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Un cuento de Julián
Granados gana el
Certamen de Escritores
Noveles

La Junta invertirá más
de trescientos mil
euros en el colegio de
Los Pinos
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Educación Cultura Deportes

La política de empleo protagoniza el
debate del primer pleno del año

Los vendedores del
mercadillo se
movilizan por la
subida de las tasas

Los populares afirman
que el POT es un
conjunto de promesas
incumplidas
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Una oportunidad para la paz

Peligra la Fundación
Casa del Burro por la
reducción de las
subvenciones públicas

La situación del Ayuntamiento y
la Diputación ha tocado de lleno
a la Casa del Burro, que ha visto
recortadas las ayudas. Su respon-
sable, Pascual Rovira, se siente
decepcionado, aunque garantiza
que mantendrá el trabajo con los
burros. El alcalde sigue con-
fiando en una solución.

Págs. 2 y 3

Los populares presentaron una moción para la creación de una bolsa de trabajo
Los comerciantes del mercadillo
municipal han mostrado su preo-
cupación ante lo que consideran
una subida excesiva de las tasas.
Según ellos, la cuota actual po-
dría incrementarse en más del
100%. En cambio, el concejal
Manuel Muñoz matiza que lo que
se ha hecho es corregir un error
de la ordenanza vigente hasta este
año. Según Muñoz, la nueva or-
denanza se ajusta a lo que se paga
en otros mercadillos.

Pág.11
En períodos como éste, en que la crisis económica
y los datos del paro prácticamente monopolizan las
conversaciones, no está de más reivindicar un
mundo en paz. Y por paz, como recordó el alcalde
Antonio Ruiz, no se entiende sólo la ausencia de
guerra, sino el rechazo a las situaciones injustas.

Ruiz se manifestó con estas palabras durante los
actos del Día Escolar de la Paz y la No Violencia.
Cada año los centros organizan actividades
conmemorativas de esta fecha. Además, Rute ha
sido la sede de las jornadas programadas por la
delegación de Educación.

Termina el taller de
empleo de gastronomía
tradicional ymejora de
espacios

Pág.12

El primer pleno ordinario de
2012 trajo como punto más signi-
ficativo la aprobación de un
nuevo taller de empleo para el
municipio. Fue justo la política
en torno al empleo el asunto que
más se dilató en el turno de rue-
gos y preguntas. La sesión dio luz
verde a una moción para crear
una bolsa de empleo, con el aña-
dido de favorecer a las familias
más necesitadas.

Los representantes de IU criticaron los últimos contratos realizados sin proceso selectivo

Altamirano firmó un
documento para que
una empresa mixta
gestionara el agua
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Actos de la Paz y No Violencia

Centenares de escolares se suman al Día de la Paz
y la No Violencia

F. PIEDRA/M. MORENO
Desde 1964, cada 30 de enero se
conmemora el Día Escolar de la
Paz y la No Violencia (DENIP).
Surgió por iniciativa del profesor
español Lorenzo Vidal. El obje-
tivo era concienciar sobre la ne-
cesidad de una educación basada
en la tolerancia y el respeto a los
derechos humanos. Fue justo en
tal fecha cuando un activista de
estas causas, Mahatma Gandhi,
fue asesinado en 1948.
Así pues, desde hace casi cua-

renta años, llegado este día, en
los distintos centros escolares se
llevan a cabo actos de concien-
ciación.Además, la consejería de
Educación de la Junta deAndalu-
cía organiza, a través de sus ocho
delegaciones, actos puntuales en
cada provincia.
Este año Rute ha sido sede en

Córdoba de las actividades pro-
movidas desde la delegación pro-

vincial. Por este motivo, durante
el jueves 26 y el viernes 27 de
enero se han programado confe-
rencias, lecturas o una marcha
por la paz, entre otras iniciativas.
También se ha implicado de
forma significativa a los escola-
res de Rute, que han participado
en la realización de diversos mu-
rales.
El encargado de inaugurar las

jornadas fue Rafael Ruiz Serrano,
jefe del Servicio de Ordenación

Educativa de la Delegación Pro-
vincial de Educación. Serrano re-
conoció que la paz “no debe
conformarse” con la celebración
de un solo día al año. Está bien
que se recuerde y se celebre,
“pero estaría mejor que fuese la
labor principal y cotidiana” de
todos los que se dedican a la Edu-
cación. Es justo en este ámbito,
el educativo, donde está “buena
parte de la responsabilidad de lo-
grar la paz”.
El acto del jueves estuvo con-

ducido por Antonio Ramírez,
profesor de Primaria y concejal
de Educación en elAyuntamiento
de Rute. Ramírez comenzó justi-
ficando la importancia de conme-
morar este día. El concejal
recordó que la formación para la
paz es “una de las finalidades del
sistema educativo”. De ahí que
haya que trabajar estos aspectos
de forma similar a como se traba-
jan otros en los llamados conte-
nidos transversales.
Aun así, no está de más inci-

dir en días como el 30 de enero
para concienciar de que en nues-
tra sociedad siguen dándose “si-
tuaciones muy complejas”. Por lo

tanto, esta celebración ha de to-
marse como un instrumento más
para que los centros se conviertan
en “instrumentos de paz y enten-
dimiento entre las personas”.
Terminada la presentación de

Antonio Ramírez, se procedió a
una serie de “Lecturas por la
Paz” a cargo de la Asociación
Cultural Artefacto, seguidas de
una charla-coloquio sobre el
papel de la familia en la resolu-
ción de conflictos. Corrió a cargo

Alumnas de la Escuela Municipal de Música y Danza/MM

La delegación de Educación y el Ayuntamiento implican en un acto a los centros educativos y diversos colectivos del municipio

Hay que educar en estos
temas como se trabajan
otros en los contenidos
transversales

Jacobo Calvo fue el conferenciante/MM

Rafael Ruiz Serrano se encargó de inaugurar las jornadas/MM

Miembros de Artefacto durante sus lecturas/MM

El público asistente, pese a ser muy numeroso, se mostró atento y participativo/MM



de Luis Jacobo Calvo Ramos. El
ponente se centró en la comuni-
cación y en saber usar la palabra.
Según dijo, por lo general, “escu-
chamos y contamos lo que quere-
mos”.
La escuela y la familia deben

servir de base para enseñar cómo
resolver los conflictos bipersona-
les a través del uso correcto de la
palabra y el lenguaje. Para ello es
fundamental contar con referen-
tes, algunos de reconocimiento
mundial, pero ante todo necesita-
mos “modelos cercanos” y de
proximidad. Tras la charla de Ja-
cobo Calvo, el colofón de la pri-
mera parte de la jornada lo puso
una coreografía por la paz, com-
puesta e interpretada por las
alumnas de la Escuela Municipal
de Música y Danza.
Las actividades se reanuda-

ban en mañana del viernes.
Desde cada centro educativo se
organizó una marcha que con-
fluyó en el Paseo Francisco
Salto. Allí tuvo lugar la concen-
tración de todos los colegios y la
posterior entrega y suelta de glo-
bos. A continuación, los partici-
pantes en la marcha se dirigieron
a la Ludoteca, bajo el lema “Rute
quiere un mundo de paz”.
Una vez en la Ludoteca, se

desarrollaron el resto de activida-
des de esta jornada. Entre otras
cosas, se expusieron los trabajos
realizados por los centros educa-
tivos participantes en el “rincón

de la paz”, organizados por el
Centro de Adultos “Maestro An-
tonio Écija”. En cuanto al acto en
sí, contó con la participación de
una profesora del IES “Nuevo
Scala”, María Teresa Podadera,
que fue la encargada de leer un
manifiesto por la paz.A continua-
ción, los escolares de los diferen-
tes centros de educación Infantil
y Primaria del municipio subie-

ron al escenario con actuaciones
musicales y lecturas varias sobre
la paz.
Los alumnos de IES protago-

nizaron también parte de las in-
tervenciones. Varios de diferentes
nacionalidades presentaron la pa-
labra “paz” en sus respectivos
idiomas. Otras dos alumnas inter-
vinieron de forma individual.
Una de ellas, Andrea Ruiz Mo-
lero, leyó un cuento que ella
misma ha escrito y que ha sido
premiado en un concurso de la
delegación de Educación.
La otra alumna protagonista

de la jornada fue Irene Gordillo
Bosque, que deleitó con su voz
en la interpretación de la canción
titulada “Mi Rosa de la Paz”, de

la cantante Amaral. Como colo-
fón, los alumnos de la Escuela de
Música y Danza, bajo la direc-
ción de Alejandra Ortega, inter-
pretaron la canción “Color de
esperanza”. El acto de la Ludo-
teca estuvo conducido por dos
alumnos de 1º de la ESO, David
Écija y Rosa Osuna.
Esta segunda jornada contó

con la intervención de las autori-
dades locales y provinciales. Ra-
fael Ruiz Serrano volvió a hacer
acto de presencia, así como An-
tonio Ruiz. El alcalde de Rute se
mostró convencido de que la de-
legación de Educación estará sa-
tisfecha de haber elegido nuestro
pueblo para celebrar este día, a
juzgar por la amplia respuesta y
la participación.
Ruiz centró su intervención

en todas las connotaciones de la
palabra “paz”.Al hablar de paz se
alude a valores como la toleran-
cia, el respeto y la no violencia.
Pero además subrayó que no
debe limitarse a “la ausencia de
guerra”. Hay otras muchas situa-
ciones injustas que no tienen ca-
bida en la idea de un mundo en
paz. Como ejemplo, citó a los es-
colares el caso de muchos niños
del mundo que ni siquiera tienen
acceso a la educación. Según el
alcalde, son también enemigos de
la paz “la pobreza, la insolidari-
dad, el odio o la envidia, valores
contrapuestos que debemos des-
terrar”.
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Actos de la Paz y No Violencia

La fecha conmemora la
muerte de un luchador
pacifista como
Mahatma Gandhi

Irene interpretó a Amaral/MMAndrea Ruiz leyó su cuento/MM

David yRosa condujeron el acto/MM

Alumnos del colegio Ruperto Fernández Tenllado/MMUna marcha popular recorrió las calles del municipio/MM

Alumnos del colegio de Los Pinos/MM
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima Enero 2011 19º
Mínima Noviembre 2011: 1 º (mínima más baja)

Máxima Noviembre 2012 20 º
Mínima Noviembre 2012: -0.5 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2009 al 30 de Enero de 2011
432.9 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2010 al 30 de Enero de 2012
207 litros/m2.

Pluviometría

Hemos empezado un nuevo año y con ello se plantean nuevos
retos culturales con una agenda que pretendemos sea lo más
completa posible dentro siempre de la difícil situación –como
ya sabemos- por la que estamos atravesando y que tanto está
golpeando a los más desfavorecidos, que siempre reciben las
peores consecuencias en los momentos más duros.
Acabamos de disfrutar de una serie de actos navideños acor-

des con las fechas que han concluido y en las que Rute ha visto
una vez más sus calles repletas de gente que compartía la alegría
y la fiesta propias de esos días. Desde nuestro ayuntamiento
hemos intentado una vez más ajustarnos a las circunstancias del
momento, haciendo una Navidad austera pero que garantizara
al mismo tiempo una celebración digna de la misma, como
todos los ruteños y ruteñas se merecen. Así nuestra intención
es seguir mejorando y contribuyendo para que con el mayor es-
fuerzo podamos ir saliendo definitivamente de esta complicada
situación en la que nos encontramos.
Hemos tenido unos días dedicados a los más pequeños con

la presencia en nuestro municipio del Circo Teatro Andaluz, al
que asistieron niños y niñas de diferentes edades. Entre otros
eventos culturales, destaca el acto de clausura de la Asociación
Cultural Artefacto donde se dio cuenta de la memoria anual de
actividades, con la buena organización y el buen gusto a que
nos tiene acostumbrados. En este sentido, hay que mencionar la
exposición “Imaginarte” –en su tercera edición- que acogió du-
rante unos días en nuestra localidad la obra de dos destacadas
jóvenes artistas, Sonia María Castillo y Esther Villaescusa, y
donde se dieron cita la literatura, el dibujo, la pintura, el comic,
la fotografía y la escultura.
La Navidad estuvo además engalanada con el tradicional

Concierto de nuestra Coral Bel Canto, que deleitó a los asisten-
tes con un bellísimo repertorio de piezas navideñas. Fue una ac-
tuación muy emotiva, en la que pudimos comprobar la calidad
artística de esta agrupación musical de la que desde la conceja-
lía de cultura nos sentimos muy orgullosos.
Por último, quiero felicitar a los organizadores de “Poesía in

situ” que han dado su pistoletazo de salida trayendo hasta nues-
tro municipio a un magnífico poeta contemporáneo, Javier Bo-
zalongo, a quien tuvimos la suerte de escuchar en vivo recitando
sus propios poemas. Emocionó al público con una poesía llena
de experiencias de lo vivido y de lo no vivido.
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EDITORIAL
Les presentamos una edición que supone el inicio de un nuevo año y en la que muchos co-
lectivos y asociaciones de nuestra localidad han aprovechado para hacer balance. El primero
en realizarlo ha sido el propio alcalde, con una valoración de los primeros seis meses de su
gestión. El equipo de Gobierno socialista ha cerrado 2011 con una batalla aún sin resolver:
la deuda municipal. Desde el verano pasado los empleados municipales han estado cobrando
sus nóminas con algunos meses de retraso o de forma parcial. Sin embargo, con la entrada en
vigor del nuevo ejercicio se espera que la situación mejore. Así lo ha venido anunciando
desde el pasado año Antonio Ruiz, quien se ha reiterado en el hecho de que íbamos a pasar
de una situación crítica a otra que, aún siendo grave, sería mejor.
El alcalde confía en que las medidas adoptadas (reducciones de jornada, despido de algu-

nos trabajadores, subidas de algunas tasas municipales y unos gastos ajustados a los ingresos
reales) permitan paliar la situación. Obviamente, no se refiere a quitar la deuda, sino a no se-
guir aumentándola. Y de paso dejar las arcas municipales con algún margen de maniobra para
pagar a los proveedores. Por tanto, las expectativas que se han depositado en este presupuesto
son importantes y 2012 nos permitirá comprobar si éstas servirán para mitigar la difícil si-
tuación financiera del Ayuntamiento.
De momento, las que se han tomado relativas al personal no dejan de cuestionarse. El úl-

timo despido que se ha criticado, por parte de los representantes de IU, ha sido el de Pascual
Rovira al frente de la Casa del Burro. Es éste un asunto que no debe tomarse a la ligera. Por
un lado, el perfil de Pascual Rovira difícilmente se adapta al propio de un empleado municipal.
Sin embargo, ha sido ese contrato el que ha permitido mantener el proyecto en los últimos
años. Se ha pretendido que la Casa del Burro fuese ante todo un proyecto de carácter insti-
tucional, avalado por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento. De esta forma, se podía
aprovechar la proyección mediática y turística que ha tenido esta iniciativa, que, como bien
saben los ruteños, va más allá de la mera de defensa y protección animal. De ahí que ambas
instituciones hiciesen sus correspondientes aportaciones económicas. Pero a la postre se ha
demostrado que esas subvenciones llegan tarde e incluso pueden resultar insuficientes.
No corren buenos tiempos, tampoco para las administraciones públicas, que se ven obli-

gadas a recortar gastos. Y por tanto, todo esto ha hecho que el proyecto corra peligro de des-
aparecer. Lo que sí está claro es que elAyuntamiento de Rute y el pueblo en general no deben
perder de vista la gran repercusión social y económica que ha tenido para muchos la iniciativa
que lidera Pascual Rovira. Cualquiera que entienda de lo que supone crear una marca, sabe
que Rute es conocido fuera de nuestras fronteras gracias a los burritos de Pascual.
Por otra parte, la subida de tasas ya ha generado las primeras protestas, las de los vende-

dores del mercadillo. Ahora está por ver hasta qué punto llevan razón. Si las tasas están acor-
des a lo que se paga en otros pueblos o puestos similares, o si, por el contrario, como ellos
mismos sostienen, se trata de una subida del 120% inadmisible. También en relación al mer-
cadillo municipal y a las medidas de ahorro del Gobierno municipal, con la entrada del nuevo
año se ha dejado de pagar el alquiler de un solar privado en el que se situaban parte de los
puestos de este mercadillo y el alquiler de la dependencia del Juzgado de Paz. En este sentido,
consideramos que ha sido un acierto del equipo de Gobierno, pues siempre es menos traumá-
tico reducir gastos de este tipo que otros que incidan en el empleo.
Al margen de la política, se cumplen diez años desde que comenzó su andadura la Coral

Polifónica Bel Canto de Rute. Durante todo este tiempo no han hecho nada más que crecer
en número de voces y consolidarse. Su trabajo se ha visto recompensado por todo tipo de
éxitos y reconocimientos. Por nuestra parte, no cabe otra cosa que felicitarlos y mostrarles
nuestro orgullo para que este grupo musical continúe con su labor. Para concluir, volvemos
al principio. Como decíamos, les presentamos un número muy denso, de balances, y que tam-
bién refleja la buena salud de la que gozan asociaciones ruteñas como la de la Junta Local de
la AECC, Artefacto o Anya. Éste es el caso también de los clubes deportivos de nuestra lo-
calidad. En las páginas de deportes nuestros lectores podrán comprobar cómo desde diferentes
disciplinas, como el fútbol, el bádminton o el tenis de mesa se está sabiendo trabajar la cantera.
En esta última disciplina ya disfrutamos de los éxitos y trayectorias de deportistas destacadas
como LydiaArcos y las hermanas Henares.A todos estos chicos y chicas y a sus entrenadores,
¡enhorabuena!
Por nuestra parte, con la entrada del nuevo año sólo esperamos poder seguir recogiendo

y contando todo cuanto pasa en nuestra localidad. Centenares de noticias salieron publicadas
en este periódico durante 2011. En nuestra web han sido 276. Nuestro personal también ha
sufrido los recortes, pero eso no ha sido motivo para que nuestro trabajo deje de crecer. Para
todo el equipo que conformamos los Medios de Comunicación Municipales constituye un
orgullo y una gran responsabilidad ser testigos y recoger el testimonio del día a día de nuestro
pueblo.
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Abro hoy el correo de nuestro programa de rock en Radio Rute, Akiesú
Qué Escándalo, y me encuentro con varios mails de grupos musicales, de
departamentos de promoción de discográficas, e incluso de una promotora
italiana. Todos los correos tienen una cosa en común: enlaces de descarga
de los trabajos a promocionar. La forma más rápida y eficaz para darse a
conocer en cuestión de minutos.

El cierre deMegaupload ha supuesto todo un terremoto en estemundo
cada vezmás globalizado, y por supuesto, el debate ha dadomucho de que
hablar: ¿Atentado contra las libertades, o saqueo indiscriminado? Está claro
que los responsables de esta web de almacenamiento en línea se han
lucrado, y mucho por esta actividad, pero no todo lo que había en
Megaupload era ilegal. Ese almacén, como otros tantos, era herramienta de
trabajo de mucha gente: desde fotos, vídeos, música, documentos, etc.
Pongo de ejemplo nuestro programa, el hecho de que nos pueda escuchar
cada semana personas de diferentes puntos de España (En los sorteos que
realizamos han habido ganadores de Ibiza, Ourense,Madrid o Barcelona),
o deAmérica del Sur, se debe gracias a estas webs de almacenamiento.Al
estar en distintas emisoras online, la única manera que tenemos de hacer
llegar nuestro programa es subirlo a estos almacenes, y después enviar el
enlace de descarga para que ellos puedan incluirlo en sus parrillas. Esto es
solo un ejemplo.

Se de buena tinta de gruposmusicales o revistas, que tienen sus trabajos
bajo licencias libres, o sea, licencias que permiten descargar, copiar,
difundir los trabajos de forma totalmente legal y gratuita, y que se han visto
perjudicados por la intervención del FBI. También sabemos de buena tinta
que desdeMegaupload se han vulnerado los derechos de autor. Nos hemos
acostumbrado a conseguir discos y películas gratis con solo hacer un click
con el ratón del ordenador. Está claro que los derechos de autor se deben
preservar, por el bien de ellos y por los puestos de trabajo que se crean
gracias a estas producciones. También está claro que ha llegado la hora de
que la industria se transforme y se adapte a los nuevos tiempos. Y por
supuesto, también tengo claro que la industria es de lo más pirata que hay,
eso si, con patente de corso.

Gracias a los tres años y pico que llevamos con el programa de radio,
he podido hacer muy buenas amistades, y podido conocer el otro lado de
la música. Sus encantos, sus miserias. He podido saber que muchos sellos
discográficos (esos que ahora claman al cielo), han estafado a infinidad
autores. También he podido saber que, sociedades de gestión de los
derechos de autor han intentado cobrar un disparate a salas de conciertos,
y después rebajar el importe, regateando (como si de un vendedor
ambulante se tratara), con tal de pillar cacho. No te pueden cobrar desde una
discográfica un disco, para comprarlo por descarga lo mismo que en
formato físico, cuando se ahorran losmateriales. O por comprar un libro en
formato digital, y que solo nos ahorremos dos euros, cuando no tienen que
invertir en imprenta. Un sesión de cine con nuestro hijo, con palomitas y
refrescos incluidos, puede perfectamente costar veinte euros, o más. Los
precios son un disparate.

Se quejan, con razón, de que se les va el negocio al garete, pero no se
bajan del burro con los precios que imponen. Por supuesto que hay piratas,
pero en los dos bandos. Que quede claro.

Y terminando el artículo, estaba yo hablando del negocio discográfico
con un gran amigo, el cual es músico en Madrid, y me escribía al mismo
tiempo esto por chat: “Antes las discográficas pagaban las grabaciones, o
te compraban el máster. A lo mejor te soltaban 6000 euros o más, ahora
nada, al menos en el Metal no. Ahora se lo quedan, es decir: se lo regalas
(el disco), además de pagarle para que te distribuyan.”

PIRATASABABOR...YESTRIBOR

Pensó escribirle una carta. Pero enseguida desechó la
idea. Las cartas ya no están de moda y, además, no tiene
tiempo de escribirlas. Quiso, después, comprarle un re-
galo, pero no sabía si acertaría. Nunca le gustaron estas
efemérides. Celebrar el Día de los enamorados se le an-
tojaba algo parecido a celebrar el día de los que duer-
men o los que comen. Algo absurdo y más comercial
que lógico. Porque el amor, si es de verdad, es cosa de
todos los días y salpica todo el calendario. Y porque
nunca a su vida llegó el amor para quedarse. Además,
no sabía si tenía que celebrar o no el día de San Valen-
tín. Si estar enamorado es que se venga un nombre y
una imagen a la mente a cada instante, entonces debía
celebrarlo, a pesar de que el 14 de febrero sea más bien
una fiesta para los que aún siguen creyendo que el amor
es para toda la vida. Tal vez también para los que pien-
san que es solo flor de un día. No tanto para los que han
lanzado varias flechas de Cupido que no hicieron diana
en su destino o no fueron correspondidas y regresaron
para clavarse en el alma, de por vida.

Quizás no haya una palabra más desgastada que
amor. Hasta el punto de que puede resultar tópica, ma-
nida y cursi. Se dice que amar es dar sin esperar nada a
cambio. Y es, probablemente, su definición más ge-
nuina, la que más justicia le hace. Amores hay de muy
distintos tipos: amor de madre (y de padre), amor de
hijo, amor fraterno, amor propio, amor a la vida…Pero
el día de los enamorados está pensado para el amor que,
según Dante, “mueve el sol y las estrellas”, para el que
está impregnado de lo que Serrat llamaba “el orgullo
de gustar”. El amor…, ese misterio insondable, azaroso
y capaz de dar sentido a la existencia; ese saber “que
hay otro ser por el que miro el mundo porque me está
queriendo con sus ojos”; ese “retraso milagroso de su
término mismo”, y, si llega el final, ese “largo adiós que
no se acaba”, que se siente más que nada en la resisten-
cia a separarse, como dejó escrito de manera sublime
Pedro Salinas. Para añadir: “a su fugacidad, con el alma
del alma la llamamos lo eterno. Y un momento de él -
de su tiempo infinito - si nos toca en la frente, será la
vida nuestra”. Es la dolencia de amor que, como adver-
tía San Juan de la Cruz, “no se cura sino con la presen-
cia y la figura”.

Los escaparates se llenan estos días de regalos que
pretenden envolver en papel rojo y con lazos lo que no
puede comprarse ni venderse en tienda alguna: una mi-
rada cruzada, una llamada, un toque al móvil, esa pala-

bra a tiempo, una sonrisa cómplice y sincera, el detalle
inesperado, un revoloteo por dentro de mariposas in-
quietas si se acerca… El amor es más que un cojín en
forma de corazón, o dos nombres atravesados por una
flecha…Mucho más que una promesa o un juramento.
Más que intercambiar alianzas, que poner una lista de
bodas y celebrar un banquete por todo lo alto, que, por
exceso o por defecto, siempre será criticado. Es asumir
un compromiso que traspasa la mera firma de unos pa-
peles y que va más allá de las encorsetadas convencio-
nes sociales, si es de ese amor blindado con el que no
hay distancia que pueda, por ser la constatación de que
al campo es imposible ponerle puertas, pese a que siem-
pre haya alguien dispuesto a ponérselas, y a prohibir y
condenar lo que a su cortedad de miras no convenga.
Es unir vidas, derribar barreras, enterrar soledades,
aunar proyectos, despojarse de egoísmos, arriesgarse a
querer, apostar por alguien, aunque hiera y duela si se
pierde la apuesta, darse a manos llenas sin pedir cuen-
tas…Es buscar denodadamente el bienestar del otro;
anteponer a la propia la voluntad ajena. Es ver el mundo
con otra luz, con más brillo; la misma realidad, ayer
gris y hoy pintada de mil colores y barnizada de una
capa de ilusión nueva. Es abandonar los miedos y em-
barcarse sin temor a que suba la marea; creer que el sol
sale, aunque llueva. Algo tan fuerte que mueve monta-
ñas de obstáculos y de indiferencia. Y tan frágil que
puede quebrarse cuando menos se espera. Invisible y, a
la vez, tan evidente, que no puede ocultarse, por más
que se quiera.

Esto pensaba mientras le daba vueltas para ver qué
hacía este año cuando llegara la anunciada fecha. Al
final, decidió que, llegado el 14 de febrero, se limitaría
a darle los “buenos días”, como si nada, a simular un
encuentro casual en la calle, a preguntarle cortésmente
que cómo estaba. O, quizás, le mandaría un mensaje, o
se limitaría a pinchar “me gusta” en un enlace suyo en
las redes sociales. Una vez más se contentaría con es-
cribirle unos versos inéditos, con escuchar su voz a lo
lejos, con ver sus fotos…Tampoco este año se atrevería
a decirle “te quiero”. Pero un día, que no ha de tardar,
andando el tiempo, se armaría de valor y le diría lo que
sus ojos le vienen diciendo a diario, desde hace años, en
silencio. Aunque hay cosas que se saben sin haberlas
dicho nunca y que, por más que se callen dentro, se
sienten y se respiran. Y no precisan de un día especial
para decirlas.

14 de Febrero Sólo acierta en amor quien se equivoca
y entrega mucho más de lo que entrega.

Después, toda esperanza será poca.

Rafael Guillén

CARTASALDIRECTOR
Las cartas enviadas no excederán de
30 líneas mecanografiadas. EL CA-
NUTO se reserva el derecho a resu-
mir o refundir los textos. No se
devolverán originales ni semantendrá
comunicación con el remitente. Las
cartas deberán incluir el número del
DNI y la dirección de quien las envía.
ELCANUTO podrá dar contestación
a las cartas dentro de la misma sec-
ción.
Correo electrónico:
cartas.director@radiorute.com
ÁNIMO DESDE LA ENFERME-
DAD
Nunca pensé en publicar este relato,
pero al leérselo a unas amigas, me
animaron a hacerlo.

Soy una persona sencilla y hu-
mana, y con él solo pretendo dar
ánimo a todas aquellas personas que
sufren mi enfermedad.

Tengo setenta y un años, me con-
sidero dichosa y feliz a pesar de haber
pasado bastantes sufrimientos en mi
vida, y ahora, cuando más tranquila
estoy, me detectan un bultito en el
pecho. Después de hacerme un estu-
dio, me explican que tiene células
cancerosas y que tengo que operarme.
En esemomento el mundo se te viene
encima, pero hay que sobreponerse y
luchar.

Tras la operación todo sale bien,
gracias a Dios y al cariño y apoyo de
toda mi familia y de mis buenas ami-
gas, que no dejan de darme fuerza ni
un solo día. Hay que sacar una sonrisa
y todo el coraje del mundo para en-
frentarnos a lo que la vida nos depare.

Es por ello que quiero, desde
estas líneas, darle ánimo a todas aque-
llas personas que, como yo, pasan por
estos difíciles momentos.

Contamos con buenos médicos,
estupendos oncólogos y enfermeras
que nos dan cariño y ayuda. La fuerza
y el coraje te la da eso que llamaos Fe,
que no vemos pero que todos los cris-
tianos tenemos.

Hablamos de una enfermedad
que con solo nombrarla ya da miedo,
pero no podemos olvidar que se está
avanzando cada día más en su trata-
miento y es como cualquier otra.

Con estas sencillas palabras, es-
pero servir de ayuda a todas las perso-
nas que pasan por ello y, si lo consigo,
me daré por satisfecha.

Ánimo y recordad que Dios no
abandona.

Juli Sánchez Tejero

Me dirijo a vosotros porque suelo
mirar vuestra página en internet para
estar al tanto de las noticias de nuestro

pueblo, y tras leer el artículo “Ponte
en mi piel” me gustaría hacer una su-
gerencia para que si podéis la hagáis
llegar al Ayuntamiento.

Aunque no vivo en Rute, voy con
bastante frecuencia a visitar a mi
madre que vive en la calle Fresno, y
cada vez que intentamos ir al Fresno
nos encontramos, desde hace años,
con los mismos problemas, tanto si
vamos a pié como en silla de ruedas.
La acera que hay al lado del Bar Los
Claveles, que es por la que se debería
ir para cruzar por el paso de cebra
lleva años deteriorada y la del otro
lado tiene mucho riesgo porque no
hay señalizado paso de peatones.

Es por aquí, por donde cruza la
mayoría de la gente mayor, no sólo
nosotras, porque es el camino más
corto para llegar del Fresno a la calle.
Hay momentos, sobre todo en cam-

paña de polvorones, feria, hora de sa-
lida del trabajo, etc. que hay un gran
peligro para estas personas que tienen
disminuidas sus facultades tanto de
movilidad como de visión o audición.

Es por ésto , que sugiero se estu-
die la colocación de un paso de pea-
tones por esta parte de la carretera o
un semáforo de pulsar y un rebaje de
acera para sillas de ruedas, para que
estas personas puedan cruzar con fa-
cilidad y con seguridad.

Creo que en los vecinos del
Fresno y calle Fresno , que sufren los
incovenientes ,debe repercutir algún
beneficio de la gran actividad de esta
zona (ferias, tráfico, campaña mante-
cado etc.).

Por eso le pido al Ayuntamiento
que “se pongan en su piel”.

Una ruteña anónima
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Escuchamos continuamente por parte del nuevo equipo de go-
bierno del Ayuntamiento que la situación económica es muy
mala y queremos dejar claro que esa difícil situación económica
que atravesamos no ha empezado con esta legislatura, sino que
ya nosotros tuvimos que padecerla y la afrontamos de la mejor
manera que pudimos, intentando suplir la falta de recursos con
gestión. Y la gestión supone traer de otras administraciones re-
cursos para nuestro pueblo y también supone apostar por pro-
yectos que supongan una mejora importante para nuestra
economía ( y desde luego, dejar de celebrar el certamen de vi-
llancicos para ahorrar 1000€ no es una solución). Además nos-
otros no contamos en ningún momento con la “comprensión”
de la oposición. En la actualidad parece que todo ha cambiado.
Ahora nadie exige prestaciones ni servicios (que como estamos
viendo se pierden a pasos agigantados). Nosotros, en palabras
de la entonces oposición socialista, teníamos el pueblo abando-
nado, la dejadez imperaba por todos sitios, no había luz en mu-
chas calles, y todo era un desastre. Afortunadamente ellos se
presentaban a las elecciones para mejorar todo esto. La lim-
pieza, la luz, las rondas, los servicios, etc. Ahora resulta que no
pueden hacer nada porque la situación económica es muy mala.
Como si eso no lo supieran. Como si esa situación se hubiera
dado de la noche a la mañana. Y lo más curioso es que todo el
mundo parece comprenderlo. Si en el pleno le reclama la opo-
sición del PP que los pasos de peatones están muy mal, pues
resulta que no tienen dinero para comprar pintura, y no pasa
nada. Si faltan luces en las calles es porque no tienen dinero
para comprar bombillas, y si el pueblo está lleno de suciedad es
porque no pueden tener más personal. Y todo parece justificable
y entonces decimos: ¿ nosotros sí teníamos dinero para hacer
todas esas cosas que tanto nos censuraron? ¿nosotros no las ha-
cíamos por dejadez u olvido?. Lo que ocurre es una cosa muy
sencilla. Durante la campaña electoral y en los meses anteriores,
era más importante decir que iban a hacer muchas cosas y que
nosotros no hacíamos nada. Pero ahora llega la realidad y re-
sulta que no pueden, o no saben, hacer nada y además, si antes
teníamos la culpa de tener el pueblo abandonado, ahora tam-
bién la tenemos porque no pueden hacer nada. Según ellos
somos los únicos responsables de todo. Pero el tiempo va pa-
sando y tarde o temprano tendrán que asumir su responsabili-
dad. Por todo esto queremos dejar muy claro que si en la
actualidad esteAyuntamiento, igual que todos, atraviesa una di-
fícil situación económica no se ha debido en ningún momento
al despilfarro o a la corrupción de sus políticos. Estamos escu-
chando continuamente en los medios de comunicación cómo
en muchos lugares se ha gastado indebidamente y se ha derro-
chado el dinero público en sueldos, dietas, comilonas, etc. En
nuestro caso, no se nos puede acusar de nada de eso. El actual
gobierno socialista podrá decir que se debe mucho, pero es por-
que los recursos son insuficientes para las prestaciones que un
Ayuntamiento debe prestar a sus vecinos. Pero no podrán decir
nunca que hemos gastado en nosotros, que hemos despilfarrado,
que hemos engañado o nos hemos aprovechado y lucrado per-
sonalmente de nuestro cargo. En lo que se ha gastado el dinero
está a la vista de todos y ha sido en mejorar nuestro pueblo, sus
calles, sus infraestructuras y en ofrecer los mejores servicios a
nuestros vecinos. Y además creemos que así lo ha entendido
también la oposición ya que en ningún momento hemos reci-
bido de ellos ninguna crítica diciendo que alguna inversión o
servicio que se realizara no debía hacerse para ahorrar. Al con-
trario, siempre consideraban que era poco lo que hacíamos, que
había que hacer más y que ellos harían más. Por eso nos indigna
que ahora nos culpen y nos quieran meter en el mismo saco de
los que han despilfarrado y se han enriquecido. Mientras un
concejal de esteAyuntamiento ganaba 300€, el sueldo del actual
alcalde Antonio Ruiz rondaba los 52.000€ anuales como dipu-
tado. El director general y consejero delegado de Emproacsa (
Empresa provincial de agua), del partido socialista, ganaba
85.000€ anuales (5000€ menos que el presidente del gobierno).
El presidente de la Diputación ganaba 65.000€, además de die-
tas, tarjetas de crédito, comidas, viajes... Y mientras tanto re-
ducían las subvenciones a losAyuntamientos, concretamente al
de Rute, que el año pasado recibió bastante menos de la mitad.
Pero claro nosotros teníamos que seguir prestando los servicios
y caso de no hacerlo ahí teníamos a la oposición para reclamár-
noslo. La ciudadanía tiene que saber dónde ha estado el derro-
che, la corrupción, y el despilfarro y desde luego no ha sido en
el equipo de gobierno de IU de Rute.

Pasaron las navidades y los Reyes Magos
de Oriente, ahora nos están llegando los
reyes prometedores del P.S.O.E.. Los pri-
meros, es decir los de Oriente, esperaron
que naciera un niño en Belén, Jesús, hijo
de José y de María para acercarse a ado-
rarlo y llevarle presentes de oro, incienso
y mirra. Los segundos, los del P.S.O.E.
esperan a que convoquen elecciones, las
que ha convocado Griñán, para venir con
cuentos chinos, que no orientales, y traer-
nos sus promesas. Hoy en día, a los pri-
meros todos les escribimos cartas para
pedirles por lo general lo que más dese-
amos; sin embargo, esos reyes a veces
cambian los regalos deseados por otros
más prácticos y necesarios, como son
Magos lo saben todo y por eso saben es-
coger lo que más necesitamos y no lo que
más deseamos. Pero los otros, los del
P.S.O.E., nos traen cosas sin pedírselas,
bueno no nos traen, lo único que traen son
promesas. Éstos como no son magos,
aunque se lo crean, piensan que prome-
tiéndonos que nos van a traer lo que más
nos conviene y metiéndolo en cajas gran-
des y envueltos en papeles de colores bri-
llantes nos van a conformar, pero todos
sabemos que esas cajas tan grandes y bo-
nitas están vacías, y no lo sabemos porque
seamos adivinos sino porque hemos
abierto ya muchas cajas, unas traían ca-
rreteras, otras rondas, otras teatros,
etc.,etc.,…Ahora están pensando traernos
otras cajas, también llenas de promesas,
la primera ha sido el arreglo de los cole-
gios. Ya tenemos la primera, vamos a es-
perar las próximas que lleguen de aquí a
las elecciones. Otras veces nos quieren
vender las cajas como caballos de pura
sangre enjaezados con los mejores orope-
les y cuando llegan esos caballos resultan
ser jamelgos desnutridos y llenos de ma-
taduras como el edificio de la calle del
Fresno, el parque peri urbano o el cam-
ping de la sierra, que para eso ha quedado
para algo parecido a jamelgos o sea bu-
rros apátridas. Cuando se van a dar cuenta
estos señores que hay cosas que ya no
cuelan, les aconsejamos que lean el
cuento, ya que estamos hablando de cuen-
tos, de Juan y el lobo, ese pastor que para
reírse de sus paisanos cuando estaba solo
con su rebaño gritaba: “¡Que viene el lobo
a comerse las ovejas!”, y todos acudían
una y otra vez hasta que al darse cuenta
del engaño dejaron de hacerle caso, pero
en cierta ocasión llego el lobo de verdad
y como ya no acudían en su ayuda por
embustero, se comió las ovejas. Pues bien
ya estamos hartos de que nos mientan con
el lobo, ya no acudimos a sus gritos en-
gañosos y al parecer ahora si es verdad
que se esta acercando el lobo, ahora si pa-
rece que peligran las ovejas, pero ya no
los creemos, y esas ovejas, que en este
caso van a ser sus sillones y puestos de
trabajo peligran, y ante este peligro hay
que gritar más y más fuerte, las promesas
han de ser más grandes, los compromisos
más fuertes y los llantos más amargos,
pues al irse el puesto de ¿trabajo? o el si-
llón se va la tranquilidad, la comodidad y
sobre todo la impunidad, y como algunos
de estos juanes mas que pastores son ga-
ñanes se van a dar cuenta que cuando se
levanten de sus respectivos sillones y pol-
tronas van a tener el pantalón roto y se
van a quedar con el culo al aire.

Hace un mes y medio que tomó posesión el nuevo gobierno del Partido Po-
pular, normalmente a todos los gobiernos se les da 100 días para evaluar su
gestión o política realizada en ese tiempo, sobre todo porque no han tenido
tiempo de desarrollar su programa o proyecto, pienso que en este caso no va
a hacer falta esperar a los 100 días.

Todo lo peor que nos temíamos esta pasando, cada día nos demuestran
que su programa era un puro trámite electoral, una mentira y que a partir de
ahora, legitimados en su mayoría absoluta van a hacer y deshacer todo cuanto
les apetezcan o sea van a desarrollar su programa oculto, en primer lugar irán
a por algo que nunca les gustó: El Estado de Bienestar, tan inherente a nuestra
sociedad desde que se instauró la democracia en España y concretamente
desde que entró a gobernar Felipe González, que no concebimos nuestra vida
sin ello y que a partir de ahora vamos a valorar cada vez más.

Algo tan normal en nuestro país como el derecho a una Educación , Sa-
nidad, Justicia Públicas y Gratuítas que venimos disfrutando desde los años
80 no están garantizadas con el gobierno del PP, os imagináis que sería de
nuestras vidas con el poder adquisitivo que tenemos en la actualidad, si tu-
viéramos que pagar el colegio de nuestros hijos y la sanidad, volveríamos a
los años 40 y 50 donde si algún familiar enfermaba era la ruina de la familia.

Hasta ahora la Educación, Sanidad, Justicia y Ley de Dependencia han
sido las principales apuestas de los gobiernos Socialistas y lo van a seguir
siendo, la muestra la tenemos en el Gobierno de la Junta de Andalucía, en
sus presupuestos ya aprobados, donde se sigue apostando por una educación
pública y de Calidad, el ejemplo lo tenemos en Rute donde a través del Plan
Ola se va a remodelar el Colegio de los Pinos( con un presupuesto de más de
300.000€ y donde obligatoriamente la empresa adjudicataria esta obligada a
contratar más del 70% de los trabajadores de nuestra localidad), en la con-
vocatoria de plazas para profesores de secundaria, la única comunidad que
esta creando plazas de profesores, porque nos importa la educación por en-
cima de todo porque la educación nos iguala a todos los ciudadanos/as y fo-
mentamos la enseñanza pública y no la privada como están haciendo las
comunidades gobernadas por el PP, seguimos apostando por una sanidad de
calidad posiblemente una de la mejores de España con hospitales de referen-
cia, también apostamos por que la ley de dependencia llegue al mayor número
de personas.

El gobierno de la Junta apuesta decididamente por las nuevas tecnologías,
por los autónomos creando la ley del autónomo y desarrollando determinadas
líneas de ayudas porque somos conscientes de que los autónomos crean ri-
queza en Andalucía.

¿Y que hace el gobierno del Partido Popular donde Gobierna? Todo lo
contrario, no invierte en educación, en sanidad, dependencia lo estamos
viendo en Galicia, Madrid, Castilla la Mancha, Extremadura, donde gobier-
nan recortan derechos sociales.

Sus comunidades son las más endeudadas de España hasta el punto de
que hemos visto como curiosamente la comunidad Valenciana ha tenido que
ser intervenida, por que no podía hacer frente a sus deudas frente a esto la co-
munidadAndaluza una de las menos endeudadas de España y la que más in-
vierte en derechos sociales y apuesta por sus ciudadanos/as.Esto es lo que
nos diferencia al Partido Socialista del PP, hay una diferencia considerable

En menos de 100 días han subido los impuestos dijeron que no los iban
a subir, porque creaban más paro y lo primero que han hecho es subirlo, han
subido el IBI, congelan el sueldo a los empleado públicos y les suben los tri-
butos como IBI e IRPF a esto hay que añadir que hay empleados públicos que
no llegan a los 1000€, los jóvenes pierden la renta de emancipación con lo
cual cada vez le va a ser más difícil poder independizarse, más de 2000 cor-
dobeses no tendrán la ayuda a la ley de dependencia, los pensionistas no me-
joraran su capacidad adquisitiva porque la subida del 1% de las pensiones se
va a ver anulada por la subida del IRPF y del IBI, el 73% de lo recaudado
grava a las clases medias trabajadoras, rentas inferiores a 53.000€

Y lo peor esta por venir, después de las elecciones autonómicas, ahí ya
veremos su verdadera cara, la que siempre han tenido. Es cierto que estamos
en una verdadera crisis mundial que esta afectando especialmente a Europa,
pero ellos que prometieron que acabarían con el desempleo, ya han confir-
mado que el paro no bajara y mucho nos tememos que subirá debido a estas
medidas de austeridad que no fomentan para nada el consumo sino todo lo
contrario.

Necesitamos más Europa para salir de esta crisis, El mundo se encuentra
ante unos retos sin precedentes, nunca antes en la historia reciente había coin-
cidido una crisis con unos cambios geopolíticos tan intensos como los actua-
les. La tentación de defender las prioridades nacionales equivocadas podría
llevarnos a un desastre general.

El presidente del gobierno debe de comprender que los programas de re-
corte tienen una aspecto social además del económico y que seran insosteni-
bles si los afectados se encuentran en la `perspectiva de hacer frente a años
de sacrificios sin ve ninguna luza al final del tunel. En palabras de Javier So-
lana, laAusteridad a toda costa es una estrategia errónea y no servirá de nada
y no podemos permitir que una desacertada idea de disciplina cause daños
permanentes en nuestras economías y se cobre un terrible precio humano en
nuestras sociedades.
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El anterior alcalde firmó un contrato con la intención
de crear una empresa mixta para la gestión del agua

MARIANAMORENO
A finales de 2011 el alcalde An-
tonio Ruiz comparecía ante los
medios para hacer balance de los
primeros meses de gestión del
equipo de Gobierno socialista.
Durante su intervención, Ruiz
dio a conocer la existencia de un
contrato para la creación de una
empresa mixta para la gestión del
ciclo integral del agua. Dicho
contrato de servicios fue firmado
en febrero de 2011 por el anterior
regidor, Francisco JavierAltami-
rano, con la clara intención de
crear una empresa público-pri-
vada para la gestión del agua.
Se trata de un documento en

el que el anterior equipo de Go-

bierno de IU contrató los servi-
cios a una empresa. Ésta debía
encargarse de la elaboración de
informes y de los documentos
técnicos, jurídicos y económicos
necesarios para la creación de
dicha empresa. Antonio Ruiz
considera “un escándalo” la exis-
tencia de este contrato y acusa al
anterior alcalde de haber “men-
tido y engañado” deliberada-
mente a los ruteños.
Ruiz ha recordado cómo, de

forma reiterada, en sesiones ple-
narias preguntó acerca de la pri-
vatización del agua. Y esta
cuestión fue negada por Altami-
rano. Además, durante la cam-
paña electoral el entonces alcalde
negó ante los medios de comuni-
cación locales dicha intención de
privatizar el servicio. Y dijo que
era algo que dejaría para que lo
estudiase el próximo equipo de

Gobierno. Sin embargo, ahora el
Ayuntamiento de Rute deberá
afrontar un pago de 18.000 euros
más IVApor los servicios contra-
tados y por los compromisos ya
adquiridos.
Al margen de la existencia de

este contrato, el alcalde hizo ba-
lance de su gestión. Afirma que
han sido unos meses “difíciles,
complicados y muy duros”. An-
tonio Ruiz ha recordado que su
compromiso con la ciudadanía
pasaba por llevar a cabo una ges-
tión transparente. De ahí que sus
primeras decisiones fueran enca-
minadas a hacer una auditoría in-
terna con objeto de conocer la
situación económica municipal.
Las cifras fueron las esperadas,
con más de seis millones de
deuda en bancos y cuatro millo-
nes en facturas, aparte de medio
millón de euros más en facturas
sin reconocer.
Para el alcalde la situación

con la que se ha encontrado es
“catastrófica e insostenible”. Si
la trasladamos al conjunto de la

ciudadanía, ha dicho, supondría
una deuda de mil euros por ru-
teño. Antonio Ruiz sostiene que
ha sido “una auténtica odisea”
llegar al final de mes y poder
afrontar los gastos básicos y el
pago a los trabajadores. Desde el
verano los funcionarios y perso-
nal laboral han venido cobrando
la nómina con retraso. En algu-
nas ocasiones se ha llegado a
optar por pagar mil euros de la
nómina y aplazar el resto para
tiempos mejores. De esa forma
se perjudicaba a un porcentaje
menor de la plantilla. Sin em-
bargo el alcalde espera que esta
situación empiece a cambiar a
partir de ahora. Máxime cuando
comience a hacerse efectivo el
presupuesto municipal previsto
para este 2012, y que se aprobó
en noviembre pasado. Ruiz ha
recordado que las cuentas muni-
cipales se han cuadrado ajus-
tando los gastos a los ingresos
reales. Esto permitirá pagar a
proveedores e ir quitando deuda.
Además, los meses corres-

pondientes a su gestión durante
el año pasado han estado carac-
terizados por el ajuste de la plan-
tilla, el despido de algunos
trabajadores, la aplicación de una
política de gastos muy austera y
la resolución de muchos proble-
mas heredados. En el repaso a al-
gunos de ellos el alcalde se ha
referido a las deficiencias pre-
sentadas en la construcción del
estadio de Las Huertas. Algunas
han sido resueltas y otras son de
difícil solución, como el hecho
de no haber prevista la instala-
ción de la iluminación del campo
de fútbol.
También en estos meses se ha

trabajado para proceder a la ce-

sión del Edificio de Empleo a la
Junta de Andalucía. Esto reque-
ría la segregación de unas parce-
las y esa gestión no se había
realizado por parte del anterior
equipo de Gobierno de IU. Asi-
mismo, en este período se ha
desbloqueado la cesión de la an-
tigua nave del matadero munici-
pal a una empresa de Murcia, o
se han tenido que afrontar varios
contenciosos con la Cooperativa
Agrícola, motivados por los
daños causados por las obras del
edificio de la Ludoteca.
Según Ruiz, muchos son pro-

blemas heredados, que se podían
haber resuelto en su día y que sin
embargo es ahora cuando se
están solucionando. El alcalde ha
concluido haciendo público su
nombramiento con presidente
del Consorcio del Pantano de Iz-
nájar “El Lago de Andalucía”

Altamirano firmó un contrato para crear una empresa en febrero/MM

El actual regidor, Antonio Ruiz, lo acusa de haber mentido a la ciudadanía y comprometer al actual
equipo de Gobierno socialista con el pago de 18.000 euros

Ruiz sostiene que han
tenido que hacer frente
a muchos problemas
heredados

LaCHG
limpiara el cauce
del ríoAnzur

REDACCIÓN
La Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, dependiente del
Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y MedioAmbiente, va
a ejecutar varias obras de emer-
gencia para la mejora hidráulica
y ambiental de cauces en la
cuenca del Guadalquivir. Los tra-
bajos supondrán una inversión de
4 millones de euros, financiados
con fondos propios de la Confe-
deración. El objetivo es mejorar
la capacidad de desagüe de diver-
sos cauces, mermada por la acu-
mulación de sedimentos o por la
inestabilidad de sus márgenes.
Las actuaciones se van a eje-

cutar en más de 45 municipios de
las provincias de Córdoba, Gra-
nada, Sevilla y Jaén. Las que se
van a desarrollar en la provincia
de Córdoba supondrán una inver-
sión de 600.000 euros. Entre
ellas, está contemplada la lim-
pieza del cauce del río Anzur, en
el término municipal de Rute.
Las lluvias registradas en la

cuenca del Guadalquivir a lo
largo de los últimos años han pro-
ducido importantes daños en el
Dominio Público Hidráulico de
numerosos cauces y en las in-
fraestructuras hidráulicas situadas
en ellos. El acondicionamiento de
estos cauces garantizará la eva-
cuación correcta de agua en futu-
ras avenidas. De esta forma, se
evitarán posibles daños por inun-
daciones y la seguridad de las in-
fraestructuras afectadas.
Los trabajos consisten en la

retirada de los elementos arrastra-
dos por las riadas que obstruyen
el tránsito natural del caudal.
También se procederá a la protec-
ción de las márgenes inestables
mediante la colocación de esco-
lleras en zonas susceptibles de ser
erosionadas por próximas aveni-
das. Además, se llevará a cabo la
retirada o recuperación de obras
de paso en desuso, así como el
tendido de taludes en aquellos
casos en que sea necesario.

Los primeros meses han
estado marcados por los
ajustes presupuestarios
y los despidos
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La política de empleo centró buena parte del debate del
primer pleno del año

MARIANAMORENO
La primera sesión ordinaria del
año se celebró el pasado 13 de
enero y duró más de dos horas.
En ella se aprobó por unanimidad
el proyecto de taller de empleo
para 2012 “Monte Hacho” y la
ordenanza municipal reguladora
de la tenencia de animales en el
entorno doméstico y urbano de
Rute.
El equipo de Gobierno socia-

lista y los grupos de la oposición,
IU y PP, coincidieron en la con-
veniencia del solicitar este taller
de empleo. Contará con una apor-
tación del Servicio Andaluz de
Empleo, de 532.649 euros, y otra
de carácter municipal, de 20.000
euros. No obstante, el represen-
tante de los populares, José María
Benítez, mostró interés por saber
cuáles son los criterios de selec-
ción que se llevan a cabo para es-
coger al alumnado.
En relación a la ordenanza de

la tenencia de animales, José Ma-

cías, actuando de portavoz de IU,
solicitó que antes de su aplicación
se lleve a cabo una campaña in-
formativa. De esta forma, los ve-
cinos podrán conocer por
anticipado lo que conlleva su in-
cumplimiento. Por parte del PP,
Benítez exigió que tras dicha
campaña se aplique la ordenanza.
Sin embargo, fueron otros

asuntos y el apartado de ruegos y
preguntas los que protagonizaron
el pleno. El primero fue la mo-
ción presentada por los populares
para la creación y regulación de
una bolsa de empleo municipal.

La moción fue apoyada por IU.
También por el equipo de Go-
bierno socialista. El alcalde An-
tonio Ruiz aprovechó para añadir
un punto relativo a los criterios de
selección de personal en caso de
emergencia social. En concreto,
se refirió a la creación de una
bolsa de empleo social para dar
salida a aquellas familias que
puedan necesitarlo.
En relación con la política de

contratación municipal, José Ma-
cías denunció los últimos contra-
tos reparados por el interventor y
que se han realizado sin efectuar
proceso selectivo. Su compañera
Magdalena Baena ahondó en el
asunto, asegurando que se ha des-
pedido a trabajadores argumen-
tando la situación de crisis
económica por la que atraviesa el
Ayuntamiento. Y sin embargo
ahora se está contratado a otros,
o convirtiendo algunos contratos
en indefinidos.
La concejala lamentó de

forma especial que se haya res-
cindido el contrato de Pascual
Rovira. Baena entiende que este
proyecto va más allá de la de-
fensa y protección animal. y que
su repercusión en la promoción
turística del municipio es “impo-
sible de cuantificar”.
Baena recordó cómo gracias a

esta iniciativa se han acercado
hasta Rute figuras tan destacadas
como su majestad la Reina Sofía.
De hecho, la ruptura con Pascual
ya se ha notado. La concejala de
IU afirmó que “cuarenta autobu-
ses han dejado de venir estas na-
vidades a Rute, debido a que
Pascual no ha podido atenderlos”.
El alcalde dijo que hay pendiente
una reunión formal con Pascual
Rovira, con objeto de seguir
apostando por la Casa del Burro.
Antonio Ruiz considera que hay
que buscar otras fórmulas “más
serias” para mantener este pro-
yecto.
En el caso de los populares,

José María Benítez se interesó
por funcionamiento de la Biblio-
teca Municipal durante los días
27 y 28 de diciembre. Asegura

que en esos días dichas depen-
dencias estaban desatendidas.
También se quejó del nivel de se-
guridad ciudadana de las últimas
semanas y de la atención policial
que se ha producido en determi-
nados altercados, como los pro-
ducidos en un pub de la localidad.
En este aspecto, el concejal

del área, Manuel Muñoz, dijo
que, efectivamente, durante el
mes de diciembre había habido
“un repunte de actos delictivos”.
Muñoz recordó que hay “compe-
tencias que exceden del ámbito
municipal y corresponden al Go-
bierno central”, a través de las

subdelegaciones provinciales y
de la Guardia Civil.
Los populares también repro-

charon a la concejala de Cultura,
Belén Ramos, el haber suprimido
el concurso o certamen de villan-
cicos y el de belenes. Para Bení-
tez, se trata de “costumbres que
llevan más de cuarenta años”,
cuyo coste no es significativo
para suspenderlas. Belén Ramos
se justificó por la falta de liquidez
del Ayuntamiento, asegurando
que se hará lo posible por mante-
nerlas otros años.
Otro de los concejales popu-

lares, David Ruiz, se centró en la
empresa que va a realizar el muro
de contención de las viviendas de
protección oficial de La Ronda.
Según dijo, le consta que “sólo se
le ha ofrecido a una empresa de
Rute”. David Ruiz dijo que hay
que velar para que el muro lo
construya una empresa del muni-
cipio. Sin embargo, “todas deben
tener la misma oportunidad”. En
relación a este asunto el alcalde,
se mostró “perplejo”, pues afirma
que es a la empresa provincial a
quien le corresponde dicha con-

tratación, y no al Ayuntamiento.
Más allá de los puntos del

pleno, se habló de la intención de
privatizar la gestión del agua por

parte del anterior equipo de Go-
bierno de IU a través de una em-
presa mixta. Magdalena Baena
adelantó que su grupo dará una
rueda de prensa para hablar de
este asunto. Según Baena, el es-
tudio que se contrató abría las
puertas para llevar a cabo una
gestión que repercutiría significa-
tivamente en la mejora econó-
mica del Ayuntamiento.
Considera que las medidas de re-
corte del equipo de Gobierno so-
cialista están “desgastando la
vida cultural y humana del muni-
cipio” y no contribuyen a solu-
cionar la situación.

Un momento del primer pleno ordinario del año/MM

David Ruiz exigió que
se dé publicidad a la
contratación de la obra
de un muro

El Supremo rechaza el recurso de la Junta y el Ayuntamiento contra la nulidad de las NNSS

MARIANAMORENO
El Tribunal Supremo ha desesti-
mado el recurso de casación in-
terpuesto por el Ayuntamiento de
Rute y la Junta de Andalucía
contra la sentencia dictada el 6 de
noviembre de 2007 por el Tribu-
nal Superior de Justicia deAnda-
lucía (TSJA). Dicha sentencia
declaraba nulas las Normas Sub-
sidiarias. El Supremo condena a
ambas entidades asumir las cos-
tas derivadas de dicho recurso.
Las Normas de Rute fueron

declaradas nulas por el TSJA a
raíz de la demanda interpuesta en
su día por la asociación Amigos
del Camino de Las Pozas

(Acapo). La sentencia del Tribu-
nal puso de manifiesto las irregu-
laridades que se habían
producido durante la tramitación
de dicho documento. Ahora, el
Supremo ratifica la decisión
adoptada por el TSJA.
Para el alcalde Antonio Ruiz,

esto “no es ninguna sorpresa”.
De hecho, asegura que desde
hace varios años el grupo socia-
lista, estando en la oposición,
siempre ha reclamado al equipo
de Gobierno de IU otra política
urbanística. Sin embargo, ahora
tienen que asumir “la nefasta
gestión llevada a cabo en esta
materia por IU”. Según Ruiz, no

sólo hay que pagar las costas de
haber perdido este recurso, sino
que además se han perdido “mu-
chos años” en el planeamiento
urbanístico de Rute. El que hay
vigente corresponde al año 1988.
Más allá del recurso en sí,

Antonio Ruiz insiste en la impor-
tancia del tiempo perdido en co-
menzar a elaborar el nuevo Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU). Tal y como ha recor-
dado, si el recurso no prosperaba,
como ha ocurrido, las Normas no
servirían. De ahí su empeño con-
tinúo para que se iniciase la tra-
mitación del PGOU, adaptado a
la Ley de Ordenación Urbana de

Andalucía.
Sin embargo, no se optó por

esta opción hasta hace poco más
de un año. En concreto, fue en el
pleno ordinario del 13 de agosto
de 2010 cuando se aprobó ini-
cialmente el PGOU. En este sen-
tido, el alcalde ha informado de
que recientemente se ha contado
con un informe favorable de im-
pacto medioambiental. Por tanto,
Antonio Ruiz espera que en bre-
ves fechas dicho plan pueda ser
aprobado provisionalmente por
parte del Ayuntamiento. Después
llegaría la aprobación definitiva,
por parte de la Junta de Andalu-
cía, que es quien tiene las com-

petencias en la materia.
Ruiz no ha querido dar fechas

pero confía en que sea a princi-
pios de 2012. Lo que para el al-
calde es inadmisible es que su
predecesor, Francisco Javier Al-
tamirano, dijese que “menos mal
que las normas estaban suspendi-
das”, porque así las empresas de
la construcción, con la crisis, no
se habían metido en grandes
obras. Para el actual regidor, esto
es “el colmo de los colmos”.
Ruiz cree que decirle a las em-
presas que no se han arruinado
por no poder trabajar más es
“una auténtica tomadura de
pelo”.

En la sesión plenaria se aprobó una ordenanza sobre tenencia de animales y se solicitó otro taller de empleo

El alcalde quiere que la
Casa del Burro continúe,
pero con fórmulas “más
serias”

Según Baena, en torno
a cuarenta autobuses
han dejado de venir tras
despedir a Pascual
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Se entregan las llaves de las viviendas de protección
oficial de La Ronda

FRANCISCO PIEDRA
El nuevo año ha llegado con una
nueva vivienda para veinte fa-
milias de Rute. El 29 de diciem-
bre de 2011 el presidente de la
Promotora de Viviendas de Cór-
doba S.A., Provicosa, y dele-
gado de Carreteras y Vivienda
de la Diputación de Córdoba,
José Antonio Fernández, proce-
día al acto de entrega de las lla-
ves. Lo hizo acompañado del
alcalde Antonio Ruiz. Las vi-
viendas forman parte del total
de veinticinco que se han pro-
movido en el municipio.
De esta forma, según Anto-

nio Ruiz, se cierra así un pro-
ceso “que se había dilatado
mucho en el tiempo”. El expe-
diente, en efecto, presentaba
“algunos problemas”, pero el re-
gidor cree que se han solven-
tado en un plazo “razonable”.

Ruiz precisó que Provicosa
había asumido “los gastos” de la
construcción de “un muro de
contención”. El objetivo de ace-
lerar los trámites era entregar
las viviendas antes del 31 de di-
ciembre, para que las familias
adjudicatarias “pudieran aho-
rrarse el 4% de IVA”.
Ahora, los propietarios dis-

ponen de una vivienda “digna y
en un buen sitio”. En su mayo-
ría son “gente joven, que em-
pieza un proyecto”. Ruiz mostró
su deseo de que Provisosa siga
apostando por más viviendas de
protección oficial en Rute.
Según el alcalde, las condicio-
nes que ofrece la empresa pú-
blica son “muy ventajosas, en
unos tiempos tan difíciles”. Son
casas cuyo valor real alcanza los
ochenta mil euros, pero las faci-
lidades prestadas hacen que re-
sulten “muy asequibles”.
Corroborando la calidad de

las viviendas, José Antonio Fer-
nández recordó que constan de
tres dormitorios, salón, cocina,
aseo y un baño completo.
Nueve de ellas cuentan con una
superficie útil de 77,18 metros
cuadrados de vivienda, un ga-
raje de 19,11 metros cuadrados
y un trastero de 8,98. El resto
tienen una superficie útil de
80,37 metros cuadrados y un
garaje de 14,16.
El precio, con el IVA in-

cluido, asciende a 100.253
euros y 98.891, respectiva-
mente. El préstamo hipotecario

a su vez es de 80.202 euros y
75.784, amortizados en 25 años.
Los diez primeros contarán con
una subvención para el pago de
la cuota del mismo.
Para el presidente de la em-

presa provincial, la entrega de
estas viviendas facilita que sus
jóvenes adjudicatarios “se inde-
pendicen del hogar familiar, que
es su primer gran paso de fu-
turo”. De hecho, Fernández se
mostró gratamente sorprendido
por la edad media de estos ad-
judicatarios, que rondan los 20-
25 años. Esto confirma esa
capacidad de independencia
“en los tiempos difíciles que co-
rren”.
Por todo ello, anunció el

compromiso de seguir ofer-
tando, en colaboración con los
ayuntamientos, viviendas “a
precios competitivos, al alcance
de personas que están sopor-
tando la crisis”. La idea es “in-
centivar” el contacto con los

consistorios.
Todos los propietarios han

contado con ayudas especiales a
la entrada por importe de 9.000
euros. Además, recibirán la sub-
sidiación al préstamo, que oscila
entre 5.000 y 6.000 euros, repar-
tidos en los diez años que dura

la subvención. Fernández des-
tacó que estas ayudas vienen a
rebajar el precio final “y el des-
embolso que tienen que realizar
las familias para acceder a su
primera vivienda”.
Aparte de las ayudas en sí, el

delegado de Carreteras y Vi-

vienda de Diputación afirmó
que es importante que se pueda
ofrecer e impulsar las viviendas
protegidas entre los ciudadanos.
Según el presidente, así se con-
tribuye “al desarrollo personal y
al fomento del empleo en la pro-
vincia”.

El alcalde y los responsables de Provicosa han elogiado la calidad de las viviendas/MM

Provicosa sigue apostando por viviendas con precios competitivos, al alcance de quienes están soportando la crisis

Los propietarios han
contado con diversas
ayudas que rebajan el
precio final
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Los comerciantes del mercadillo municipal critican una
subida de tasas que consideran “excesiva”
El teniente de alcalde asegura que “lo único” que se ha hecho es corregir los errores de la anterior ordenanza

FRANCISCO PIEDRA
Enero se ha abierto y se ha ce-
rrado con movimiento en torno al
mercadillo municipal. El año
arrancaba con el cambio de ubi-
cación de algunos puestos, y la
consiguiente regulación del trá-
fico, después de que el Ayunta-
miento no renovara el alquiler a
un particular del solar que hay
junto a la travesía. Según ha se-
ñalado el teniente de alcalde y
concejal de Infraestructuras Mu-
nicipales, Manuel Muñoz, la pri-
mera idea que se barajó fue “que
no hubiera que cruzar la travesía”
para acceder a los puestos ubica-
dos en la explanada frente al Bar
Gasolina.
Al final, lo que se ha consen-

suado con los vendedores es que

estos puestos se mantienen, igual
que los de la calle Del Mercado.
Los que cambian son los que
había en el solar. Éstos han pa-
sado a colocarse en el tramo de la
calle Doctor Fleming compren-
dido entre la calle Del Mercado
y la calle Maestro Ángel López.
Estas modificaciones afectan

a su vez al tráfico. Durante el
desarrollo del mercadillo la calle
Juan Carlos I tiene un solo sen-
tido de circulación permitido, el
que va hacia la calle Granada. De
esta forma, quedan limitados los
accesos por calle Bonilla, Del
Agua y Duquesa. También se
corta al tráfico de ocho a tres la
calle Del Mercado desde su ini-
cio. Asimismo se han visto afec-
tadas las calles Nuestra Señora

del Carmen y Postigos de calle
Lucena, cortadas únicamente a la
circulación normal.
Después de haber consen-

suado la solución “menos mala”
consultando a todas las partes,
ninguno de estos puestos estuvo
operativo el último sábado del
mes. En este caso, el parón de los
vendedores obedecía a la subida
de las tasas municipales. La
cuota podría incrementarse
“hasta en un 120%”. Los comer-
ciantes entienden que se puede
subir “una cosa razonable”, pero
consideran esta modificación
“excesiva en tiempos de crisis”.
De confirmarse la subida, las

tasas que pagan ahora se eleva-
rían de unos precios que oscilan
entre 27 y 28 euros, según los

metros del puesto, a 58 o 60. Al
inicio de cada mes se paga la
cuota correspondiente al anterior.
Por tanto, la última que han pa-
gado, a principios de enero, fue
la del mes de diciembre, sin que
aún se hubiera producido incre-
mento alguno.
Como portavoz de estos ven-

dedores, Pedro Beato apela a
que, con la situación económica
que tenemos, “nadie se puede
permitir el lujo” de jugar con cin-
cuenta puestos de trabajo y en
definitiva con el sueldo de cin-
cuenta familias. En nombre de
sus compañeros insiste en que lo
único que buscan es “un trabajo
digno y molestar lo menos posi-
ble”.
Según Manuel Muñoz, lo que

se ha hecho en realidad es “apli-
car” con la entrada del nuevo año
la modificación de la ordenanza
aprobada en su día en pleno. Por
lo demás, se ha “corregido” una
liquidación “errónea en todos los
sentidos”. Por tanto, interpreta
que la subida no se ha producido
tal y como la plantean los vende-
dores.
Hasta diciembre de 2011 se

les estaba cobrando “sobre metro
lineal”. La ordenanza que había
en vigor entonces incluía “tres
parámetros, uno sobre puestos

fijos, otro sobre puestos provisio-
nales y otro para el mercadillo de
Zambra”. La mayoría de los
puestos del casco urbano de Rute
son fijos, es decir, gente que re-
nueva el espacio de que dispone
cada año. Al establecer la tasa,
“por error material”, no se espe-
cificaba si los puestos fijos se co-
bran por metro lineal o cuadrado,
sino que tan sólo se hablaba de
“3,90 euros por metro”, que
ahora subiría a 4.
En Zambra sí sería esa canti-

dad por metro cuadrado, mien-
tras que para los puestos
provisionales la tasa es de “1,90
euros por metro lineal”. El resul-
tado era que en los puestos de
Zambra se pagaba una cuota de
47,5 o 48 euros mensuales, mien-
tras que en Rute, “siendo mejor
plaza”, se estaba pagando en
torno a 27. Para el concejal, esto
era “contradictorio”. Por tanto,
asegura que “lo único” que se ha
hecho es “subsanar ese error” y
especificar que los puestos fijos
pagan por metro cuadrado.
Muñoz ha añadido que gran

parte de esos puestos fijos tienen
una longitud de 7 metros. Si se
redujeran a 6, la cuota final ron-
daría los 50 euros, “lo que se
paga en otros municipios”. De
hecho, se tomó como referente el
caso de Estepa, “muy similar al
de Rute”, con puestos en mitad
de la calle y al lado del Mercado
de Abastos. Allí se paga entre 50
y 55 euros “por puestos de 6 me-
tros”. Con esa reducción de un
metro se podría además reubicar
a los vendedores que actualmente
hay al otro lado de la travesía.

Los vendedores ambulantes levantan las manos como denuncia de lo que consideran un abuso/FP

Se ha tomado como
referencia el mercadillo
de Estepa, muy similar
al de Rute

El Juzgado de Paz cambia su
ubicación para dejar de pagar
el alquiler de sus dependencias
MARIANAMORENO
Desde el inicio del año las medi-
das de ahorro previstas por el ac-
tual equipo de Gobierno
socialista continúan aplicándose.
Con la entrada en vigor del pre-
supuesto municipal del presente
ejercicio se ha optado por dejar
de pagar el alquiler correspon-
diente a las dependencias donde
se encontraba hasta finales del
año pasado el Juzgado de Paz de
Rute. Desde hace muchos años,
estas dependencias privadas, ubi-
cadas en la calle Juan Carlos I,
esquina con calle Del Agua, co-
rrían a cargo de las arcas munici-
pales.
Ahora, dichas oficinas se han

trasladado a un edificio público.
Por tanto, desde el pasado 1 de
enero el Juzgado de Paz ha co-
menzado a funcionar en la planta
baja de la antigua Casa de la Cul-

tura, en la calle Del Mercado y
junto al parque infantil Nuestra
Señora del Carmen. En dicho edi-
ficio público también se encuen-
tran las oficinas de la Cámara
Agraria, el Centro de los Servi-
cios Sociales Comunitarios y los
estudios de emisión de Radio
Rute.
Según la agente judicial de

este juzgado, Dolores López, el
traslado ha estado motivado úni-
camente “por el ahorro”. De
hecho, no está previsto que ésta
sea su ubicación definitiva. Así,
se espera que en breve el Juzgado
se sitúe en los Bajos del Mercado,
una vez se trasladen también las
oficinas del Servicio Andaluz de
Empleo a otro edificio público.
Junto a Dolores López traba-

jan otras dos personas: el secreta-
rio del Juzgado de Paz, Luis
Écija, y el oficial de Justicia, Juan

Arjona. Aprovechando la oca-
sión, Dolores López ha recordado
los trabajos que competen a este
juzgado. Principalmente son de
carácter administrativo y de tipo
civil. Al Juzgado de Rute le co-
rresponden actos de comunica-
ción que incluyen notificaciones,
requerimientos o emplazamientos
producidos a raíz de una de-
manda. Según López también se
llevan a cabo actos de concilia-

ción y algunos juicios de faltas
leves.
Respecto al control del Regis-

tro Civil, Dolores López ha ob-
servado que ha descendido el
número de niños que nacen. Ase-
gura que hace unos años “había
equilibrio entre la natalidad y las
defunciones que se producían”.
En cambio, ahora no lo puede
constatar, puesto que no cuentan
con los datos de las personas que

fallecen en el hospital Infanta
Margarita de Cabra. Aun así,
afirma que cada año nacen “en
torno a un centenar de niños” en
nuestra localidad.
Finalmente, Dolores López

también ha informado de otro
cambio que se ha producido en
los últimos años. Afirma que ha
variado el número de matrimo-
nios y que “cada vez hay más pa-
rejas de hecho”.

Dolores López, en su nueva oficina del Juzgado de Paz, situado en calle del Mercado/MM
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María Jesús Botella afirma que el POTdel Sur de
Córdoba es un documento de promesas incumplidas
Laparlamentaria popular afirmaque el plan deja aRute fuera de los ochograndes ámbitos de crecimiento

MARIANAMORENO
Aprincipios de año la Junta de
Andalucía aprobó definitiva-
mente el Plan de Ordenación
Territorial del Sur de Córdoba,
POT. Este documento regula
el desarrollo y el crecimiento,
a corto y medio plazo, de los
pueblos del Sur de la provin-

cia. En el plan se establecen
las oportunidades de desarro-
llo industrial y comercial, se
fijan los espacios públicos de
uso recreativo y se diseña de
qué manera se quieren poten-
ciar determinadas zonas.
Según la parlamentaria po-

pular y teniente de alcalde de
esta formación en Córdoba,
María Jesús Botella, estamos
ante un documento realmente
importante. El problema,
afirma, es que “no es cierto”.
María Jesús Botella asegura
que este plan es “una toma-
dura de pelo”. Y considera “de
vergüenza” que el Gobierno
andaluz apruebe un docu-
mento que recoge “promesas
incumplidas”, máxime cuando
ya se ha fijado la fecha de las
elecciones autonómicas para
el próximo 25 de marzo.
Botella afirma que este

plan contempla inversiones
previstas desde hace muchos
años. Como ejemplo, ha ci-
tado la Autovía del Olivar. Re-
cuerda que tendría que estar
terminada en 2012, y sólo hay
construido un tramo, el que va
de Lucena a Cabra. En el caso

de Rute, ahora se prevé la
construcción de la variante
oeste Lucena- Rute, una actua-
ción que ya estaba reflejada en
el Plan Más Cerca del año
2000. Igual ocurre con la ca-
rretera A-344 de Rute a Enci-
nas Reales. María Jesús
Botella también recuerda
cómo ésta es “otra de las vías
inacabadas y de las promesas
incumplidas del Gobierno so-
cialista andaluz”.
Además, según Botella, el

plan también contempla otros
incumplimientos de recursos
ya previstos, como el de la es-
tación de autobuses o el de la
instalación de trece depurado-
ras de agua. Para la represen-
tante del PP es “un escándalo”
que se diga ahora que se van a
instalar estas depuradoras

cuando, según normativa, te-
nían que haberse construido
en 2006. Botella ha dicho que
estamos hablando de unas de-
puradoras que tenían que ha-
berse colocado en los pueblos
que forman parte del Parque
Natural de las Sierras Subbéti-
cas.
En definitiva, María Jesús

Botella entiende que el POT es
“otro brindis al sol” de los so-
cialistas. Asegura que si los
andaluces deciden cambiar el
Gobierno andaluz, “el PP lo
modificará y será el ejecutivo
de Javier Arenas el que lo des-
arrollará”. Además, la parla-
mentaria sostiene que se
perjudica “de forma clara y
notoria” a Rute. Se refiere a
que el plan establece ocho
grandes ámbitos de creci-

miento: apuesta por ocho mu-
nicipios de cara a crear las in-
fraestructuras necesarias para
desarrollar actividades indus-
triales, comerciales y de carác-
ter logístico, “y Rute no está
incluido entre esos ocho muni-
cipios”.
Al margen de este asunto,

la parlamentaria ha aprove-
chado su comparecencia pú-
blica para acusar a los
socialistas de haber malver-
sado dinero público. Lo decía
en relación a los expedientes
fraudulentos de regulación de
empleo, a los ERE’s, realiza-
dos por la Junta de Andalucía.
Asegura que los socialistas “se
han llevado un dinero que iba
destinado a los parados y lo
han empleado en juergas y
consumo de drogas”.

ParaBotella es una
vergüenza que el plan
incluya inversiones
previstas desde hace años

José María Benítez y José Antonio Pino acompañaron a Botella durante su comparecencia/MM

El POT incidirá en
las comunicaciones
delmunicipio
REDACCIÓN
El pasado 10 de enero el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía ha
aprobado el Plan de Ordenación Terri-
torial (POT) del Sur de la provincia de
Córdoba. Este plan establece las direc-
trices para el crecimiento equilibrado de
esta zona, integrada por 31 municipios,
entre ellos Rute. Las estrategias pro-
puestas prevén inicialmente unas inver-
siones públicas de 1.067,9 millones de
euros.
El plan, que tiene una vigencia de

15 años, ha sido consensuado con los
ayuntamientos y los agentes económi-
cos y sociales. Su puesta en marcha
contribuirá a dinamizar la comarca. Son
varios los puntos que afectan al muni-
cipio de Rute. El capítulo de comunica-
ciones y transportes incluye proyectos
“para mejorar la accesibilidad exterior y
la articulación interior, el sistema inte-
rurbano de transporte público y el de
mercancías por ferrocarril, así como
para favorecer la intermodalidad”.
Por otra parte, para facilitar la acce-

sibilidad interior, se propone la cons-
trucción de las variantes de Valenzuela
(A-305), El Cañuelo y Las Angosturas
en Priego de Córdoba (A-333), Oeste
de Rute (A-331) y Nueva Carteya (CO-
5206), entre otras. Asimismo, el plan
prevé el acondicionamiento de viarios
como la CO-3303 (La Rambla-San Se-
bastián de los Ballesteros), la A-344
(Encinas Reales-Rute) y la A-379 en
sus tramos Puente Genil-Lora de Estepa
y Santaella-La Guijarrosa.
En el ámbito del transporte público,

el documento incluye los proyectos de
un intercambiador en Puente Genil.
También se contemplan nuevas estacio-
nes de autobuses en Rute, Aguilar de la
Frontera, Castro del Río, Fernán Núñez
y Lucena, así como en todas aquellas
localidades que durante la vigencia del
plan superen los ocho mil habitantes.
El documento forma parte de un

conjunto de planes de ámbito subregio-
nal previstos por la Junta. Con ellos la
Administración autonómica pretende
consolidar un modelo territorial equili-
brado en el litoral, en las áreas metropo-
litanas y en las del interior con
especiales características socioeconó-
micas.
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MARIANAMORENO
Un total de veinte personas des-
empleadas han participado en el
Taller de Empleo “Sierra de
Rute”. Se ha llevado a cabo du-
rante un año y comenzó en enero
de 2011. Se clausuró el 27 de
enero en las instalaciones de un
antiguo colegio. El centro ha sido
rehabilitado por los diferentes
alumnos que han pasado por los
proyectos de escuelas taller y ta-
lleres de empleo que se han lle-
vado a cabo la localidad.
En concreto, en el Taller de

Empleo “Sierra de Rute” han par-
ticipado diez mujeres y diez hom-
bres, con una media de edad entre
los 38 y los 40 años. El programa
ha contado con una inversión del
Servicio Andaluz de Empleo de
436.144, 8 euros, y 120.000 euros
de aportación municipal delAyun-
tamiento de Rute, que ha sido la
entidad promotora. Las especiali-
dades que se han impartido han

sido dos: elaboración de conser-
vas, licores y repostería tradicio-
nal, e instalaciones y
mantenimiento de entornos urba-
nos.
La directora, Dolores Ortega,

aprovechó para recordar el obje-
tivo principal de este proyecto,
que ha sido el de formar a un
grupo de personas para mejorar su
empleabilidad, ofreciéndoles más
oportunidades de encontrar tra-
bajo. Es por ello que la directora
se dirigió especialmente al empre-
sariado ruteño. Según dijo, todo
este trabajo “también se hace pen-
sado en ellos”, con la pretensión
de ofrecerles una mano de obra
más cualificada.
En el módulo gastronómico

los alumnos han estado todo el
año con formación teórico-prác-
tica elaborando licores, conservas
y repostería tradicional de Rute.
Asimismo, en función de la época
del año (Semana Santa, Carnaval

o Navidad), también se elabora-
ban los dulces típicos. Un aspecto
digno de reseñar es el hecho de
que todo lo se ha cocinado se ha
cedido a entidades como Cáritas,
Cruz Roja o la Escuela Hogar de
la localidad, o incluso a familias
necesitadas a través de los Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento.

Los alumnos de este módulo
también han participado en con-
cursos y en encuentros gastronó-
micos con los inmigrantes de la
localidad. Allí han podido apren-
der recetas de otros países y han
enseñado también las propias.
En cuanto al módulo de insta-

laciones y mantenimiento de en-
tornos urbanos, el ámbito princi-
pal de actuación ha sido la
rehabilitación y mantenimiento
del Parque Periurbano de “El Lan-
char”. En este lugar se han reali-
zado todo tipo de tareas. Entre
ellas, cabe destacar el acondicio-
namiento de la jardinería, repara-
ciones de carpintería, limpieza,
albañilería, electricidad y pintura.
Se ha actuado aproximadamente
sobre una zona de dos hectáreas.
Igualmente, en este lugar se ha
construido la portada nueva y un
vallado cinegético para impedir la
entrada de vehículos.
El acto de clausura estuvo pre-

sidido por la jefa del Servicio de
Formación del SAE de la Junta de
Andalucía, Rosario García, y el al-
calde de localidad, Antonio Ruiz.
Ambos mostraron su satisfacción
por los resultados obtenidos y fe-
licitaron a los alumnos y a su di-
rectora, así como a los monitores.

Rosario García dijo que, “ahora
más que nunca”, hay que apostar
por la formación como una ma-
nera de afrontar con mayores ga-
rantías el acceso al mundo laboral.
Por su parte,Antonio Ruiz va-

loró muy positivamente el hecho
de que muchas mujeres hayan po-
dido participar y formarse en este
taller. Ruiz también agradeció la
implicación de determinadas em-
presas del municipio, como ha
sido el caso de Proyco, Construc-
ciones Aroca o la Escuela de Alta
Decoración.
Ésta ha sido la octava inicia-

tiva de este tipo promovida por el
Ayuntamiento de Rute. A lo largo
de todos estos años se han for-
mado 274 personas y la inversión
en formación y empleo ha supe-
rado los 4,2 millones de euros. En
concreto, en Rute se han desarro-
llado ya cuatro escuelas taller, dos
casas de oficios y dos talleres de
empleo.

Se clausura un taller de empleo centrado en la gastronomía
tradicional y la mejora de espacios verdes y urbanos

La directora animó al
empresariado a contar
con esta mano de obra
cualificada

Representantes de la administración local y autonómica, la directora y los monitores posan junto a los alumnos de este taller/MM

Los alumnos del módulo de instalaciones y mantenimiento han actuado en la rehabilitación del Parque Periurbano
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F. PIEDRA/M. MORENO
Hace algo más de dos décadas,
allá por 1989, nacía en Rute la
Asociación para la Defensa del
Burro (Adebo). Con ella, su fun-
dador, Pascual Rovira, pretendía
lanzar una voz de alarma sobre el
riesgo de extinción de este ani-
mal, tan presente a lo largo de la
Historia en nuestra cultura.
Los objetivos de la asociación

se orientaron en dos frentes: res-
catar équidos en situación de
abandono o maltrato y preservar
la raza asnal andaluza. Paralela-
mente, y dado el interés que la
iniciativa despertó en los medios,
se propiciaba lo que Rovira siem-
pre ha denominado “una co-
rriente de simpatía con el burro”.
Todo ello se tradujo en reconoci-
mientos como el Premio Nacio-
nal de Ecología o la celebración
en Rute de la I Conferencia Inter-
nacional sobre el Burro.
Pero además la trayectoria de

Adebo ha generado una repercu-
sión mediática sin precedentes en
nuestra localidad. Ese impacto ha
estado respaldado por el apoyo a
la causa de personajes públicos
de todo tipo: periodistas como
Diego Carcedo, Tico Medina,
Carlos Herrera o el ruteño Rafael
Martínez-Simancas; escritores
como Rafael Alberti, Antonio
Gala o los “Premio Nobel” Ca-
milo José Cela y José Saramago;
figuras de la nobleza como la du-
quesa de Alba o la baronesa
Thyssen; y hasta la mismísima
reina doña Sofía.
Son algunas de las personali-

dades de relieve que en estos más
de veinte años han apadrinado un
ruchito y han venido aquí en per-
sona, para conocer de primera
mano el trabajo de Adebo. Su
presencia en Rute y la labor con-
servacionista de la asociación han
contribuido de forma única a lle-
var el nombre de nuestro pueblo
prácticamente a todos los rinco-
nes del planeta.
Apenas había transcurrido

una década del nacimiento de
Adebo cuando ya había concien-
cia de que su dimensión trascen-
día el mero ámbito ecológico. Por
ello, en 1999 se constituyó la

Fundación Casa del Burro. Según
los estatutos fundacionales, la in-
tegraban la propia asociación, el
Ayuntamiento de Rute y la Dipu-
tación Provincial de Córdoba.
De esta forma, dos entidades

públicas se incorporaban para ga-
rantizar la viabilidad económica
del proyecto. Pascual Rovira, en
su condición de presidente de
Adebo, estaría al frente de la fun-
dación, flanqueado por dos repre-
sentantes de ambas
administraciones.
Lo que había surgido como

una asociación privada se inte-
graba en una fundación con fi-
nanciación pública. Por un lado,
se pretendía garantizar el mante-
nimiento (alimenticio y sanitario)
de los animales y que Rovira tu-
viera total disponibilidad para la
causa; y por otro, se reconocía la
ampliación de objetivos, a la
vista del potencial turístico que
conllevaba la iniciativa.
Si en estas dos décadas se ha

logrado estabilizar la superviven-
cia de la raza asnal andaluza,
ahora es la propia fundación la
que parece hallarse en peligro de
extinción. Desde noviembre de
2011 Rovira ya no figura como
director de la Casa del Burro. Su
contrato fue uno de los afectados
por los ajustes de plantilla del
Ayuntamiento de Rute. También
la Diputación Córdoba dejó de
aportar los 15.000 euros que es-
taban estipulados en 2011. Y para
2012 tampoco hay una partida es-
pecífica en los presupuestos pro-
vinciales.
Por todo ello, Pascual Rovira

entiende que la Casa del Burro,
tal y como está concebida, debe
desaparecer. En consecuencia, la
fundación y proyectos que se han
canalizado a través de ella, como
el Centro de Interpretación del
Burro o el Aula Arriera, están
más que en el aire. La difícil si-
tuación de las administraciones
hace tambalear el proyecto. El te-
sorero de la fundación, Cristóbal
García reconoce que la entidad es
“deficitaria” y los patronos “no
siempre aportan lo que les corres-
ponde”.
Para su funcionamiento, se

necesitaría en torno a los 60.000
euros anuales. Según lo estipu-
lado, 15.000 corresponderían a la
Diputación y 24.000 al Ayunta-
miento. Sin embargo, la realidad
es que el propio Pascual ha de
hacer frente al proyecto con su
trabajo e incluso en más de una
ocasión con su “patrimonio per-

sonal”. Por tanto, la situación es
insostenible.
Tras el cese de su contrato,

Pascual siente que el proyecto al
que ha dedicado más de veinte
años no ha cuajado, y se muestra
“muy decepcionado”. Rovira ha
sido muy crítico al entender que
hay inversiones en turismo que
son cuestionables. En su opinión,
la crisis está alumbrando una pa-
radoja: por una parte, está “la
hambruna”, muchas cosas que no

tienen dinero para subsistir; y por
otra, “el despilfarro” de alguna
gente “con la que está cayendo”.
El fundador de Adebo no ha du-
dado en calificar de “vergüenza”
los casos que ha visto en materia
de subvenciones turísticas, “en
las que la aportación vence el día
31 y para justificar el gasto del di-
nero se van de comilona”.
Mucho tendrán que cambiar,

pues, las cosas para que la funda-
ción no desaparezca. Parece claro
que la Casa del Burro no puede
mantenerse sin el apoyo institu-
cional. Eso sí, Pascual Rovira
asegura que seguirá cuidando y
manteniendo a los burros. Lo que
no hará es la labor adicional de
promoción y de carácter turístico.
Para Cristóbal García, que ade-
más de tesorero la fundación es
miembro de Adebo desde su cre-
ación, el proyecto “ha fracasado”.
En su opinión, es “un tren que ha
pasado y que hemos desaprove-
chado como pueblo”.
García cree que muchas veces

“se ven las cosas mejor desde
fuera”. Así lo ha podido compro-
bar cuando alcaldes de otros mu-
nicipios le han asegurado que

“ojalá” la fundación hubiera es-
tado en su localidad, por lo que
supone para el desarrollo socioe-
conómico, “en puestos de trabajo
y en riqueza”.

El alcalde cree en una solución
Desde el Ayuntamiento, el al-

caldeAntonio Ruiz insiste en que
la promoción de nuestro pueblo
“pasa por la fundación y por
Adebo”, si se quiere apostar por
un turismo ecológico. A pesar de
“las dificultades” con las que se
han “encontrado” en lo que con-
cierne a la fundación, Ruiz se ha
mostrado “convencido” de dar
“una solución y una respuesta
para que puedan seguir traba-
jando”.
El alcalde ha recordado que la

Casa del Burro “no depende sólo
del Ayuntamiento”. En cualquier
caso, para Ruiz, la cuestión de
fondo no es que se trate como
fundación o asociación, “eso lo
decidiremos entre todos”. Lo fun-
damental, en su opinión, es que
se sigan recibiendo visitas “y se
siga hablando de Rute por la
labor que Adebo y Pascual Ro-
vira han hecho todos estos años”.

Peligra la Fundación Casa del Burro ante la merma de subvenciones
del Ayuntamiento de Rute y la Diputación de Córdoba

Rovira se siente “muy
decepcionado” porque
un proyecto de 20 años
no ha cuajado

Pascual Rovira junto a uno de sus burros en la reserva de la serranía ruteña/ARCHIVO

Desde noviembre del pasado año Pascual Rovira no figura como director, tras los ajustes de la plantilla municipal
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FRANCISCO PIEDRA
Del 18 al 22 de enero Madrid
acogió la edición número 32 de la
Feria Internacional del Turismo,
Fitur. Está considerada la princi-
pal cita del sector del país y la se-

gunda más importante a nivel
mundial. Para promocionar los
atractivos de Rute, un año más se
ha trasladado hasta la capital de
España una delegación encabe-
zada por el alcaldeAntonio Ruiz.
Junto a él, a Madrid acudieron la
técnico municipal de Turismo,
María del Carmen Rodríguez, y
la concejala del área, María Do-
lores Peláez.
La presentación de Fitur 2012

contó con la presencia de los
Príncipes deAsturias.Acontinua-
ción comenzaron las degustacio-
nes. Entre ellas, los asistentes
tuvieron ocasión de probar el anís
de Rute. Fue, por tanto, mucho el
público, que pudo conocer uno de
nuestros productos más emble-
máticos.
Según el alcalde, a pesar de la

crisis general, el turismo está
“aguantando el tirón”. Ruiz en-
tiende que es uno de los sectores
por los que hay que apostar. En su

opinión, puede resultar “un ins-
trumento válido” para luchar con-
tra la crisis, aprovechando las
peculiaridades de clima, entornos
naturales o monumentos de nues-
tro país. Córdoba es un buen
ejemplo.Aparte de la capital,An-
tonio Ruiz cree que todos los pue-
blos “tienen algo que ofrecer” y
Rute constituye “uno de los casos
más claros”.

Para el alcalde, hay que apro-
vechar que nuestro pueblo ofrece
“unas características muy singu-
lares”. Tenemos un entorno “en-
vidiable” y unos productos de
Navidad que atraen a miles de vi-
sitantes “campaña tras campaña”.
La difusión ha de encaminarse
para que esos turistas “acudan en
otras épocas”.
Ruiz ha añadido otro rasgo de

la calidad de nuestra oferta y es
que la persona que viene alguna
vez a Rute “siempre vuelve”. En
este sentido, María Dolores Pe-
láez ha adelantado que se está ela-
borando un plan, coordinado con
María del Carmen Rodríguez,
para que la concurrencia del resto
del año no decaiga respecto a la
época navideña.
Rute ha estado presente en

Fitur a través de la Mancomuni-
dad en el stand del Patronato Pro-
vincial de Turismo. Tanto Peláez
como el alcalde coinciden en que
nuestro pueblo no puede hacer
gran cosa por sí solo. Es más re-
comendable vender nuestros
atractivos integrados en la oferta
de la provincia.
En esta línea, en la víspera de

la jornada inaugural, a modo de
avance, se presentó el documen-
tal “Córdoba, vida y genio”. Con
él, el Patronato Provincial de Tu-
rismo ha querido dar a conocer
los atractivos cordobeses bajo
una marca única.
Por otra parte, Peláez ha rese-

ñado que la fecha de celebración
de la feria, a principios de año,
sirve para establecer “contactos
de futuro”. Ante la cantidad de
expertos del sector que se dan
cita, no sólo se busca promocio-
nar nuestros productos sino com-
partir ideas para llevarlas a cabo.
Para la concejala, el futuro de las
empresas turísticas “es la coope-
ración”.A ello habría que unir “la
capacidad de reinventarse”.

La XXXII edición de Fitur se estrenó con una
degustación de anís de Rute para los asistentes
Desde las administraciones se sigue defendiendo el turismo como un sector para combatir la crisis

Se está preparando un
plan para mantener las
visitas durante todo el
año

La Escuela de Alta Decoración recibe el Premio Progreso en la modalidad de Empleo
MARIANAMORENO
El pasado 16 de enero se entrega-
ron los Premios Progreso, creados
por la Fundación para el Desarro-
llo de los Pueblos de Andalucía y
la FederaciónAndaluza de Muni-
cipios y Provincias. Con ellos se
pretende reconocer las diferentes
iniciativas y proyectos de desarro-
llo económico y social que se re-
alizan en los municipios de
menos de 50000 habitantes. De
esta forma, también se reconoce a
los ayuntamientos y localidades
en las que se llevan a cabo dichas
iniciativas.
La VII edición de estos pre-

mios tuvo lugar enAlmería, en la
delegación del Gobierno de la
Junta deAndalucía. Estuvo presi-
dida por el consejero andaluz de
Gobernación y Justicia, Francisco
Menacho. Con estos premios se
han galardonado proyectos en
materia de empleo, vivienda y ur-
banismo, servicios sociales, cul-
tura y educación, igualdad,
juventud, medio ambiente, tu-
rismo, deportes y proyectos de
tecnologías en la administración
local.
En lo que se refiere al munici-

pio de Rute, el premio ha recaído

en la Escuela de Alta
Decoración (Alde-
cort). Dicha escuela se
creó en 2005, reci-
biendo entonces el
Premio Villa de Rute.
El verdadero artífice y
promotor de este pro-
yecto, Manuel García,
se siente “muy satisfe-
cho con este reconoci-
miento”. Considera
que se premia así la
trayectoria y el trabajo
que ha desarrollado en
todos estos años. En la
actualidad la escuela
es un referente nacio-
nal de la alta decoración y de la
formación e inserción laboral de
futuros profesionales del sector.
Manuel García ha querido

aprovechar la ocasión para agra-
decer “el respaldo personal y po-
lítico que ha recibido de su
pueblo”. También ha mostrado su
gratitud hacia la delegación de
Empleo de Córdoba y el Centro
deAtención al Desarrollo Empre-
sarial (CADE) de Rute. En espe-
cial, ha querido dedicar y
compartir el premio con sus tra-
bajadores y las decenas de desem-

pleados que han elegido esta es-
cuela para su formación.
En este sentido, uno de sus

empleados, Juan Manuel Arcos,
también ha mostrado su satisfac-
ción con el premio.Arcos asegura
que todo el personal se siente par-
tícipe del galardón por el trabajo
diario que llevan a cabo. De
hecho, cree que un premio de este
tipo reconoce la apuesta por el
empleo que se está haciendo en
un municipio como Rute.
García tampoco se ha olvi-

dado de los profesionales del sec-

tor que periódicamente acuden a
las instalaciones deAldecort para
actualizarse y reciclar sus conoci-
mientos. Por último, se ha refe-
rido a Industrias Titán e Industrias
Ega, con las que la escuela ha
desarrollado diferentes acciones
formativas.
Por su parte, el alcalde Anto-

nio Ruiz, copartícipe de este pre-
mio, ha manifestado que para el
Ayuntamiento es un honor apoyar
iniciativas de este tipo. Ruiz ha
felicitado a Manuel García y a
todo su equipo por “el trabajo,

imaginación y empuje” que han
sabido imprimir a este proyecto.
Además, Antonio Ruiz considera
que desde laAdministración local
se debe velar para que proyectos
como el deAldecort sigan conso-
lidándose. Asegura que son “un
ejemplo y un referente” de la ca-
pacidad emprendedora de nuestro
municipio.
En la VII edición de los Pre-

mios Progreso han sido galardo-
nados los proyectos auspiciados
por los ayuntamientos de Chi-
clana, Peligros, Aracena, Rute,
San Nicolás del Puerto, Genal-
guacil, Serón, Palos de la Fron-
tera, Punta Umbría, Málaga,
Cádiz, Córdoba, Vitoria-Gasteiz,
Utrera, Andújar, Ávila, Córdoba,
Alboloduy, y las diputaciones
provinciales de Jaén y Sevilla.
Asimismo, se ha entregado una
mención especial al Ayunta-
miento de Palma del Río por el
proyecto "Plan de Acción para la
integración del entorno del Río
Genil en el Desarrollo sostenible
de la ciudad de Palma del Río
(Córdoba)", dada su importancia
para prevenir el problema de las
inundaciones que afectan a la lo-
calidad.

El alcalde Antonio Ruiz y Manuel García reciben el premio en Almería/EC

Los dulces y licores de Rute tuvieron especial protagonismo/EC

Turismoorganiza
unconcursopara
conocerRute

MARIANAMORENO
La oficina municipal de Turismo,
coincidiendo la campaña navi-
deña, puso en marcha una inicia-
tiva de marketing y promoción a
través de las redes sociales. Creó
en Facebook el perfil “Turismo de
Rute” con el objetivo de dinamizar
y dar a conocer elmunicipio.Atra-
vés dicho perfil llevó a cabo un
concurso denominado “Conoce
Rute”.
Durante unmes la técnicamu-

nicipal, María del Carmen Rodrí-
guez, formuló preguntas
relacionadas con las novedades de
losmuseos deRute y con la gastro-
nomía e historia local. La respuesta
de los internautas fuemuy positiva,
conmás de ciento veinte comenta-
rios vertidos. Personas deRute y de
fuera de la localidad se conectaban
a diario para comentar y responder
a las preguntas formuladas.
Los premiados, con una bote-

lla de anís y una caja de manteca-
dos, han sidoDayceAvilés y Julián
Rey. Dayce reconoce que estaba
“enganchada y encantada” con este
concurso. También Rey asegura
que se levantaba deseando ver qué
pregunta había ese día.

Los premiados/MM
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Rute supera la media provincial de
inmigrantes
REDACCIÓN
Entre los municipios con mayor
porcentaje de población inmi-
grante respecto al total de empa-
dronados destacan tres que
duplican la media provincial del
3,91%. Son los casos de Lucena,
Rute y Palma del Río. En Lu-
cena, los 2.820 inmigrantes supo-
nen el 6,62% de los 42.560
empadronados. En esta localidad
la llegada de extranjeros ha sido

significativa por el atractivo que
ha supuesto en la última década
su importante desarrollo econó-
mico.
Sorprende el caso de Rute,

donde el 6,18% de su población
es inmigrante. En nuestro muni-
cipio, el colectivo más abundante
es el rumano (con 250 censados),
seguido del marroquí (con 137) y
el inglés (con 65). El tercer pue-
blo con más peso inmigrante

entre sus empadronados es Palma
del Río, donde el porcentaje llega
al 6,07%.
Por el contrario, entre los diez

términos con más extranjeros de
Córdoba, donde tiene menos peso
la inmigración, está Montilla
(con el 3,11%), seguido de Priego
(con el 3,31%) y Cabra (con el
3,32%). En la capital se supera li-
geramente la media provincial, al
llegar al 4,04%.

REDACCIÓN
A finales de diciembre, la Guar-
dia Civil detenía en Rute a un
joven de 22 años, vecino de Villa-
nueva de Tapia, como supuesto
autor de un delito de robo de
joyas en un domicilio de la loca-
lidad, concretamente en casa de
un amigo. Después de inspeccio-
nar el lugar de los hechos, los
agentes comprobaron que la
puerta de la casa no estaba for-

zada. Tampoco había sido forzada
la caja fuerte donde se encontra-
ban las dos medallas, la esclava,
la cadena de cordón de oro y los
mil euros sustraídos.Así, la Guar-
dia Civil concluyó que el autor
del robo era del entorno de los de-
mandantes. Finalmente, los agen-
tes procedieron a la detención de
este joven, tras una investigación
en diferentes establecimientos de
compra y venta de oro.

Detenido un joven deTapia como
supuesto autor de un robo

FRANCISCO PIEDRA
El sindicato UGT ha denun-
ciado públicamente el despido
de una serie de personas por
parte de la fundación patronato
Valeriano Pérez de Rute. En
total, son cuatro personas: dos
con contrato indefinido y otras
dos a las que no se ha reno-
vado. Todas ellas trabajaban en
el centro de menores de nues-
tro municipio. Dicho centro
está tutelado por la Junta de
Andalucía.
La no renovación de una de

estas dos encierra “motivos du-
dosos”. Es lo que cree Juan Es-
cobar, delegado sindical de
UGT en Rute. Según Escobar,
es “la propia fundación” la que
reconoce que los otros dos des-
pidos son improcedentes.
Todo empezó en el mes de

julio, con el cese del hasta en-
tonces director. Al entender
que desde la gerencia no se es-
taba cumpliendo el convenio,
algunos trabajadores decidie-
ron constituir en octubre “una
mesa electoral” para elegir un
delegado sindical que los re-

presentara. El sindicato vence-
dor “por unanimidad” fue UGT
en la persona de Escobar.
El delegado asegura que se

entregó el acta pertinente a la
gerencia. Sin embargo, allí no
se da por recibido “ningún
papel”. Es entonces cuando
“Comisiones Obreras y la pro-
pia gerencia impugnan esta
mesa”. Para UGT está claro
que el asunto se reduce a “una

lucha sindical”.
Juan Escobar, que es ade-

más uno de los trabajadores
afectados, califica de “irreales”
los motivos de los despidos.
De hecho, más allá de lo que se
comunica a los implicados, en
la carta de despido enviada al
Ministerio de Trabajo, la razón

argumentada es “un simple
ERE”. Sin embargo, antes de
que él mismo fuera despedido
tuvo conocimiento de que se
había contratado a una persona
más.
A pesar de que dos de los

despidos afectan a personas
con contrato indefinido, nin-
guna de ellas ha estimado con-
veniente “ir más allá”. Lo que
sí creen necesario es “sacar a la
luz pública” actitudes de ge-
rencia que tachan de “autorita-
rias”. Por tanto, si no hay
denuncia de los trabajadores,
“no se va a hacer nada más”.
Aun así, la principal crítica

de UGT se basa en que las in-
demnizaciones se hayan pa-
gado con dinero de
subvenciones de las adminis-
traciones públicas. Escobar
tiene claro que es el punto
“más peliagudo” de todo este
asunto. Desde el sindicato se
considera “un despilfarro” que
las ayudas públicas que reciben
las fundaciones “por no tener
ánimo de lucro” se destinen a
tal fin.

UGT denuncia el despido de cuatro
trabajadores del centro de menores
Dos de las personas destituidas tenían contrato indefinido y a las otras dos no
se les ha renovado

Ninguna de las dos
personas con contrato
indefinido ha querido
denunciar su caso

Fachada del centro de menores de Rute/ARCHIVO
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FRANCISCO PIEDRA
Con el lema “La aventura de
tu basura”, la Empresa Pro-
vincial de Residuos y Medio
Ambiente (Epremasa) está
desarrollando en los colegios
de Primaria de toda la provin-
cia un nuevo programa educa-
tivo. El objetivo es
concienciar a los escolares
sobre el reciclaje de los resi-
duos domésticos. Además, la
iniciativa persigue promover
hábitos de consumo responsa-
ble.
En enero esta campaña ha

llegado a Rute, al colegio
Fuente del Moral. Según Glo-
ria Díaz, bióloga y educadora

de Epremasa, en ediciones an-
teriores se ha hecho una visita
a la planta de reciclaje de
Montalbán. Allí se podía ver
“in situ” el proceso de reci-
claje. Sin embargo, debido a
que la planta está en obras,
este año y el que viene el pro-
grama se trasladará a los cen-
tros escolares.
El programa se divide en

dos grupos de edades. El pri-
mero lo conforman escolares
de 1º a 3º de Primaria y el otro
engloba a los cursos de 4º, 5º
y 6º. La división de estos dos
grupos responde a la capaci-
dad de aprendizaje por eda-
des. En lo que se refiere al

grado de conocimiento, la
educadora confiesa que hay
“de todo, desde escolares muy
concienciados a otros que no
saben ni lo que es el reci-
claje”.
Lo que se pretende es que,

al final del programa, todos
tengan unas nociones básicas
“y pongan en marcha los co-
nocimientos aprendidos”.
Gloria Díaz reconoce que ya
en el colegio se les conciencia
sobre el medioambiente. Pero
es fundamental que esa con-
cienciación se dé en la propia
casa. Por eso se busca que los
pequeños trasladen el mensaje
a sus hogares.

“La aventura de tu basura” intenta
concienciar a los escolares sobre el reciclaje

La Junta invertirá más de trescientos
mil euros en el colegio de Los Pinos

MARIANAMORENO
La delegada de Educación,
María Antonia Reyes, se ha
trasladó hasta el municipio
para informar de las inversio-
nes previstas por la Junta de
Andalucía, a través del Plan
Ola en la mejora de infraes-
tructuras educativas. En con-

creto, se van a realizar unas
obras en el colegio de Los
Pinos. Su importe asciende a
350.000 euros e irán destina-
das a la construcción de nue-
vas aulas para Infantil,
reforma significativa de las
cubiertas, mejora de la ilumi-
nación y eliminación de barre-
ras arquitectónicas.
La delegada se reunió con

el con el director del Colegio
Público de Los Pinos, Pedro
Pérez, así como con diferentes
miembros de la comunidad
educativa, para informarles de
estas mejoras. A dicha reunión
también asistió el alcalde An-
tonio Ruiz y el representante
del PP, David Ruiz. Para la de-
legada, con estas obras se
cumple un doble objetivo: me-
jorar las infraestructuras edu-
cativas y generar o mantener
el empleo en uno de los secto-
res más castigados por la cri-
sis, como es el de la
construcción.
María Antonia Reyes ha

insistido en el hecho de que
estas obras se realicen en ma-
teria de educación, dado que

estos fondos “se podían haber
destinado a otras áreas”. Sin
embargo, afirma que ésta ha
sido “la decisión y la prioridad
del presidente Grinán”. En
este sentido, Reyes ha dicho
que la inversiones en infraes-
tructuras son importantes,
pero más necesarios son los
esfuerzos que se hacen en re-
cursos educativos y humanos.
Es por ello que en los últimos
cuatro años se ha aumentado
el número de profesores. Con-
sidera que bajar la ratio
alumno-profesor es funda-
mental de cara a velar por la
calidad de la enseñanza pú-
blica.
También en esta etapa del

gobierno andaluz se ha conse-
guido la gratuidad de los libros
de texto en Primaria y Secun-
daria y la del transporte esco-
lar. Se ha dotado a los centros
de pizarras digitales y de orde-
nadores a todos los alumnos.
Asimismo, la delegada se ha
referido a las becas 4.000 y
6.000, que han permitido que
alumnos con menos recursos
económicos no vean merma-
das sus posibilidades de for-

mación.
En relación a la construc-

ción del Colegio Público Blas
Infante de Llanos de Don
Juan, ha manifestado que la
Junta está a expensas de que el
Ayuntamiento de Rute pueda
ceder un terreno para la reali-
zación de un nuevo centro. No
obstante, asegura que en los
últimos años el Gobierno au-
tonómico ha invertido en el
municipio más de un millón
de euros. Y considera que en
la actualidad Rute cuenta con
buenas infraestructuras educa-
tivas.
Por su parte, el director

Pedro Pérez asegura que con
las nuevas inversiones se va a
poder reorganizar y mejorar
significativamente este cole-
gio. Finalmente, el alcaldeAn-
tonio Ruiz ha mostrado su
satisfacción por que la Junta se
acuerde de Rute en este tipo de
inversiones. Respecto al cole-
gio de Llanos de Don Juan, ya
ha trasladado a la delegada su
deseo de que, tras la aproba-
ción del PGOU, se comience a
trabajar de cara a la construc-
ción de ese nuevo centro.

La delegada se reúne con el director del colegio y el alcalde/MM

La delegada asegura
que se ha apostado
por una enseñanza
pública de calidad

Se pretende incidir en el sector de la educación pero también en el de la
construcción, uno de losmás castigados

EDUCACIÓN

Actividad de los
centros educativos

ruteños

Una vez finalizado el primer trimestre del curso escolar, considero impor-
tante poner de manifiesto la multitud de actividades que realiza la comuni-
dad educativa de cara a la formación integral de todos nuestros escolares.
Desde la concejalía de Educación, de la que soy responsable, se coordinan
todos los trabajos de mantenimiento, limpieza, equipamientos o servicios
que resultan vitales para el buen funcionamiento de todos los colegios. Sin
embargo, pretendemos que nuestro trabajo no se quede sólo ahí. Es por ello
que colaboramos con todas cuantas actividades se nos proponen desde los
distintos centros. En ocasiones, la iniciativa es de carácter municipal y en
otras muchas son los propios centros los que desarrollan acciones formati-
vas de diversa índole.
Desde el Ayuntamiento estamos convencidos de que de la mutua cola-

boración surgen iniciativas que redundan positivamente en la educación de
nuestros vecinos, hijos o alumnos. Por tanto, quisiera aprovechar para poner
de relieve actuaciones educativas que contribuyen a ampliar el horizonte
cultural y que potencian la buena convivencia entre unos y otros sectores
de la sociedad ruteña.
En este contexto, quiero comenzar resaltando algunas de las actividades

que se llevan a cabo en los colegios de las aldeas. En concreto, en el Colegio
Rural Blas Infante, que aglutina las pedanías de Llanos de Don Juan, Zam-
bra y Nacimiento de Zambra, se ha puesto en marcha un taller de cocina di-
rigido a los escolares, con el objetivo de trabajar por la igualdad de género.
En Zambra, la dinamizadora de la Biblioteca Municipal coordina las acti-
vidades extraescolares propuestas por la asociación de padres y madres. Se
trata de actividades de fomento de la lectura, apoyo al estudio, o de carácter
más transversal, como son las relacionadas con la sensibilización del medio
ambiente.
Del colegio Fuente del Moral cabe resaltar la labor que se está llevando

a cabo a través de planes y proyectos educativos como “Escuela, espacio de
paz”. En él se abordan temas relacionados con la convivencia y la resolu-
ción de conflictos. En el caso del centro escolar de Los Pinos hay que des-
tacar la participación de sus alumnos en el concurso provincial de relato
breve organizado por el CEP de Priego-Montilla, con motivo del Día Inter-
nacional contra la Violencia de Género. En él resultaron ganadoras dos
alumnas de este centro. Asimismo, con motivo del Día de la Constitución
realizaron una visita al salón de plenos del Ayuntamiento, donde se les ex-
plicó cómo funciona la institución local más cercana. También los alumnos
de este centro han tenido la oportunidad de visitar el aula Guadalinfo. Allí
los técnicos municipales propusieron una actividad con el fin de familiarizar
a los escolares con el mundo de las nuevas tecnologías y las redes sociales.
Como comentaba al principio, son multitud el número de actividades

que se realizan en los centros y a los que se les brinda el apoyo del Ayun-
tamiento. En algunas ocasiones esa colaboración se traduce en la cesión de
espacios municipales en edificios públicos para la celebración de algún
acto. Éste ha sido el caso de la fiesta de Navidad del colegio Ruperto Fer-
nández Tenllado celebrada en la Ludoteca Municipal.Además, también con
motivo del aniversario de nuestra Carta Magna, todos los colegios partici-
paron en el concurso de redacciones organizado por el Ayuntamiento,
siendo partícipes del acto institucional con la lectura de las redacciones
ganadoras de cada colegio.
Respecto al IES Nuevo Scala, quisiera reconocer públicamente el tra-

bajo que está acometiendo una comisión de convivencia conformada por
padres, alumnos y profesores. La labor de esta comisión va encaminada a
la resolución de conflictos y la práctica de buenos hábitos de convivencia
dentro del ámbito educativo.Asimismo, dentro de este repaso a la actividad
docente resulta obligado referirse al CEPER “Maestro Antonio Écija”.
Todas las actividades que promueve este centro se efectúan en colaboración
con elAyuntamiento. Su alumnado participa y se implica en actividades de
la Semana del Mayor, el Circuito Andaluz de las Letras u otras más reivin-
dicativas como las del Día Internacional contra la Violencia de Género.
Resulta imposible enumerar todo cuanto se ha hecho en tan sólo tres

meses desde que comenzó el presente curso escolar. Sin embargo, lo ex-
puesto pone de manifiesto la buena salud de la que gozan nuestros centros
escolares. Especial hincapié me gustaría poner en la buena predisposición
encontrada y en el trabajo conjunto que se ha podido llevar a cabo este año
de cara al acto promovido por la delegación provincial de Educación y el
propioAyuntamiento con motivo del Día Escolar de la Paz y la No Violen-
cia. En estas jornadas han participado todos los centros educativos del mu-
nicipio, Escuela Hogar y diversas asociaciones.
Por todo lo expuesto, desde la Concejalía de Educación se quiere agra-

decer a todos los centros educativos de Rute su trabajo y entrega en la edu-
cación de niños y mayores. Quedo a disposición para todo lo que la
comunidad educativa de Rute y sus aldeas necesiten. Un cordial saludo.

Antonio Ramírez
Concejal de Educación
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Se pone enmarcha un taller de
teatro para personasmayores

FRANCISCO PIEDRA
La cultura y la tercera edad se dan
la mano en un taller de teatro para
personas mayores.
La idea surgió de un grupo de

mujeres que habían participado en
un taller similar celebrado hace algo
más de año. Ese taller culminó con
la representación de una obra teatral,
“Patio de vecinas”. A raíz de la
buena acogida que tuvo, ocho de
estas mujeres contactaron con la
concejala del área, Belén Ramos,
para reeditar el taller de carácter gra-
tuito.
Se inició a principios de enero y

se prolongará durante seis meses.
Está dividido en sesiones de dos
horas por semana que se desarrollan
los sábados a las cinco de la tarde en
la Ludoteca. De impartirlo se en-
carga Francisco David Ruiz. Su pro-
puesta es que al término del curso se
represente una obra, en principio es-
crita por él, pero que irán retocando
las personas participantes. El resto
del planteamiento irá en función de

quienes se inscriban.
De momento, las que han mos-

trado interés han sido mujeres, un
total de quince, pero el monitor es-
pera que los hombres también se
animen. De entrada, Francisco
David Ruiz ha elogiado la valentía
de estas personas por subirse a un
escenario “con una capacidad de
crear impresionante”. Incluso reco-
noce que la iniciativa, en un princi-
pio, no tenía “nada que ver” con él.
Fueron ellas mismas las que la pro-
movieron y después desde el Ayun-
tamiento llamaron al monitor.
Para Belén Ramos, es una satis-

facción organizar un taller cuya
aceptación no es una incógnita, ya
que ha surgido de la propia de-
manda ciudadana. Aunque han sido
estas mujeres las que han dado el
paso, quien lo desee puede sumarse
contactando con ella, con el monitor
o con alguna de las alumnas ya
apuntadas. El taller ya está en mar-
cha, pero el cupo permanecerá
abierto hasta mediados de mes.

El ruteño Julián Granados gana el
Certamen Andaluz de Escritores Noveles en
la modalidad de Cuento

FRANCISCO PIEDRA
Julián Granados Bujalance, un
joven ruteño de la aldea de Lla-
nos de Don Juan, ha sido el ga-
nador del décimo Certamen
Andaluz de Escritores Noveles.
Este premio está convocado por
laAgenciaAndaluza de Institu-
ciones Culturales, a través del
Centro Andaluz de las Letras.
Incluye una beca de formación
para la Escuela de Verano de
Escritores Noveles, así como la
publicación de la obra en la co-
lección “Letras de papel y una
tablet”.
La entrega de los diferentes

galardones tuvo lugar en Má-
laga el 16 de diciembre. Grana-
dos se ha hecho con el premio
en la modalidad de cuento, por
su obra “Un día cualquiera”. El
ganador ha confesado que no
esperaba hacerse con el premio,
dado que en la convocatoria
participaban “bastantes jóvenes
andaluces muy preparados”.
“Un día cualquiera” no es el

primer relato que escribe. Ni si-
quiera resulta nuevo para él re-
cibir un premio. Hace unos
años se alzó con el certamen de
cuentos de Navidad convocado
por el Ayuntamiento de Rute.
También fue reconocido en Lu-
cena, en un certamen sobre los
derechos del niño como temá-
tica.
En esta ocasión ha cam-

biado por completo de registro.
La temática del relato premiado

se adentra en el te-
rreno de lo cientí-
fico. Se centra en
el funcionamiento
cotidiano del
cuerpo humano a
través de sus pro-
pias células. La
narración está
orientada al pú-
blico juvenil, ya
que su estructura y
lenguaje se aseme-
jan a los de un
libro de texto de
Ciencias de la
Salud o Biología.
Según ha ex-

plicado, la crea-
ción de “Un día cualquiera”
surgió del gusanillo que a él
mismo le quedó de su etapa en
Secundaria por estas ramas.
Como opción específica eligió
las Ciencias Sociales, pero ar-
gumenta que nadie debe ence-
rrarse en una sola materia, sino
saber “de todo un poco”.
Actualmente, Granados está

estudiando Derecho y ADE en
la Universidad de Córdoba, y
aunque se siente más lector que
escritor, sigue cultivando su afi-
ción literaria. De hecho, ase-
gura que tampoco escribe
demasiado, y por encima de
todo considera que leer debe ser
“el principio básico”. Está con-
vencido de que sin la lectura
“no se va a ninguna parte”.
A partir de ese carácter in-

quieto, entiende que uno debe
“conocer lo que le rodea, y eso
siempre está en los libros”.
También en la experiencia pro-
pia. Por eso, la escritura no le
resta tiempo para hacer deporte
“o estar con los amigos”. En ese
afán de aprender, más que el
hecho de ver su relato publi-
cado, le entusiasma la beca de
formación, ya que le va a per-
mitir “conocer a escritores de
primer nivel”.
Desde el CentroAndaluz de

las Letras han animado al joven
ruteño a que siga escribiendo y
participando en convocatorias
similares. Sus responsables en-
tienden que estos relatos “pue-
den ser el comienzo de una
fructífera y prometedora rela-
ción con la creación literaria”.

El premio incluye la publicación y una beca de formación para talentos

JuliánGranados/EC

Las sesiones se están llevando a cabo los sábados en la Ludoteca/EC
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ACABAR COMO ELROSARIO DE LAAURORA (PARTE 1)

Desbandarse descompuesta y tumultuariamente los individuos de una reunión, por
falta de acuerdo

Hace ya uno días coincidí con mi amigo José Piedra cumpliendo con nuestros deberes
de buenos vecinos, y tras los rigurosos intercambios de saludos que preceden siempre a una
interesante charla con José, me preguntó si sabía el origen de la frase “Acabar como el rosario
de la aurora”; lo había leído en cierta ocasión pero en aquellos momentos mi mente estaba
“in albis”. Refréscame la memoria José le dije, a lo cual me refirió la siguiente historia, que
tubo la generosidad de llevármela por escrito a mi casa al día siguiente y que coincidía por
completo con lo que yo creía haber escuchado previamente. Transcribo literalmente el escrito
que me hizo llegar:

“En el año 1935, en un pueblecito de la provincia de Cádiz llamado Espera, tenían
por costumbre rezar un rosario en la madrugada por las calles del pueblo. Al pasar por una
de las calles, que creo se llamaba Lecru o algo parecido, lo cierto es que en dicha calle había
unos bueyes que con los cánticos y los rezos se espantaron y echaron a correr, dispersando
al personal con la mala suerte que entre los bueyes y el personal “treparon” y atropellaron
al cura, el cuál a consecuencia de los golpes recibidos falleció a los seis días. He aquí que
por los hechos acaecidos quedara (para la posteridad) el dicho “acabar como el rosario de
la aurora”.

Muchas gracias José por ofrecernos esta versión.

José María Iribarren en su libro “El porqué de los dichos” también refiere que los hechos
acaecieron en Espera y que dicho rosario acabó a farolazos (los fieles alumbraban el rosario
con una especie de faroles) entre los seguidores del mismo y las rondas de mozos pendencie-
ros que solían andar por las calles a esas horas de la madrugada buscando colisiones, que por
aquella época no era extraño que se formasen por motivos políticos y religiosos.

Gregorio Doval en su libro “Del hecho al dicho” refiere que... ”cierto día en que los
cofrades se enzarzaron en enconada riña con un grupo de muchachos juerguistas que estaban
finalizando su noche de diversión y que encontraron en ellos el último motivo de disfrute.
Cabe suponer que este suceso se repetiría en muchos pueblos, habida cuenta de la hora en que
llevaba a cabo el rosario, justo cuando los mozos en parranda estaban todavía por las calles,
por lo que no sería raro que el jolgorio de unos y el recogimiento de otros generasen enfren-
tamientos.”

Ninguno de estos dos eruditos hace referencia a los famosos bueyes de José, pero como
a mi me sonaba dicha historia comencé a hacer investigaciones en la red y he encontrado múl-
tiples versiones en diferentes páginas de Internet, que por motivos de espacio no voy a reflejar
en este artículo pero que sí me han parecido lo suficientemente interesantes como para dedicar
a esta frase hecha una segunda parte

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

La asociación Artefacto
hace balance de los
proyectos acometidos
durante 2011
Entre lomás significativo ha estado el estreno de la
sede y la primera novela de Isabel Ramos

FRANCISCO PIEDRA
Empieza a ser costumbre que en
el ámbito cultural el año se cie-
rre en Rute con un acto de la
asociación Artefacto. En él,
hacen balance de las actividades
promovidas en los últimos doce
meses y anuncian los proyectos
más inmediatos. En esta ocasión,

tuvo lugar en la noche del 30 de
diciembre, coincidiendo con la
clausura de la exposición Imagi-
nARTE 2011.
Antonio José Gómez, reiteró

la satisfacción del colectivo que
preside por las actividades pues-
tas en marcha en el último año,
algunas de ellas “trascendenta-
les”. Como las más significati-
vas, citó la concesión de la sede

y la publicación de la primera
novela de Isabel Ramos. Son las
más relevantes, “pero no las úni-
cas”. Algunas han sido por ini-
ciativa propia, y en otras se
colaborado con colectivos afi-
nes, como la Asociación Cultu-
ral Naufragio, que desarrolla su
labor entre Lucena y Cabra.
La publicación de “Memo-

rias de François”, de Isabel
Ramos, ha sido la primera expe-
riencia deArtefacto en el terreno
editorial, al margen de la edición
de la revista Escri-Viendo. Lejos
de ser un episodio aislado,
Gómez afirmó que la voluntad
es que sea el inicio de “una pe-
queña y modestísima línea edi-
torial”. Al tratarse de un
colectivo sin ánimo de lucro, el
objetivo no es otro que fomentar
valores de la literatura ruteña,
“sobre todo escritores noveles
que no han tenido la posibilidad
de publicar”.
Para el alcaldeAntonio Ruiz,

en estos tiempos de crisis,
cuando todas las noticias pare-

cen girar en torno a los temas
económicos, conviene seguir
apostando por la cultura “como
desarrollo y como generadora de
economía en un país”. A pe-
queña escala, defiende que se
apoyen las iniciativas de Arte-
facto, “que nacen además de los
ciudadanos de Rute”.
Precisamente para combatir

estos tiempos difíciles, hace
falta “imaginación”. El alcalde
tiene claro que la riqueza de un
pueblo “se mide también por las
iniciativas de su gente”. En el
caso de Rute, la participación
ciudadana se manifiesta a través

de “un buen tejido asociativo”,
que “garantiza” el desarrollo de
una sociedad”.
Esta jornada constituye un

balance del año que se cierra,
pero en sí misma es una activi-
dad más de Artefacto. Por tanto,
aparte de la proyección de ví-
deos de resumen, incluye pro-
puestas interesantes. Dadas las
fechas en que se enmarcaba,
contó con la lectura de tres cuen-
tos de navidad, escritos para la
ocasión por Isabel Ramos, Yo-
landa Chacón e Isabel Escobar.
En este último caso, al hallarse
enferma la autora, el encargado

de leerlo fue Óscar Repullo.
Además de literatura y pin-

tura (por la clausura de Imagi-
nARTE), hubo espacio para la
música. De ello se encargó la
Orquesta de Pulso y Púa “Maes-
tro Francisco Moreno”, en lo
que ha significado su primera
actuación en público. Impulsado
por el veterano intérprete, este
grupo de cámara de reciente cre-
ación se incorpora a la actividad
musical de Rute. TambiénAnto-
nio José Gómez Morillo inter-
pretó un antiguo villancico
compuesto por él contra la gue-
rra del Vietnam.

El acto supuso el estreno de la Orquesta de Pulso y Púa “Maestro Francisco Moreno”/FP

Club de lectura

LAOBRA: Un libro tierno y sencillo en el que la autora evoca
los veranos compartidos con sus nietos en la casa familiar .
Junto a las hermosas descripciones, Rosa Regás consigue tras-
ladarnos a la infancia y rememorar ese tiempo sin tiempo de los
veranos infantiles en los que no hay cabida para el aburrimiento.
Las reflexiones en torno a la familia, el amor, la vejez o la muerte
nos abordan desde las páginas del libro con el tono sereno de las
tardes de estío, entremezcladas con escenas familiares y cotidia-
nas con las que resulta muy sencillo identificarse

TITULO:
Diario de una abuela de verano
AUTORA:
Rosa Regás
EDITORIAL:
Planeta 2004

El acto supuso el estreno
de la Orquesta de Pulso
y Púa “Maestro
FranciscoMoreno”/FP
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Trofeos para los mayores más deportistas
La entrega de premios a los senderistas del Hogar del Pensionista con
más puntuación puso la guinda a la treintena de actividades realizadas
en 2011. El acto contó con la presencia de la concejala de Servicios
Sociales, Luisa Trujillo, y el de Deportes, Manuel Sánchez.Ambos fe-
licitaron al hogar por fomentar el senderismo entre los mayores. Juan
Antonio Porras, presidente del grupo, aprovechó para reivindicar a
las autoridades el mantenimiento de las rutas del municipio/MM

Cercade150personas se inscriben
en loscursosdecocina
organizadosporelAyuntamiento

FRANCISCO PIEDRA
Desde hace más de una década
el Ayuntamiento de Rute viene
promoviendo una serie de talle-
res de cocina. Por lo general, se
prolongan desde el inicio del
curso escolar hasta su conclu-
sión, a las puertas del verano.
En los últimos años se ha su-
mado en el período estival, una
modalidad para jóvenes. En este
caso está orientada a gente que
está a punto de salir de Rute
para iniciar el periplo universi-
tario.
Los de más duración están

concebidos, en cambio, para
todos los públicos. La concejala
de Cultura, Belén Ramos, se ha
mostrado muy satisfecha de la
amplia participación que han te-
nido estos cursos en sus distin-
tas ediciones. Ramos cree que
una de las claves de este éxito
está en que la monitora, Ana
Rosa Rojas, convierte la cocina
en “algo muy fácil”.
La concejala ha explicado

que la aportación de los partici-
pantes es “prácticamente sim-
bólica”, ya que la mayor parte
del coste está financiado por el
propioAyuntamiento. Ramos ha
querido poner en valor las ins-
talaciones con que cuenta el
aula municipal donde se impar-
ten los cursos. Además, ha mos-
trado su deseo de que los
talleres se mantengan, dada su

amplia demanda.
La prueba más clara es que

apenas queda algún hueco dis-
ponible en los turnos de ma-
ñana. El resto de las 150 plazas
no sólo están cubiertas sino que
hay gente en lista de espera. La
monitora ha destacado como
novedad de esta edición el taller
escolar para los niños de la
aldea de Llanos de Don Juan.
Este curso se suma a los que
desde hace unos años también
se impartían en las pedanías ru-
teñas.
Cada turno asiste a una se-

sión semanal. Según ha expli-
cado ella misma, son cursos
planteados a tres años vista,
para que los participantes que lo
deseen puedan repetir. Al cabo
de este ciclo, la monitora cal-
cula que los alumnos pueden
llegar a aprender en torno a tres-
cientas recetas distintas. Todas
ellas pueden ser consultadas en
cualquier momento en las co-
rrespondientes fichas que se en-
tregan.
Por otra parte, en estas se-

siones se intenta enseñar a pre-
parar “cocina de temporada”,
acorde con lo que apetece en
cada estación. Además, a peti-
ción de los propios alumnos,
por lo general se buscan recetas
“asequibles”, con algunas ex-
cepciones, como pueden ser los
menús de Navidad.

Rojas muestra a la concejala uno de los platos realizados en el curso/FP

La cofradía de Jesús de la Rosa culmina la
restauración de sus dos imágenes titulares
El encargado ha sido SebastiánMontes y el coste total se eleva a algomás de
seis mil euros

FRANCISCO PIEDRA
La cofradía de Jesús de la Rosa y
Nuestra Señora del Mayor Dolor
ya ha completado uno de los
retos más ambiciosos de la ac-
tual Junta de Gobierno. Sus dos
imágenes titulares saldrán en
procesión en el Miércoles Santo
de Rute completamente restaura-
das. En septiembre se presentó la
talla de la Virgen y el pasado 21
de enero se hacía lo propio con
la de Jesús de la Rosa. Fue en un
acto que incluyó un besapié a la
imagen.
Además, en la función reli-

giosa de carácter extraordinario
se hicieron oficiales los nombra-
mientos de los respectivos her-
manos mayores de esta próxima
Semana Santa. Los de Jesús de
la Rosa serán Juani Baena y
Francisco Baena, mientras que
para Nuestra Señora del Mayor
Dolor ejercerán este cargo José
Jiménez y Paqui Baena. Durante
la eucaristía se les impuso a los
cuatro la medalla correspon-
diente de la cofradía.
Al igual que ocurriera con la

imagen de la Virgen, de la res-
tauración de Jesús de la Rosa se
ha encargado Sebastián Montes

Carpio. Ha sido un proceso rela-
tivamente rápido, según apun-
taba el presidente de la cofradía,
Antonio Ortega. Para Ortega era
un proyecto “necesario”. Tan
pronto como accedieron a la
junta de Gobierno se lo plantea-
ron como una prioridad.
El presidente entiende que el

principal patrimonio por el que
deben velar las cofradías es el
mantenimiento de sus imágenes.
Por tanto, el arreglo de Jesús de
la Rosa también representaba un

reto “muy ambicioso”. De ahí
que el restaurador haya estado
dedicado “noche y día” a esta
tarea en las últimas semanas.
La talla se encontraba “bas-

tante mal” y ahora Ortega confía
en que dure en buenas condicio-
nes mucho tiempo. En concreto,
se ha remodelado por completo

la peana de sujeción de las pier-
nas y se le ha hecho una policro-
mía nueva.Además, los tornillos
y las maderas de ensamble esta-
ban muy deteriorados. De ahí
que se hayan sustituido por per-
nos de madera, que van “mucho
mejor” para la conservación de
la imagen.
Esta talla tiene otra particula-

ridad, el hecho de que está arti-
culada para dar la bendición. Por
un lado, contribuye al deterioro
y a la vez dificulta aún más el
proceso de restauración. De
hecho, al haber cambiado las ar-
ticulaciones, se va a intentar que
para la próxima Semana Santa el
mecanismo de la bendición tam-
bién sea distinto.
En total, el coste de la restau-

ración del Cristo se ha acercado
a los cuatro mil euros, que se
suman a los 2.500 invertidos en
el arreglo de la Virgen. Con la
cruz y las túnicas estrenadas en
los últimos años, el patrimonio
de la cofradía se ha renovado de
forma sustanciosa. Según el pre-
sidente, la próxima tarea se cen-
trará en la recuperación de
enseres y a medio plazo arreglar
el trono de la Virgen.

Desde primera hora la junta de Gobierno se planteó estas restauraciones como una prioridad/FP

Tras la presentación
hubo un besapié y se
dieron a conocer los
hermanos mayores

FranciscoCaballero es elegido nuevo
presidente de la archicofradía del Carmen
FRANCISCO PIEDRA
Amediados de diciembre se ce-
lebraban las elecciones de la ar-
chicofradía de Nuestra Señora
del Carmen. Dos eran las candi-
daturas que concurrían a la pre-
sidencia de la junta de Gobierno.
Finalmente, la más votada ha
sido la liderada por Francisco
Caballero. Aunque acaba de ac-
ceder al máximo cargo, ha sido
miembro de anteriores juntas y
lleva muchos años como her-
mano.
Caballero formó una candi-

datura con un grupo de gente y,
según ha expresado, fueron sus
propios compañeros de lista los
que decidieron que él debía estar

al frente. Por tanto, ahora le toca
asumir “las mayores responsabi-
lidades”. Su idea es organizar el
trabajo distribuyéndolo entre va-
rias comisiones. De hecho, sus
primeros pasos se han encami-
nado a perfilarlas. Asegura que
esta nueva etapa supone “muchí-
sima responsabilidad”, pero a la
vez la afronta con ilusión.
Es consciente de que las ta-

reas de una cofradía son muchas,
pero tiene claro que hay una fun-
damental: “conseguir dinero
para afrontar los numerosos gas-
tos”. De ahí se deriva todo lo
demás, desde los cultos con mo-
tivo del patronazgo de la Virgen,
que se celebran en febrero, hasta

la procesión del día 15 de
agosto. Precisamente por pre-
mura de tiempo, han decidido
centrarse desde primera hora en
ese aniversario del patronazgo.
De ahí que este año no hayan
montado el tradicional Belén de
la ermita.
A medio plazo, el principal

reto que tienen ante sí es el arre-
glo de la casa de hermandad.
Como ya anunció su predecesor
Julián Repullo, Caballero insiste
en que se halla en muy mal es-
tado.Además, no se trata sólo de
un lugar de reunión de la junta
de Gobierno, sino que tiene
otros usos, como guardar el
trono y los enseres de la Virgen.
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MARIANAMORENO
El pasado mes de diciembre
falleció Rafael Garrido Cor-
dón, un empresario desta-
cado del sector de los dulces
de navidad y fundador de La
Flor de Rute. Rafael Garrido
ha muerto con 91 años de
edad y era padre de seis
hijos: Francisca, Victoria,
Juan José, Andrés, Rafael y
Margarita.
Fue un hombre de gran

vitalidad y de los que dejan
huella. Inició su andadura
empresarial casi medio siglo
antes, con un pequeño obra-
dor en un local situado en el
centro del pueblo. Posterior-
mente, trasladaría las instala-
ciones de La Flor de Rute hasta
el lugar en el que se encuen-
tran en la actualidad, en la calle
Blas Infante.
Rafael Garrido trabajó a lo

largo de toda su vida muy dura-
mente por mantener y mejorar
una empresa de referencia en el
mercado de los dulces de navi-
dad. Ha muerto sabiendo que
sus hijos han querido recoger
su testigo, ampliando la em-
presa con el número de despa-
chos de venta de atención al

público y con la creación de un
museo temático, en 1996, que
lleva su nombre.
Rafael vio crecer su nego-

cio y cómo miles de personas
se acercan cada Navidad a con-
templar las réplicas en minia-
tura realizadas en azúcar de
monumentos o personajes de
actualidad que contiene el
museo. Rafael Garrido murió
en la noche del 12 de diciem-
bre. Sus familiares y amigos le
rindieron su último adiós al día
siguiente a las once de la ma-
ñana en la parroquia de Santa
Catalina Mártir.

Fallece un empresario de los
que dejan huella, Rafael
Garrido Cordón

Rafael Garrido Cordón/EC

MARIANAMORENO
La labor que viene realizando la
Junta Local de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (AECC)
se ve recompensada por la res-
puesta de la ciudadanía ruteña.Así
lo reconoce el responsable de re-
cursos, José María Benítez, que
junto a la presidenta, Francisca
Porras, han hecho balance de la
gestión realizada por Junta Local
durante 2011.
La presidenta ha comenzado

dando cuenta de las diferentes ac-
tividades realizadas en el último
año. Coincidiendo con el Día de
Andalucía, en febrero se llevaron
a cabo los desayunos saludables
en los colegios del municipio. En
abril hubo una conferencia sobre
cáncer de colon. Ese mismo mes
empezó una campaña de preven-
ción del cáncer de mama, de la
que se beneficiaron 320 mujeres
de nuestra localidad.
También en abril daba co-

mienzo otra campaña de detección
del cáncer bucal. Más tarde, en
octubre se organizaron varios
actos simbólicos y de carácter in-
formativo, con motivo del Día
Mundial del Cáncer de Mama.
Fue entonces cuando tuvo lugar el
encendido de rosa de la fachada

del Ayuntamiento y de las parro-
quias de Santa Catalina Mártir y
San Francisco de Asís.
Sin duda, las iniciativas que

promueve la Junta Local a lo largo
de todo un año son muy significa-
tivas y han calado en la población.
No obstante, pese a toda esa acti-
vidad, la Junta Local presenta
unas cuentas muy saneadas. Ello
le va a permitir afrontar con tran-
quilidad algunas de las campañas
previstas para este año, como es el
caso de la de prevención del cán-
cer de próstata.
Las cuentas del pasado año se

han cerrado con un saldo positivo
de unos seis mil euros, con unos
ingresos de 18.030 euros y unos
gastos de 12.752 euros. Los ingre-
sos se han obtenido con las cuotas
de los socios, que han supuesto
6.774 euros; la cuestación anual,
con la que se recaudaron 4.262
euros; la cena benéfica, que su-
puso 1.533 euros; y la venta de lo-
tería, por un total de 1.200 euros.
Además, la asociación tam-

bién ha obtenido aportaciones a
través de iniciativas promovidas
por las cofradías u otras entidades
ruteñas. Por estas donaciones la
Junta Local ha recibido un total de
4.259 euros.

Respecto a los gastos, princi-
palmente se van en campañas de
prevención, adquisición de mate-
rial y algunos gastos de adminis-
tración. Benítez ha informado de
otras acciones que se realizan en
materia de sensibilización, con las
donaciones de juguetes a niños
afectados por la enfermedad, o el
reparto de mantecados y licores
para los familiares de enfermos
que se encuentran en los pisos que
tiene alquilada la AECC en Cór-
doba. Para Benítez, “por encima
de las campañas está el propio en-
fermo”.
En nombre de la asociación ha

mostrado su satisfacción por la
confianza que deposita el pueblo
de Rute en el trabajo que realizan.
Por una parte, los vecinos en ge-
neral con sus aportaciones. Ymás
en particular, los familiares y en-
fermos, que saben que están ahí y
hacen uso de los recursos que pue-
den ofrecerle, como camas, mate-
rial ortopédico, o gestión de pisos
de alquiler con objeto de que los
familiares estén cerca del hospital.
También realizan otro tipo de ayu-
das, de carácter psicológico o de
asesoramiento en cuestiones sobre
las que “están perdidos” y no
saben a quién dirigirse.

La Junta Local de la AECC cierra el año con
unas cuentas saneadas que les permite
afrontar otras campañas de prevención

El portal de Radio Rute experimenta elmayor crecimiento de su
historia y supera por primera vez las doscientasmil visitas

FRANCISCO PIEDRA
El sitio de Radio Rute en Internet
continúa batiendo registros. Por
primera vez en sus nueve años y
medio de vida, radiorute.com ha
superado las doscientas mil visi-
tas en un solo ejercicio. En con-
creto, el portal de la emisora
municipal registró en el último
año 206.761 entradas, con un
promedio diario de 566,47. Estas
cifras superan ampliamente las
del ejercicio anterior. En 2010
fueron 172.575 las visitas globa-
les y el promedio diario se quedó
en 472,81.
Como era de esperar, el día

con más afluencia de visitas fue
el 23 de mayo, es decir, la jor-
nada posterior a las elecciones
municipales. En esa ocasión se
sumaron 1.623, con un total de
6.295 páginas vistas. De hecho,
los meses de mayo y junio, pri-
mero con la campaña electoral y
luego con la espera hasta conocer
la constitución de la nueva Cor-
poración municipal han tenido
un tráfico considerablemente más
intenso que el resto.
Un año más, estos datos vie-

nen avalados por el programa Ur-
chin. Este software figura entre
los mejores para estadísticas y es
el utilizado por los más importan-

tes profesionales. Entre sus clien-
tes, está el servidor de Arsys, la
empresa que aloja y gestiona el
dominio radiorute.com. Para
estos cálculos, Urchin sólo tiene
en cuenta las entradas “actualiza-
das”, es decir, no mide aquellas
direcciones que ya han sido vis-
tas anteriormente en un mismo
ordenador y permanecen “memo-
rizadas” en los archivos tempora-
les.
Cabe recordar que una sesión

se inicia cuando el visitante entra
en un sitio o portal, y termina
cuando se cierra el navegador u

ocurre un período de inactividad.
Esto significa que cada entrada
en el portal conlleva la visita de
varias páginas y el acceso a dis-
tintos contenidos de información.
Así, el total de páginas vistas a lo
largo de 2011 ha sido de 845.772,
con una media diaria de
2.317,18. La otra variable que

hay que tener en cuenta en este
promedio es la de páginas vistas
en cada sesión, que ha sido de
4,09.
Es este último dato uno de los

pocos que van descendiendo con
el paso de los años. El otro es el
de la duración de las sesiones,
que también tiende a la baja en
cada temporada. En 2011 la per-
manencia media de los internau-
tas en radiorute.com ha sido de 9
minutos y 10 segundos por se-
sión. En 2010, por ejemplo, en
eso que se conoce como “profun-
didad de las sesiones”, los datos
fueron de 4,49 páginas por se-
sión, con una duración media de
11 minutos y 27 segundos.
La tendencia a la baja en

estos dos puntos, que contrasta
con el incremento en el resto de
los datos, tiene una explicación
lógica. Puesto que los usuarios
visitan el portal en más ocasiones
y con más frecuencia, cuando en-
tran tienen menos cosas “pen-
dientes de ver”. Tan sólo han de
actualizar los últimos contenidos
publicados.
Entre esos contenidos ha

vuelto a destacar la edición digi-
tal del periódico “El Canuto”,
que lleva ya cuatro años publi-
cándose en formato PDF y a todo
color. También hay que reseñar
que en 2011 se han empezado a
publicar de forma sistemática
todos los programas colaborado-
res de Radio Rute. Los internau-

tas pueden volver escuchar sus
emisiones favoritas en cualquier
momento a través de la red.
Estos contenidos se suman al

menú habitual del portal, que se
completa con la emisión diaria
del informativo local, las galerías
de imágenes y, por supuesto, la
publicación de noticias. En 2011
se han editado un total de 276
(otra nueva marca). Esta cifra re-
afirma la actualización perma-
nente del portal en días laborales.
Por otra parte, el posicionamiento
de estas noticias en los primeros
puestos “ordenados por impor-
tancia” del buscador Google rati-
fica al portal de Radio Rute como
la principal referencia informa-
tiva del municipio.

Fuente: Radiorute.com ELCANUTO

Cada vez que se entra
al portal se ven varias
páginas, que en 2011
han sumado 845.772

Las entradas al sitio web de la emisoramunicipal se han incrementado enmás de treinta y cuatromil con respecto a 2010
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FRANCISCO PIEDRA
Desde que la actual directiva
tomó las riendas del Rute Calidad
y conformó un organigrama con
ocho secciones inferiores, siem-
pre ha insistido en que lo priorita-
rio era la formación, no los
resultados. No es, en efecto, el
objetivo principal del fútbol base,
pero el equipo alevín lleva una
temporada que roza la perfec-
ción. Los ruteños lideran la clasi-
ficación con pleno de triunfos:
quince partidos ganados de
quince disputados.
Junto a los 45 puntos posibles

en su casillero, presentan unos

números elocuentes: 109 goles a
favor y 40 encajados. Sólo el se-
gundo clasificado, Baena,
aguanta el ritmo del grupo diri-
gido por Cristóbal García.
El técnico cuenta con una

plantilla de 19 jugadores. La gran
mayoría, “casi un 80%” son ale-
vines de primer año. Por tanto, el
grueso militó la campaña anterior
en los benjamines. García entre-
naba entonces esa sección. De ahí
que quisiera seguir con el mismo
núcleo de jugadores cuando éstos
dieron el salto a alevín.
Más que esa continuidad, cree

que la clave del éxito es que se ha
juntado un grupo “que se comple-
menta muy bien”, con un exce-
lente ambiente. A esto se une que
han incrementado las sesiones de
entrenamientos, “como poco
cinco horas semanales”.
No les pesa. Juan Carlos Me-

dina, que forma dupla en la de-
lantera con Francisco Manuel

Sánchez, cree que ese esfuerzo es
“fundamental” para que un juga-
dor vaya creciendo. Su compa-
ñero Marcos Mangas recuerda
cómo en cada entrenamiento el
técnico les hace correr media
hora, pero confirma que ellos
mismos notan esa preparación.
A pesar de este pleno de pun-

tos, el entrenador asegura que no

todos los encuentros han sido tan
fáciles como reflejaba el marca-
dor final. Sin embargo, el equipo
se encuentra en una dinámica ga-
nadora, con mucha confianza.
Según Cristóbal, además de tener
un gran nivel de juego, la otra
clave está precisamente en que es
un equipo “muy disciplinado y
con una mentalidad muy fuerte”.

Además, son solidarios. El
defensa JoséAntonio Jiménez re-
marca que él y sus compañeros
de zaga se animan a subir al ata-
que, porque luego los delanteros
no dudan en echar una mano atrás
si es necesario. Y como último
escollo está Jesús Unquiles, un
seguro bajo los palos .
Ahora, con esa racha gana-

dora, resulta relativamente fácil
tener esa mentalidad. Pero se les
empezó a inculcar en la pretem-
porada, con los buenos resultados
ante rivales como Encinas Reales
y los méritos ante equipos de ca-
tegoría superior. Es una parte del
trabajo psicológico de García.
En esa misma línea está el

conseguir que ningún chico se
sienta desplazado. En esta liga de
fútbol 7 sólo pueden ir doce juga-
dores por convocatoria, de modo
que siete se quedan cada partido
“en la grada”. El entrenador debe
buscar la forma de que todos se
sientan partícipes, con entrena-
mientos y partidillos especiales.
No está solo en ese esfuerzo

de motivación. Los propios cha-
vales preparan su pequeño ritual
antes de cada partido. Juntan las
manos en el centro y adaptan ese
grito que seguramente han visto
en televisión: ¡Rute! Por ahora,
les funciona.

Con un pleno de victorias, los alevines del Rute Calidad
están realizando una temporada impecable

Además de liderar la
clasificación, el balance
de goles a favor y en
contra es excelente

Cristóbal García da instrucciones desde la banda durante el partido ante Cabra, que se saldó con una goleada de 9-1 a favor de los ruteños/FP

Tras la primera vuelta y el parón navideño, los ruteños han seguido goleando y sólo Baena puede privarles del título liguero

Estoy muy contento de
poder expresarme en el
periódico “El Canuto”.
A mí me gusta mucho
el fútbol, por eso voy a
escribir sobre el Rute
Calidad C.F. Ahora,
niños y niñas de todas
las edades pueden par-
ticipar en este deporte.

Me parece estu-
pendo que haya tanta
gente trabajando para
que el Rute Calidad
prospere y sea cada vez
mejor. Muchas perso-
nas de nuestro pueblo
están haciendo una
gran labor. Sé que coor-
dinar a tantos chicos y

chicas es muy difícil.
Desde mi punto de
vista el trabajo que está
realizando la directiva
es muy bueno.
Por todo ello,

quiero aprovechar para
felicitar a todos los que,
de un modo u otro,
contribuyen con nues-

tro club. También para
animar a los jugadores:
¡Ánimo campeones, se-
guid así!

Todos con el Rute Calidad
ANDRÉS REINA LÓPEZ
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FRANCISCO PIEDRA
El último mes va a ser difícil de
olvidar para las jugadoras ruteñas
de tenis de mesa. Como es habi-
tual, con el cambio de año llegaba
el Campeonato de Andalucía. En
esta ocasión, tuvo lugar en la lo-
calidad gaditana de Ubrique.
Desde hace unos años, las herma-
nas Carmen y Belén Henares y
Lydia Arcos vienen registrando
magníficos resultados. Pero en
esta edición han avanzado un
paso más, copando el primer
puesto individual en sus principa-
les categorías.
Carmen Henares fue campe-

ona en Benjamín, Belén en Infan-
til y Lydia en Juvenil. Por lo
tanto, pese a que no es ninguna
novedad que las ruteñas hagan un
excelente papel en este torneo,
DiegoArcos califica de “un hito”
lo que han conseguido ahora. No
es común, desde luego, que tres
jugadoras de un mismo pueblo
hagan pleno.
Como suele ocurrir en estos

torneos, se participa también en
categorías superiores a las que
corresponden por edad. Así, el
apabullante palmarés local se
completó con un total de diez me-
dallas. En otros campeonatos se
han conseguido incluso más tro-
feos que en éste. Y es que, con-
forme pasan los años, cada vez se
puede optar a menos medallas, al

no poder competir en categorías
inferiores. Sin embargo, es la pri-
mera vez que se logran estas me-
dallas de oro en las tres categorías
principales.
Tras esta gesta, la siguiente

cita era en Guadalajara. Fue el úl-
timo fin de semana de enero, con
la celebración del Campeonato

Estatal. En esta competición de
ámbito nacional, las ruteñas han
revalidado el impresionante pal-
marés logrado a nivel andaluz.
Carmen y Belén Henares han
quedado primeras en Benjamín e
Infantil, respectivamente, mien-
tras que Lydia lograba una más
que meritoria tercera plaza en su
debut en Juvenil.
Al hecho de ser su primer año

en esta categoría y medirse, por
tanto, a jugadoras mayores, se
sumó el inconveniente de una in-
oportuna lesión. Lydia acudió a
Guadalajara aún convaleciente de
una distensión del ligamento in-
ferior. Por este motivo, apenas
pudo entrenar en las dos semanas
previas. Por su parte, la mayor de
las hermanas Henares tuvo el
cuadro más difícil, con dos cabe-
zas de serie en la fase de grupos.
Para rematarlo, Belén tuvo que
medirse en semifinales y en la
final a las dos primeras del ran-
king catalán.
Según ella misma confiesa,

Las ruteñas arrasan en los
campeonatos Andaluz y Estatal
de tenis de mesa

Lydia tuvo el mérito de
quedar tercera en el
Estatal tras competir
arrastrando una lesión

Las hermanas Henares con los trofeos de vencedoras del Estatal/EC

Las tres jugadoras quedan primeras de sus categorías en el torneo
autonómico y las hermanas Henares repiten puesto en la cita nacional

Primeramente, quisiera dar la
gracias al Ayuntamiento de
Rute, la FederaciónAndaluza de
Raid de Aventura, la Junta de
Andalucía, la Diputación y a
esas empresas que en los tiem-
pos que corren están luchando
contra la crisis. Aun así, como
han podido, han confiado y han
apostado por nuestro proyecto.
En segundo lugar, y sin menos
importancia dar las gracias a la
organización. Esos días han sido
tan especiales gracias a amigos
como ustedes. Su presencia aquí
nos ha ayudado a hacer nuestros
sueños realidad. Estamos verda-
deramente agradecidos por todo
lo que ustedes han hecho y los
recordaremos en nuestros cora-
zones.
Cada año y en cada prueba,

dentro de nuestro grupo hay
gente que puede ayudarte más o
menos. Esta prueba ha sido de
gran envergadura y este año
quiero destacar a la gente que
más ha vivido esto desde den-
tro: como mi amigo Frutos, que
ha estado pasando frío equi-
pando y limpiando las pruebas
especiales, el circuito de cuer-
das y demás. También a José
Sánchez, Pepe Villén y Rafa
Osuna, que desde días antes de
la prueba han trabajado mucho;
a Carmen María Ruiz, que es la
que más ha soportado la parte
negativa de montar un raid y
todo el tema de papeleos,

mapas, tarjetas y demás.
Dar las gracias a Kiko Lo-

zano, que me ha enseñado todo
lo que sé en el mundo de los
raids, y es el que me ha aconse-
jado y supervisado la prueba.
Cómo no, en estos agradeci-
mientos debo nombrar a mi
amigo José Piña, de EcijaAven-
tura, con el que no hay proble-
mas para la prueba del kayak;
Fran, deAventura Vertical, con-
trolando el yumeo y rapel
guiado de la iglesia de San Fran-
cisco de Asís. De la misma ma-
nera, a Kiko Ortiz, un hombre
que siempre nos está ayudando
y que antes de que lo llames
sabes que puedes contar con él;
y a Pepe Cabello, por ayudar
con los hinchables.
Por último, doy las gracias a

todos los socios y socias de
Anya, destacando también a la
directiva, que durante ese fin de
semana descansaron poquísimo.
Son tantos que no puedo nom-
brarlos uno por uno. Y lo más
importante, es que gracias a
todos, en el mundo de los raids
de aventura el nombre de la
buena organización de Anya
corre por toda España. Gracias,
por tanto, de nuevo por compar-
tir con nosotros estos días tan
especiales. Sin ustedes no hu-
biese sido igual.

Juanjo Fernández
Presidente de Anya

Gracias en nombre de
Anya y para AnyaEl II Raid Sierra deRute aglutina amás

de 230 participantes en 56 equipos
FRANCISCO PIEDRA
De éxito en todos los sentidos
cabe calificar el II Raid Sierra de
Rute, organizado por la asocia-
ción Anya. La prueba, celebrada
en dos jornadas, 17 y 18 de di-
ciembre, contó con un total de 56
equipos, entre los que se impuso
el Sherpa de Granada en la má-
xima categoría, la de élite. Esto
significa que la participación ha
superado las 230 personas.
La cita arrancó el sábado 17 a

mediodía con una marcha en pa-
tines desde el Paseo del Fresno
hasta la Fuente Alta. Durante el
resto de la tarde, se desarrollaron
distintas pruebas en el entorno de
la Sierra. Y ya en la mañana del
domingo, se mezclaron los reco-
rridos por distintos parajes de
nuestro término como el Pantano
con pruebas en el casco urbano.
Incluso los “raiders” tuvieron

que mostrar su habilidad emba-
lando cajas de botellas de anís en
las instalaciones de Machaquito.
Entre las pruebas del casco ur-
bano, una de las que más llamó la
atención fue la tirolina realizada
desde el campanario de la iglesia
de San Francisco de Asís.
Al margen de la satisfacción

de los propios participantes, lo
más significativo fue que no hubo
ningún incidente o lesión que la-
mentar. Todo ello a pesar de que
este raid no ha sumado una gran

distancia en recorrido, pero sí ha
tenido una dificultad técnica con-
siderable. Así lo resumía Kiko
Lozano. Según el presidente de
Yuma-Raid, el balance del primer
raid ya fue bastante positivo.
Ahora, al estar incluido éste
como final de la Liga Andaluza,
se ha dado “un salto de calidad”.
Uno de los participantes en la

categoría de Aventura ha sido el
concejal de Deportes, Manuel
Sánchez. Como político, Sánchez
piensa que esta segunda edición
ha sido “todo un éxito”. El con-
cejal no dudó en dar “un 10” a la
organización, y resaltó que la cita
ha decidido la clasificación final
de la Liga Andaluza. Por eso
mismo, Rute fue en este fin de se-

mana un escaparate.
Es justo ese aspecto, junto al

deportivo en sí, lo que han resal-
tado muchos políticos. Para el al-
calde Antonio Ruiz, entre
competidores y acompañantes,
pasaron por el pueblo “más de
quinientas personas”.
En similares términos se ex-

presó el popular David Ruiz, que
apuntó que los mismos partici-
pantes darán a conocer el pueblo,
de modo que sus familiares “tam-
bién puedan visitarlo”. Su com-
pañero el diputado provincial de
Deportes, Agustín Palomares, re-
señó la necesidad de crear en la
naturaleza circuitos similares al
de las carreras populares de atle-
tismo para toda la provincia.

La salida se hizo en patines desde el Paseo del Fresno/FP

no tuvo un buen inicio de campe-
onato, pero se notaba con más
confianza conforme avanzaban
los partidos. En este sentido, cree
que es vital contar con una fase
de grupos antes de las eliminato-
rias, lo cual permite fallar en
algún partido.

En el otro extremo, su her-
mana Carmen notó en principio
la presión de tener que defender
el título logrado el año pasado.
Aun así, supo asimilarla y culmi-
nar un torneo que su padre José
María califica de “histórico” para
las tres ruteñas.
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desarrollo del torneo. Rabasco re-
conoció que asumir toda la orga-
nización era “un reto”. Aparte de
conseguir que los niños estuvie-
ran federados, uno de los objeti-
vos principales era “seguir
celebrando este torneo”.
El paso a club federado ha

sido trascendental. Rute fue uno
de los pueblos más representados
de la provincia, y no sólo por ser
la sede del campeonato. El club
ruteño es uno de los que cuenta
con más fichas entre su cantera.

A pesar de las limitaciones que
impone la exigencia de que todos
los participantes tengan que estar
federados, Rabasco es partidario
de este requisito.
En realidad, la condición de

federado es “un seguro”. Así lo
reconocía el presidente de la de-
legación cordobesa, José Acei-
tuno. De esta forma, teniendo en
cuenta que participar en el cir-
cuito conlleva muchos desplaza-
mientos y partidos, los jugadores
están protegidos ante cualquier
lesión o incidente.
Aceituno reiteró las felicita-

ciones al club por cómo había sa-
lido todo y se sumó al deseo que
nuestro pueblo vuelva a ser sede
de un torneo del ranking provin-
cial el año que viene. A estos elo-
gios se sumó el concejal de
Deportes, Manuel Sánchez.
Según Sánchez, el trabajo que
desarrolla el club ruteño “da sus
frutos” en campeonatos como
éste. La demanda es tal que se ha
decido pintar otras tres pistas,
para que los practicantes cuenten
con un total de cinco.

FRANCISCO PIEDRA
Durante toda la jornada del úl-
timo sábado de enero se celebró
en el pabellón Gregorio Piedra el
II Torneo Provincial de Bádmin-
ton Villa de Rute. La cita ha ser-
vido este año para inaugurar el
ranking en el calendario que pre-
para la Federación Cordobesa.
En otoño hubo un campeonato en
Montilla sólo para categorías in-
feriores. El organizado por el
Club Bádminton Rute ha sido,
pues, el primero de la temporada
para jugadores de todas las eda-
des.
Mucho ha sido el trabajo que

ha tenido el club ruteño en los úl-
timos meses para poner este tor-
neo en la punta. La situación
económica impide al Ayunta-
miento una aportación que vaya
más allá de la cesión de los recur-
sos con los que ya se cuenta, es
decir, las instalaciones públicas.
Ha sido la propia directiva la que
ha tenido que redoblar esfuerzos
para buscar patrocinadores y cu-
brir los gastos. Y por supuesto,
estar pendientes de la propia or-
ganización.
El tiempo invertido se ha

visto recompensado con creces,
tanto en participación como en
felicitaciones de los asistentes.
En total, entre las distintas cate-
gorías sumaron ochenta jugado-
res; una cifra más que llamativa.
Cierto es que ha sido inferior a la
de la primera edición, pero hay
que tener muy en cuenta que
ahora la delegación cordobesa
exige estar federado para partici-
par en estos torneos provinciales.

Esta nueva normativa, que
sigue los patrones de la Federa-
ción Andaluza, no se aplicaba el
año pasado. La disminución en
asistentes ha hecho que los que
vengan sean los mejores de Cór-
doba. Por tanto, ha tenido como
contrapartida que el nivel global
ha sido muy superior, según
todos los implicados.
Especialmente significativa

ha sido la presencia ruteña en las
categorías inferiores. Como viene
siendo costumbre en los dos últi-
mos años en los campeonatos
provinciales, esta presencia ha
venido acompañada de buenos
resultados. Hasta en seis ocasio-
nes los representantes locales
ocuparon el primer lugar del
podio. Fueron los casos de Sara
Arcos, en sub-7; María de La O

Pérez, en sub-9; Candela Arcos,
en sub-11; Miguel Ángel Repiso,
en sub-13; y Álvaro Gómez y
Nuria Rabasco, en sub-15 mascu-
lino y femenino, respectiva-
mente.
A ello hay que sumar otros

cuatro segundos puestos, los con-
seguidos por Ángel López, en
sub-11; Andrea Gómez, en la
misma categoría para chicas;
Juan de Dios Pérez Moreno, en
sub-13; y el logrado por Álvaro
Gómez y Nuria Rabasco como
pareja de dobles mixtos en Juve-
nil. Por tanto, hubo un par de ca-
tegorías en que los dos finalistas
eran de Rute. Sucedió en la feme-
nina sub-11, que enfrentó a Can-
dela y Andrea, y en la masculina
sub-13, con Miguel Ángel y Juan
de Dios.

En adultos la participación
local fue menor pero dejó buen
sabor de boca con el primer
puesto de Juan de Dios Pérez y
Javier Pérez en la modalidad de
dobles veteranos. Curiosamente,
como ellos mismos explicaban,
están más acostumbrados a jugar
por parejas que en individual. La
explicación es que, al haber
mucha demanda, intentan apro-
vechar las pistas disponibles en el
pabellón y que en cada entrena-
miento puedan practicar cuatro
jugadores a la vez.
A pesar de los muchos parti-

dos disputados, la buena organi-
zación posibilitó que los horarios
se cumplieran de forma casi ma-
temática. Andrés Rabasco, presi-
dente del Club Bádminton Rute,
se mostraba “muy satisfecho” del

80 participantes se dan cita en el II Torneo
Provincial de Bádminton deRute

La menor participación
ha tenido como
contrapartida un nivel
de juego muy superior

En categorías como la femenina sub-11 las dos finalistas eran jugadoras ruteñas/FP

La cantera ruteña barre de nuevo en las categorías inferiores, con seis primeros puestos y cuatro segundos

FRANCISCO PIEDRA
Desde hace un lustro, justo al
pasar el puente de la Constitu-
ción, un deporte histórico en Rute
como el taekwondo vive una jor-
nada de reivindicación de lo que
ha supuesto en el municipio. La
Liga Local del Club Gimtar ha al-
canzado ya su quinta edición. En
la fría mañana del 12 de diciem-
bre se dieron cita en el pabellón
Gregorio Piedra un total de 48
participantes.
A ellos hay que sumar los an-

tiguos miembros del club que co-
laboraron como jueces del torneo.
Por lo tanto, la jornada mezclaba
lo meramente deportivo con el
componente nostálgico. A dife-
rencia de otras ediciones, los an-
tiguos miembros no han

competido, debido a la alta parti-
cipación, hasta el punto de que
hubo que montar dos tapices.
Antonio José González, en-

trenador del club Gimtar, resal-
taba cómo esta temporada ha
entrado mucha savia nueva. Entre
los competidores, había hasta
niños de apenas cuatro años. En
el otro extremo, estaban los “jó-
venes veteranos”. Por ejemplo,
Diego Siendones es ya un antiguo
miembro del club. Aún no ha
cumplido los 18 años y lleva en
Gimtar desde que tenía cuatro.
Por eso, en jornadas como ésta
confiesa que se siente reflejado
en los pequeños.
Para el concejal Manuel Sán-

chez estamos, junto al Rute Cali-
dad de fútbol, ante el club que

más cantera genera en el munici-
pio. Sánchez destacó otro aspecto
del taekwondo o al menos del
Club Gimtar, como es el hecho de
que hay un número muy similar
de chicas y chicos.

En este sentido, Antonio José
González cree que la razón radica
en que no es un deporte tan me-
diatizado como otros, donde son
más populares las estrellas mas-
culinas. Otro aspecto que cree

que contribuye es el que su prác-
tica sea individual. El entrenador
quiso también terminar con cier-
tos prejuicios que lo reducen a un
deporte “agresivo”, reseñando
que apenas registra lesiones.

El taekwondo vive una
jornada festiva con la
V Liga Local

La jornada deparó enfrentamientos interesantes como el de las hermanas Sara y Raquel Cobos/FP



CONTRAPORTADA

Una década de armonía vocal
No fue un concierto de Navidad
más. Cada año, a las puertas de
la Nochebuena, la Coral Polifó-
nica Bel Canto obsequia a los
melómanos con lo mejor de sus
voces en un repertorio de villan-
cicos. En esta ocasión, el con-
cierto tenía un aliciente muy
especial. Fue un 23 de diciembre
de 2001 (domingo) cuando la
coral se presentó en sociedad al
pueblo de Rute.
Entonces la iglesia de San

Francisco de Asís albergó esta
puesta en escena. Ahora, el azar
ha querido que el día del aniver-
sario, al cierre de 2011, cayera
en viernes. Por tanto, la ocasión
era idónea para celebrar este
concierto a las puertas del fin de
semana navideño, aunque esta
vez la cita se trasladó a la parro-
quia de Santa Catalina.
Por medio han quedado diez

años de andadura y mucho tra-
bajo, pero también de éxitos y
reconocimientos, en Rute y
fuera. Como ejemplos, el primer
premio logrado en el XXVII
Concurso Provincial de Villanci-
cos, en 2004, o la participación
en 2003 en un CD de marchas
procesionales.
Además, han ofrecido actua-

ciones por todaAndalucía. Entre
las más recientes, la que dieron a
primeros de diciembre, en el IV
Congreso de Hermandades y Co-
fradías de Nuestra Señora de las
Angustias, en Estepa. Y no han
faltado los hermanamientos con
otras agrupaciones afines. Sin ir
más lejos, la mitad del concierto
de Santa Catalina se hizo de
forma conjunta con la Asocia-
ción Musical y Cultural “Came-
rata Ipagro”, de Aguilar de la
Frontera.
Para el director Miguel Ar-

jona, una palabra resume el ini-
cio de este proyecto, “amistad”;
la que le unía con Francisco José
Ruiz Caballero. El que sería a la
postre presidente de la asocia-
ción músico-vocal del mismo

nombre recordó cómo la idea se
había fraguado allá por 1999.
Desde la Escuela Municipal de
Música y Danza se vio “la con-
veniencia” de crear una coral en
Rute.
Se contactó con miembros de

la antigua coral Miguel Borrego.
Tras varias reuniones donde se
comprobó que había “muchas
ganas”, hablaron con Miguel Ar-
jona. Aparte de esa amistad,
Ruiz asegura que estamos ante
“un gran profesional”.
Después siguieron las reunio-

nes con él en Jaén para ensayar,
y en Córdoba para legalizar los
estatutos hasta la presentación. Y
lo que, según el presidente, su-
puso “el espaldarazo definitivo”:
ese primer premio en el concurso
de villancicos, en una mañana

“fría y a la vez intensísima y cá-
lida”, les hizo a todos creer en
que el proyecto podía dar mucho
de sí.
Desde entonces, el grupo ha

evolucionado. Se han incorpo-
rado voces nuevas y faltan algu-
nos miembros originales, “como
Nicolás y Pedro”, ambos falleci-
dos y a los que Francisco José
Ruiz quiso dedicar este concierto
de aniversario. Entre tanto, han
llevado muy lejos el nombre de
Rute, “con mucho orgullo y con
mucha humildad”, un aspecto
éste que reiteran los dos máxi-
mos responsables.
El presidente subraya que

siempre confió en los integran-
tes. Cuando es normal decir que
nadie imaginaba que esto llega-
ría tan lejos, él sostiene que sí,

incluso que en ocasiones las
ideas “van por delante de los
acontecimientos”. También se
han sentido respaldados por el
apoyo institucional, tanto del
Ayuntamiento como de Diputa-
ción.
En este sentido, Miguel Ar-

jona tuvo palabras de agradeci-
miento para el alcalde Antonio
Ruiz, que los ha arropado “siem-
pre, estuviera o no en el Ayunta-
miento”. El alcalde confirmó que
ha estado en “todos” los concier-
tos que han dado en nuestro pue-
blo, “pero no por compromiso
sino porque es un placer escu-
charlos”. No oculta que la coral
es una debilidad, como lo son
“todos los colectivos que des-
arrollan un trabajo que las insti-
tuciones no podrían asumir”.

Cuando Bel Canto se pre-
sentó en sociedad, Ruiz ejercía
de concejal de Cultura. Cree que
estos diez años han pasado “ra-
pidísimos”. Eso demuestra que
han sido “intensos y que el fu-
turo es aún más prometedor”.
Por ese mismo “tesón y esa pa-
sión” que han puesto siempre, él
también auguraba que les iría
muy bien desde que asistió a sus
primeros pasos.
Ahora la delegación de Cul-

tura recae en manos de Belén
Ramos. Para la concejala, la
coral forma parte por derecho
propio del patrimonio de Rute.
Su música es “un baluarte” y re-
presentan “un orgullo cultural”
para el municipio “por cómo lle-
van el nombre de Rute allá
donde van”.

La Coral Polifónica Bel Canto de Rute conmemora con el concierto de Navidad los diez años de su puesta en escena


