno

“Los trabajadores
saben que la situación
es difícil y hay que
tomar medidas”

“El descontrol tan
bestial en el gasto nos
llevado a tener una
deuda histórica”

Antonio Ruiz espera contar con la oposición para que las decisiones fundamentales salgan adelante de forma consensuada/MM
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esa infraestructura. Respecto al
edificio de empleo, en su día pre-
gunté por la cesión del mismo a
la Junta. El entonces alcalde me
contestó que la Junta estaba más
preocupada por los ERES. Sin
embargo, la realidad es que esa
cesión no se podía llevar a cabo
porque había que segregar dos
parcelas para que el campo de
césped de fútbol 7 no formase
parte de la cesión que había que
hacer a la Junta. Lo que me sor-
prende es que se trata de un trá-
mite fácil y no se ha hecho antes
porque ha habido una dejadez ex-
trema.

P: ¿Se ha encontrado con
algún asunto que no esperaba?

R: Con muchos. Le voy a
mencionar uno, el nuevo campo
de fútbol de césped: la manera en
que se ha ejecutado, las deficien-
cias que tiene, cómo se ha ido
modificando el proyecto inicial
de palabra; un proyecto que se
aprueba y que sufre modificacio-
nes sin que nadie sepa quién las
ordena. Si se aprueba algo y se
modifica, hay que comunicarlo.
Hay un desbarajuste y una forma
de gestionar esta actuación bas-
tante peculiar.

P: En su discurso de toma de
posesión de la nueva Corporación
habló de la necesidad de gobernar
buscando el consenso. ¿Está
siendo posible?

R: Sí, con matices. Al princi-

pio hubo un empeño por parte de
la oposición para rebajar el
sueldo de Manolo Muñoz, en-
tiendo que por revanchismo. Y
creo que hoy cualquiera que de-
cida presentarse por un partido
político, sea el que sea, es digno
de valorar y merece el reconoci-
miento de todo el mundo.

P: ¿Cómo valora el trabajo de
los grupos de la oposición? ¿Está
pudiendo llegar a acuerdos pun-
tuales para sacar adelante los

asuntos más importantes?
R: Estoy acostumbrado a

hacer las cosas buscando el con-
senso y, sinceramente, confió en
poder contar con los dos grupos
de la oposición, IU y PP, para de-
terminados temas. Por ahora, los
puntos que hemos llevado a pleno
han sido por unanimidad.

P: Pronto se llevará a pleno la
aprobación de los presupuestos
municipales para 2012. ¿Espera
conseguir el apoyo de la oposi-
ción? ¿Se está reuniendo con
ellos para consensuarlos?

R: Espero que así sea. Vamos
a presentar unos presupuestos

muy austeros y en gran medida
van a estar elaborados por los ser-
vicios de Intervención, con el ob-
jeto de ajustar los gastos a los
ingresos. Y espero que IU y PP, si
no los apoyan, al menos sí facili-
ten su aprobación, porque si no el
futuro sería aún más negro. Que-
remos aprobarlos en octubre para
que estén operativos a principios
de enero.

P: ¿Contempla la modifica-
ción de las ordenanzas municipa-
les? ¿Se van a subir los
impuestos? ¿Cuáles?

R: La oferta que vamos a
hacer a los grupos de la oposición
es la contemplada en el Plan de
Saneamiento aprobado en su día
por IU y PP. En ese plan se esti-
pulaban subidas del 14% en im-
puestos de vehículos y del 7% en
el resto de tasas.

P: Para finalizar, ¿qué valora-
ción hace de estos primeros cien
días de Gobierno y cómo prevé
afrontar la gestión municipal para
los próximos meses?

R: Yo estoy razonablemente
satisfecho con las primeras deci-
siones que hemos adoptado, aun-
que no del todo contento. Lo que
sí puedo asegurar es que no se
puede hacer más con tan poco.
Ahora trabajamos para dar una
respuesta rápida a cuestiones me-
nores que nos plantean los veci-
nos con objeto de que no se
eternicen.

“En urbanismo IU no
ha sido capaz de
resolver los conflictos,
ni los más simples”

Ruiz se ha mostrado satisfecho de la reordenación de los servicios/MM
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La Guardia Civil denuncia a una persona de Rute por
dejar abandonados a siete perros en su domicilio
Uno de los animales murió, los demás se hallaban desnutridos y fueron sus aullidos los que alertaron
a los vecinos

FRANCISCO PIEDRA
A primeros de agosto, una per-
sona de Rute era denunciada por
abandono de animales domésti-
cos. En concreto, la Guardia
Civil le imputaba el abandono de
siete perros, en el interior de su
domicilio. Los hechos se habían
producido en la mañana del día 9
de ese mes.
El Grupo de Protección de

Animales de Rute (GPAR) fue el
encargado de avisar de que en el
patio de una casa de la calle Rol-
dán había varios perros abando-
nados. Los animales se

encontraban muy desnutridos,
ya que el dueño de la vivienda
llevaba muchos días sin aparecer
por allí.
Por su parte, los familiares

del propietario informaron a los
agentes de que éste se hallaba en
paradero desconocido. Según
apuntaron, podía estar en Má-
laga, pero no tenían ni su telé-
fono ni las llaves de la vivienda.
Fue entonces cuando los vecinos
confirmaron que el dueño lle-
vaba por lo menos tres semanas
fuera.
Los propios vecinos habían

arrojado por encima de la pared
de la casa pan mojado para que
los animales pudieran comer
algo. Al tratarse de un caso de
urgencia, se solicitó y se consi-
guió un mandamiento judicial de
entrada a la vivienda. Con el
apoyo de la Policía Local y de
GPAR, se pudo rescatar a seis de
los siete perros abandonados,
puesto que uno ya había muerto.
Mercedes García fue la pri-

mera integrante de GPAR que
tuvo conocimiento de los he-
chos. Uno de los vecinos se
había puesto en contacto con ella

después de oír de forma reite-
rada “los aullidos” que daban los
animales. A continuación, Gar-
cía se dirigió a la Policía Local
y de ahí a la Guardia Civil, a tra-
vés del Seprona, para completar
las diligencias pertinentes.
Según ha informado, los seis

perros supervivientes se recupe-

raron algo físicamente, tras ser
atendidos por el veterinario y de
que se les suministrara suero
“por la deshidratación tan
grande que tenían”. Sin em-
bargo, no se les pudo trasladar
de inmediato al refugio de la
asociación, al haber sufrido “un
trauma tremendo”. De ahí que se
optara por dejarlos en una casa
de acogida de un integrante del
colectivo.
Mercedes García y sus com-

pañeros de GPAR sospechan que
se trata de animales “que no han
salido nunca a la calle ni han te-
nido contacto con personas”. Por
ello, después del trance sufrido,
tenían “un miedo extremo”. De
hecho, se asustan de la gente y
sólo consiguieron que comieran
algo en los primeros días a base
de “mucha paciencia” y de dar-
les la comida “casi con la
mano”.

Los animales permanecieron encerrados tres semanas en un domicilio de la calle Roldán/F. Aroca

Quince mujeres podrán ejercer la ayuda a domicilio
gracias a un curso de atención sociosanitaria
FRANCISCO PIEDRA
El 22 de septiembre se clausu-
raba el curso de atención socio-
sanitaria que se ha estado
impartiendo en Rute desde el pa-
sado mes de marzo. Ha tenido
una duración de seiscientas
veinte horas, con un apartado de
prácticas. Una vez completadas,
el técnico Alfonso Ferreira ha
confirmado que las quince perso-
nas que lo han realizado están en
condiciones de incorporarse al
mercado laboral.
Con la entrada en vigor de la

Ley de la Dependencia, la aten-
ción a personas dependientes en
el ámbito del hogar ha supuesto
la generación de nuevos puestos
de trabajo y perfiles profesiona-
les. De ahí que la teniente de al-
calde, Belén Ramos, haya
resaltado la importancia “vital”
de estos cursos, que acreditan el

título imprescindible
para desarrollar la
ayuda a domicilio.
A pesar de la crisis,

el técnico ha destacado
que la previsión de in-
serción laboral es “bas-
tante buena”. Para
reforzarla, se va a ofre-
cer un trabajo “indivi-
dual de orientación”. La
idea es que, además de
la ayuda a domicilio,
tengan como alternativa
el trabajo en centros de
estancia diurna, resi-
dencias o cualquier ám-
bito relacionado con la
dependencia.
Por su parte, la monitora del

curso, Isabel Cano, ha precisado
que no se ha impartido sólo for-
mación geriátrica. Ha habido
además una parte psicosocial y

sanitaria. El objetivo era, reafir-
mando las palabras de Ferreira
que el ámbito de actuación no se
limitara a los domicilios, sino
que se pueda acceder a las resi-
dencias.
Además de la titulación como

requisito para acceder al mer-

cado laboral, para la monitora lo
más importante es que con este
curso “se dignifica” al profesio-
nal de la ayuda a domicilio. Las
alumnas que han hecho el curso
ahora “saben tratar a una persona
con alzhéimer, párkinson, pro-
blemas de visión o audición”.

Lamonitora comenta con la concejala Belén Ramos los pormenores del curso/MM

En GPAR creen que
estos perros no habían
tenido contacto anterior
con otras personas

Comienzan los
talleres de
cocina de Ana
Rosa Rojas

MARIANAMORENO
En octubre comienzan los ta-
lleres de cocina que imparte
Ana Rosa Rojas en nuestro
municipio, patrocinados por
el Ayuntamiento. De nuevo,
para esta temporada se han
repartido en horarios de ma-
ñana y tarde, y tanto en Rute
como en las aldeas. En con-
creto, en Rute se realizarán
los martes y jueves por la ma-
ñana, a partir de las nueve y
cuarto, y los miércoles por la
tarde en dos horarios diferen-
tes, uno a las cinco y media y
otro a las siete y media.
Todos se prolongarán de oc-
tubre a junio.
El recetario de Ana Rosa

Rojas supera las cien comidas
y postres. En cada una de las
sesiones los alumnos y alum-
nas aprendes dos de ellas.
Ana Rosa lleva más de diez
años al frente de estos talle-
res. A ellos acude gente de
todo tipo. Por una parte, están
los que desean iniciarse en el
arte de la comida. Algunos in-
cluso aprenden a manejar una
olla exprés. Por otra parte,
están los más expertos, que
son auténticos profesionales
y van a perfeccionar y com-
partir su saber gastronómico.
La monitora asegura que

incluso las personas mayores
están aprendiendo a comer de
todo y salir de la rutina a la
hora de elaborar sus platos.
Como novedad, este año se
va a impartir un taller didác-
tico de cocina en el colegio
rural de Llanos de Don Juan.
La idea partió del equipo de
profesores de este colegio y
va dirigido a alumnos de 4º,
5º y 6º de Primaria. El taller
se denomina “Cocinando, co-
educamos y convivimos”.
Según Rojas, se trata de

un proyecto “ambicioso”, en
el que se va a implicar todo
el profesorado. Con él se pre-
tende educar a chicos y chi-
cas por igual en la cocina.
También se busca enseñar a
los alumnos a comer de todo
y a saber comportarse en la
mesa.
Por último, uno de los ob-

jetivos más importantes es el
aprovechamiento del curso
para su aprendizaje escolar.
Ana Rosa explica que, junto
con un profesor, se les irá ex-
plicando a los alumnos las
proporciones de los alimen-
tos. De esta forma, aprende-
rán, por ejemplo, a saber qué
significa un cuarto, medio o
un kilo de azúcar.



EL CANUTO, Septiembre 2011 ACTUALIDAD/11

La Junta invierte en Rute 200.000 euros para el arreglo de
caminos rurales a través del Plan “Encamina2”
Atiende la demanda de agricultores, ganaderos y corporaciones locales para la mejora de producciones e infraestructuras

MARIANAMORENO
El pasado 15 de septiembre el
director general de Regadíos y
Estructuras Agrarias de la con-
sejería de Agricultura y Pesca,
Gustavo Ródenas, presentó en
Córdoba el Plan de mejora de
caminos rurales “Encamina2”.A
dicha reunión asistieron los al-
caldes cordobeses, integrantes
de la delegación del Gobierno,
de la Diputación provincial, or-
ganizaciones agrarias, miembros
de la Organización de Cámaras
Agrarias (OCAS), de las comu-
nidades de regantes, represen-
tantes sindicales y empresarios.
Esta actuación cuenta con

una previsión presupuestaria
para Andalucía de 118 millones
de euros. Está destinada a la me-
jora de caminos rurales andalu-
ces de titularidad municipal y
pretende dar respuesta a las de-
mandas de agricultores y gana-
deros con la mejora de las
comunicaciones de más de cinco
mil kilómetros de caminos rura-

les de Andalucía.
Para Córdoba, el Plan con-

templa una previsión presupues-
taria de 12.643.922 de euros,
destinada a los 75 municipios de
la provincia. En concreto, al mu-

nicipio de Rute le corresponden
200.000 euros. Ésta es la canti-
dad máxima que se puede reci-
bir por este tipo de
subvenciones. La ayuda se con-
cede en base al número de ex-
plotaciones agrarias de cada

municipio. En el nuestro supera
las mil. Según el alcalde, Anto-
nio Ruiz, lo importante es que se
trata de una subvención del
100% y el Ayuntamiento “no
tiene que aportar ni un sólo cén-
timo”.
Asimismo, con esta actua-

ción la consejería deAgricultura
y Pesca, desde septiembre y
hasta marzo de 2012, responde a
la necesidad de algunos munici-
pios que se ven actualmente per-
judicados por el déficit de
infraestructuras y los daños pro-
ducidos como consecuencia de
las últimas inundaciones. El
Plan atiende la demanda tanto
de agricultores, ganaderos como
corporaciones locales para la
mejora de la competitividad de
sus producciones.
Uno de los objetivos del

nuevo equipo de Gobierno, en
palabra del alcalde, es trabajar
para que los caminos estén en
óptimas condiciones para el
tránsito de los vehículos agra-
rios. En este sentido, afirma que

están realizando un estudio para
conocer con exactitud cómo se
encuentran estos caminos y
saber qué arreglos son los más
urgentes.
El alcalde considera que el

estado de los caminos es “priori-

tario” para Rute, un pueblo cuya
economía depende en gran parte
del sector agrícola. Además,
Ruiz asegura que algunos “nece-
sitan actuaciones urgentes”. De
hecho, ya se han acometidos
arreglos en el camino de La Ga-
yomba y otros en Llanos de Don
Juan, en colaboración con los
vecinos.
Para el alcalde, la ayuda

llega “en un momento ade-
cuado”. Es por ello que los téc-
nicos municipales estudian
cuántos caminos y cuáles son
los que van a mejorar gracias a
esta subvención. Otro de los as-
pectos positivos de estas actua-
ciones es que, además de incidir
en unas mejoras necesarias,
“van a suponer la generación de
empleo” durante los próximos
meses en nuestra localidad.

La ayuda estará
destinada a la mejora
de caminos titularidad
municipal

El alcalde destaca que
el Ayuntamiento no
tenga que aportar ni un
sólo céntimo

Se desploma
parte de un
inmueble de la
calle delAgua
MARIANAMORENO
Amediodía del 5 de septiembre
se desplomó parte de la primera
planta de un inmueble con
puerta principal en la calle del
Agua y entrada trasera por una
cochera situada en la calle Boni-
lla. El Servicio de Emergencias
112, la Guardia Civil y la Policía
Local se personaron en el lugar
casi de forma inmediata. Allí
comprobaron que además había
una mujer herida.
La mujer, de 44 años, fue

trasladada a Infanta Margarita,
donde permaneció unas dos se-
manas, aunque ya ha sido dada
de alta. Era la única persona que
había dentro en esos instantes.
Se hallaba en una de las cuatro
viviendas afectadas de un blo-
que que consta de bajo comer-
cial y dos plantas, con dos pisos
en cada una.
Los servicios técnicos muni-

cipales estimaron que podía
haber un desplome total del edi-
ficio. De ahí que se prohibiera el
tráfico y el tránsito de peatones
en el segundo tramo de las dos
calles afectadas. Lo que estaba
dañado era el pilar central, cons-
truido hace sesenta años y refor-
mado hace veinte. Por motivos
de seguridad, ese mismo día un
camión grúa demolió la parte
del inmueble con riesgos. El
resto será derribado en breve.
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Juan Mendoza / Gerente de Rumenex

“El mundo de la construcción ha sufrido su reestructuración más
importante, sólo sobrevivirán los grandes profesionales y en el camino

quedarán muchos que se subieron al boom inmobiliario ”
Rumenex Promociones Inmobi-
liarias es una empresa cuya prin-
cipal actividad es la construcción
de viviendas en distintos pueblos
del sur de Córdoba. En Rute ha
desarrollado algunas de las urba-
nizaciones más emblemáticas.
Rumenex cuenta con una trayec-
toria empresarial y una amplia
experiencia, desarrollada a lo
largo de los últimos quince años.
Sin duda, el sector de la construc-
ción ha sido de los más azotados
por la crisis económica. De qué
ha hecho esta empresa para
afrontarla, cuáles son las iniciati-
vas y proyectos que tienen en
marcha y cómo ve el futuro en el
sector, habla abiertamente el ge-
rente de Rumenex y máximo res-
ponsable de la empresa, Juan
Mendoza.

Pregunta: La crisis econó-
mica ha supuesto una importante
renovación y la reestructuración
del sector inmobiliario. ¿Cómo
se ha afrontado desde Rumenex?

Respuesta: Creo que ha sido
la más importante reestructura-
ción que ha sufrido el mundo in-
mobiliario a lo largo de toda mi
vida profesional, que ya pasa de
los treinta años. Las circunstan-
cias actuales nos han obligado a
un parón en todo tipo de activi-
dad en la promoción de vivien-
das, dando prioridad absoluta a la
salida del stock de viviendas.

P: La difícil situación econó-
mica, ¿ha afectado por igual a
grandes, medianos y pequeños
empresarios? ¿Se ha salvado al-
guno? ¿Quiénes?

R: Nos ha afectado a todos
los niveles, grandes, medianas y
pequeñas empresas por igual, de-
pendiendo del nivel de deudas de
cada una. No obstante, el pro-
blema ha sido la falta absoluta de
financiación por parte de las enti-
dades bancarias, con la salvedad
de las viviendas en manos de esas
entidades bancarias o, como es
nuestro caso, con financiación de
las entidades bancarias. Son vi-
viendas a las que pretendemos
darle salida al ofrecerlas a precio
de hipoteca, lo que supone una fi-
nanciación del 100%, a lo que
hay que sumarle la reducción del
IVA, hasta el 31 de diciembre.
Respecto a la segunda parte de si
se ha salvado alguna empresa,
entiendo que sí, pero muy pocas
y por supuesto el futuro será muy
diferente, ya que en adelante las
promotoras deberán ser grandes
profesionales, quedando por el
camino muchos de los que se me-
tieron en la promoción al albur
del boom en los años buenos.

P: En estos momentos, ¿cuá-
les son los objetivos que se ha
marcado su empresa? ¿Son a
corto plazo?

R: Como ya le decía
antes, lo inmediato es la
salida del stock de vi-
viendas, que si bien se
ha reducido práctica-
mente a la mitad, no te
puedes plantear iniciati-
vas nuevas con esa carga
sobre tus espaldas. A
medio plazo disponemos
de una importante carga
de solares que por suerte
no tienen financiación
bancaria. Éstos nos po-
drán permitir renacer
cuando las condiciones
de los mercados así lo indiquen.

P: Hablemos del coste de una
vivienda. Por comparación, ¿los
precios de hace unos años eran
desorbitados? ¿Se puede adquirir
ahora una vivienda a menor pre-
cio que en 2006, por ejemplo?

R: Por supuesto. Nosotros, en
la actualidad, estamos ofreciendo
viviendas a los mismos precios
de hace cinco años, y eso que si

algo ha marcado nuestra empresa
en Rute es el tener los precios
más bajos desde que iniciamos
aquí la promoción.

P: Los precios de la vivienda,
¿van a seguir bajando?

R: Tal vez en las ciudades de
la costa o grandes ciudades donde
se creció de manera desorbitada,
caso de la Costa del Sol, o Lu-
cena en el interior, pero en la gran
mayoría de ciudades medias las

subidas no han sido tan
espectaculares, por lo que
a mi entender han tocado
fondo.

P: ¿Con qué tipo de
oferta se encuentra actual-
mente el comprador?
Quien desee adquirir una
vivienda, ¿con qué finan-
ciación puede contar?

R: En la actualidad te-
nemos las viviendas fi-
nanciadas al 100%,
incluso en algunas casas
se podría incluir el IVA y
otros gastos en la finan-

ciación. Lo mejor en la etapa ac-
tual es la bajada temporal del IVA
al 4% hasta el 31 de diciembre,
que los reduce a la mitad.

P: ¿Cómo ha evolucionado su
empresa en Rute? Cuando co-
menzaron, eran prácticamente los
únicos dedicados al sector inmo-
biliario. ¿Qué ha pasado en todos
estos años?

R: Sí que es cierto que du-

rante los primeros años
nuestra empresa era
prácticamente la única
que hacia promociones
a nivel local. Poco a
poco se fueron incorpo-
rando promotoras con
los nuevos desarrollos
urbanísticos de Rute,
llegadas a rebufo del
boom inmobiliario. En
poco tiempo se duplicó
la oferta de viviendas,
porque Rute tiene sus
necesidades de vivien-
das y por mucho boom
que haya no se puede
duplicar la oferta.

P: ¿Cuáles son las
iniciativas actuales de
su empresa?

R: Estamos ini-
ciando la urbanización
Los Almendros II en
Priego, y en Lucena te-
nemos un paquete de
solares para futuras
promociones en la
mejor situación. En
Rute estamos apos-
tando por el Plan Par-
cial Residencial 5,
junto al nuevo campo
de fútbol, donde dispo-
nemos de varias parce-
las, pendientes de la
aprobación definitiva
del Plan General de
Rute.

P: ¿Considera im-
portante que la empre-
sas se involucren en la
dinamización del tejido
social de cada munici-
pio?

R: Por supuesto
que sí, De hecho,
hemos colaborado con
los sucesivos ayunta-

mientos en eventos culturales,
exposiciones, conciertos y otras
actividades. En la actualidad le
hemos ofrecido un concierto al
ayuntamiento, que está pendiente
de últimos detalles.

P: ¿La iniciativa pública y la
privada deben ir de la mano? ¿De
qué forma?

R: Creo que nuestra obliga-
ción es colaborar con la iniciativa
pública. A fin de cuentas, ellos
son los designados por el pueblo
para que gobiernen y a nosotros
nos toca echar una mano en todo
lo que se nos solicite.

P: De cara al futuro, ¿consi-
dera que su empresa está bien po-
sicionada?

R: Es muy arriesgado, con la
crisis actual, definirse, pero
puedo decirle que sí, si bien mi
empresa tendrá que sufrir cam-
bios y adaptaciones a las nuevas
circunstancias que nos manda el
mercado.

“Si algohamarcadoanuestra
empresaenRutees tener siempre
lospreciosmásbajos”

“Colaboramosenvarios eventos,
hayque involucrarse en el tejido
social delmunicipio”

A pesar de la crisis del sector, Juan Mendoza cree que su empresa se encuentra bien posicionada/Archivo



EL CANUTO, Septiembre 201114/ACTUALIDAD

F. PIEDRA/M. MORENO
El pasado 21 de septiembre se
conmemoraba el día mundial del
alzhéimer. Se trata de un tipo de
demencia que afecta sobre todo a
personas de más de 65 años. Es
una enfermedad irreversible y
progresiva del cerebro. Lenta-
mente, destruye la memoria y las
aptitudes del pensamiento, y, con
el tiempo, hasta la capacidad de
llevar a cabo las tareas más sim-
ples.
Unos diez mil quinientos cor-

dobeses sufren alguna demencia.
De ellos, en torno a ocho mil pa-
decen alzhéimer, según Eduardo

Agüera, neurólogo responsable de
la Unidad de Demencias del hos-
pital Reina Sofía. Conforme au-
menta la edad de las personas, se
incrementan las posibilidades de
que padezcan alzhéimer.
Las personas que sufren de

esta enfermedad en Rute no están
solas. Desde hace más de diez
años funciona una unidad de es-
tancia diurna en la que se les
atiende. Es el fruto de la labor de
Arapades, Asociación Ruteña de
Atención a Personas con Demen-
cia Senil, constituida con anterio-
ridad.
Para este día mundial del alz-

héimer se programaron diferentes
actos y actividades de carácter
simbólico, con objeto de concien-
ciar sobre esta enfermedad. Un
año más, se ha colocado la pan-
carta de la asociación en la fa-

chada del Ayuntamiento de Rute.
Además, se pegaron carteles y se
han repartido pegatinas alusivas a
este día.
Junto a las pegatinas, se entre-

garon postales elaboradas por los
pacientes del centro. El lema ha-
blaba por sí solo: “Recordar es
fácil para el que tiene memoria;
olvidar es difícil para el que tiene
corazón”. También se distribuye-
ron folletos con algunos de los
ejercicios que los enfermos reali-
zan a diario.
Pero al margen de estos actos

simbólicos puntuales, queda la
tarea cotidiana de trato, conviven-
cia y ayuda a estas personas. La
actual presidenta de Arapades,
CarmenMoyano, ha señalado que
hay una serie de recursos que
deben ser tenidos en cuenta: per-
miten que, tanto quien la padece
como la propia familia, afronten
mejor la enfermedad. La posibili-
dad de contar con el centro des-
carga a la familia, que antes veía
impotente “las veinticuatro horas”
cómo el enfermo “se deterioraba
sin poder hacer nada”.
CarmenMoyano fue la impul-

sora de la asociación, allá por el
2000. Como recuerda la vicepresi-
denta Natividad Leiva, empezaron
“con pocos recursos”, pero en
apenas dos años se vieron “los pri-
meros resultados”. En esta década
las actividades no se han centrado
sólo en los enfermos, sino que se
han ofrecido “talleres para ayudar
a las familias”.
Con el tiempo, los familiares

se han ido concienciando de la ne-
cesidad de llevar a estas personas
al centro. Actualmente, se cuenta
con veinte plazas, concertadas con
la Junta de Andalucía, pero hay
más gente en lista de espera.
Desde primera hora esta unidad de
estancia diurna ha estado en la an-
tigua guardería de la calle Canale-
jas.
Su gestión fue posible gracias

a la colaboración del Ayunta-
miento y la Fundación Virgen del
Carmen. Los fines de ésta eran el
trabajo con niños. Sin embargo,

según otra integrante deArapades,
Matilde Pérez, por aquel entonces
el centro estaba vacío. De ahí que
se acordara pagar un alquiler “mí-
nimo”. A lo largo de los años este
contrato se ha ido renovando “y
no hay ningún problema”.
Para el resto de la gestión es la

Junta la que marca la pauta. El
Gobierno autonómico exige que
haya un equipo con psicólogo, fi-
sioterapeuta, enfermera, auxiliares
“y hay que cumplirlo todo, porque
si no la Junta no daría esas plazas
concertadas”. De no ser así, Pérez
asegura que el centro “no podría
estar abierto”. Las personas “no se
pueden costear una plaza, vale
muchísimo dinero”. Según cada
caso, se subvenciona mayor o
menor cantidad, siempre “de
forma individual”. Por tanto, la
ayuda se da a los familiares del

enfermo, quienes a su vez la rein-
tegran al centro.
El horario habitual es de lunes

a viernes de nueve de la mañana a
seis de la tarde. Los enfermos son
recogidos en autobús en su propio
domicilio. El trabajo no sólo re-
percute en ellos. También en el
tiempo en que permanecen en el
centro sus familiares pueden reali-
zar el resto de gestiones y tareas
cotidianas.
De coordinar el programa se

ocupa María del Carmen Rodrí-
guez, psicóloga y directora de la
unidad. Al igual que ha ocurrido
con las colaboraciones de la aso-
ciación, el centro comenzó con
pocos medios y con el tiempo han
ido contando con más recursos,
“técnicos y de personal”. Con-
forme crecía el número de usua-
rios, también aumentaban los

servicios “de calidad”.
En total, ahora hay seis profe-

sionales técnicos, además de otro
personal como la cocinera o la en-
cargada de la limpieza. Con todo,
la directora subraya que este per-
sonal trabaja “como un grupo, y
cualquiera echa una mano”. En
este sentido, considera esencial el
componente “humano” de cada
uno de ellos.
La psicóloga cree que para el

día a día es clave que los enfermos
funcionen “a base de rutina”. Tras
el desayuno y la sesión en la sala
de fisioterapia, el resto de la ma-
ñana se dedica a la “estimulación
cognitiva”. Se hacen ejercicios de
memoria, recuerdo, orientación,
atención, lenguaje o escritura. Por
tanto, se abordan “todas las capa-
cidades cognitivas”, situando a
cada enfermo “en su nivel”.
Rodríguez distingue que no se

pretende que aprendan cosas,
“sino que recuerden lo que ya tie-
nen”. Después de estos ejercicios,
los usuarios dan un paseo por el
patio del centro antes del al-
muerzo. La parte de la tarde se de-
dica primero a que la enfermera
observe el estado de estos pacien-
tes y luego se pasa a las manuali-
dades. El objetivo es que los
enfermos “se sientan útiles”. Para
la directora, la mayor recompensa
de esta labor llega de los propios
enfermos “cuando te reconocen y
te muestran su cariño”.

Enseñando a recordar
Con más de una década de andadura, el trabajo de
Arapades resulta vital para ayudar a los enfermos
de alzhéimer

Sin las plazas
concertadas por la Junta,
no se podría costear la
estancia de los enfermos

La directora de la unidad
considera clave que los
pacientes funcionen “a
base de rutina”

El centro de estancia diurna programa actividades para estimular la memoria de los enfermos/F. Aroca

Los integrantes deArapades repartieron pegatinas/MM

MARIANAMORENO
El número de personas extranje-
ras se incrementa en la localidad
de forma significativa con motivo
del comienzo de la campaña agrí-
cola. En los próximos meses el
municipio acoge a decenas de in-
migrantes que vienen a trabajar en
la recolección de aceituna. Por
ello, la delegación ruteña de Cruz
Roja ha llevado a cabo en sep-
tiembre trabajos de mejoras de
sus infraestructuras.
En Rute, esta ONG cuenta con

unas instalaciones municipales

que actúan de centro de estancia
diurna. Se encuentran ubicadas en
la barriada de Los Manzanos.
Allí, los visitantes pueden asearse,
tomar alguna comida y descansar.
Según la técnica local de Cruz
Roja, Rosa Granados, lo que se
busca es que las personas que lo
necesiten “puedan reponerse
mientras encuentran una vi-
vienda”. De hecho, no está permi-
tido pernoctar en este centro.
Ahora, de cara a la campaña

agrícola y para poder atender a un
mayor número de personas, se ha

ampliado la zona de estar de
dicho centro. También se han ad-
quirido algunos electrodomésti-
cos, como un microondas. Así,
según Granados, las que pasan
por allí tienen la posibilidad de
calentar un vaso de leche o una
sopa.
Por otra parte, también de cara

al otoño se ha renovado el alma-
cén de comida. En estos momen-
tos Cruz Roja cuenta con una gran
variedad y cantidad de alimentos
no perecederos. El programa de
reparto es “de los de mayor éxito

y demanda”, asegura Granados.
Se lleva a cabo durante todo el
año. Las personas interesadas
pueden solicitar su lote de co-
mida, de lunes a jueves, en hora-
rio de mañana y tarde.
Seguidamente, cada viernes los
voluntarios hacen el reparto a do-
miciliario en función de las peti-
ciones.
Rosa Granados ha aprove-

chado la ocasión para hacer un
llamamiento a las personas que
deseen ser voluntarias. Asegura
que todas y cada una de las activi-

dades que llevan a cabo se reali-
zan gracias a la generosidad de
otra mucha gente, sin la cual sería
imposible desarrollar el trabajo de
Cruz Roja.
Finalmente, la técnico tam-

bién se ha referido a diferentes ta-
lleres de formación y de apoyo
que se ofrecen desde esta institu-
ción. Ahora se está dando al co-
nocer en Rute el programa de
voluntariado digital. Con él se
pretende acercar a los más jóve-
nes a la tarea del voluntariado a
través de las nuevas tecnologías.

Cruz Roja mejora sus instalaciones de cara a atender a las personas
que llegan para la recolección de aceituna



EL CANUTO, Septiembre 2011 ACTUALIDAD/15

FRANCISCO PIEDRA
Dos asociaciones de Rute han au-
nado fuerzas para una actividad
conjunta. El último domingo de
septiembre Anya y Cuenta Con-
migo organizaban en la plaza de
la Paz y la Concordia una serie de
actividades englobadas bajo el
nombre de los I Multijuegos
“Anya Cuenta Contigo”.
A lo largo de la mañana, todos

los niños pudieron disfrutar de ti-
rolina, escalada, juegos de equili-
brio, un circuito multijuegos o
globoflexia. La jornada incluyó
más sorpresas, ya que también se
prepararon actividades para los
padres.Además, con objeto de re-
caudar fondos para ambas asocia-
ciones, se habilitó una barra.
De esta forma, Anya se ha

desmarcado de las actividades es-
trictamente deportivas para cola-

borar con la animación sociocul-
tural. Según Carmen María Ruiz,
secretaria de la asociación, son
ante todo “un grupo de amigos”
que, una vez que contaban con el
material necesario, habían colabo-
rado con gusto en la organización.
Manuel Sánchez, concejal de

Deportes pero también miembro
de Anya, alabó la labor de la aso-
ciación y resaltó la posibilidad de
contar con una plaza que, además
de espacio de recreo, es “una in-
fraestructura en sí misma”. Por su
parte, el alcaldeAntonio Ruiz elo-
gió la trayectoria de los dos colec-
tivos. Para Ruiz, en muchas
ocasiones, más que contar con
grandes recursos económicos, lo
importante es tener recursos hu-
manos “y ganas de hacer cosas”.
Desde Cuenta Conmigo, dos

de sus integrantes, Dolores Cobos

y Montserrat Serrano, elogiarion
la iniciativa deAnya por todas las
actividades que habían preparado.
No sólo estaban adaptadas a niños
con dificultades, sino que “fo-
mentaban la convivencia entre
todos”.
Tras esta jornada, Cuenta

Conmigo está a punto de poner en
marcha dos talleres: uno de entre-
namiento en actividades de la
vida diaria y otro de psicomotri-
cidad. Están dirigidos a niños con
necesidades educativas especiales
y cuentan con el patrocinio de la
Fundación Pino Morales y la co-
laboración delAyuntamiento. Co-
menzarán en octubre y se
prolongarán hasta mayo de 2012.
El taller de entrenamiento

tiene un carácter más metódico,
mientras que el segundo es más
bien lúdico y de relajación. De

impartirlos se va a encargar Mont-
serrat Serrano, que, aparte de
miembro de la asociación, es te-
rapeuta ocupacional. Serrano ha
remarcado que, aunque todos
estos niños tienen una serie de di-

ficultades, cada uno responde a
“unas necesidades educativas
concretas”. Por eso, en el primer
taller creará grupos muy reduci-
dos y hará “una evaluación indi-
vidual”.

Los niños de Rute disfrutan de una jornada multijuegos gracias a la
iniciativa conjunta de Anya y Cuenta Conmigo

La mañana deparó sorpresas de todo tipo para los más pequeños/FP

F. PIEDRA/M. MORENO
Como si fuera una metáfora esta-
cional y vital, la llegada del
otoño trae marcada en el calen-
dario una cita de referencia para
los mayores. Tras nueve edicio-
nes, la Semana de la Tercera
Edad mantiene su espíritu inicial
y cada vez se estrechan más
lazos con compañeros de otros
pueblos.
La semana arrancó el 26 de

septiembre, con una exposición
de manualidades de los clubes de
mayores de la comarca y una ac-
tuación en la Ludoteca a cargo de
la Escuela Municipal de Danza,
bajo la dirección de María del
Mar Somé. El acto estuvo condu-
cido por el presidente del hogar
del pensionista, José Mangas, y
contó con la intervención del al-
calde de Rute, Antonio Ruiz, y la
concejala de Servicios Sociales,
Luisa Trujillo.
La concejala aseguró que

todos tenemos mucho que apren-
der de los mayores, personas “di-
námicas y participativas”.
Trujillo aseguró que representan

“el presente y el futuro”. Ade-
más, tienen un papel destacado
en la sociedad actual, ya que con

frecuencia se
ocupan de los nietos. A los aspec-
tos destacados por su compañera,

Antonio Ruiz añadió “la expe-
riencia”. Según dijo, sería “una
locura” desaprovechar un valor

tan importante. Por eso, mostró
su deseo de que con estas activi-
dades “se sigan sintiendo útiles”.
Tras la jornada inaugural, en

la mañana del martes 27 se orga-
nizó un torneo de petanca y una
ruta senderista por la Sierra de
Rute. En ella se incluyó una vi-
sita al Museo del Anís y a la re-
serva de burros. Como concejal
de Deportes, Manuel Sánchez
cree que estas personas son ma-
yores por edad “pero de espíritu
joven”. A los senderistas ruteños
se sumaron más de sesenta de
otros pueblos. Según el coordina-
dor Juan Antonio Porras, se les
intenta ofrecer “la misma buena
acogida” que ellos reciben fuera.
Un día después, el hogar del

pensionista acogía una charla in-
formativa sobre ludopatía, a
cargo del personal sanitario de
Infanta Margarita. Ya el jueves
29, tras la misa de hermandad,
llegaba la comida de conviven-
cia, que un año más reunió a cen-
tenares de mayores de toda la
comarca.
En la recta final de esta se-

mana, para el viernes 30 se ree-
ditaba una iniciativa que siempre
ha promovido el presidente del
hogar, como es la convivencia
con las personas de la residencia
Juan Crisóstomo Mangas, con
una chocolatada y la actuación
de la escuela de baile de Sebas-
tián Leal.
El programa del fin de se-

mana se ha completado con dos
actuaciones más: un concierto de
la Banda Municipal en la Ludo-
teca y el cierre en el hogar, con
una exhibición de la asociación
cultural Rute Baila.

Los mayores se reivindican como uno de los sectores
más participativos de la sociedad
La Semana de la Tercera Edad alcanza su novena edición con actos informativos, de ocio y convivencia Según Luisa Trujillo, hay

que aprender de estas
personas “dinámicas y
participativas”

El público abarrotó el salón de actos del Edificio de UsosMúltiples en la jornada inaugural/MM

El alcalde resaltó el ejemplo que dan los mayores/MM

Los senderistas intercambiaron placas de recuerdo/MMTorneo de petanca en el Fresno/MM

Exposición de manualidades/MM
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Un cuarto de siglo fijando la vida en el objetivo
Juan José Romero, natural de Rute, celebra los 25 años de su primera exposición fotográfica con una retrospectiva de su obra

FRANCISCO PIEDRA
A Juan José Romero lo que le
apasionaba era la pintura. Sin
embargo, tuvo que aceptar con
resignación que su afición a los
lienzos no casaba con sus habili-
dades con el pincel. Nacido en
Rute en 1965, vivió en nuestro
pueblo hasta que en edad univer-
sitaria marchó a la capital. Allí
tomó conciencia de que si quería
canalizar su vena artística tendría
que buscar otro vehículo.
Lo encontró en la fotografía,

tal vez lo más cercano a la pin-
tura. Y ahí sigue, un cuarto de
siglo ya en la brecha. Para ser
exactos, como se apresura a ma-
tizar, son 26 años los que lleva

enfocando el objetivo y dispa-
rando. Se cumplen 25 desde que
sus instantáneas comenzaron a
verse en diversas exposiciones
hasta sobrepasar las cincuenta,
entre individuales y colectivas.
Para celebrarlo, en agosto or-

ganizó una muestra retrospectiva
de su obra en Belalcázar, locali-
dad de donde es su mujer y donde
reside desde 1989. No estaba
todo lo que le hubiera gustado in-
cluir, pero sí había un abanico lo
bastante amplio desde sus inicios
hasta sus últimas tendencias,
orientadas “hacia la animación, la
fotografía en movimiento”.
Durante este tiempo no ha re-

negado de ese cariño primigenio
por la pintura. Sus fotografías
van más allá de la mera instantá-
nea. El resultado final tiene un
amplio proceso creativo antes y
después de captar la imagen.
Antes, porque le gusta preparar lo
que retrata.

No es un fotógrafo que sale a
la “a capturar imágenes”.Al con-
trario, cuando emprende una se-
sión ya lleva un tiempo
“madurándola”, pensando lo que
quiere hacer, buscando el lugar y
la persona adecuada que sirva de
modelo. Después, al completar el
proceso creativo. Lo ha hecho
desde primera hora, “cuando todo
era analógico” y él mismo colo-
reaba a mano sus propias fotos.
De Rute (donde mantiene a

los antiguos amigos y vuelve de
vez en cuando con ellos) cree que
hay exteriores muy interesantes
para retratar. De hecho, los tra-
bajó bastante en su día. Con los
años, explica, se ha ido especiali-
zando en retratos de interior “con
luz artificial”. Sucedió a raíz de
alejarse de la fotografía analógica
para introducirse de lleno en el
mundo digital, “mucho más pro-
ductivo y creativo”.
Por tanto, ese salto no le ha

supuesto ningún contratiempo.
En realidad, se trata de aprove-
char los recursos de la tecnología.
Eso sí, tiene claro que le gusta
buscar los temas que retrata y
preparar las fotografías minucio-
samente. Por eso mismo, no suele
abusar de los efectos digitales. Se
limita a “quitar o dar color”. Lo
resume comparando el papel del
ordenador al de su antigua am-
pliadora.
La retrospectiva de Belalcá-

zar le ha servido, entre otras
cosas, para comprobar su propia
evolución, las distintas etapas de
su obra, “sobre todo repasando
los negativos”. Con la perspec-
tiva del tiempo, confiesa que ha
sentido “vértigo” y un punto de
tristeza al reencontrarse con ami-
gos que ya no están, “personas
que no vas a volver a ver”.
Y es que siempre ha tomado

como modelos a gente cercana o
familiares, nunca a profesionales.
A la vez, produce cierta alegría
ver paso a paso toda esa trayec-
toria. En definitiva, concluye que
el mes de preparación de la

muestra le ha servido “para pen-
sar” y tener “un momento de re-
flexión”.
Como referencias principales,

cita por encima de todos a Jean
Saudek, seguido de PeterWitkin.
A ellos se suman los españoles
Ouka Leele, Alberto García-Alix
y David Nebreda, “un monstruo”.
Junto a la pintura, su otra influen-

cia es la del mundo de la música.
De hecho, cree que es fotógrafo
“en parte” porque creció escu-
chando discos en casa y “flipaba”
viendo portadas.
Fruto de ello, ha retratado a

artistas como Enrique Morente,
Fosforito o Vicente Amigo, para
el que realizó la sesión completa
de su último disco. Además,

forma parte del equipo de la re-
vista “Boronía”, que ya ha edi-
tado cuatro números. Su último
encargo han sido las fotos promo-
cionales de Los Evangelistas,
grupo nacido de la simbiosis
entre Lagartija Nick y Los Plane-
tas, con el que las dos bandas gra-
nadinas rinden homenaje a su
paisano Morente.

Junto a la pintura, su
otra influencia es la
música, por su afición a
las portadas de discos

Enrique Morente es uno de los artistas que han pasado por el objetivo de Romero/EC

FRANCISCO PIEDRA
La última edición de la feria
de Cabra y sus fiestas en
honor a la Virgen de la Sierra
ha tenido protagonismo ru-
teño. El cartel anunciador ha
sido obra de Miguel Ángel
Borrego, estudiante de
Bellas Artes. El cartel ha te-
nido una tirada de ochocien-
tos ejemplares y nueve mil
programas de mano. Borrego
se presentó al concurso den-
tro de un proyecto surgido en
su universidad.
Para el trabajo ha apli-

cado una técnica al acrílico
sobre papel de acuarela en
soporte rígido. Se trata de
una elaboración compleja, ya
que mezcla la técnica de la
acuarela con otro tipo de pig-
mento, como es el acrílico.
Lógicamente, el tema central
giraba en torno al rostro de la
Virgen. A su alrededor, apa-
recía el escudo de Cabra, las
banderas, un cielo de queru-
bines y nubes, y motivos tí-
picos de la feria. La obra
resultó elegida entre las
cinco presentadas a con-

curso.
No es la primera creación

de este joven artista local que
anuncia un evento. Así, el
cartel del carnaval ruteño de
este año llevaba su firma.
Cada vez son más las obras
de este tipo que se realizan
en soporte digital. Sin em-
bargo, él sigue apostando por
los formatos más clásicos.
En su opinión, la fotografía
no deja de expresar la reali-
dad “tal y como es”. La pin-
tura, en cambio, “da cabida a
las inquietudes artísticas”.

Un cartel deMiguel Ángel Borrego
anuncia las fiestas deCabra

CULTURA
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MANDARAHACER PUÑETAS

Frase que se utiliza para despedir o contestar a alguien de ma-
nera desconsiderada o desairada, despectivamente, sin mira-
mientos.
Las puñetas son las bocamangas hechas bien de encajes de

bolillos bien de bordados y puntillas que adornan algunas prendas
de vestir, principalmente las togas de los magistrados y jueces y
cuya confección artesana es muy laboriosa, lenta, delicada y
cara, puesto que exige mucho tiempo de mano de obra para ela-
borar esos adornos hechos con hilos, formando un complejo te-
jido calado de flores y figuras, y que antiguamente solían hacerlo
religiosas que habitaban en conventos apartados, muy distantes
de las capitales.Así pues, mandar a alguien a hacer puñetas equi-
vale metafóricamente a mandarlo lejos de donde se está cuando
se habla y por mucho tiempo, así como mandarle a una tarea en-
tretenida, repetitiva y normalmente duradera para que nos deje
en paz de una puñetera vez.

ELMOVIMIENTO SE DEMUESTRAANDANDO

Frase que se usa para indicar que la mejor manera de demostrar
una cosa es con hechos y no con razonamientos o palabras.
La expresión proviene de la magna obra Vidas, opiniones y

sentencias de los filósofos más ilustres escrita por el griego Dió-
genes Laercio en la primera mitad del siglo III (d.C.). Cuenta este
autor, al referirse a la vida del filósofo griego Diógenes El Cínico
(413-327 a.C.), que asistiendo a una lección impartida por el eru-
dito Zenón de Elea , éste pretendía probarle con silogismos que
el movimiento no existía. Diógenes se levantó y se puso a cami-
nar diciendo “El movimiento de demuestra andando”

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

Club de lectura

ELLIBRO:
Obra teatral que nos traslada al Madrid de 1936 , re-
flejando la cotidianidad de un grupo de vecinos a lo
largo de los tres años que duró la guerra civil. Una
historia coral en la que van sucediéndose en escena
los distintos personajes, con sus conflictos internos
y sus dramas personales, su generosidad y sus pe-
queñas miserias. Una lucha por la supervivencia con
la guerra como telón de fondo, lejana y presente al
mismo tiempo, en la que el autor nos muestra con
cercanía y ternura el sufrimiento del ser humano.

TITULO: Las bicicletas son para el verano
AUTORA: Fernando Fernán Gómez
EDITORIAL:Espasa. Colección Austral

Como cada comienzo de otoño, en
Artefacto ya hemos empezado a tra-
bajar en el calendario de activida-
des para este nuevo curso. Entre las
novedades que estamos preparando

se encuentran ciclos literarios, reci-
tales, exposiciones y una nueva edi-
ción del Taller de Escritura
Creativa, que comenzará a lo largo
del mes de octubre y se prolongará

hasta finales de primavera. Nuestra
sede, por otra parte, se convertirá
en punto de encuentro para distintas
actividades periódicas: ciclos de
cine, club de lectura, debates y

charlas sobre temas diversos.
Pronto iremos dando a conocer los
detalles sobre cada una de estas ac-
tividades a través de los medios ha-
bituales.

ACTIVIDADES PARAELNUEVO CURSO

Con el fin de que todo el
mundo pueda estar puntual-
mente informado sobre las
novedades de la asociación,
estamos trabajando desde
hace tiempo en una nueva
página web que pronto verá

la luz. Hasta entonces, todo
aquel que lo desee puede
permanecer informado a
través de nuestro blog (aso-
ciacionartefacto.blogspot.c
om), ver los vídeos editados
por la asociación en nuestro

canal de Youtube, ponerse
en contacto con nosotros a
través del correo electró-
nico (asociacionarte-
facto@hotmail.com) o
seguirnos en Facebook y
Tuenti.

ARTEFACTO EN INTERNET

La nueva directiva de la Peña Flamenca apuesta por actuaciones
innovadoras para atraer el público más joven
Para este otoño tienen previsto retomar el taller de cajón flamenco, charlas informativas y veladas musicales todas las semanas

MARIANAMORENO
En el primer trimestre del año se
renovó la junta directiva de la
Asociación Cultural Flamenca de
Rute. Se trata de una de las insti-
tuciones de más antigüedad del
municipio. Se fundó hace cerca
de cuarenta años y a lo largo de
las últimas décadas ha ido pa-
sando por diferentes períodos.
Los de mayor actividad tuvieron
lugar en los años 80. La Peña Fla-
menca es un lugar de encuentro
entre los amantes del flamenco en
nuestra localidad y en el que se
programan anualmente actuacio-
nes de cantaores de renombre.
La nueva directiva está con-

formada por cinco personas: el
presidente Juan Antonio Grana-
dos, el vicepresidente Juan Salva-
dor Alba, el tesorero Nicolás
Rivert, y los vocales José María
Toro, José Ramón Herrador yAl-
fredo Albarrán. Según Juan Sal-

vadorAlba, entre todos están “in-
tentando dar una nueva dimen-
sión a esta sociedad”.
Consideran fundamental

mantener la tradición. No obs-
tante, trabajan para abrir nuevas
líneas para atraer a más socios y
sobre todo a gente joven. En la
actualidad cuentan con más de

doscientos afiliados, aunque
hubo tiempos mejores. La mayo-
ría supera los cuarenta años de
edad. Es por lo queAlba cree que
hay que captar a un sector de
gente joven que puede sentirse

atraída por esta afición.
En este sentido, el verano pa-

sado se acogió en la peña a un
grupo de música de fusión que ha
trabajado junto al cantaor Bonela
hijo, para versionar y adaptar su
música al flamenco. Alba consi-
dera que se trata de una apuesta
“bastante novedosa y muy intere-
sante”. Y es precisamente en esta
línea en la que quieren seguir tra-
bajando.
Además de estas actuaciones

más innovadoras, también tienen
previsto llevar a cabo charlas pre-
vias al cante, para que los intere-
sados puedan conocer y saber
más sobre el cante. También este
año se pretende impartir un taller
de cajón flamenco. El año pasado
estuvo a cargo de José María
Toro y según Salvador, fue “todo
un éxito”.
Finalmente, las clases de bai-

les de sevillanas, la programación

de diferentes actuaciones flamen-
cas o de guitarra cada fin de se-
mana y la celebración del Día de

la Mujer Peñista son algunas de
las actividades que ya están pre-
vistas.

Juan Salvador es uno de los cincomiembros de la nueva directiva/A. López

La peña se fundó hace
cerca de cuarenta años
y cuenta con más de
doscientos socios
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Se restaura la talla de Nuestra Señora del Mayor
Dolor, de la cofradía de Jesús de la Rosa
La policromía de la Virgen estaba muy deteriorada y presentaba
importantes deficiencias en su estado general

MARIANAMORENO
Recientemente, la cofradía de
Jesús de la Rosa ha comenzado
con los trabajos de restauración
de sus imágenes titulares: Nues-
tro Padre Jesús de la Rosa y
María Santísima del Mayor
Dolor. La primera intervención
se ha realizado sobre la talla de
la Virgen. Se trata de una imagen
del siglo XVII de autor descono-
cido. El trabajo de restauración
ha corrido a cargo de Sebastián
Montes Carpio. Ha durado un
mes y medio aproximadamente,
con un coste de dos mil quinien-
tos euros.
Según el presidente de la co-

fradía, Antonio Ortega, la poli-
cromía de la Virgen estaba muy

deteriorada y presentaba impor-
tantes deficiencias en su estado
general. Lo que se ha hecho ha
sido integrar las lágrimas en la
posición original de su rostro, tal
y como fueron concebidas ini-
cialmente. También se ha refor-
zado las articulaciones de las
manos.
Ortega ha recordado que, al

igual que Jesús de la Rosa da la
bendición con una mano antes al
finalizar su paso procesional el
Miércoles Santo, la Virgen tam-
bién hacía una reverencia antes
de volver a su templo. La imagen
estuvo expuesta en la iglesia de
San Francisco de Asís el pasado
15 de septiembre para que todos
los devotos y ruteños pudiesen

contemplarla. Ese mismo día se
llevó a cabo un besamanos en su
honor.
Tras la restauración de la Vir-

gen, el presidente ha adelantado
que ya se trabaja para la de Jesús
de la Rosa, que esperan afrontar
en breve. Es por ello que han
programado diferentes activida-
des de cara a recaudar fondos.
Así, el último fin de semana de
septiembre se celebró el I Festi-
val Músico Cultural en la plaza
de Nuestra Señora de la Cabeza.
Más tarde, para el 9 de octu-

bre van a realizar un certamen de
bandas. Y ya de cara a la Navi-
dad, en el mes de diciembre, tie-
nen pensado llevar a cabo un
certamen de coros y villancicos.

Los miembros de la actual cofradía posan junto a la imagen tras su restauración//MM

Misa evangelista en el
teatro al aire libre

Desde hace algún tiempo los seguidores de la iglesia evangelista en
nuestra localidad vienen celebrando misas en diversos locales del mu-
nicipio. En ocasiones estos encuentros han trascendido el ámbito local
y se han desarrollado en lugares públicos. La última ocurrió el pasado
20 de agosto. Esa noche, simpatizantes de esta corriente religiosa ve-
nidos de toda la comarca se dieron cita en el teatro al aire libreAlcalde
Pedro Flores/FP

Llega la tradicional verbena de la
Morenita

En el primer fin de semana de
septiembre se llevó a cabo la tra-
dicional verbena de la Morenita.
Diecinueve años lleva la cofra-
día de la Virgen de la Cabeza or-
ganizando este evento. Se
realiza con el objetivo funda-
mental de recaudar fondos. No
obstante, cada año se trabaja
para hacerla más atractiva. Para
amenizar las veladas, el viernes
se contó con la actuación del
grupo de la Escuela Municipal
de Danza de María del Mar
Somé. El sábado hubo cerveza a
un euro más tapa, y por la noche
actuó el grupo musical Trópico
de Cáncer. Finalmente, el do-
mingo se ofreció paella al me-
diodía y por la noche se contó
con los bailes de la Escuela de
Flamenco de Sebastián Leal.
Además, hubo bingos y distrac-
ciones para los más pequeños de
manos de la empresa Vigasa
Sport/MM

FRANCISCO PIEDRA
En plena celebración de las Fiestas
Patronales, y aprovechando la
afluencia de gente en estas fechas,
en la noche del 12 de agosto se in-
corporaba una nueva propuesta a
la oferta cultural del verano. El te-
atro al aire libre Alcalde Pedro
Flores acogía el I Festival de Baile
Villa de Rute. La iniciativa había
surgido de la asociación Rute
Baila. Hace ya un año que echó a
andar este colectivo. Sus promo-
tores pretendían aglutinar a toda la
gente del municipio con una afi-
ción común: el baile.
Como recordó la concejala de

Cultura, Belén Ramos, los respon-
sables de la asociación han sido
constantes en su actividad y han
confirmado esa afición que existe
en nuestro pueblo por el baile en
sus diversas vertientes. Por ello,
quiso felicitarlos públicamente y
animarlos para que continúen en

esa línea.
En efecto, desde su naci-

miento, Rute Baila ha organizado
diversos cursos, exhibiciones de
baile y encuentros con colectivos
similares de otros municipios. Su
última propuesta ha sido este fes-
tival que contó con cerca de treinta
actuaciones. Por tanto, el éxito de
participación y de convocatoria (a
juzgar por las gradas del teatro) ha
sido más que notable.
Al festival acudieron escuelas

de baile y asociaciones de pueblos
vecinos. También, por supuesto,
hubo presencia ruteña. Según José
Rabasco, presidente de la asocia-
ción, el objetivo no era ofrecer ac-
tuaciones cargadas de
profesionalidad, sino “disfrutar y
expresarse con el baile”. Puede
llevar razón en que son un grupo
amateur, pero, visto lo visto en el
teatro, se entregan con la misma
pasión de los profesionales.

Una treintena de actuaciones
convierten el I Festival de BaileVilla
deRute en un éxito de participación

Entre los colectivos participantes hubo una nutrida presencia ruteña/FP
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Una llampuga de más de
ocho kilos

La afición a la pesca en Rute no
se limita al entorno del Pantano.
Algunos aficionados se acercan a
la costa en busca de otras varie-
dades. Así, Vicente Torres y Dio-
nisio Medina se trasladaban el 18
de agosto hasta Mijas para aden-
trarse en el mar a bordo de una
lancha de 4,70 metros de eslora.
De la cosecha de ese día destaca
una llampuga de 8,2 kilos que
capturó Medina. Se trata de un
pez comestible, que se pesca con

anzuelo. Suele aparecer en el li-
toral levantino y Baleares, donde
es muy apreciado. Sin embargo,
es menos habitual verlo por la
Costa del Sol. Su captura está ve-
dada hasta el 15 de agosto, y a
partir de entonces se convierte en
una pieza muy codiciada.Aunque
se pueden encontrar algunos de
hasta 20 kilos, no es normal que
su peso sobrepase los dos o tres,
por lo que el ejemplar de Medina
se sale de la media/FP

MARIANAMORENO
Cinco entidades de reconocido
prestigio a nivel nacional en la de-
fensa del medioambiente y el
mundo animal han sido seleccio-
nadas para participar en el II Pre-
mio Land Rover Challenge. Una
de las elegidas ha sido la Funda-
ción Casa del Burro de Rute. Las
otras cuatros son la Quebranta-
huesos, la Fundación Oso Pardo,
la Estación Biológica de Doñana,
WWW Adena, con proyectos de
protección del Lince Ibérico, y el
refugio de rapaces de Montejo de
la Vega. A ellas se suma el Centro
de Avifauna Ibérica, de Portugal,
CEAI.

Se trata de un concurso en el
que se combina la aventura con
paisajes espectaculares y activida-
des llenas de glamour y lujos. Pe-

riodistas y famosos se unen para
poner a prueba sus dotes de super-
vivencia y trabajo en equipo. Lo
hacen bajo la filosofía del respeto
a la naturaleza.

Las pruebas, que se llevarán a
cabo en octubre, tendrán lugar
tanto por ciudad como en trayec-
tos de montaña. En ellas, los con-
cursantes tendrán que desplegar
toda su habilidad, su compromiso
medioambiental y sus dotes como
conductores al volante del Disco-
very.

Los participantes saldrán de
un sitio confidencial y completa-
rán un recorrido de dos días de
aventuras hasta llegar a su lugar
de destino. Cada par de famosos
representará a una de las citadas
fundaciones conservacionistas. El
ganador recibirá un todoterreno

que deberá entregar a la fundación
que representa.

Para este año se espera la par-
ticipación de gente destacada,
aunque todavía no están confirma-
dos los famosos que van a concur-
sar. En este sentido, el director de
la Casa del Burro, Pascual Rovira,
ha recordado que en la anterior
edición ganó la fundación del Oso
Pardo, representada por la modelo
Eugenia Silva. También estuvie-
ron presentes otros famosos como
Carmen Martínez Bordiú o Car-
men Lomana, o actores como
Santi Millán o Juanjo Puigcorbé.

Rovira considera que se trata
de un acto promocional impor-
tante. Se espera que ayude a dar a
conocer el trabajo de la fundación
y de protección del burro que se
está llevando a cabo en Rute.

Fundaciones ecologistas y famosos participan en
el Premio Land Rover Challenge

Día Mundial del Turismo

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial
de Turismo, el 27 de septiembre se presentó en Rute
la nueva página web de turismo de Rute, encua-
drada en el portal de la mancomunidad de la Subbé-
tica. El potencial turístico de nuestro pueblo se
viene explotando desde hace tiempo, con numero-
sas campañas promocionales. Según la concejala
del área, María Dolores Peláez, hay que tener en

cuenta todo este trabajo, pero no se puede renunciar
a la innovación. De ahí que se haya apostado por la
creación de este portal.Al acto asistió el alcaldeAn-
tonio Ruiz y la técnica de Turismo de la Mancomu-
nidad, Cati Molina. La técnica animó a empresarios
y usuarios a hacer suya la página, con un uso activo
de la misma para dar a conocer todo lo que el pue-
blo de Rute puede ofrecer al visitante/MM

El año agrícola se cierra con
784,7 litros de agua caída
FRANCISCO PIEDRA
El primer día de septiembre de-
jaba en Rute 2,5 litros de agua.
Eran las primeras lluvias del
nuevo año agrícola. El anterior,
terminado el 31 de agosto, se aca-
baba de cerrar con un balance de
precipitaciones de 784,7 litros. La
cifra queda muy lejos de la tem-
porada pasada, que batió el regis-
tro con 1120,8 litros, al menos
desde que hay constancia oficial
de estas cantidades.
Con todo, Victoria Marín, co-

laboradora de este medio y encar-
gada de enviar los datos a la
Agencia Estatal de Meteorología,
ha señalado que hemos estado por
encima de la media en nuestro
pueblo. Esa media, según ha
dicho, suele rondar los seiscientos
litros.
Al igual que ocurriera en el

período 2009-2010, la de este úl-
timo año agrícola ha sido agua
que ha caído de forma suave y
prolongada, es decir, la que acaba
empapando la tierra “y no se des-
perdicia”. Ningún día se han su-
perado los 38 litros.
A pesar de no igualarse ese

precedente histórico, Victoria re-
marca que no sólo se ha estado
por encima de la media, sino que

han sido unas de las cifras más
altas. Lo de 2009 fue, desde
luego, algo “fuera de lo normal”,
con un mes de diciembre en el
que cayeron nada menos que 349
litros. Por contraste, recuerda el
año más seco, el 2004-2005. En-
tonces sólo se recogieron 285,1 li-
tros en esos doce meses.
En lo que se refiere a las tem-

peraturas, no ha sido ni mucho
menos uno de los veranos más ca-
lurosos. La más alta se registró el
día 20 de agosto, con 39,6 grados,
algo por debajo de los 40 de má-
xima del año pasado. La principal
diferencia es que en el verano de
2010 se sucedieron muchos días
seguidos con valores muy altos.
En esta ocasión, “hemos res-

pirado” y no se han repetido esos
episodios continuados, “que es lo
que acentúa la sensación térmica
de calor”. Como ella misma suele
recordar, estas cifras están toma-
das en las instalaciones que tiene
en las afueras de Rute. Para ha-
cerse una idea de lo que se marca
en el casco urbano, habría que
sumar “aproximadamente tres
grados más”. En el otro extremo,
el del frío, la temperatura mínima
se registró el 9 de enero, con cua-
tro grados bajo cero.

COMUNICACIÓN/SOCIEDAD

Gala fin de temporada estival de Onda Joven

Decenas de jóvenes se dieron cita en el teatro al aire
libre Alcalde Pedro Flores para asistir a un programa
de radio en vivo y en directo. Se trataba de la gala es-
pecial que habían preparado el grupo de jóvenes que
dirigen el programa Onda Joven. Este espacio radio-
fónico se ha estado emitiendo en la emisoramunicipal
durante todo el verano. Ahora, sus responsables han
puesto el broche de oro y fin de temporada estival con

una gala especial que se celebró el 8 de septiembre.
La gala incluyó, música en directo, monólogos, el
debut de un grupomusical y la presentación de las di-
ferentes secciones del programa de Onda Joven de
cara la temporada otoño-invierno. JoséAntonio Frías
yAntonioMiguel Herrero son los principales respon-
sables de coordinar un grupo en el también están Fran-
cisco Muñoz,Anabel García o Rubén Montes/MM
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cuentro podía resultar engañoso.
Según Alba, sólo en el tramo
final sí fueron “un poco superio-
res”. No duda de que ese mayor
acierto hizo que “todo resultara
más fácil”. Para su compañero
Estebi, lo más importante es que,
tras un pequeño parón, la compe-
tición se ha reanudado este año.
Al término de esta final se en-

tregaron los trofeos de ambas
competiciones. Muchos jugado-
res han hecho doblete en la liga

de fútbol sala y en la de fútbol
siete. A su vez, varios están en el
Rute Calidad. Para Manuel Sán-

chez, ahora concejal de Deportes
pero hasta hace muy poco com-
pañero de algunos en las filas del

Rute, esto confirma que en nues-
tro pueblo “las ganas de fútbol no
se acaban”.

FRANCISCO PIEDRA
Los dos primeros días de sep-
tiembre supusieron la conclusión
de las ligas locales de verano or-
ganizadas desde el Servicio Mu-
nicipal de Deportes. En agosto
sólo se llegó a disputar la final in-
fantil. Pese a que las fases previas
y los play-offs habían tenido
lugar entre julio y agosto, los
compromisos o las vacaciones de
muchos de los participantes ha-
bían obligado a aplazar las finales
de adultos hasta estas fechas.
La primera fue la de fútbol 7,

disputada el jueves 1 en el campo
de Las Huertas. En esta competi-
ción doméstica para mayores de
28 años han participado un total
de siete equipos. La final enfrentó
a Jarawinsky y El Sitio. Fue un
partido igualadísimo, con alterna-
tivas en el marcador para ambos
conjuntos y que se resolvió a
favor de El Sitio por un resultado
de 6-5.
A la final habían llegado los

dos máximos favoritos. El Sitio
mantuvo la línea de la fase regu-
lar y los play-offs, y terminó el
torneo ganando todos sus encuen-

tros. Viendo la trayectoria de su
equipo, Pablo Córdoba conside-
raba que eran “justos vencedo-
res”. Eso no quita para que
elogiara a Jarawinsky, al que ca-
lificó como “un digno finalista”.
De hecho, su compañero, el guar-
dameta Jorge Garrido, reconoció
que había tenido bastante trabajo
en un partido “muy intenso”.
Menos debate hubo en la final

de la liga de fútbol sala, disputada
al día siguiente. Se reeditaba tras
un año de paréntesis y ha contado
con la inscripción de doce equi-
pos. En este caso, enfrentó a otros
dos habituales, Kaiserlautem y
Los Blues. El resultado final de
4-1 habla de la superioridad de
los “germanos”. La igualdad tan
sólo se mantuvo en la primera
parte, que se decantó por 2-0 del
lado de Kaiserlautem porque
éstos tuvieron más acierto ante la
portería contraria. Sin embargo,
en la reanudación, tras el tercer y
el cuarto tanto, los jugadores de
Los Blues “bajaron los brazos”.
FrancisAlba y Estebi, los dos

de Kaiserlautem, señalaban que
el marcador al término del en-

Las finales de fútbol
sala y siete clausuran
las ligas de verano

La final de fútbol 7 fue
muy igualada y pudo
llevársela cualquiera
de los contendientes

Kaiserlautem (de blanco) encarriló pronto la final de fútbol sala y se mostró muy superior a Los Blues/FP

Pese a que algunos jugadores han hecho doblete,
entre las dos competiciones ha habido 19 equipos

FRANCISCO PIEDRA
Mucho es el trabajo que tiene por
delante el entrenadorAndrés Pie-
dra para enderezar el mal inicio
liguero del Rute Calidad. Las dos
primeras jornadas del campeo-
nato se han saldado con sendas
derrotas.Ambas han sido además
ante dos de los equipos llamados
a pelear por el ascenso: Bujalance
y Castro del Río. No en vano, ya
comandan la clasificación.
En consecuencia, no sólo se

han perdido estos encuentros sino
que ha sido de forma abultada:
por 5-1 en Bujalance y 1-6 en el
debut en casa contra Castro. El
partido de estreno en el nuevo Es-
tadio Municipal de Las Huertas
se mantuvo algo más equilibrado
en la primera mitad. Sin em-
bargo, los numerosos errores en
defensa terminaron por decantar
el choque del lado visitante.
Andrés Piedra reconocía la

superioridad del rival, aunque
apuntaba cómo “la ansiedad” por
realizar un buen papel ante la afi-
ción que se acercó al nuevo
campo se había traducido en que
se hizo “el peor partido”. Tam-

bién hay que decir en descargo
del equipo ruteño que apenas ha
hecho pretemporada.
A la falta de rodaje se une que

han estado entrenando en sólo

medio campo y un tercer incon-
veniente que se va a repetir a lo
largo del campeonato: varios ju-
gadores están estudiando fuera y
sólo pueden venir a Rute los fines

de semana. A pesar de ello, dis-
pone de mimbres. Considera que
todos los puestos están cubiertos
y espera que el bloque “se aco-
ple” con el paso de las jornadas.

Pablo Córdoba logró el único tanto ruteño tras recoger el rechace de un penalti que él mismo había fallado/FP

El Rute Calidad inicia la liga encajando dos goleadas

BÁDMINTON SOLIDARIO. Terminado el verano, el Club
Bádminton Rute ha vuelto a la actividad.Así, en el último fin de semana
de septiembre hubo una doble cita. Por un lado, el día 24 estuvieron en
el pabellón municipal de Iznájar, en el torneo solidario Makamaru por
Gambia, organizado por esta asociación para la cooperación
internacional. Se jugó en dos categorías, federados y no federados,
divididas en veteranos, infantil y absoluta. Un día después, los ruteños
participaban en otro torneo provincial, en este caso en Lucena/FP

CONVIVENCIA “MERENGUE”. Por tercer año, la peña madri-
dista “Pueblo del anís” ha organizado una jornada de convivencia de
sus socios. Se llevó a cabo el domingo 25 de septiembre, con un primer
acto en el campo de fútbol siete de Las Huertas. Allí se disputaron dos
partidillos entre miembros de la peña, uno infantil y otro de adultos.
Después, se degustó una paella en el Poblado del Pantano. Según el vi-
cetesorero, Juan José López, la actual directiva apostó por rescatar esta
jornada a la que cada año “se suman más socios”/FP
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Manuel Sánchez
Concejal de Deportes

FRANCISCO PIEDRA
Una de las primeras incógnitas
que se desvelaron del organi-
grama del equipo de Gobierno
socialista fue quién se ocuparía
del área de Deportes. Manuel
Sánchez está vinculado desde
hace tiempo a la práctica depor-
tiva en la localidad, ya sea como
jugador del Club Voleibol, el
Rute Calidad o como miembro
del Club Ciclista Ruteño o la aso-
ciación Anya. Desde esa condi-
ción de deportista practicante,
quiere aportar su granito de arena
para que el Ayuntamiento como
servicio público ofrezca las me-
jores prestaciones posibles.

Pregunta: Cuando se pre-
sentó como integrante de la can-
didatura socialista dejó claro que,
en caso de gobernar, asumiría la
concejalía de Deportes. ¿Fue el
principal motivo que le llevó a
meterse en política?

Respuesta: Sí. Pensé que
podía aportar mis conocimientos,
llevo muchos años practicando
deporte, conozco el deporte en
Rute y veía que estaba en deca-
dencia.

P: Como practicante y como
usuario de las instalaciones y los
servicios municipales, ¿cuáles
eran las principales carencias o
necesidades que detectaba?

R:Una de ellas, y así lo recal-
qué en la campaña, era la apertura
del pabellón Gregorio Piedra en
período vacacional y los fines de
semana. Este año ya ha estado
abierto en agosto, las dos prime-
ras semanas mañana y tarde, y las
dos siguientes por la mañana.

Ante la imposibilidad de contra-
tar más personal para cubrir va-
caciones, buscamos cómo reducir
el horario pero manteniéndolo
todo el mes de agosto abierto.
Además, puedo adelantar que a
partir de octubre se abrirá los do-
mingos por la mañana, de diez a
dos. Es un día que puede ser de-
mandado por muchos usuarios.

P: Una vez que se está dentro
y se asumen responsabilidades,
¿se ven las mismas carencias?
¿Ha descubierto otras nuevas?
¿Son subsanables?

R: No es lo mismo ser sólo
usuario que estar dentro del orga-
nigrama y ver cómo funciona
todo. Creo que contamos con un
personal estupendo en el área de
Deportes, se pueden subsanar
muchas de las deficiencias que
hay y estamos trabajando para
dar una mayor calidad.

P: ¿Qué otros pasos, además
de la apertura del pabellón, se han
considerado prioritarios?

R: La creación de un verano
activo. El anterior fue muy apá-
tico. Hemos puesto en marcha la
liga de fútbol siete, hemos cola-
borado con la hermandad del
Abuelito en el torneo de voley-
arena y nos hemos comprometido
para repetir el año que viene, ya
que es un deporte con mucho
tirón aquí.Además, se han puesto
de nuevo en marcha las ligas de
fútbol sala sénior, cadete e infan-
til, que el año pasado no hubo.

P: Coincidiendo con el co-
mienzo del mandato, se va a
poder disfrutar de una nueva in-
fraestructura, el Estadio Munici-

pal de Las Huertas. ¿Satisfecho a
nivel personal y político con la
instalación?

R: No puedo estar satisfecho
porque son muchos los proble-
mas y las deficiencias de obra
que a día de hoy aún siguen. No
ha sido culpa nuestra, pero tene-
mos la responsabilidad de solven-
tarlos. El Rute Calidad ha podido
disputar ya su primer partido de
liga en casa y esperamos que en
octubre esté todo listo.

P: El comienzo del campeo-

nato liguero para el Rute Calidad
ha obligado a usar el estadio sin
que esté aún concluido. ¿Qué le
falta y cuándo se espera que esté?

R: Principalmente, la luz, que
va a ser un problema para los en-
trenamientos del equipo sénior.
Cada vez anochece antes, son
gente que trabaja y sólo pueden
entrenar de noche. La empresa
encargada está prácticamente en
quiebra, pero esperamos poder
solucionarlo en breve. Acorda-
mos con la empresa adjudicataria
del césped en mejorar la instala-
ción con cuatro torretas, dos las
pondrían ellos y las otras dos las
hemos podido reciclar del anti-
guo Polideportivo.

P: ¿Con qué personal se
cuenta para la apertura y mante-
nimiento de todas las instalacio-
nes? ¿Es suficiente? ¿Excesivo?

“Se mantendrá la oferta
deportiva pero serán los
alumnos los que paguen
a los monitores”

Sánchez espera que pronto se arreglen los problemas del nuevo estadio/FP

ENTREVISTA

“Estamos trabajando para
darmayor calidad a la oferta
deportivamunicipal”

R: Es un personal excelente.
No podemos hacer contrataciones
por la situación económica del
Ayuntamiento pero con el que
hay es más que suficiente. Lo que
sí se va a hacer es una reestructu-
ración de turnos para abarcar el
mayor número de horas.

P:Además de poner las insta-
laciones a disposición de los
usuarios, desde el Servicio Muni-
cipal de Deportes se ofertan acti-
vidades todo el año. ¿La idea es
mantenerlas? ¿Se va a seguir con-
tando con el mismo personal que
hasta ahora?

R: El programa está avan-
zado, pero es posible que tarde en
arrancar algo más porque hemos
estudiado cómo financiarlas. Fi-
nalmente, se van a seguir ofer-
tando todas, pero cambia la
financiación. ElAyuntamiento no
contratará a los monitores, sino
que les hará una cesión de la pista
y los propios alumnos serán los
encargados de pagarles. Así no
perdemos las actividades y al
Ayuntamiento no le supone gasto.

P: La temporada no ha empe-
zado bien para el Rute Calidad.
Como antiguo jugador, ¿cree que
los objetivos de un proyecto
como éste hay que medirlos por
los resultados deportivos o por la
implicación de cerca de ciento
cincuenta jóvenes del municipio?

R: El Rute Calidad no se
puede medir en resultados depor-
tivos. La directiva está haciendo
un trabajo brutal con estos niños
y la parte fundamental está en el
deporte base. Ahí lo están ha-
ciendo muy bien y con ese tra-
bajo los resultados llegarán,
incluso para el equipo sénior.

P: Como miembro actual de
asociaciones deportivas, ¿hay que
integrar la labor de estos colecti-
vos con la iniciativa pública?

R: En Rute tenemos la suerte
de que no sólo hay fútbol. Está el
Club Ciclista, Anya, AK-2, mu-
chas asociaciones que engloban
varias disciplinas, y hay que estar
con ellas. Esa base existe y si se
ofertan actividades Rute cuenta
con muchos y muy buenos depor-
tistas. Hay que darles la facilidad
de que ellos practiquen deporte.

FRANCISCO PIEDRA
De siempre el ciclismo, en sus
distintas variantes, ha sido un de-
porte con multitud de seguidores
en la localidad. La modalidad de
descenso vivió dos décadas dul-
ces con la afición que generó el
Trofeo del Pavo. Desde hace
unos años esta cita no se celebra,
pero ello no ha impedido que sur-
jan jóvenes que se animan a prac-
ticar esta espectacular variante.
Tres de ellos, Daniel Caba-

llero, Francisco Luis Molina y
José Vargas, acudían a mediados
de septiembre hasta la localidad
gaditana de San Roque. Allí se
celebró la prueba DH Campo de
Gibraltar, de ámbito nacional. De

la participación local, tan sólo
hubo que lamentar un abandono,
el de Daniel Caballero en catego-

ría infantil, por una lesión en una
mano. Sin embargo, Vargas y
Molina quedaron en primer y

quinto lugar, respectivamente, en
la categoría cadete.
La prueba constaba de un

tramo cronometrado de dos kiló-
metros de descenso en montaña.
Según han explicado los protago-
nistas, era un tramo con una con-
siderable dificultad técnica. A
ello se sumó otro inconveniente
inesperado y no menos molesto:
el fuerte viento que sufrieron los
participantes venidos de todo el
país. Eso hizo que los tiempos
globales no fueran demasiado
buenos.
Estos jóvenes ruteños comen-

zaron a practicar esta modalidad
tanto por las calles en pendiente
del casco urbano como por la Sie-

rra. Los tres están viviendo su
primer año en el mundo de la
competición. Antes de la cita del
Campo Militar de Gibraltar, ha-
bían estado en la prueba urbana
de Rute y en Ojén (Málaga). La
temporada está a punto de con-
cluir, pero entre las pocas pruebas
que quedan en el calendario están
barajando la opción de ir a To-
rrox, también en Málaga
A pesar de que les encanta el

deporte que practican, Francisco
Luis Molina confiesa que re-
quiere mucho tiempo, “hasta
cinco o seis horas diarias de en-
trenamiento”.Además, puede re-
sultar caro. José Vargas subraya
lo que cuesta reponer “cualquier
pieza” que se estropee por alguna
caída. Por eso, confían en encon-
trar “algún patrocinador” que
pueda echarles una mano para se-
guir adelante.

José Vargas se adjudica la prueba de descenso del
Campo de Gibraltar en la categoría cadete

Los ruteños se enfrentaron a un circuito de gran dificultad técnica/EC
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F. PIEDRA/J.M. HENARES
No es exagerado afirmar que a las
jugadoras ruteñas el tenis de
mesa nacional se les empieza a
quedar pequeño. Este verano
Carmen Henares y Lydia Arcos
han confirmado esta tendencia.
La primera en salir de nuestro
país fue Lydia. Primero estuvo
con la Selección española en
China, donde recibió un curso in-
tensivo de cinco horas diarias con
técnicos de la que es considerada
primera potencia de este deporte.
Terminada la concentración

en China, la expedición española
se trasladó hasta Kazán (Rusia),
para el Campeonato de Europa de
Jóvenes. No era la primera expe-
riencia de Lydia Arcos con la Se-
lección, aunque sí ha sido su
debut en la categoría infantil.
Cabe recordar que nuestro país
no es puntero en este deporte.
Con todo, Lydia es de las pocas
españolas que puede presumir de
haber ganado más partidos de los
que ha perdido. Por tanto, contri-
buyó a que la Selección subiera
cuatro puestos en el ranking res-
pecto a la anterior edición.
También Carmen Henares ha

tenido competición internacional.
Del 26 al 28 de agosto se celebró
en Estrasburgo (Francia) la 7ª

Edición de los Euro Mini
Champ`s, (Campeonato de Eu-
ropa para pequeños). Carmen
había sido seleccionada por la Fe-
deración Española como una de
sus dos representantes en la cate-
goría 2000 y hasta allí se despla-
zaba para luchar frente a otras 86
jugadoras de 36 países.
La empresa se presentaba a

priori imposible, ya que ella era
un año más pequeña que la ma-
yoría de sus rivales. Sin embargo,
conforme avanzaba la competi-
ción, desplegó un juego más efec-
tivo que la situó el puesto 22 en
la clasificación final. En las siete
ediciones de este torneo, ninguna
representante española ha conse-
guido con esta edad un puesto tan

destacado. De hecho, Carmen
esté entre las seis mejores juga-
doras de Europa nacidas en 2001.
Ya en España, el 10 y el 11 de

septiembre se celebraba en Cár-
tama (Málaga), el Top 12 Benja-
mín de Andalucía, en un sistema
de liga. Tras la primera ronda, en
la que Carmen Henares pasó
como primera, se formó un grupo
con las seis mejores jugadoras.
En esta fase, Carmen se impuso
de nuevo con holgura a sus riva-
les, logrando el primer puesto en
el torneo.
Una semana después se dis-

putaba en Zaragoza el Torneo In-
terterritorial de Selecciones
Autonómicas, en las categorías
benjamín, alevín, infantil y juve-

nil. Casi se puede decir que An-
dalucía era “la selección ruteña”,
ya que contaba con Carmen He-
nares, Belén Henares y Lydia
Arcos. Sus actuaciones permitie-
ron a nuestra comunidad procla-
marse campeona del torneo.
En categoría juvenil, Lydia

consiguió una estupenda tercera
posición, ganando siete de sus
nueve encuentros. Por su parte,
Belén Henares, en infantil, des-
plegó su mejor juego, ganando
brillantemente sus nueve encuen-
tros sin ceder ni un solo set. Por
último, la pequeña Carmen no
quiso ser menos que su hermana,
y repitió el primer puesto en ben-
jamín, tras ganar sus nueve en-
cuentros por un tanteo de 3-0.

El tenis de mesa ruteño protagoniza un salto
destacado en el panorama europeo

Las ruteñas consiguen
que Andalucía quede
primera del Torneo
Interterritorial

Carmen Henares ha confirmado su progresión al situarse entre las seis mejores de Europa de su edad/EC

Carmen Henares debuta en el continente situándose entre las seis mejores jugadoras de su edad

Francisco Jiménez y Alberto Chamorro lideran el Campeonato de
Andalucía tras el XLI Rallye de la Vendimia
REDACCIÓN
La disputa el segundo fin de se-
mana de septiembre de la cuarta
prueba puntuable para el Campe-
onato de Andalucía de Rallyes,
sirvió al equipo formado por
Francisco Jiménez y Alberto
Chamorro para auparse a la pri-
mera posición general del certa-
men. Lo hicieron tras lograr un
magnífico cuarto puesto, a pesar
de los numerosos problemas que
se les presentaron en el trans-
curso de la cita extremeña.
Con 12 tramos cronometra-

dos en la jornada del sábado 10,
el piloto ruteño se mostraba muy
ilusionado tras las verificaciones
técnicas de Almendralejo. En su
segunda experiencia en Extrema-
dura, necesitaban un buen resul-
tado. Eran conscientes de que los
pilotos locales “son muy rápidos
y conocen bien los tramos ”.
Aun así, tenían muchas ganas

de hacerlo bien. Según Jiménez,
la temporada se estaba desarro-
llando como estaba planeado y
debían seguir “en la misma
línea”. La deAlmendralejo era la
última prueba en Extremadura y
querían llegar “con las máximas
garantías” a los rallyes restantes
de nuestra comunidad.
Se trata de un rally largo y

exigente, con unos cien kilóme-
tros cronometrados distribuidos
en seis especiales diferentes. A
bordo del Subaru Imprezza STI,
Jiménez y Chamorro se situaron
desde el principio en una cómoda
segunda posición. El equipo ru-
teño realizó todas las especiales
con un ritmo muy alto y contro-
lando siempre a los perseguidores
más próximos en la lucha por el
título andaluz.
Algo más de 40 segundos les

separaban del tercer clasificado
tras los cuatro primeros tramos,

pero una avería en el motor dis-
paró las alarmas en el quinto, de
7,1 kilómetros. Con todo, pudie-
ron llegar al parque de asistencia.
Los mecánicos apenas tuvieron
tiempo para conocer el alcance
exacto de la avería, así que piloto
y copiloto afrontaron el resto de
la prueba con la sensación de que
sería muy difícil concluirla.
El piloto ruteño sacó todas las

fuerzas para seguir adelante cui-
dando al máximo la mecánica en
los tramos que faltaban. Eso le
permitió mantener un ritmo cons-
tante y ampliar la renta para con-
seguir un brillante segundo
puesto en la clasificación final de
los pilotos andaluces.
Francisco Jiménez hacía un

balance muy positivo al acabar el
rally, que calificó de “muy duro”.
Según explicó, a partir del quinto
tramo el coche iba perdiendo
aceite y temían que se parara en

algún momento. Decidieron se-
guir porque los parámetros prin-
cipales eran correctos “y había
que aguantar hasta el final”.
Por tanto, opina que, después

de haber corrido mucho, se había
hecho “lo correcto durante toda la
jornada”. Para el piloto, se ha

cumplido el objetivo “con cre-
ces”, y ahora son líderes. Res-
pecto a la avería, espera que no
sea nada grave y puedan conti-
nuar “como hasta ahora”. Cree
que se lo deben a los patrocina-
dores, porque su apoyo es “indis-
pensable” para al campeonato.

Jiménez se repuso de la avería y concluyó brillantemente la prueba/EC

JUAN MANUELAGUILAR
Con la llegada del mes de sep-
tiembre comienza la temporada y
como todos los años los integran-
tes del Club Atletismo Rute ini-
cian su participación en
diferentes carreras de nuestra ge-
ografía. Se inicia también una
nueva clasificación del Ranking
local, que tan reñido y competido
estuvo en la pasada edición con
victoria para Mariano Ramírez,
muy bien secundado por José
Luis Molina.
La primera carrera con inter-

vención de nuestros atletas ha
sido en el IV Memorial 331, or-
ganizado en la vecina localidad
de Encinas Reales el domingo, 11
de septiembre. Allí siete compo-
nentes del Club se dieron cita, y
algún atleta local más, que parti-
cipó como independiente.
El domingo 18 de septiembre

nuestros representantes se citaron
en dos frentes, la Carrera Dos Le-
guas Ciudad de Baena y la Ca-
rrera Popular de San Miguel, en
Torremolinos. En todos los casos
nuestros atletas cumplieron dig-
namente.
La temporada no ha hecho

nada más que empezar y pronto
nuestros corredores y nuestro
Club presumirán de haber parti-
cipado en un amplio mosaico de
carreras. La Victoria, Aguilar de
la Frontera, Lucena, Málaga, la
media Maratón de Córdoba o la
maratón de Málaga, son algunas
de las pruebas señaladas en rojo
por diferentes miembros del
Club. Suerte a todos en vuestros
objetivos, que os respeten las le-
siones.

El Club
Atletismo
Rute arranca
la teporada



CONTRAPORTADA

Los vecinos de La Hoz se reencuentran con sus raíces
Cuando llega septiembre y el otoño
acelera sus pasos para dar el relevo
a los calores estivales, hay un rin-
cón de Rute que supone un punto
de reencuentro. La aldea deLaHoz
celebra el primer fin de semana de
este mes sus fiestas en honor a la
Virgen del Consuelo.
Lógicamente, hay un fuerte

componente religioso. Pero junto al
ambiente cofrade se suceden activi-
dades y vivencias que se ven cata-
pultadas desde esa idea del
reencuentro. Por un lado, el de los
que han podido disfrutar de unos

días de vacaciones y vuelven aRute
para “arrancar” la nueva tempo-
rada. Por otro, el más nostálgico, el
de quienes un día dejaron estas raí-
ces, este paraje incomparable.
No sólo semarcharon por razo-

nes de trabajo; muchos se vieron
expropiados de sus tierras por la
construcción del Pantano.De aquel
inmenso territorio que abarcaba
parte de los términos de Rute e Iz-
nájar sólo quedó un pequeño testi-
monio físico y palpable, el de La
Hoz, de lo que fue un entorno
único.
Con ese recuerdo vivo, vuelven

en estos días desdeMadrid oBarce-
lona para rescatar por unas horas lo
que siguen siendo sus señas de
identidad. En ese contexto se des-
arrollan las fiestas de la Virgen del
Consuelo.Tal vez sea eso lo que las
hace diferentes, lo que reclama la
visita del resto de Rute a una de
nuestras pedanías más recónditas.
Las jornadas del jueves y el

viernes fueron el preámbulo al día
central de estas fiestas, culminado
con la procesión de la imagen de
Nuestra Señora del Consuelo.
Antes, por la mañana, se había
abierto la mesa de regalos y a pri-

mera hora de la tarde se rescató otra
tradiciónmuy del gusto demás pe-
queños, la carrera de cintas. Des-
pués, puntualmente, a las nueve de
la noche, salió la procesión.
Este año contó con el acompa-

ñamiento de las agrupacionesmusi-
cales Los Dolores, de Carcabuey, y
Santo Ángel Custodio, de Rute.
Comode costumbre, la comitiva re-
corrió todos los recovecos de la
aldea. Además de la junta de Go-
bierno de la cofradía (que estrenaba
cinco báculos) y los hermanos ma-
yores, entre sus integrantes estuvie-
ron el alcalde Antonio Ruiz,
representantes de las demás her-
mandades ruteñas y, cómo no, las
clásicas mantillas.
Al término de la procesión, tras

los fuegos artificiales, se procedió a
la subasta de los regalos de lamesa.
Esta subasta se divide en dos jorna-
das, la del mismo sábado y la del
domingo, donde la cofradía invita a
una copa.

Gente de Madrid o
Barcelona vuelve en
estos días a revivir sus
señas de identidad

Manuel García Iturriaga rescata la historia de las huertas en
su libro “Consuelo: entre El Pamplinar y La Hoz”
Este año las fiestas de La Hoz han
contado con un añadido muy es-
pecial. En la noche del 2 de sep-
tiembre se presentaba el libro
“Consuelo: entre El Pamplinar y
La Hoz”. Su autor esManuel Gar-
cía Iturriaga, hermano mayor
junto a su esposa, Liles García. La
idea se fraguó cuando solicitaron
a la cofradía ostentar este cargo.
Como ya sucediera cuando fue
hermano mayor del Nazareno,
García ha aportado su trabajo in-
vestigador con este libro, cuya re-
caudación será íntegra para la
cofradía.
En esta ocasión, confiesa que

ha sido algo más laborioso. Tuvo
que buscar las raíces de este paraje
y de una cofradía que tiene su ori-
gen en el período del romanti-
cismo, muy propenso a la
mitificación. Por tal motivo, esta
tradición estaba rodeada de mu-
chas leyendas “que no siempre se

correspondían con la realidad”.
Para contrastar los hechos, el

autor ha consultado “el máximo
número de personas posibles”.
Ello le ha permitido confirmar “la
añoranza” de quienes nacieron en
las huertas de La Granja o El Pam-
plinar, y tuvieron que emigrar “de
aquel paraíso perdido”. No obs-
tante, más que centrarse en el en-
torno, la obra reconstruye la

historia de la cofradía, por qué se
instaló definitivamente en La Hoz
y cómo fue creciendo hasta con-
vertirse en lo que califica de “fe-
nómeno sociológico”.
En definitiva, cree que es un

libro “rigurosamente histórico”,
pero a la vez “muy ameno”, y que
cuando alguien empieza a leerlo
quiere “ver el fin”. Además, tiene
el valor añadido de haber salido en

una edición limitada, lo que aca-
bará convirtiéndolo en obra de co-
leccionista.
De introducir al autor se en-

cargóAdolfo Villén, secretario de
la cofradía. Más bien, lo precedió,
ya que, según matizó, se presenta
a alguien desconocido, “y quién
no conoce en Rute a Manolo el de
la imprenta”. Como bien recordó,
su vida va mucho más allá de la
imprenta, “y tenemos a unManolo
García apasionado por la vida de
su pueblo, por la literatura y por la
Historia”.
Tras el acto, el presidente Per-

fecto Rodríguez entregó unos di-
plomas conmemorativos a algunas
personas “que han creado las raí-
ces de la cofradía”. Rodríguez
también dio las gracias al alcalde
Antonio Ruiz, ya que ante la ame-
naza de lluvia, el Ayuntamiento
había habilitado tres carpas en las
inmediaciones de la ermita.


