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DIFUSIÓN GRATUITA

Juan Félix Montes da nombre
al estadio que tanto promovió

Las familias con
dependientes podrán
hacer reformas para
adaptar sus hogares 

El PP anuncia que
planteará mociones
con alternativas para
Rute
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Patios ruteños con encanto 
Que el atractivo de los patios cordobeses re-
basa el ámbito de la capital se ve en los con-
cursos que se convocan a nivel comarcal y
provincial. La calidad de los patios, balcones

y rincones participantes confirma la singula-
ridad de estos espacios. Es, pues, notorio que
dos espacios ruteños hayan logrados los pri-
meros puestos en el concurso comarcal. Uno

ha sido el del Rincón de Carmen y el otro el
del Museo del Anís (en la imagen), que ha re-
petido triunfo en el provincial.

Los agricultores ruteños
perderán 787.000 euros
anuales con la nueva
PAC
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El Programa de Adaptación Fun-
cional de Viviendas de Diputa-
ción contempla dos líneas de
ayuda que suman seiscientos mil
euros. Se podrá recibir hasta 1700
y 1300 euros de cada una.

La encina milenaria de
Los Llanos opta a ser
declarada monumento
natural
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Vuelve a Rute Paz de
Alarcón con su nueva
obra teatral, “Paz y sus
zapatos” 

Comienza una campaña
para prevenir con el
ejercicio la obesidad
infantil

Carmen Henares logra
un bronce europeo y el
Top Estatal de tenis de
mesaPág. 15 Pág. 17 Pág.21

Salud Cultura Deportes

La figura de Juan Félix Montes Onieva sigue muy
presente en el recuerdo de amigos y compañeros.
Nada más producirse su llorado fallecimiento el pa-
sado verano se promovió que la Ciudad Deportiva
de Las Huertas, que impulsó con ahínco, llevara su

nombre. Tras su aprobación en pleno, esta infraes-
tructura municipal ya ha cambiado su denominación
para honrar por siempre a una persona comprome-
tida con la vida social y política, y en especial con
el deporte de su pueblo. Pág.10
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FRANCISCO PIEDRA
Los sentimientos, por su propia
condición, no encajan en el corsé
de la explicación racional. Desde
el origen del pensamiento hu-
mano se ha buscado una defini-
ción de qué son esos
sentimientos, el alma, lo que nos
distingue como animales raciona-
les. José Saramago, en su “En-
sayo sobre la ceguera”, puso en
boca de uno de sus personajes,
una afirmación a la vez difusa y
universal: “Hay en nosotros una
cosa que no tiene nombre, esa
cosa es lo que somos”.

El ser humano es así de con-
tradictorio. A veces se comprende
a través de la indefinición, por un
juego de oposiciones, por descar-
tar primero lo que no es. Al
mismo tiempo, ese hecho dife-
renciador del resto de los anima-
les es lo que más escapa de lo
racional, lo que no atiende a una
explicación lógica, casi matemá-
tica.

Cuando en Rute llega el se-
gundo domingo de mayo, pide la
palabra el hemisferio cerebral
más alejado de esa lógica; el que,
simultánea y paradójicamente,
nos vuelve más humanos, des-
iguales del resto de la fauna. Si
no un instinto animal, en el fer-
vor, sea del tipo que sea, hay algo
de nuestro instinto más primige-
nio.

Las estadísticas, frías también
en su esencia, dejarán unas cifras
para el recuerdo sobre las Fiestas
de Mayo 2016 en honor a la Vir-
gen de la Cabeza. Se recordará,
por ejemplo, que la Morenita es-
trenó un pecherín, amén de cintu-
rilla, encaje de oro para el manto
o broche, o que el Niño lucía traje
nuevo. Son datos para el patri-
monio material de la cofradía.

Otras estadísticas, contables,
son los cuatro tipos de flores que
adornaban el trono por la mañana

y los cinco de por la noche. De
igual modo, en la información
quedará que por la mañana acom-
pañó la Banda de Cornetas y
Tambores del Santísimo Cristo de
la Expiración, de Jaén y por la
noche la de Nuestra Señora del
Rosario, de Linares. Incluso en-
traría dentro de este dossier la
presencia de la Banda Municipal
de Rute, pero el mero hecho de
nombrarla genera la certeza de
que su presencia no es una más.

Son datos, información obje-
tiva, hechos para consultar en el
futuro en las hemerotecas; en
suma, estadísticas frías. Por el
contrario, lo que se vive en Rute
cuando se acerca ese segundo do-
mingo de mayo no es cuantifica-
ble. Se puede presupuestar al
Ayuntamiento y la Diputación lo
que cuesta organizar el acto que
promueve la Asociación Cultural
“Morenita, Reina de Rute” para
la mañana del sábado, o contar lo
que se recauda a beneficio de Cá-
ritas.

Pero no se puede medir el
valor de rescatar costumbres de
esa jornada que se habían per-
dido, ni se puede evaluar la ilu-

sión en pequeños y adultos. Hay
acciones que no se amoldan a
razón lógica alguna. No se puede
explicar qué lleva a tantos cente-
nares de personas a una ofrenda
de flores. Apenas pasan unos se-
gundos ante el altar junto a su
Morenita, ni siquiera depositan

las flores en persona, porque la
cofradía ha de seguir un proto-
colo para que la avalancha de de-
voción no los supere. Pero les
basta con esos segundos, con
saber que canalizan así su fervor
y contribuyen a que este fin de
semana vuelva a ser inolvidable.

Tampoco se puede contar
cuántas aristas tiene la fe. Otra
vez por definición, consiste en
creer en algo sin necesidad de
verlo, o a pesar de lo que se ve.
Poco importa que se vea en todos
los pronósticos que va a llover el
domingo. Cuando acaba la fun-
ción religiosa y el sacerdote Car-
melo Santana dice “hoy más que
nunca, con Ella”, hay una espe-
ranza inquebrantable en que la
meteorología va a dar una tregua.

En los pocos meses que lleva
en Rute, ya ha podido comprobar
que hay sentimientos “que no tie-
nen medida”. Es en ocasiones
como ésta cuando el lenguaje co-
noce sus límites. Cuando se anun-
cia que se va a desafiar al tiempo,
que la procesión sale, aunque
deba recortar el recorrido, no hay
palabras que describan la euforia
desatada. Se renueva, en un
abrazo con quien está al lado, la
ilusión por ver como nuevo algo
que forma parte del inconsciente
colectivo. Por todo eso, las esta-
dísticas son recuerdo, mientras
que la vivencia es memoria.

Así, con esa concatenación de
gritos, lágrimas, abrazos, “vivas”
y aplausos, tras “la Bajada” la
Virgen de la Cabeza asomó al

Las Fiestas de la Virgen de la Cabeza se viven con una acumulación de
sentimientos y vivencias que escapan a cualquier explicación lógica

El instinto primigenio
hacia la Morenita

Ni la meteorología
disminuyó la devoción y
los cantos a la Morenita
en sus dos salidas

Justo cuando la Morenita regresaba de su recortado recorrido matinal hubo que abrir los p

Coro de Romeros de La Morenita durante la ofrenda/FP

El siempre intenso momento de “la Bajada”/FP

Incluso bajo la lluvia, la participación en la ofrenda de flores fue multitudinaria/FP

En apenas dos horas se
concentraron las
emociones de toda una
mañana de romería
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Fiestas de mayo 2016

Paseo del Llano. El pasado y el
presente, una misma cosa en este
día, se conjuraron para plantar
cara al otro tiempo, el meteoroló-
gico; para concentrar en apenas
un par de horas las emociones
que se iban a repartir a lo largo de
toda la romería urbana. Se suce-
dieron los gritos de “¡Morenita,
guapa!”, prolongando la “i”, de-
jándola suspendida, para hacer de
cada instante una eternidad.

Los coros redoblaron sus can-
tos. Uno de ellos dice que “el
cielo se hace pequeño si de ofre-
cerlo se trata”. Igual de pequeño
se quedó el itinerario matinal, que
no pudo pasar por los legendarios
Cortijuelos. Y fue entonces en la
calle Fresno, junto a la casa de
hermandad y al son del “Himno
Grande”, donde se hicieron pre-
sente y (otra vez) memoria viva

los caleros que hace más de cinco
siglos dieron carta de naturaleza
a esta tradición. Al llegar de
vuelta al Llano, hubo que abrir
los paraguas. Pero los corazones
de quienes abarrotaban el paseo
se habían abierto mucho antes.

La pasión no desapareció por
la noche, pese al aire solemne,
con la presencia de las autorida-
des. Tampoco se iría la amenaza
de lluvia, hasta el punto de subir
el Cerro a un paso más acelerado

que el de costumbre. Aquí tam-
bién contrasta lo que se mide con
lo que se siente. Lo que se mide
es el escaso intervalo que se tardó
en rematar la empinada cuesta.
Lo que se siente es el sobrees-
fuerzo de los costaleros, con fer-
vor y sin queja, al compás de la
Banda Municipal, que deja de ser
un dato para convertirse en la
banda sonora de un sentimiento.

Recrea en el Llano los him-
nos, antes de que resuenen por

megafonía acompañando a los
cohetes, continuación del festival
pirotécnico del Paseo Francisco
Salto, costeado por la asociación.
La Virgen de la Cabeza regresa a
su templo. Se pone en marcha la
cuenta atrás para las fiestas del
año que viene. Sin embargo, hay
un tiempo interno subjetivo, que
no mide las horas con el mismo
ritmo cronológico. Su naturaleza
es tan indescifrable como las
emociones en torno a este día.

Los himnos a la
Morenita forman parte
de la banda sonora de
un sentimiento

araguas por la lluvia/FP

El cortejo de reinas y damas con los clásicos trajes flamencos por la mañana/FP

Representantes políticos en el recorrido nocturno/FP

El Coro de la Real Cofradía acompañando en la romería matinal/FPLa Banda Municipal es parte esencial de estas fiestas/FP

Las mujeres de la cofradía de mantilla durante la noche/FP
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Fiestas de mayo 2016

FRANCISCO PIEDRA
El calendario ha querido que el
tercer domingo de mayo, fecha
de las Fiestas de San Isidro La-
brador, coincida con el día 15,
onomástica del patrón de Las
Piedras y Palomares. Y es que
ante todo son éstas unas fiestas
con especial protagonismo para
estas dos aldeas ruteñas, sin ol-
vidar otros diseminados como
Los Pérez. Como apunta el pre-
sidente de la cofradía, Dionisio
Medina, en torno al programa de
actos siempre se congrega pú-
blico de todo el casco urbano de

Rute y sus diseminados. Incluso
no falta gente venida de diversos
puntos de la comarca.

Lo importante es que todos
pudieron disfrutar plenamente de
esta edición. La lluvia de los días
previos dio paso a un tiempo
ideal para salir al entorno de
Rute, escenario que sin duda
aporta un toque personal y único
a esta celebración. El sol no
lució en la medida que se espe-

raba, alternándose nubes y cla-
ros, pero la lluvia no amenazó en
ningún momento con aparecer
en los días centrales. Como
siempre, el programa combinó el
aspecto religioso con actos lúdi-
cos y de convivencia.

El grueso de los actos tuvo
lugar en la carpa instalada en la
pista polideportiva. Durante las
tardes del viernes y el sábado se
sucedieron los campeonatos de
dominó y subastao, y las carre-
ras de cintas, bicicletas y sacos,
antes de las veladas nocturnas,
con la Escuela de Baile de María
del Mar Somé y la Coconut
Band. Paralelamente, el sábado
por la tarde se abrió la mesa de
regalos, tras la cual se procedió
a la ofrenda de flores y frutos. Es
otro rasgo diferenciador. El pre-
sidente recuerda que son fiestas
en pleno entorno rural, muy re-
lacionadas con las actividades
del campo.

Como es lógico, el día más
intenso fue el domingo, con la
doble salida procesional de San
Isidro, en un carro tirado por dos
bueyes. Por la mañana tuvo lugar
la romería hasta la zona de Los
Pérez y la Fuente de la Higuera.
A última hora de la mañana, lle-
gaba de vuelta a la ermita de Pa-
lomares la comitiva con las
carrozas y el grupo Flamenquito

Acebuche, de Carcabuey, que se
encargó también de cantar en la
misa flamenca.

Tras la misa, se degustó la
paella organizada por la cofra-
día, en colaboración con el
Ayuntamiento, que dio paso al
concurso de bebedores de gazpa-
cho. A continuación se ofreció
una exhibición a cargo del gim-

nasio GYM J Rey, y se procedió
a la subasta de regalos de la
mesa, antes de la procesión de la
tarde.

El programa es tan denso que
este año se ha optado por retra-
sar media hora, hasta las ocho de
la tarde, la segunda salida proce-
sional. Sin perder el aire de ro-
mería, esta parte tiene un tono

más formal, con presencia de au-
toridades. A diferencia de la ma-
ñana, el recorrido vespertino se
ciñe a las inmediaciones de Las
Piedras y Palomares. Por allí
desfiló San Isidro hasta que cayó
la noche, momento en que, con
los fuegos artificiales, se puso el
colofón a estas fiestas tan enrai-
zadas en estas aldeas ruteñas.

Las aldeas ruteñas de Las Piedras y Palomares viven con
intensidad y sin lluvia las Fiestas de San Isidro Labrador
Aunque no dejó de haber nubes  y claros, el buen tiempo acompañó durante el tercer fin de semana de mayo

El programa combina lo
religioso con lo festivo,
además de juegos y
tradiciones populares

El entorno natural de Rute se convierte en un escenario que da un toque muy personal a estas fiestas/FP
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Se acaba el mes de mayo, mes cordobés por excelencia, ya que se cele-
bra la festividad de los patios cordobeses; explosión de flores cuidadas
primorosamente en patios y balcones que hacen que sea  Patrimonio Cul-
tural  Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Rute no se queda atrás
en esta celebración y así ha quedado reflejado en los premios recibidos
a los patios de nuestra localidad. El patio del Museo del Anís ha recibido
doblete: el primer premio de los patios del concurso provincial y el pri-
mer premio del concurso de la Mancomunidad de la Subbética. El patio
del Rincón de Carmen de nuestra localidad también ha recibido el se-
gundo premio del concurso subbético. Vaya desde aquí mi enhorabuena
a ambos galardonados.

Desde el Ayuntamiento de Rute también se ha querido realizar un es-
fuerzo engalanando con flores distintos rincones emblemáticos, embe-
lleciendo el “Chorraero” con grandes macetones de geranios, alegrando
así tan característico enclave. También la parte alta de la calle Priego se
ha embellecido con una baranda nueva.

Da gusto ver como poco a poco, los vecinos y vecinas de la localidad
van animándose a engalanar sus fachadas y balcones de macetas con flo-
res en esta primavera ruteña, dando así alegría, señorío y color a nues-
tro bonito pueblo. No cabe duda de que una flor puede resultar el mejor
de los adornos en cualquier sitio.

Y el mes de junio que empieza lo marca el final del curso escolar y
el final también de los talleres culturales de música y danza de este Ayun-
tamiento que forma a tantos niños y niñas. El final del festival de música
se celebrará el dia 23 de junio y el festival de danza será el 24 del mismo
mes. Seguro que será un gran espectáculo donde se verá el resultado de
un año de duro trabajo y esfuerzo por parte del profesorado y alumnado. 

Nuestras felicitaciones a todos esos jóvenes que han sacado tiempo
muchas veces de donde no lo había para dedicarse a sus aficiones cul-
turales y artísticas.

No quiero acabar sin hacer mención a nuestra banda municipal de
música que amén de las actuaciones en las distintas procesiones religio-
sas de la localidad han dado un magnifico concierto didáctico en las ins-
talaciones del edificio Leoncio Rodríguez al alumnado de la Escuela
Hogar con motivo  del 50 aniversario de la fundación de esta dicha es-
cuela.

Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL

A principios de la década de los noventa  Anselmo Córdoba fue pio-
nero en la creación  de museos temáticos relacionados con la indus-
tria anisera local. En 1993 creó el Museo del Anís. Aportó entonces
una visión diferenciadora del turismo gastronómico. A su vez, fue la
semilla de otras iniciativas y museos locales. Su impulso y la capaci-
dad de sumar del empresariado local relacionado con el sector  agro-
alimentario han propiciado que por Rute pasen en los últimos veinte
años miles de turistas. Desde un primer momento, todo el entorno del
Museo de Anís, como su patio o la bodega, han conformado un pa-
quete turístico siempre atractivo para cualquier visitante que busca
encontrarse con las tradiciones de los pueblos.

Desde hace unos años, Anselmo Córdoba también ha apostado por
poner aún más en valor un patrimonio de interés cultural. El patio del
Museo del Anís ha ido “cobrando vida” con el paso del tiempo. Se ha
convertido en un lugar entrañable, lleno de flores de todo tipo, vasi-
jas, cerámicas y enseres domésticos que nos recuerdan las costum-
bres y quehaceres de nuestros ancestros. No en vano, este patio, único
en la comarca, de carácter familiar y capaz de cautivar los sentidos de
quien lo visita, ha sido el ganador del IV Concurso de Patios, Balco-
nes y Rincones que organiza la Mancomunidad de la Subbética. Ade-
más, se ha alzado con el primer premio del II Concurso Provincial de
Patios que organiza la Diputación de Córdoba.

Estos galardones vienen a reconocer más si cabe la extraordinaria
labor que Anselmo Córdoba lleva a cabo con objeto de dar a conocer
esos rincones y patios singulares de nuestra comarca. De hecho, otros
muchos vecinos han contribuido con este trabajo, adornando sus bal-
cones y participando en el concurso comarcal. Asimismo, el patio del
Rincón de Carmen, un conjunto de casas rurales, con vistas al Pantano
de Iznájar, situadas en las faldas de las Sierras Subbéticas, ha conse-
guido el segundo premio del concurso de la Mancomunidad.

A nivel institucional, el Ayuntamiento también ha apostado por
embellecer algunos rincones de nuestro pueblo, como es el caso del
Chorreadero. Incluso se han iniciado los trámites, junto a la Diputa-
ción provincial, para que la conocida encina milenaria de la aldea de
Llanos de Don Juan sea declarada monumento natural. Una vez más,
todos suman, en pro de un pueblo rural más atractivo y singular. Por
eso no queda otra que felicitar a Anselmo Córdoba y a Carmen Pérez
por los premios obtenidos, y por servir de estímulo para otras inicia-
tivas.

Al mismo tiempo, el patio del Museo del Anís se convirtió en el
lugar ideal para la puesta en escena de “Paz y sus zapatos”. Es el úl-
timo monólogo de Paz de Alarcón, una gran artista, una mujer poli-
facética, gran cabaretera y que de nuevo ha vuelto a nuestro pueblo
para hacernos reír y disfrutar de su ingenio. Así ha culminado mayo
en Rute, entre flores, patios, rincones y encinas. Un año más, los actos
centrales del mes han girado en torno a la romería de la Virgen de la
Cabeza, unas fiestas que han estado condicionadas por el agua y que
aspiran a convertirse en fiestas de interés turístico y cultural, por ser
las únicas de estas características que se llevan a cabo dentro de un
casco urbano.
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Cabinas
Prácticamente han desaparecido de las ca-
lles. A duras penas, de vez en cuando, se
ve alguna. Hubo un tiempo sin móviles,
incluso sin teléfono en la casa, en que las
cabinas eran muy socorridas. Más de una
vez, se tragaban, enteras, las monedas
sueltas que habíamos echado para hablar.
Y con frecuencia se cortaba la conversa-
ción abruptamente, en lo más interesante.
A veces, eran usadas por graciosos para
gastar bromas sin que se reconociera su
número, o por enamorados platónicos que
se contentaban con que la voz esperada
descolgara el teléfono. Eran otros tiem-
pos…, ya enterrados. Ahora, eliminadas
casi todas del paisaje urbano, alguna ca-
bina aún resiste y nos sorprende, y auxilia
al que se ha quedado sin batería en el
móvil y necesita llamar urgentemente. Y
entonces vuelve de pronto, salpicándonos
de nostalgia, aquel tiempo en que desde
una cabina llamábamos, mientras se com-
probaba lo rápidamente que se agotaba el
saldo cuando se hablaba, con palabras sa-
lidas a borbotones del alma. La vida bullía
en la calle mientras telefoneábamos y
acortábamos distancias. Ahora tenemos
todo el día el móvil en la mano y no nece-
sariamente estamos más comunicados. No

deja de sorprender que gente casi desco-
nocida figure enseguida entre nuestros
contactos. Basta que casualmente tenga-
mos su teléfono, para que automática-
mente nos aparezca su foto en el móvil,
como si fuéramos viejos conocidos. Mu-
chos, cientos de números,  guardamos en
el teléfono. La mayoría se limita a estar.
Ni nos llama ni escribe jamás. Como
mucho, se para a ver si hemos cambiado
la foto o estamos conectados en este mo-
mento, o comprueba cuándo lo estuvimos
por última vez. Ya no hay que ir a locuto-
rios para llamar, ni hacer cola para poner
una conferencia telefónica. Y la tarifa
plana permite hablar ajenos al inexorable
y veloz paso del tiempo. El teléfono móvil
se ha vuelto imprescindible, casi irrenun-
ciable, facilitando enormemente la comu-
nicación, aunque no siempre mejorándola.
Se ha convertido en un apéndice nuestro y
el uso que le damos nos delata. Hay quie-
nes nos bloquean o dejan de bloquear,
según les da, quienes se hacen presentes a
diario con una frase animosa, una foto, un
chiste o un meme que nos arranca una son-
risa. Y quien está ahí, en silencio siempre,
que es como no estar.   

Lejanos quedan los años en que las lla-

madas no eran diarias y hablar por telé-
fono era un ritual, no digamos ya si se
hacía desde el extranjero, que resultaba, y
sigue resultando, carísimo, salvo que se
haga por Internet. En más de una residen-
cia universitaria, allá en Alemania, las ha-
bitaciones no disponían de teléfono y, si
recibíamos una llamada desde España, so-
naba en ellas un timbre que anunciaba que
alguien nos llamaba. Acudíamos entonces
corriendo al teléfono común que había en
la entrada y allí escuchábamos, milagro-
samente cercana, la voz de nuestros padres
que estaban lejos y querían saber si comí-
amos bien, si llovía mucho, si nos faltaba
algo y cuándo volvíamos… Todo este
mundo extinto revive aún y reverdece
cuando, cada vez menos, encontramos una
cabina sin esperarlo. La mayoría, ya des-
manteladas, serán chatarra, piezas de
museo en algún caso, reliquias de una
época en que se hablaba desde ellas. Al ver
alguna de las pocas que quedan, dan ganas
de hacerle una foto para recordar cómo
eran…  Una sensación extraña, anacrónica
y dulzona, nos envuelve y de nosotros se
apodera si, por azar, volvemos a usar una
de ellas. Es entonces cuando nos vemos
con algunos años menos, rebosante el

alma de sueños, acortando con nuestra voz
los kilómetros, pareciéndonos que estaban
trucadas porque se tragaban el dinero de-
prisa y nos dejaban con la miel en los la-
bios y la palabra en la boca, siempre
pendiente… 

Hoy es más fácil comunicarse. Quien
nos quiera localizar, nos tiene a la mano.
Acaso no lo haga nunca o hasta nos borre
de sus contactos. Los móviles no siempre
acercan. La lista de contactos está llena de
gente que no nos echa cuentas, pero que
un día, cuando faltemos, fingirá lamen-
tarlo. Así somos los humanos: incompren-
sibles, contradictorios, comunicados y, a
la par, inmensamente aislados porque los
móviles no conectan corazones helados.
Estamos hiperconectados, pero la cone-
xión de almas rara vez se produce. Acu-
mulamos contactos, pero pocos son los
que de verdad valoran tenernos a su lado.
Acaso algunos nos estén sobrando. De
nada sirve tener nombres en una lista de
contactos, perfectamente ordenados, que
no nos hagan caso. Quizás sólo merezca la
pena tener a aquellos que nos harían bajar
a la calle a llamarlos desde una cabina,
aunque estuviera nevando. Y que fuesen
capaces de hacer lo mismo sin dudarlo. 

“ Así hoy me descubro,
en este siglo aciago,

esperando milagros cibernéticos
y el cantar de los pájaros al viento”.

Javier Benítez Láinez 

No hay mejor primavera que
aquella cargada de amor, ni
mejor modo de vivirla que
usando el arte y la pasión. Los
pájaros vienen, los pájaros se
marchan y con ellos vienen elec-
ciones y esperanzas se van. No,
este no es un artículo de lamen-
tos y añoro de un mundo justo
que no somos capaces de crear.
Este no es un artículo de cares-
tías éticas y libertarias, feminis-
tas y otro tanto empáticas, más
bien pretende ser el abrir y cerrar
de ojos del niños que nace en
primavera llenando el ambiente
de esa inocencia perdida con la

edad. Intentemos por un mo-
mento mirar a través de esos
ojos y disfrutar de la belleza real
de este mundo tintado egoísta-
mente de gris. Bendita y santa
naturaleza, inspiración infinita,
ella que nos acerca a nuestros
ancestros y que día tras día nos
regala vida, luz, alimento, agua,
aire…nosotros día tras día la
castigamos injustamente. Pero
no, este no será un artículo de la-
méntelas. 

Pensemos en nosotros, en
nuestras relaciones sociales,
nuestras personas amadas, aque-
llas que dan sentido nuestra vida.

Benditas personas. Lástima
aquellas actitudes que a lo largo
de la historia se han desarrollado
y que han puesto precio a los
sentimientos e incluso a los va-
lores morales haciendo difícil
una convivencia “pacifica”. Pero
no nos lamentaremos. Esta vez
no. 

Definitivamente hablaremos
de los animales. Aquellos bue-
nos amigos del hombre, siempre
fieles compañeros de fatigas y
que tanto respetamos. Eso sí, no
a aquellos que cazamos por
gusto, o por dinero, o extingui-
mos o matamos en público para

gozo de los espectadores, esos a
los que obligamos a morir y a
cómo morir. Pero no, hoy no nos
lamentamos, hoy solo miramos a
través de esos ojos de niño mien-
tras sea eso, inocente niño que
solo ve amor y belleza, al menos
mientras sea eso, inocente niño.

Ahora llega el verano y con
él esperanzas, como cada nuevo
día. Fantástica y maravillosa
vida. Ojos de niño. Ojos de ino-
cente niño. Esos son los ojos con
los que pienso mirar esta vida.
Estoy cansado de tantas cosas y
aún poco fue lo vivido. No
quiero más injusticias; no quiero

opresión; no quiero miedo ni
discreción; quiero amor, liber-
tad, quiero verte y alzar el puño
de manera definitiva y tajante.
Te añoro aún mirando a través de
esos maravillosos ojos de niño
porque tu fuerza supera cual-
quier mirada. Quiero pensar que
eres real aun sin poder tocarte.
Confío en que estas en letargo
del cual hay que despertarte.
Amor mío, amor nuestro, amor
libertario y feminista, porque eso
es lo que realmente eres tú,
amor, inmenso amor. 

Ismael Arenas Montilla

PARALELISMOS DE LA HUMANIDAD
AMOR
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Tras un año de trabajo en equipo, los resultados son
cada vez más satisfactorios para el pueblo de Rute.
Un pacto de gobierno con unos objetivos bien defi-
nidos está permitiendo que el trabajo de todos los
concejales del Ayuntamiento de Rute dé sus frutos y
podamos seguir mejorando los servicios y presta-
ciones que se vienen ofertando para todos. Y todo
ello a pesar del voto en contra del PP a los presu-
puestos municipales, que han permitido solicitar la
convocatoria de 4 plazas de policía local al Minis-
terio para reforzar la seguridad ciudadana en Rute. Y
todo ello a pesar del voto en contra del PP para arre-
glar la ronda de Priego, y su negativa a recepcionarla
en buenas condiciones para que desde el Ayunta-
miento podamos realizar las obras de acerado que
no se podrían acometer de otra forma. Después dirán
que las aceras se hicieron gracias a ellos, como vie-
nen haciendo con tantas cosas que se asignan como
méritos propios sin haber movido un dedo. Hemos
de recordar que desde el grupo municipal del PP de
Rute votaron en contra de mociones para la defensa
de las pensiones y en contra de la moción que pedía
un reparto más justo de la P.A.C., diciendo en ambos
casos que eran falsos los argumentos que se expo-
nían. Los hechos del gobierno de Rajoy nos dan la
razón: las pensiones no subieron más que un 0,25%,
y la reforma de la P.A.C. supone una pérdida de 900
millones de euros para Andalucía, castigando a los
pequeños agricultores y beneficiando a los grandes
terratenientes, a esos para los que el PP ha recogido
firmas para que les alivien los impuestos de suce-
siones… También hay que recordar que los recortes
de Rajoy van a castigar aún más a los usuarios de la
Ley de Dependencia, pues hay previstos 400 millo-
nes de euros de recortes para Andalucía, lo que mer-
mará de forma importante las prestaciones para
personas que a duras penas pueden valerse por sí
mismas, sobrecargando aún más a los familiares.
Pero lo peor está a la vuelta de la esquina, con la
carta-promesa de Rajoy a la Unión Europea prome-
tiendo recortar cuanto sea necesario en julio.

En el pasado pleno se dio luz verde de nuevo al
convenio con Diputación para la construcción de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales, funda-
mental para nuestro pueblo, ya que a día de hoy se-
guimos pagando injustas sanciones por vertidos que
no son responsabilidad del Ayuntamiento, sino de la
Junta de Andalucía por no acometer las obras en
tiempo y forma. Esperamos que de una vez por todas
se dé carpetazo a este asunto y se terminen las obras
sin demora, por el bien del medio ambiente y de
nuestro pueblo. Igualmente se han solicitado infor-
mes técnicos, que ya han llegado, sobre la arboleda
del paseo del Fresno y de la Plaza Ntra. Sra. De la
Cabeza para mejorar sus condiciones. Poco a poco
vamos trabajando para garantizar que nuestro pue-
blo mantenga su patrimonio vegetal en buenas con-
diciones. En este sentido, se están tratando las
palmeras frente al picudo rojo, y se van a adecentar
más jardines de la localidad, así como parques in-
fantiles para el disfrute de los más pequeños. 

Hoy día la ciudadanía pide acuerdos entre los
partidos políticos para sacar al país adelante. Nos-
otros hemos apostado por los acuerdos para cons-
truir en lugar de destruir con la difamación y la
mentira como hacen otros. Esperamos que los rute-
ños valoren que sus representantes trabajen juntos
por el bien de todos. 

Hace pocos días, fue el  primer aniversario de las pa-
sadas elecciones municipales y desde el partido popu-
lar de Rute solo podemos dar las gracias a los 1777
ruteñ@s que confiaron en nuestro equipo y nuestro
proyecto para hacer entre todos un Rute mejor. 

Es por todas esas personas, por las que seguimos
trabajando día tras día, ya sea a través de nuestras pro-
puestas, de reuniones con vecinos o colectivos, o me-
diante los ruegos y preguntas que realizamos en cada
pleno. 

Y hablando de plenos, como decíamos al principio
de este artículo hace ya un año de las pasadas eleccio-
nes, y vemos cómo pleno tras pleno no tenemos puntos
que demuestren la gestión de este gobierno municipal,
tan solo puntos del día meramente administrativos o
burocráticos. 

Rute sigue igual, sin un proyecto de pistas de padel
para nuestros deportistas, con edificios municipales en
mal estado, con las alcantarillas sin limpiar... Nos da
mucha pena que Rute funcione por la inercia y la rutina
del día a día y gracias a los empleados municipales. Es
por ello, por lo que hemos decidido que a partir del pró-
ximo pleno ordinario vamos a presentar una propuesta
de nuestro programa electoral en cada pleno, para que
en el caso de que la inactividad de este equipo de go-
bierno sea la falta de ideas, proporcionárselas nosotros. 

En otro orden de cosas, nos gustaría animaros a
votar en las próximas elecciones del 26 de Junio.
Somos muy conscientes  de lo cansada y saturada que
está la población con  tantas elecciones en tan poco
tiempo, pero las próximas elecciones generales son
cruciales. En primer lugar porque España no puede per-
mitirse concurrir a unas nuevas elecciones por el ego de
algunos políticos al no querer admitir los pasados re-
sultados, y no aceptar que el Partido Popular fue la
fuerza ganadora. En segundo lugar, porque España ne-
cesita dar al exterior una imagen de estabilidad, y para
ello de estas elecciones debe salir un gobierno fuerte y
comprometido con España. Y, tercer lugar, porque ya
se han quitado las máscaras aquellos que iban de sal-
vadores de la patria pero lo único que querían era go-
bernar (por mucho que dijesen que no pactarían con
nadie), aquellos que por no perder el liderazgo en su
partido nos han hecho perder el tiempo a todos los Es-
pañoles, y aquellos que van de demócratas pero aplau-
den regímenes como el Venezolano. Es tiempo de
consenso, responsabilidad y política de estado con ma-
yúsculas. Hemos trabajado mucho y muy duro durante
éstos años, y ahora que está empezando a verse la re-
cuperación, no podemos tirar el trabajo de tantos años
por la borda. Porque el interés general, está por encima
del interés particular de unos pocos, que sólo miran por
su beneficio, sin importarles las consecuencias o la
ruína a la que pueden llevar a nuestro país. Es tiempo
de abandonar líneas rojas y centrarse sólo en una cosa,
en la prosperidad de nuestro país, a favor del interés
general, de la estabilidad, y sobre todo, a favor del em-
pleo y el estado del bienestar. 20 millones de empleos
en 2020 es posible, pero para ello, ahora más que
nunca,  tenemos que estar todos a favor el 26 de junio.

Esperamos que hayáis disfrutado de éste mes tan
especial y que con tanta intensidad se vive en todo
nuestro pueblo, desde el último rincón de la Calle
Priego, hasta el Nacimiento de Zambra, pasando por
Las Piedras y por la Calle Sagasta, y que nos ha dejado
un mes de flores, color, y convivencia entre todos los
vecinos que formamos éste pueblo. 

Luego quieren que nos fiemos de ellos. El gobierno en
funciones del Partido Popular ha demostrado que no
son personas de fiar, que siempre que tienen la opor-
tunidad, aprovechar para perjudicar a Andalucía y, en
este caso, a los ruteños y ruteñas. Y ya llueve sobre
mojado. Pero en esta ocasión, su castigo a nuestra tie-
rra es más sangrante todavía.

Porque cuando fue el momento de negociar en Eu-
ropa el nuevo marco de la Política Agraria Común
(PAC), el gobierno andaluz, con la presidenta Susana
Díaz a la cabeza, mostró su apoyo absoluto al ejecu-
tivo de Rajoy, y al entonces ministro de agricultura,
Arias Cañete, para que España consiguiese un buen
acuerdo. Y así fue. El problema es que después, con
una total deslealtad, el gobierno del Partido Popular
ha realizado un reparto político e injusto de las ayu-
das de la PAC.

Fíjense: todas las comunidades autónomas,
TODAS, se mantienen o incluso suben en las ayudas.
TODAS MENOS UNA. ¿Adivinan cuál? Exacto: An-
dalucía es la única comunidad a la que el gobierno de
Rajoy le ha recortado las ayudas, y de qué manera.
Claro que esto afecta a Rute de manera muy dolorosa,
concretamente al que es nuestro principal motor de
desarrollo económico, el sector del olivar. El caso es
que los agricultores ruteños van a percibir un 10,23%
menos. Esto supone 787.000 euros menos al año, y
más de 5 millones de euros, exactamente 5.015.000
euros, en el marco 2014-2020.

Pero es más grave todavía. Porque por primera vez
en la historia se realiza un recorte lineal, lo que sig-
nifica que se quita igual a los que menos tienen que a
los que más. Aquellos agricultores con ayudas infe-
riores a 5.000 euros van a ver recortados sus ingresos
igual que los que tienen rentas superiores a 275.000
euros, por ejemplo.

Y lo que a nuestro juicio es lo peor: el gobierno de
Mariano Rajoy condena al olivar de pendiente, al de-
jarlo fuera de las ayudas asociadas, haciéndolo invia-
ble económicamente, con todo lo que ello conlleva
para municipios como Rute, en los que es muy nu-
meroso este tipo de olivar.

¿Así defiende el PP nuestros productos bandera
como es el aceite de oliva virgen extra, que va a seguir
compitiendo, ahora en desigualdad de condiciones,
con otros aceites como el italiano, al que su gobierno
sí que mantiene las ayudas de la PAC?

Decía el PP, también aquí en Rute, cuando sospe-
chábamos este atropello, que no, que era mentira.
Bien, pues ya es una realidad. Ahora seguirán erre que
erre con sus engaños. Es a lo que nos tienen acos-
tumbrados. También en la gestión municipal. Rute
está mejor gestionado y están viniendo más inversio-
nes que nunca. Pero ellos quieren hacerle a los rute-
ños la noche día: tirando por tierra lo que se hace bien,
y engañando a los ruteños y ruteñas con lo que Rajoy
nos está quitando desde hace cuatro años, derechos,
prestaciones y ahora... Ahora las ayudas al olivar, ata-
cando al sector que más desarrollo y empleo genera
en nuestro pueblo. Y luego querrán que los voten.

El PP vuelve a engañar 
a los agricultores ruteños 

¡Gracias! La unión hace la fuerza
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El Ayuntamiento en pleno solicita autorización a
Hacienda para poder convocar cuatro plazas de policías
En dicha sesión también se iniciaron los trámites para la construcción de la depuradora de aguas residuales

MARIANA MORENO
La actual situación económica y
financiera del Ayuntamiento de
Rute, por debajo del 75% del
nivel de endeudamiento, permite
solicitar al Ministerio de Ha-
cienda la autorización para con-
vocar cuatro plazas para el
cuerpo de la Policía Local. Hace
unos meses se reponía parte de la
jornada reducida a los trabajado-
res municipales afectados por el

Plan de Ajuste. Ahora, el Consis-
torio pone en marcha los trámi-
tes para poder cubrir las cuatro
plazas vacantes de la plantilla de
Policía.

Para el alcalde Antonio Ruiz,
son unas plazas necesarias para
el buen funcionamiento de este
cuerpo y para la seguridad ciu-
dadana en Rute. Además, explicó
que estas plazas se pueden con-
vocar ahora por dos motivos fun-
damentales. En primer lugar,
porque el Ministerio permite que
se repongan las plazas que se van
quedando vacantes. Y en se-
gundo lugar, porque las cuentas
del Ayuntamiento han mejorado
notablemente desde 2011.

Dicho punto se aprobó por
unanimidad en el pleno ordinario
correspondiente al mes de mayo.
También en esta sesión plenaria
se aprobó un convenio entre el
Ayuntamiento y la Dirección Ge-
neral del Catastro. El acuerdo
compromete a una colaboración
de ambas entidades en materia

de gestión e investigación catas-
tral. 

Además, en la sesión se apro-
baron otros dos puntos de interés
para nuestro municipio. Uno es
el relativo a un convenio de co-
laboración entre la Consejería de
Medioambiente, la Diputación
de Córdoba y el Ayuntamiento
para la construcción de infraes-
tructuras hidráulicas. Se inician,
pues, los trámites para que en
Rute se instale una depuradora
de aguas residuales, como marca
la normativa. A través de dicho
convenio, la Consejería será la
responsable de acometer las
obras, mientras que la Diputa-
ción se hace cargo de la expro-
piación de terrenos necesarios
para la ubicación de la depura-
dora.

El otro punto que también
salió adelante, aunque en este
caso con el voto en contra del PP,
fue el de la cesión de la propie-
dad por parte de la Consejería de
Fomento y Ordenación del Terri-
torio, de la Ronda del Fresno, al
Ayuntamiento de Rute. El porta-

voz popular David Ruiz dijo que,
como ya manifestaron en su día,
no están de acuerdo con que esta
ronda haya pasado a ser propie-
dad del Ayuntamiento sin que
antes se haya hecho un acerado. 

El alcalde recordó que esta
vía no une dos carreteras, sino
que se considera como una calle
más del municipio. Por tanto, en
cualquier momento la Junta
podía renunciar a su propiedad.
Es por ello por lo que se acordó
con la administración autonó-
mica que antes de hacer dicha
cesión se hiciese cargo del asfal-
tado y la dejase en perfecto es-
tado. Y eso es lo que ha ocurrido.
No obstante, no se descarta se-
guir trabajando para que a lo
largo de toda la calzada se cons-
truyan unos acerados, en los pla-
zos y con los fondos que sean
necesarios, ha dicho Ruiz.

La construcción del acerado
se haría en parcelas privadas y
para ello hay que llegar a acuer-
dos o proceder a las expropiacio-
nes pertinentes. Un
procedimiento de este tipo no es

tan rápido como sería deseable.
Así lo expresó el portavoz de IU,
José Macías, quien considera
que las obras llevadas a cabo por
la Consejería han quedado en
buen estado. Por consiguiente, lo
que procede por parte del Ayun-
tamiento es recepcionarlas y ha-
cerse cargo de esta vía. Macías
recordó que es a partir de ahora
cuando el Consistorio tiene po-
testad para actuar y decidir qué
se hace en esta ronda.

Finalmente, al tratarse de un
pleno ordinario, el grupo de la
oposición, el PP, ejerció su labor
de control del equipo de Go-
bierno, PSOE-IU, y planteó va-
rios ruegos y preguntas.

La concejala popular Carmen
María Arcos rogó al edil de Fes-
tejos, Antonio Granados, que
vele por una mayor seguridad
para la Caseta de la Juventud,
con salida de emergencia, y que
tenga mayores dimensiones que
la instalada para la pasada feria.
Con todo, tanto ella como sus
compañeros de partido valoraron
positivamente el hecho de que

dicha caseta se haya ubicado en
un nuevo sitio.

En este asunto, el alcalde sí
quiso felicitar y reconocer públi-
camente el trabajo del responsa-
ble de Festejos para esta feria.
Considera “muy acertada”  la de-
cisión de cambiar la Caseta de la
Juventud de lugar e instalarla, al
igual que la municipal, bajo una
gran carpa. Para Antonio Ruiz, el
hecho de que tanto la Caseta de
la Municipal como la de la Ju-
ventud hayan contado con esas
carpas ha permitido que se pueda
disfrutar de la feria, pese a las in-
clemencias meteorológicas. 

Por su parte, Rafael García
(PP), entre los asuntos por los
que se interesó, preguntó por el
estado de salud de los árboles del
Llano o sobre el cuidado de par-
ques y jardines de Pontanilla-Va-
querizas. Respecto a los árboles,
desde el Gobierno municipal se
dijo que en una primera evalua-
ción parece que no corren peli-
gro. Además, a los técnicos del
Centro Agropecuario de la Dipu-
tación ya se les ha encargado los
informes pertinentes para inter-
venir. En relación a los jardines,
se informó de que se está traba-
jando para ampliar el servicio de
jardinería y así poder mantener
en buen estado estos espacios
verdes.

García también sembró
dudas sobre las obras de abaste-
cimiento de aguas que se están
llevando a cabo en el entorno del
río La Hoz. En concreto, quiso
saber qué se está haciendo exac-
tamente, si se cuenta con los in-
formes técnicos municipales
pertinentes y si dichas obras se
están supervisando. El teniente
de alcalde y concejal de Infraes-
tructuras, Manuel Muñoz, ase-
gura que las obras se están
llevando a cabo poco a poco, con
recursos propios. Se están coor-
dinando en colaboración con los
servicios de fontanería del Ayun-
tamiento, y con el diseño que han
planificado los técnicos de Urba-
nismo.

Los grupos municipales aplaudieron la posibilidad de que el Consistorio pueda convocar estas plazas de policía/MM

Arcos rogó más seguridad
en la Caseta de la
Juventud pero valoró su
nueva ubicación

Rafael García sembró
dudas sobre las obras
de abastecimiento de
aguas de La Hoz

ACTUALIDAD

REDACCIÓN
A mediados de mayo, la Dipu-
tación de Córdoba aprobaba en
pleno un Plan Provincial Ex-
traordinario de Inversiones de
Reposición y Mejora de Cami-
nos Municipales 2016. El obje-
tivo de esta iniciativa del área
de Agricultura y Caminos Rura-
les es mejorar la conexión de
los núcleos de población con las

explotaciones agrarias. El plan
está dotado con un millón dos-
cientos trece mil euros. El mi-
llón lo aporta la propia
Diputación y el resto los ayun-
tamientos de la provincia.

El responsable del área en la
institución provincial, Fran-
cisco Ángel Sánchez, ha expli-
cado que el programa afecta a
los 74 municipios de la provin-

cia. Las actuaciones que podrán
realizarse con estas ayudas son
muy variadas, en función de las
necesidades que presente cada
consistorio, pero siempre en ca-
minos de titularidad pública.
Comprenden la limpieza y repa-
ración de cunetas, reposición de
arcenes, bacheos con mezcla as-
fáltica, mejora del firme, seña-
lización vertical y horizontal o

reparación de muros de conten-
ción.

Tras la publicación del plan
en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, se ha abierto un plazo de
veinte días para que los ayunta-
mientos presenten una memoria
justificativa de la intervención.
Dicha documentación será eva-
luada para determinar qué pro-
yectos se subvencionan. Las

obras habrán de estar justifica-
das a 30 de noviembre de 2016
y terminadas dentro de este año.

En palabras del diputado
Francisco Ángel Sánchez, se
trata de un plan novedoso.
Había antecedentes que se re-
montaban a “hace ocho o nueve
años”. Sin embargo, se ceñían a
arreglos de caminos “afectados
por inundaciones”.

Diputación aprueba un plan de mejora de caminos
municipales por 1,2 millones de euros
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Las familias con
personas
dependientes podrán
hacer reformas para
adaptar sus hogares 
La Diputación reabre un programa con dos líneas
de ayuda, una para obras en la vivienda y otra
para material y equipamiento

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 11 de mayo se abría
el plazo para acogerse a una
nueva convocatoria del Pro-
grama de Adaptación Funcio-
nal. Se trata de una línea de
ayudas que lanza la Diputación
de Córdoba para familias con
personas dependientes. Gracias
a ellas, pueden hacer reformas

y adaptaciones en el hogar. Se
ponen en marcha a través del
Instituto Provincial de Bienes-
tar Social, dependiente de la
propia Diputación.

De presentarlo en Rute se
encargaron el alcalde y presi-
dente de la institución, Antonio
Ruiz, y la vicepresidenta pri-
mera y delegada de Bienestar
Social, Felisa Cañete. Según
Ruiz, el programa está conce-
bido básicamente para depen-
dientes mayores de 65 años,
con objeto de que puedan
“tener autonomía personal el
mayor tiempo posible”. A su
vez, matizó, complementa las
ayudas que ofrece la Junta.

Como ejemplos prácticos,
citó los posibles casos en que se

necesita “adaptar un lavabo o
cambiar la bañera por un plato
de ducha”. Son siempre “pe-
queñas obras” que llegan hasta
los 1700 euros. La convocato-
ria contempla otra línea, hasta
1300 euros, para instalar ele-
mentos que faciliten la movili-
dad. La cuantía total con que
está dotado el programa as-
ciende a seiscientos mil euros.

A través de los responsables
locales de Servicios Sociales se
citó a las personas que ya ha-
bían solicitado acogerse a estas
ayudas. Pero aparte de este en-
cuentro informativo, el plazo
está abierto durante treinta días
naturales a partir de hacerse pú-
blica la convocatoria. En ese
tiempo cualquier persona que
cumpla con el perfil también
puede beneficiarse. Para el re-
gidor ruteño y presidente de la
institución provincial, son ayu-
das “muy importantes”, pues
permiten que estas personas
“tengan autonomía en su propia
casa”.

Por su parte, Felisa Cañete
puntualizó que esta convocato-
ria se centra en los municipios
cordobeses menores de veinte
mil habitantes. Así, las perso-
nas beneficiarias han de ser dis-
capacitadas o dependientes
mayores de 65 años que residan
en estos municipios. Otro as-
pecto que subrayó es que para
la primera línea, la de obras, el

inmueble donde se lleven a
cabo ha de ser primera vivienda
o residencia habitual. Es decir,
no serían válidos aquellos casos
de segunda vivienda “o resi-
dencia temporal, para personas
que se van turnando con distin-
tos familiares”.

Tanto en esta línea como en
la de material y equipamiento,
terminado el plazo, se evalua-
rán las solicitudes. De ello se
ocupará “una comisión” que
baremará los ingresos económi-
cos y la situación familiar,
desde el grado de discapacidad
a si la persona vive sola, por
ejemplo.

Como novedad, Cañete ha
destacado un cambio sustan-
cial. En anteriores convocato-
rias, de la segunda línea, que
contempla ayudas para equipa-
mientos como camas articula-
das, sillones o grúas
elevadoras, sólo se podía bene-
ficiar un miembro de cada uni-
dad familiar. Sin embargo, a
partir de ahora si en una misma

vivienda hay dos personas en
situación de dependencia, las
dos podrán acogerse a las ayu-
das, “no es incompatible”.

La vicepresidenta provincial
ha reiterado las dos cuantías
máximas que cubre cada línea.
La idea, ha dicho, es atender el
mayor número de demandas.
Reconoce que el año pasado se
vieron “desbordados” con sete-
cientas solicitudes, pero confía
en que en el próximo ejercicio
la partida pueda incrementarse.

El programa no sólo está
muy bien valorado a nivel de
Diputación sino por los propios
beneficiarios. De hecho, la di-
putada de Bienestar Social ade-
lantó que ya está lista otra línea
similar de ayudas del IPBS. Ca-
ñete cree que esa valoración
positiva responde a “la gran
evolución” que ha experimen-
tado la ayuda a domicilio “y el
cuidado de las personas en su
entorno familiar”. Esa evolu-
ción encaja con la filosofía del
programa, “que es que las per-

sonas con dependencia perma-
nezcan el mayor tiempo posible
en su vivienda”. 

Según apuntó, una vez que
se reúna la comisión hay un
plazo de seis meses para ejecu-
tar la primera línea “desde que
se recibe la resolución o se in-
gresa el dinero”. En el caso de
la segunda línea, el plazo es de
tres meses. Como recordó, este
programa recoge el testigo de
una línea de ayudas que puso
en marcha la Consejería de
Obras Públicas en 2003.

A partir de 2013 lo asumió
la Diputación, “pero sólo salie-
ron dos ediciones”. Las ayudas
correspondientes a ese año se
concedieron al siguiente, y las
de 2015 en el segundo trimes-
tre de ese año, “con la nueva
Corporación”. Lo que se pre-
tende es “dar agilidad” por esa
idea de que es un programa
“muy beneficioso” y porque
“contribuye al empleo local” en
los propios municipios donde
se implanta.

Antonio Ruiz y Felisa Cañete presentaron el programa en una reunión informativa con los solicitantes/FP

Una comisión baremará
los ingresos y la
situación familiar de la
persona dependiente

REDACCIÓN
El pleno de mayo de la Diputa-
ción provincial daba luz verde a
diversos planes de actuación en
los municipios cordobeses, por
un valor total de 35,2 millones
de euros. La portavoz socialista
en la institución provincial, Ana
Carrillo, ha destacado que,
“como novedad”, se ha apro-
bado el Plan de Mantenimiento
de Caminos Rurales, dotado con
1,2 millones de euros. Este plan
había desaparecido en los últi-
mos años. Según Carrillo, la Di-

putación invertirá un millón de
euros, mientras que los munici-
pios participan con doscientos
catorce mil.

Las aportaciones se modula-
rán de manera que los munici-
pios de dos mil habitantes
aportarán un 10% de la asigna-
ción y los de veinte mil un 40%,
estableciéndose asignaciones
intermedias”. El portavoz pro-
vincial de IU, Francisco Ángel
Sánchez, lo ha definido como
un plan “ambicioso”. Según ha
dicho, el objetivo es responder

a las necesidades de los 74 mu-
nicipios de la provincia. Para
ello, establece actuaciones “de
diversa índole”.

En ese pleno también se
aprobaron de forma definitiva
de los Planes Provinciales, do-
tados con 31,8 millones de
euros. De ellos, de la Diputa-
ción aportará 29 millones de
euros. Las actuaciones que con-
llevan podrán ejecutarse du-
rante los próximos meses, con
la consiguiente contratación de
obras en estos municipios”.

La Diputación aprueba planes por valor de
35,2 millones de euros

MARIANA MORENO
Dentro proyecto “Activa tu ciu-
dad”, Pascual Arón Vega ha ofer-
tado un taller dirigido a los
autónomos y empresarios de
Rute. Dicho taller se celebró el
pasado 27 de mayo en el salón de
actos de Edificio de Usos Múlti-
ples Alcalde Leoncio Rodríguez.
El objetivo era ayudar a las a las
pequeñas y medianas empresas a
dar sus primeros pasos en el
mundo digital.

Según el ponente, se buscaba

que los asistentes pudieran apren-
der a crear una presencia gratuita
para sus empresas en la web con
Google y formarse  en competen-
cias digitales. Se les ofreció una
introducción teórica y a conti-
nuación se les invitó a crear su
propio perfil empresario. Según
Arón, para las empresas, la utili-
zación de las redes sociales, el
saber hacerse visible en internet
y el tener un mínimo de compe-
tencias digitales son herramientas
imprescindibles.

Autónomos y empresarios
reciben un taller sobre
digitalización
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La Ciudad Deportiva de las Huertas pasa a llamarse
desde ahora y para siempre Juan Félix Montes Onieva
Se cambia el nombre de este estadio para honrar la memoria de una persona destacada en el ámbito deportivo y de la política local

MARIANA MORENO
Con lágrimas contenidas, con-
vencidos de que se hace justicia
con una persona, y con el deseo
de que el nombre de Juan Félix
Montes Onieva nunca se olvide,
el pasado sábado 7 de mayo se
procedió a cambiar la denomina-
ción de la Ciudad Deportiva de
Las Huertas. Desde ese día ha pa-
sado a llevar el nombre de Juan
Félix Montes Onieva, quien fue
presidente del Rute Calidad Club
de Fútbol y también ex-concejal
del Ayuntamiento de Rute.

Desde ahora esta Ciudad De-
portiva nos recordará a un hom-
bre que se fue antes de tiempo,
querido entre sus paisanos y
entre quienes tuvieron el gusto de
conocerle. Es el reconocimiento
unánime y para siempre del pue-
blo de Rute con el que se quiere
honrar la memoria de Juan Félix
Montes, fallecido el 23 de agosto
del pasado año tras una larga en-
fermedad. Se fue dejando atrás
una trayectoria ejemplar en su
lucha por el fomento del deporte,
más en concreto del fútbol, que
era su pasión. En el ámbito de la
política fue concejal del Ayunta-

miento de Rute, en las filas de
IU, durante más de una década.
En ese tiempo ocupó la respon-
sabilidad en distintos periodos de
las concejalías de Deportes o las
de Urbanismo.

El actual presidente del Rute
Calidad C.F., Javier Reina, fue el
primero en intervenir en un acto
emotivo que se convirtió en un
merecido homenaje. Sus palabras
iniciales fueron para los familia-
res de Juan Félix Montes, quie-
nes desde que conocieron la
propuesta se mostraron confor-
mes y dispuestos a la celebración
de este acto; también para el Rute
Calidad, promotor de la iniciativa
a través de las redes sociales; y
finalmente para la Corporación
municipal, que de forma uná-
nime aprobó en un pleno munici-
pal que la Ciudad Deportiva
lleve, desde ese día y para siem-
pre, el nombre de Juan Félix
Montes.

Para Reina, el homenajeado
fue un hombre sencillo, humilde
y que supo ganarse sin preten-
derlo que su nombre formase
parte de las personalidades de
este pueblo. Y es que, según dijo,

Juan Félix era una persona con
carácter afable, altruista, desinte-
resado, noble, fiel y servicial. A
todo ello, añadió, había que unir
su simpatía, su eterna sonrisa, y
el innato don de gentes que le ca-
racterizaba, incansable, además,
en su pasión por el fútbol.

Como recordó Javier Reina,
por el Rute Calidad en la última

década han pasando cada año
multitud de niños, padres o en-
trenadores, pero la figura de Juan
Félix nunca faltó. En efecto, fue
presidente, entrenador, tesorero,
taquillero, camarero y lo que hi-
ciese falta para sacar adelante el
fútbol. Reina concluyó diciendo
que jamás unas letras sobre un
muro de piedra podrán llenar el
vacío que supone su ausencia.

Pero también es cierto, sentenció,
que no queremos ni debemos ol-
vidarlo.

Por su parte, la concejala de
Deportes, Mónica Caracuel,
afirmó que era un acto más que
merecido. También resaltó su
labor por el fomento del deporte
base, y más en particular del fút-
bol. Caracuel añadió que era un
trabajador nato, entregado por su
pueblo y una persona que jamás
ofrecía un no por respuesta. Con
las letras que este estadio lleva,
continuó diciendo, se pretende no
olvidar su legado y todo cuanto
dio por Rute, por fútbol y su pue-
blo.

A continuación, el alcalde
Antonio Ruiz tomó la palabra
para decir que éste era “un día
importante para Rute”, aparte de
coincidir en el reconocimiento
más que merecido hacia una per-
sona participativa y comprome-
tida con sus ideas. De él destacó
“su lealtad, simpatía y afabili-
dad”. Además, Ruiz se mostró
convencido de que  esta ciudad
deportiva de Rute no podría tener
ningún nombre mejor. Cuando se
le rinde homenaje a una persona,

señaló Ruiz, lo que se pretende es
preservar su memoria y su le-
gado.  Y eso precisamente es lo
que se ha querido hacer con las
letras que dan nombre a este es-
tadio. Sin embargo, para el al-
calde, el mejor legado que nos ha
dejado Juan Félix es el de haber
llevado con orgullo el hecho de
ser ruteño, el de llevar a Rute por
bandera, el de trabajar e impli-
carse por su pueblo, y de hacerlo
siempre con una sonrisa en la
boca.

Finalmente, su hija Miriam
Montes, muy emocionada, mani-
festó el cariño que su padre sen-
tía por la gran familia que
conforma el Rute Calidad C.F.
Miriam aprovechó la ocasión
para dar las gracias a todos los
que han hecho posible el acto.
También quiso dar las gracias a
su padre por haberla enseñado a
luchar. Tras el acto, que contó
con las interpretaciones de la
Banda Municipal, se llevó a cabo
el I Memorial Juan Félix Montes
Onieva, entre los juveniles del
Rute Calidad C.F. y el equipo de
División de Honor del Séneca
Club de Fútbol.

La fachada principal del campo de fútbol lleva desde ahora y para siempre el nombre del recordado Juan Félix/MM

Javier
Reina,
presidente 

“Jamás unas letras sobre un
muro de piedra podrán llenar el
vacío que supone su ausencia”.

Antonio
Ruiz, alcalde
de Rute

“Esta ciudad deportiva de Rute
no podría tener ningún nombre
mejor”

Mónica
Caracuel,
concejala 

“Con el nombre de este estadio
se pretende no olvidar su legado
y todo cuanto dio por Rute”.

Mirian
Montes, su
hija

“Estará muy orgulloso de que
este campo por el que tanto tra-
bajó lleve su nombre”

Todos los intervinientes
en el acto destacaron su
carácter afable, social y
comprometido
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La encina milenaria de Llanos de Don Juan opta a ser
declarada monumento natural

MARIANA MORENO
La conocida encina milenaria,
ubicada junto al arroyo Granadi-
lla, en la aldea de Llanos de Don
Juan, podría ser declarada en
breve monumento natural. Se
trata de un ejemplar único en la
provincia de Córdoba, pertene-
ciente a la especie quercus ilex,
con una edad estimada de unos
cuatrocientos cincuenta años, y
con una sombra proyectada  de
cerca de treinta metros.

Dicha declaración surge a
raíz de una proposición realizada
por el grupo de IU en la Diputa-
ción provincial y ha contado con
el apoyo de todos los partidos.
En concreto, es la propia Diputa-
ción, junto con el Ayuntamiento
de Rute, quienes van a instar a la

Consejería de Medioambiente de
la Junta de Andalucía para que
este emblemático árbol sea de-
clarado monumento natural y
goce de las protecciones necesa-
rias.

En la provincia de Córdoba
sólo hay tres sitios con esta de-
nominación de monumento natu-
ral: los Sotos de la Albolafia, en
Córdoba capital; el Meandro del
Guadalquivir, en Montoro; y la
Cueva de los Murciélagos, en
Zuheros. La Junta de Andalucía

describe en su catálogo de árbo-
les y arboledas singulares de la
provincia que la encina de Rute
es notable por dimensiones y an-
tigüedad.

La noticia la dieron a conocer
el alcalde de Rute y presidente de
la Diputación, Antonio Ruiz, el
diputado de Agricultura y Cami-
nos Rurales, Francisco Ángel
Sánchez, y la concejala de IU y
miembro del equipo de Gobierno
municipal Mónica Caracuel. Los
representantes políticos visitaron

la encina acompañados por per-
sonal técnico del Centro Agrope-
cuario Provincial, con el objetivo
de hacer unas primeras valora-
ciones sobre el estado de salud de
dicho árbol.

En principio, tras hablar con
los técnicos, Antonio Ruiz co-
mentó que la encina parece que
se encuentra en buen estado de
salud. No obstante, presenta al-
gunas fracturas importantes
sobre las que hay que intervenir.
Las actuaciones principales irían

encaminadas a un pequeño sane-
amiento, la colocación de una
abrazadera para contener las
fracturas detectadas y unos apo-
yos que permitan sostener algu-
nas de las ramas, que pesan
toneladas.

Por tanto, lo más urgente es
proteger y sanear el árbol para
preservarlo. Así lo ha manifes-
tado Francisco Ángel Sánchez.
Con posterioridad, su declara-
ción como monumento natural
conllevaría otro tipo de actuacio-
nes: vallado, señalización, carte-
les explicativos e incluso arreglo
de los accesos. En este sentido,
Sánchez adelantó que en el pleno
de mayo de la Diputación se
aprobaría una partida de una
línea de subvenciones de un mi-
llón de euros para que los ayun-
tamientos puedan disponer de
fondos para arreglar caminos ru-
rales.

Antonio Ruiz informó de
que, aprovechando la visita de
los técnicos del Centro Agrope-
cuario Provincial, se iban a visi-
tar otros lugares de Rute, para
valorar el podado que se hace y
recibir su asesoramiento. Ruiz
dijo que desde la Diputación
también se está valorando la po-
sibilidad de poner al servicio de
los consistorios recursos técnicos
y humanos, para intervenir en
temas de jardinería.

Se trata de un ejemplar único de la provincia, con más de cuatrocientos cincuenta años de antigüedad

Sánchez, Ruiz y Caracuel acompañaron a los técnicos para evaluar el estado de salud de la encina/MM

La encina está en buen
estado de salud aunque
presenta algunas
fracturas importantes

La iniciativa parte de
la Diputación de
Córdoba y el
Ayuntamiento de Rute
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FRANCISCO PIEDRA
Tres dirigentes del Partido Popu-
lar han comparecido ante los me-
dios para hacer balance del
primer año tras las elecciones
municipales de 2015. Por un
lado, intervino la concejala local
Dolores Ortega. Junto a ella estu-
vieron el diputado provincial por
Priego Juan Ramón Valdivia y
Carmen María Arcos, en su doble
condición de diputada en Cór-
doba y concejala en el Ayunta-
miento de Rute. Los tres han
analizado este primer año en el
Gobierno municipal y en el de la
Diputación.

Según Arcos, a nivel local, ha
sido un cogobierno de PSOE e IU

“marcado por la inercia y por ru-
tina”. En su opinión, Rute “sigue
igual”. La edil popular sostiene
que lo que se hace en el pueblo se
debe o bien a los técnicos muni-
cipales o a los colectivos. Por
ejemplo, ha citado el de la aso-
ciación que trabaja en el Carna-
val, las cofradías en Semana
Santa o la unión de una cofradía y
una asociación en las Fiestas de
la Virgen de la Cabeza. Por todo
ello, Arcos ha anunciado la inten-
ción de su grupo de presentar un
proyecto en cada pleno hasta el
final de este mandato. Quieren
así “romper con esa pasividad”
de la gestión municipal.

Su compañero en Diputación
observa una “dejadez” similar en
el Gobierno provincial. Como
ejemplo, mencionó la ausencia de
inversiones en carreteras. De
hecho, critica que no existe “ni si-

quiera un contrato de manteni-
miento”. Según ha denunciado, el
que había “cumplió en enero”.
Así, si surgiera cualquier pro-
blema, “como daños por una tor-
menta”, la Diputación no podría
arreglar una carretera cuya titula-
ridad le correspondiera por no
existir este contrato.

Para Valdivia, no sólo ha ven-
cido ese contrato “sino que no
hay visos de renovarlo”. En la
misma línea, criticó la ausencia
de inversiones en obra pública. El
diputado popular lo achaca a la
implicación en la faceta  política
del alcalde ruteño y presidente de
la entidad provincial Antonio
Ruiz. Por eso, le ha pedido que
deje de hacer política y se centre
en estas cuestiones.

Por su parte, Dolores Ortega
coincide en que el Ayuntamiento

funciona “poco”. Así, informó de
que las solicitudes para los Cam-
pamentos de Verano de la Dipu-
tación “se entregaron fuera de
plazo”. Según apuntó, se ha po-
dido solventar por la condición
de Antonio Ruiz como máximo
responsable de las dos adminis-
traciones. También lamentó el
“abandono” del Edificio de Em-
pleo y el campo de fútbol 7. Otro
lugar donde hay “muchos desper-
fectos” es la zona del rocódromo,
“con cables pelados y montones
de tierra”. Además, el arroyo “se
ha llevado el muro de abajo”.

Asimismo, habló de las obras
Profea. Según Ortega, desde el
equipo de Gobierno se presentan
como un logro. Sin embargo, ha
recordado que son fondos que lle-
gan a todos los municipios y que
recibiría Rute “con cualquier al-

calde”. En este punto, señaló que
su grupo propuso que en las ac-
tuaciones de la calle Cervantes el
firme se hiciera de forma cóncava
para canalizar el agua. Con esto
ha querido dar a entender la in-
tención de su formación de hacer
“una política constructiva”.

La concejala reconoce algu-
nos puntos que se han cumplido
como la terminación de la carre-
tera de Encinas Reales, el arreglo
de la ronda o la remodelación del
Paseo del Fresno. Pero entiende
que son actuaciones “programa-
das y aprobadas de antes, aunque
se hayan hecho ahora”. Ortega
insiste en que pretenden “dar
ideas” para comunicar los que
piden los vecinos “y porque hay
pocas propuestas del equipo de
cogobierno”. La intención es pre-
sentar una o dos mociones por

pleno. Se basarían en el programa
del partido y cada una conlleva-
ría una posible solución a la cues-
tión planteada.

Por último, Carmen María
Arcos mostró su satisfacción por
el hecho de que el Ayuntamiento
de Rute pueda convocar dos pla-
zas de Policía, al haber reducido
su deuda. Sin embargo, recordó
que ello es posible gracias a la
Ley de Sostenibilidad Local “que
tanto ha criticado Antonio Ruiz”.
Respecto a las próximas eleccio-
nes generales, la concejala y di-
putada ruteña es consciente de
que la ciudadanía está saturada.
Por eso, el objetivo del PP a nivel
provincial es llevar a cabo una
campaña “light”, sin grandes cos-
tes sino basada en “pequeños
actos de cercanía con los veci-
nos”.

El PP anuncia que llevará mociones a cada
pleno con propuestas de actuaciones en Rute
Los dirigentes populares hacen un balance negativo del primer año en el Gobierno municipal y el de la Diputación de Córdoba

Creen que el Gobierno
municipal ha estado
marcado por “la
pasividad y la rutina”

Los representantes locales han indicado que sus propuestas plenarias se basarán en el programa electoral de las municipales/FP

FRANCISCO PIEDRA
Continúan los actos promovidos
en Rute por Izquierda Anticapi-
talista Revolucionaria (IZAR).
Según uno de sus integrantes,
Rubén Ronda Osuna, se pre-
tende crear “espacios abiertos
para la opinión y el debate”. No
quieren dar sólo charlas teóricas
sino fomentar después “un ejer-
cicio colectivo sobre cómo lle-
var a la práctica esa lucha”. A la
larga, el objetivo es reflexionar
sobre “qué modelo de sociedad
queremos construir”.

En torno a estas ideas el 14
de mayo organizaron en el Edi-
ficio Alcalde Leoncio Rodríguez

la ponencia “Lucha feminista
contra la violencia del patriar-
cado y el capital”. Aunque co-
rriera a cargo de una mujer,
Rocío Filpo, para Rubén Ronda
Osuna, es pertinente que la pre-
sentaran dos hombres, él y su
compañero Antonio Rambla.
Cree que hay que reflexionar
sobre el papel masculino en la
lucha de emancipación de las
mujeres. Tampoco pierde de
vista que no todas las mujeres
sufren la misma desigualdad.
Como en otros ámbitos, afecta a
las clases más desfavorecidas. 

Por su parte, Antonio Ram-
bla se refirió a la celebración del

Día del Trabajo. Rambla re-
cordó los hechos ocurridos hace
130 años que llevaron a esta efe-
méride. Como entonces, sos-
tiene que es la movilización
ciudadana la que transforma la
sociedad.

Al margen de esta jornada,
Rubén Roda Osuna se refirió a
la convocatoria de elecciones y
al acuerdo entre Izquierda Unida
y Podemos, partido del que él
mismo ha formado parte. En su
opinión, no se trata de hacer una
suma aritmética de partidos y de
siglas. La prioridad debe ser un
proyecto político en favor de los
trabajadores y los ciudadanos.

IZAR organiza en Rute un acto contra la desigualdad de género 

Los militantes de IZAR han dado a conocer la revista de esta formación/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Rute fue el lugar elegido el pa-
sado 6 de mayo para una reunión
de la ejecutiva comarcal del
PSOE. Según aclaraba el alcalde
ruteño y secretario provincial de
Organización, Antonio Ruiz, este
tipo de encuentros se mantienen
de forma periódica para tener “in-
formación real y de primera
mano” de las necesidades ciuda-
danas.

La celebrada en la sede ru-
teña, en cambio, tenía un ali-
ciente adicional: el de llegar justo
tras conocerse de forma oficial la
repetición de las elecciones gene-
rales. Para Ruiz, esta repetición
es “por culpa de dos personas y
dos partidos”. Por un lado, Ma-
riano Rajoy y el PP durante los
últimos cuatro meses “ha hecho
lo que está acostumbrado a hacer,

que es nada, ni siquiera asumir su
responsabilidad de intentar for-
mar gobierno como ganador de
las elecciones”.

El otro responsable, en su opi-
nión, es Pablo Iglesias, “que dio
un ultimátum al PP, pero al final
ha dado cuerda al reloj de las po-
líticas del sufrimiento y los re-
cortes”. Por el contrario, cree que
el Partido Socialista ha sido “el
único que ha intentado un go-
bierno de cambio”. En cualquier
caso, cree que, más que hablar de
los últimos cuatro meses, hay que
repasar los últimos cuatro años
del PP “contra los más desfavo-
recidos”.

Con esas premisas, apuesta
por una campaña “de cercanía y
teniendo como aval que allí
donde gobierna el Partido Socia-
lista las políticas están destinadas

a los problemas de la gente”. Res-
pecto al pacto con Ciudadanos,
sostiene que fue una respuesta de
su partido a la necesidad de dia-
logar para desbloquear “la paráli-
sis del PP”.

La reunión tuvo lugar antes
de que se hiciera oficial el
acuerdo entre Podemos e IU para
concurrir juntos a las elecciones.
Sin embargo, la coalición ya
había respaldado ese acuerdo.
Juan Pablo Durán, secretario pro-
vincial del PSOE cordobés, no
entiende que el objetivo sea “ven-
cer al PSOE, cuando hay que
vencer a las adversidades y los
problemas de los ciudadanos”.

A su juicio, quienes anuncia-
ban que venían a hacer el cambio
“son los más inamovibles y han
convertido la política en una po-
lítica de trincheras”. De igual

modo, a la derecha “también se le
ha caído la careta de su capacidad
de gestionar”. Esa supuesta capa-
cidad se ha traducido en “familias

más empobrecidas, el país mucho
más endeudado y haciendo tram-
pas”, en referencia al cumpli-
miento del déficit.

Los socialistas se reivindican como “la única alternativa para el cambio”

La sede ruteña acogió este encuentro de la ejecutiva comarcal/FP

MARIANA MORENO
El reparto injusto de las ayudas
directas de la Política Agraria
Común (PAC) para Andalucía ha
sido una de los caballos de bata-
lla de los socialistas andaluces.
Desde un primer momento han
venido denunciando las negocia-
ciones del ex-ministro Miguel
Arias Cañete y del Gobierno del
PP en relación al reparto previsto
en la PAC para Andalucía para el
período 2014-2020. Recuerdan
que los populares en todo este
tiempo han mantenido que las
variaciones iban a ser poco signi-

ficativas. Sin embargo, ahora que
se han hecho públicas las cifras
oficiales de dicho reparto, los so-
cialistas afirman que se han con-
firmado sus sospechas. Han
constatado que el reparto perju-
dica a Andalucía, Córdoba y
Rute.

A ello se han referido en Rute
la candidata número uno al Se-
nado y actual diputada nacional,
María Jesús Serrano; y el secre-
tario de Organización de PSOE
cordobés, y también alcalde de
Rute y presidente de la Diputa-
ción, Antonio Ruiz. El nuevo re-
parto de la PAC “castiga y
mucho al olivar ruteño”, ha dicho
Ruiz. Ha cifrado las pérdidas  en
ayudas directas al campo ruteño
en 787.000 euros menos al año.

Eso, en el marco comunitario
2014-2020, va a suponer que
nuestros agricultores reciban 5
millones de euros menos que en
el anterior período. A su vez, se
traduce en una disminución del
10,23%.

En Córdoba, el sector agrí-
cola recibirá 109 millones de
euros menos. Y en Andalucía, se
cifran las pérdidas en ayudas al
campo en 902 millones de euros.
En concreto, Andalucía pierde en
ayudas directas 616,5 millones
de euros, más otros 286 millones
más de ayudas al desarrollo rural.
También han criticado duramente
que se aplique el mismo recorte
para aquellos que reciben menos
de cinco mil euros de incentivos
al año y los que obtienen más de
trescientos mil euros anuales.

Por tanto, según Ruiz, con el
Gobierno del PP “de nuevo
ganan los que más tienen y pier-
den los pequeños agricultores”.
Según la diputada nacional so-
cialista, cada vez que el Go-
bierno central toma decisiones
“perjudica a Andalucía”. Prueba
de ello, señala, han sido las pér-
didas de los 286 millones para
desarrollo rural. María Jesús Se-
rrano asegura que mientras las
demás comunidades mantienen
estas ayudas o las superaban, An-
dalucía es “la única que ha de-
jado de recibirlas”.

Serrano afirma que los agri-
cultores ya sabían que eso lo iban
a perder. Sin embargo, ahora,
cuando les han llegado las cartas
el 31 de marzo, se ha podido
constatar que  los derechos de
pago básico que van a cobrar
también se han reducido. Los
agricultores han perdido un 6%
“y no un 0,6 %, como anunciaba

en su día Arias Cañete”.
Asimismo, la diputada nacio-

nal socialista ha dicho que el cas-
tigo para nuestra tierra “es
doble”, ya que el PP deja fuera
las ayudas asociadas a un sector
de gran importancia social y eco-
nómica en la provincia de Cór-
doba como el olivar de
pendiente. De hecho, afirma que
la decisión de eliminar las ayudas
al olivar de pendiente es “de ca-
rácter nacional•. En Italia, por
ejemplo, estas ayudas no se han
quitado. En España, el Gobierno
del PP ha decidido quitar unas
ayudas, lo cual “hace insosteni-
ble el mantenimiento de muchas
zonas de la Subbética”.

“Pataleta de los populares” 
Hace unos días se celebraba la
feria de Córdoba. Los populares

acusaban a los socialistas de que
en la caseta de la Diputación se
servían vinos que no eran de la
provincia de Córdoba. Obvia-
mente, ha dicho Ruiz, en esta ca-
seta se servía vino Montilla-
Moriles, “pero lo que no pueden
pretender es que en la barra no se
ofrezcan otras marcas”. Lo que
ocurre, ha explicado el propio
Ruiz, es que este año el Gobierno
de la Diputación  ha retomado la
tradición de que los trabajadores
de esta entidad pudiesen ir unas
horas a esta caseta, “algo que los
populares habían suprimido du-
rante su mandato”. Y esta deci-
sión “parece haberles sentado
mal”. Considera que las críticas
de este partido  a través de las
redes sociales hacia el vino que
se servía, llegando incluso a ma-
nipular fotos, son “una pataleta”.

Finalmente, puesto que faltan
pocos días para el comienzo de la
campaña electoral de cara al 26-
J, Antonio Ruiz ha dicho que es
el momento de “cambiar las
cosas” y no seguir permitiendo
determinado tipo de políticas de
recortes. El regidor ruteño ad-
vierte de que si de nuevo hay re-
cortes ya se sabe dónde los va a
realizar el PP: en Educación, Sa-
nidad y Dependencia. En cuanto
a la coalición Unidos-Podemos,
cree que, lejos de ser “la nueva
política”, representan “el popu-
lismo y el comunismo más anti-
guo de Julio Anguita u otros cuyo
principal objetivo es que no go-
bierne el PSOE”. Ruiz lamenta
que sostengan esa postura, “aun-
que ello signifique que continúen
las políticas inmovilistas y con-
servadoras del PP”.

Son los datos que ofrecen los socialistas, que acusan al Gobierno del PP de perjudicar gravemente al campo andaluz 

María Luisa Serrano y Antonio Ruiz muestran los folletos sobre la PAC que ha editado el PSOE/MM

Afirman que el gobierno
del PP ha sido el culpable
de eliminar las ayudas al
olivar en pendiente 

Los agricultores de Rute perderán 787.000 euros al año
con el nuevo reparto de la PAC
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FRANCISCO PIEDRA
Varias naves situadas en la calle
Loja sufrían robos y daños de di-
versa consideración en la madru-
gada del jueves 19 al viernes 20
de mayo. En esta zona del Jun-
quillo son numerosos los talleres
y naves industriales existentes.
Uno de los inmuebles atracados
fue el local donde ensaya la
Agrupación Musical Santo

Ángel Custodio. Según explicó
su vicepresidente, Antonio José
Mangas, fue la propia Guardia
Civil la que sobre las siete y
media de la mañana los alertó de
que habían entrado en su local.

Los ladrones habían accedido
por los tejados. En el caso de este
local, el tejado es de chapa, pero,
como el resto de la infraestruc-
tura, estaba acondicionado con
aislantes de sonido para ofrecer
una buena acústica en los ensa-
yos. Una vez en el interior, entre
otros desperfectos, destrozaron
una televisión y un reproductor
de DVD. Pero además dañaron
parte de los instrumentos de per-
cusión de la agrupación.

Estaban ahí almacenados
porque la agrupación se había to-

mado “un pequeño descanso”.
Suelen hacerlo por estas fechas.
Días antes habían tocado en San
Isidro y no tenían otra actuación
hasta junio. De ahí que hubieran
parado en esta semana los ensa-
yos y algunos instrumentos estu-
vieran en el local. Tan sólo
estaban acudiendo los profesores
para las clases que se da a los
niños.

Los miembros de la agrupa-
ción pudieron hacer la valoración
completa de los daños después
de que hubieran terminado su
trabajo los agentes de la Policía
Judicial desplazados a la zona.
Así pues, la Guardia Civil tiene
en marcha una investigación de
los hechos, aunque es bien reci-
bida toda colaboración ciuda-
dana que contribuya a
esclarecerlos.

Mangas asegura que los des-
trozos suponen un daño “graví-
simo”. El local se había ido
construyendo “con la ayuda de
todos los socios”. Son muchas
horas sacadas de su tiempo libre
para ponerlo a punto. Ahora, han
de afrontar una nueva inversión
económica para adquirir las pla-
cas de insonorización. Por ello,
no oculta que cuesta “asimilar”
el golpe. No hay que olvidar que
funcionan como una asociación
sin ánimo de lucro y los ingresos
que reciben por sus actuaciones
los reinvierten en material y en
formación gratuita para los niños
y jóvenes de Rute.

El procedimiento ha sido si-
milar en las otras naves afecta-

das. En este caso, no había di-
nero “porque no se maneja”. Por
tanto, no se pudieron llevar nada
de valor, pero sólo los destrozos
materiales ya suponen un impor-
tante desembolso. Aunque habrá
que repararlo todo, el techo era
lo que más urge por estar ex-
puesto a la lluvia y porque facili-
taría el acceso al resto de la nave.

Tampoco se puede demorar la re-
posición de los instrumentos: tie-
nen más actuaciones a lo largo
del verano y no se quiere inte-
rrumpir las clases para los niños.

Dada la rapidez con que se
puede contactar a través de
Whatsapp y las redes sociales, de
inmediato se puso al resto de
miembros en conocimiento de la

situación. Pese al varapalo, el vi-
cepresidente quiso lanzar un
mensaje de tranquilidad de que
todo se va a arreglar. Sin em-
bargo, no esconde la rabia y la
impotencia. No entiende que se
haya actuado así en un lugar
donde no hay cosas de valor y
que está destinado a la formación
musical de niños del pueblo.

Roban en cinco
naves de Rute
ubicadas en la
calle Loja

El techo del local de la agrupación tenía un aislamiento especial para insonorizarlo/FP

La sede de la Agrupación Musical Santo Ángel
Custodio fue uno de los locales atacados, todos
en la misma acera de esta vía 

La Guardia Civil ha abierto
una investigación en la que
apelan a la colaboración
ciudadana

REDACCIÓN
La Sección Tercera de la
Audiencia Provincial de
Córdoba ha condenado a
J.G.J. por la comisión de
un delito de agresión se-
xual a una menor de 15
años que tuvo lugar en
Rute en 2012 a la pena de
tres años de prisión, al con-
currir la “circunstancia exi-
mente incompleta de
alteración mental”. De
hecho, según recoge la sen-

tencia, al ya condenado se
le impone la medida adi-
cional de “internamiento
por tiempo de tres años en
un centro adecuado al tipo
de anomalía o alteración
psíquica que padece, del
que no podrá salir sin auto-
rización del tribunal”.

También se le imponen
las penas de “prohibición
de aproximación a la víc-
tima, a su domicilio o lugar
de trabajo en un radio de un

kilómetro, o de comunicar
con ella por cualquier
medio, en todos los casos
por tiempo de cuatro años”.
Asimismo, deberá indem-
nizar a la menor “en la can-
tidad de 600 euros por las
lesiones sufridas, y en
7.000 euros por los daños
morales causados”. Ade-
más, ha sido condenado “al
pago de las costas procesa-
les, incluidas las de la acu-
sación particular”.

Condenado a tres años de prisión el
acusado de agresión sexual a una menor 
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Comienza una campaña sobre la importancia de la
actividad física para prevenir  la obesidad infantil
Se informa de sus beneficios para la salud  y de los recursos existentes en el municipio para la práctica deportiva

MARIANA MORENO
Desde hace más de una década la
Consejería de Salud pone en
marcha actuaciones encaminadas
a reducir la obesidad y el sobre-
peso en la población infantil.
Para ello, se cuenta con un Plan
Integral de Obesidad Infantil,
que incluye charlas, talleres y
asesoramiento a las familias.

Según la directora del Centro
de Salud de Rute, Encarnación
Siendones, la obesidad infantil
“va en aumento”. Cada año, ase-
gura, durante los reconocimien-
tos escolares, en los que se pesa y
talla a todos los niños y niñas de

Rute, se detectan más casos de
sobrepeso en este sector de po-
blación. Así, dentro del Plan In-
tegral, el Centro de Salud ha
llevado a cabo en años anteriores
talleres y sesiones donde se ha
enseñado a los padres y madres a
hacer una cesta de la compra que

incluya comida sana.
Ahora pretenden seguir con-

cienciando mediante la publica-
ción y difusión de unos dípticos
en los que se informa de los re-
cursos que hay para prevenir la
obesidad. Los dípticos se están
repartiendo en los colegios y do-
micilios particulares, y también
se han dado a conocer a través de
los medios de comunicación lo-
cales. En ellos, se hace saber que
el exceso de peso puede conver-
tirse en un problema de salud.
También se apunta que para man-
tener un peso adecuado es im-

prescindible hacer ejercicio físico
y tomar alimentos saludables. De
hecho, se informa de las bonda-
des de las actividades al aire libre
y el deporte.

La directora del Centro de
Salud ha recordado que estas
prácticas ayudan a prevenir el so-
brepeso. Pero además, asegura
que son positivas para la concen-
tración, el rendimiento escolar, el
control del comportamiento, y
para hacer amigos. De ahí que
considere que es fundamental que
lo sepan los padres, para que ani-
men a sus hijos a no ser sedenta-

rios “y estar ante una maquinita,
la videoconsola, el móvil o la te-
levisión”. 

Asimismo, en la información
que está distribuyendo se anima
a desplazarse andando o en bici-
cleta, para mantenerse activos y
en forma. La trabajadora social
del Centro de Salud, Purificación
García, ha insistido en los bene-
ficios de la actividad física para
la salud, pues previenen la apari-
ción de ciertas enfermedades y
disminuyen la posibilidad de
tener diabetes o enfermedades
cardiovasculares.

Toda esta campaña de con-
cienciación y sensibilización ha
estado organizada por el Centro
de Salud y cuenta con el patroci-
nio del Ayuntamiento de Rute y
la Diputación Provincial. Estas
instituciones han sido las encar-
gadas de la publicidad, difusión e
impresión del material. Además,
la concejala de Deportes, Mónica
Caracuel, ha informado que en el
díptico se incluyen las instalacio-
nes deportivas, las zonas verdes,
los clubes o los senderos que hay
en el municipio para practicar al-
guna actividad física. 

La trabajadora social, la concejala de Deportes y la directora del Centro de Salud presentando la campaña contra la obesidad/MM

SALUD

Siendones asegura que
el número de niños con
sobrepeso en Rute va
en aumento

El ejercicio y la dieta
son los principales
aliados para prevenir la
obesidad

MARIANA MORENO
Cada año, el 31 de mayo, la Or-
ganización Mundial de la Salud
celebra el Día Mundial Sin Ta-
baco, con el objetivo fundamental
de sensibilizar sobre los riesgos
del consumo de esta sustancia. El
Centro de Salud de Rute no ha
querido dejar pasar por alto esta
efeméride y ha aprovechado para
instalar un stand informativo en
las instalaciones del Instituto de
Educación Secundaria “Nuevo
Scala” de Rute.

Dos profesionales sanitarios,
la trabajadora social Purificación
García y el enfermero Rafael
Sánchez, repartieron folletos en
los que se informa y alerta sobre
los perjuicios del tabaco. Tam-
bién aprovecharon para  invitar a
los jóvenes a conocer su capaci-
dad pulmonar y de esta forma ha-
cerlos conscientes de las

repercusiones negativas de fumar.
El enfermero asegura que el

consumo de tabaco está asociado
a las tres principales causas de
muerte en España: el cáncer, las
cardiopatías, y las defunciones en
carretera. Sánchez advierte de
que el tabaco es “una epidemia
silenciosa”, con una incidencia
negativa sobre nuestra salud que
en ocasiones pasa desapercibida.
Así, por ejemplo, alude a las
muertes ocasionadas de golpe por
un accidente de avión y que pue-
den rondar las doscientas perso-
nas.

Cuando conocemos una noti-
cia de este tipo nos alarmamos.
Sin embargo, no somos conscien-
tes de que, según los datos, en Es-
paña mueren por causa
directamente relacionada con el
tabaco el doble de personas por
semana que las ocasionadas en un

accidente de este tipo. Afortuna-
damente, afirma Sánchez, la pro-
hibición del tabaco en lugares
públicos y cerrados, y el control
de la publicidad del tabaco, están
incidiendo positivamente en un
menor consumo.

Rafael Sánchez también es el
responsable del programa “Dejar
de fumar” del Centro de Salud. A
este servicio se puede acceder a
través del médico de cabecera,
que es quien informa de su exis-
tencia y deriva para que los inte-
resados puedan beneficiarse. Se
lleva a cabo a nivel grupal. Se tra-
bajan aspectos cognitivos y con-
ductuales, y se informa de los
perjuicios ocasionados por el ta-
baquismo y también de los bene-
ficios que conlleva dejar este
hábito.

Asimismo, a nivel individual
se trabajan pautas de conductas

sobre cómo dejar de fumar.
Según Sánchez, dejar de fumar es
fácil “si sabes cómo hacerlo”. En
su opinión, no se trata de volun-
tad, sino de querer y estar dis-

puesto a esforzarse para conse-
guirlo. En conclusión, confía en
que la mayoría de los jóvenes
sean inteligentes y elijan como
opción ser no fumadores.

Profesionales sanitarios informan y conciencian a los
alumnos sobre los perjuicios del tabaco para su salud

El personal del Centro de Salud instala un stand informativo en el IES/MM
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MARIANA MORENO
Los zapatos, sí los zapatos. Algo
tan aparentemente trivial como
el hecho de calzarse, ha sido la
fuente de inspiración de Paz de
Alarcón para conformar su úl-
timo trabajo. Es el monólogo  ti-
tulado “Paz y sus zapatos”. En él
habla de su relación con los za-
patos y de cómo éstos pueden

marcar una vida. Ella, ha sido la
gran protagonista de una obra de
la que también ha sido guionista,
directora y productora.

Una vez más Paz Alarcón ha
dado buena muestra de sus dotes
artísticas y cabareteras. En esta
ocasión, en Rute actuó en el re-

cién premiado patio del Museo
de la Anís. Hubo que hacer dos
pases diferentes, dado el interés
que despertó su actuación. Du-
rante una hora y cuarto, que no
es poco tiempo, fue capaz de
captar la atención de un público
entregado, que ya empieza a
serle fiel y que para nada salió
defraudado.

Según Paz de Alarcón, este
monólogo es como una segunda
parte del anterior, “Las mujeres
que hay en mí”. En aquella oca-
sión se ponía de manifiesto los
diferentes roles que una misma
mujer ha de interpretar a lo largo
del día. Entonces miraba a las
mujeres desde dentro. Ahora,
con “Paz y sus zapatos” las mira
desde fuera. Cuenta cómo un za-
pato puede marcar el ritmo de su
día a día. Así, dependiendo del
que calza, Paz afirma que se
siente alegre, triste, con ganas de
bailar o de llorar. Qué duda cabe
que no es lo mismo llevar unos
tacones, unas zapatillas, unas
botas de cowboy o unos botines.

En escena destaca la alegoría
que la artista hace de las zapati-
llas de estar en casa y las batas
de guatiné, “esas prendas tan
confortables y calentitas para las
mujeres y tan odiadas por los
hombres”, bromea. También

confiesa que, estudiando y docu-
mentándose sobre los zapatos,
ha constatado que los de tacón
de aguja son “un auténtico sím-
bolo fálico y poseen un gran
poder erótico”. Sin embargo, co-
menta sonriente que quién no ha
perdido un zapato de tacón, por
habérselo quitado, dejándolo de-
bajo de la mesa de comensales

de una boda o en alguna fiesta.
Y es que Paz de Alarcón  es

una enamorada de sus zapatos,
con cada par intenta ser una
mujer nueva y distinta. Además,
afirma que las mujeres llevan en
su ADN grabado cómo un sim-
ple zapato, como en el cuento de
la Cenicienta, permite escapar de
una existencia banal y encontrar

“al príncipe ideal”.
Sin duda, Paz Alarcón es una

actriz versátil, con un amplio y
reconocido recorrido. Pasó por
Canal Sur, presentando los con-
cursos “Matrícula” y “Cifras y
letras”. Ha hecho cine y teatro,
forma parte de la banda de rock
“Ungravity” y es una amante del
jazz y el flamenco.

Vuelve a Rute Paz
de Alarcón con su
obra “Paz y sus
zapatos” 
La artista conquista de nuevo en clave de humor al
público ruteño con un monólogo ameno, dinámico
y divertido 

La artista ofreció de forma consecutiva una doble función en el patio del Museo del Anís/MM

Su obra es una alegoría
a cómo el zapato que
calzamos influye en
nuestra forma de ser

Paz Alarcón es una artista
versátil, cabaretera y de
un amplio recorrido
profesional

Dentro de los actos conmemorativos del 50 aniversario de la fundación de la “Escuela
Hogar Juan de Dios Giménez”, el pasado 19 de mayo la Banda Municipal ofreció un con-
cierto didáctico infantil en el Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez. Su director, Miguel He-
rrero, fue introduciendo y explicando de forma amena los diferentes instrumentos que
componen la banda, para concluir con la interpretación de las obras “El osito de pelu-
che”, “Baguira” y el conocido “En un mercado persa”. Al finalizar el concierto, Zacarías
Jiménez, presidente de la fundación Escuela Hogar Juan de Dios Giménez, le hizo entrega
de una placa conmemorativa/EC

Concierto por el 50 aniversario de la 
Escuela Hogar

La faceta creativa del músico ruteño Antonio González continúa en plena efervescencia.
El Premio Villa de Rute a la Cultura 2016 acaba de estrenar otra marcha procesional. En
este caso, es la que lleva por título “Soledad de Mena Coronada”, dedicada a esta ima-
gen malagueña. El estreno tuvo lugar precisamente en Málaga, el pasado 21 de mayo, en
la iglesia parroquial de San Carlos y Santo Domingo. La interpretación corrió a cargo de
la Banda de Música de Nuestra Señora de la Oliva, de Salteras , en un concierto de pre-
sentación del cartel de “Mi propio sentir”/FP

Antonio González estrena marcha
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FRANCISCO PIEDRA
Rute “ha barrido” en los concur-
sos comarcal y provincial de pa-
tios, balcones y rincones. Así de
exultante lo sentenciaba el al-
calde ruteño y presidente de la
Diputación, Antonio Ruiz. Y es
que empieza a ser habitual que el
patio del Museo del Anís cope los
primeros puestos. Este entorno
cuidado con esmero por Anselmo
Córdoba ha vuelto a alzarse con
el premio provincial que organi-
zan el Patronato de Turismo y la

Fundación Viana, en colabora-
ción con la Asociación Amigos
de los Patios.

Días después, Anselmo repe-
tía éxito en el concurso que con-
voca la Mancomunidad de la
Subbética. Por si fuera poco, el
patio del Rincón de Carmen, que
regenta Carmen Pérez, se llevaba
el segundo premio comarcal.
Dado que uno de uno de los ob-
jetivos de las dos convocatorias
es potenciar los patios cordobe-
ses como atractivo de mayo, los
premios correspondientes se han
fallado y entregado en este mes.

El acto del segundo concurso
provincial tenía lugar el día 17 en
el Palacio de Viana. Como presi-
dente de la Diputación, Antonio
Ruiz destacó que los patios son
“una de las fiestas más emblemá-
ticas y originales de Córdoba”.
Además, cree que responden
muy bien al carácter hospitalario
cordobés. No son “meros escapa-
rates, sino sobre todo espacios
para compartir”.

De hecho, la diputada de Tu-
rismo, Carmen Gómez, subrayó
“la predisposición” de los pro-
pietarios para mostrar “esa Cór-
doba deslumbrante, de colores,
de aromas y de sensaciones que
hay en torno a sus patios”. Ade-
más, Gómez resaltó otro aspecto
ligado a la puesta en valor de
estos espacios, como es su inci-
dencia en la economía local y el
empleo “a través de una industria
que tiene un efecto multiplicador
y transversal en otros sectores”.

Tres días después, el 20 de
mayo, se entregaban en el Hotel
Caserío de Iznájar los premios
del concurso que organiza la
Mancomunidad de la Subbética.
En su cuarta edición, ha contado
con la participación de 63 recin-
tos y enclaves de nueve munici-
pios, de los que 36 optaban a
premio. Tras la entrega, un emo-
cionado Anselmo Córdoba habló,
a petición de los asistentes,  para

reivindicar no sólo el potencial
de los patios y rincones cordobe-
ses, sino el papel de sus cuidado-
res.

En su intervención reconoció
que ese esfuerzo tiene en la pro-
vincia y en especial en nuestra
comarca el respaldo institucional.

Asimismo, animó a la implica-
ción de todos los municipios y al
hecho de que los responsables de
estos rincones intercambien plan-
tas e ideas. Anselmo Córdoba
destacó que son patios “con vis-
tas”. Por ello, a su embelleci-
miento contribuyen dese las

plantas autóctonas a la cerámica
de localidades de la comarca
como Lucena.

Hasta Iznájar se trasladaron
no sólo los premiados en las dis-
tintas categorías, sino represen-
tantes políticos del ámbito
comarcal y provincial. Como an-
fitrión del acto conducido por la
técnica de Turismo de la Manco-
munidad, Cati Molina, ejerció el
alcalde de la vecina localidad,
Lope Ruiz. Pero además intervi-
nieron otros dirigentes como el
presidente de la Mancomunidad,
Juan Pérez, y Antonio Ruiz,
como alcalde de Rute y presi-
dente de la Diputación de Cór-
doba.

También estuvieron la vice-
presidenta de la institución pro-
vincial y alcaldesa de Luque,
Felisa Cañete, el edil lucentino y
delegado institucional de Tu-
rismo de la Mancomunidad, Ma-
nuel Lara Cantizani, la concejala
y diputada ruteña Carmen María
Arcos, y sus compañeros en la
Corporación municipal María
Dolores Peláez y Andrés García.
Todos quisieron respaldar esta
iniciativa. De hecho, la entrega
llegaba tras una reunión entre po-
líticos y técnicos, donde se bara-
jaron ideas para realzar esta
oferta turística. 

Juan Pérez quiso poner la
lupa en los propietarios de estos
entornos que hacen “más atrac-
tiva si cabe” nuestra comarca.
Para concluir, Antonio Ruiz in-
sistió en que a raíz de la declara-
ción de los Patios como
Patrimonio Inmaterial de la Hu-
manidad desde la provincia se
tomó conciencia de que también
se cuenta muchos rincones y pa-
tios andaluces. Por ello, había
que darles difusión “para tener un
reclamo más dentro de la amplia
oferta de la provincia”.

El patio del Museo del Anís vuelve a repetir triunfo, al obtener el primer premio en las dos convocatorias 

Los galardonados se han llevado una placa distintiva para colocar en los espacios premiados/EC

FRANCISCO PIEDRA
Rute tuvo doble protagonismo en
la corrida de la Feria de San Isi-
dro del pasado 21 de mayo. Nues-
tro pueblo estuvo presente en el
albero y en la grada. Por un lado,
en el ruedo el cartel lo conforma-
ban Julián López “El Juli”, Se-
bastián Castella y José Garrido,
en la confirmación de su alterna-
tiva. Aunque este último es natu-
ral de Badajoz, sus raíces están
ligadas a nuestra localidad, ya que
toda su familia es de Rute.

Al mismo tiempo, desde hace
cuatro años entre los componen-
tes de la Banda de Música de la

Plaza de Toros de Las Ventas está
el músico ruteño Rafael Ramírez.
Con motivo de la confirmación de
Garrido como matador de toros,
Ramírez le había compuesto un
pasodoble que se estrenó esa
misma tarde.

Al músico le corresponde el
honor de ser el primer ruteño que
ha tocado en la que está conside-
rada como la plaza de toros más
importante del mundo. Según re-
lata, pensó en componer una
pieza para un diestro con el que
comparte raíces. Confiesa que la
inspiración estuvo de su lado. Re-
cuerda que las musas lo visitaron

de noche. Literalmente, se tuvo
que “levantar de la cama para
coger lápiz y papel, y empezar a
escribir el pasodoble que salió del
tirón”.

Aunque el protagonismo de-
bería haber estado en el ruedo, el
estreno del pasodoble fue lo más
aplaudido de la corrida. Ni José
Garrido ni el resto de sus compa-
ñeros pudieron hacer mucho con
unos toros excesivamente man-
sos, que no dieron mucho de sí.
Dentro de la decepción general, al
menos a Garrido le queda el con-
suelo de haber escuchado la única
ovación de la tarde.

Rafael Ramírez estrena pasodoble para la confirmación de la alternativa
de José Garrido en la plaza de Las Ventas 

Rute “barre” en los concursos comarcal y provincial de
patios, balcones y rincones

Propietarios y cargos
públicos destacan la
singularidad de estos
rincones

SOCIEDAD 

Por su parte, el alojamiento rural Rincón de Carmen queda segundo en el concurso de la Mancomunidad de la Subbética 

Los ruteños premiados en el Hotel Caserío de Iznájar/FP

La Banda de Las Ventas interpretó el pasodoble al músico ruteño/EC
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FRANCISCO PIEDRA
A raíz de la buena acogida que
tuvo el año pasado, se ha optado
por repetir la experiencia de una
yincana juvenil en Rute con el
elocuente título de “Di no a las
drogas”. De organizarla en la ca-
lurosa tarde del sábado 21 de
mayo se encargó la empresa
Tiempo Aventura, que preparó di-
versas pruebas deportivas, de

orientación y habilidad en todo el
casco urbano de Rute.

Al igual que ocurriera enton-
ces, ha estado promovida por la
delegación de Juventud del Ayun-
tamiento, gracias a una subven-
ción del área de Igualdad y
Políticas Sociales de la Diputa-
ción. Como aclaró la concejala
de Juventud, Sandra López, que
la subvención provenga de esta
delegación de la institución pro-
vincial obedece al hecho de que
está enfocada a la prevención de
drogodependencias.

Según la concejala, se ha
apostado de nuevo por enfocarla
en estudiantes del IES “Nuevo
Scala” por ser la franja de edad
donde hay que empezar a “inter-
venir y educar en valores”. La
respuesta ha sido mejor si cabe
que en la primera edición. Si hace
un año se quedó cerca del cente-
nar de participantes, ahora se ha
alcanzado esa cifra, divididos en
parejas. Sandra López confía en
que, lejos de quedarse ahí, la res-
puesta sea aún mayor en futuras
convocatorias. 

La iniciativa sobrepasaba el
aspecto deportivo o lúdico de una
yincana. Se trataba más bien de
una oferta de ocio alternativo,
que incluía música y diversión
para rematar la jornada. Por
ejemplo, en el Paseo del Fresno,
punto de comienzo y final de las

pruebas, se había instalado un
cañón de espuma que sirvió para
refrescar del sofocante calor.

Según Silvia Rodríguez, de
Tiempo Aventura, la idea era “in-
volucrar a los jóvenes” en otras
modalidades de deporte menos
habituales y combinarlas con la
diversión. Es uno de los aspectos
que diferencia a la yincana del
raid. Mientras que en éste el prin-
cipal componente es el deportivo,
en la yincana cobra mucho prota-
gonismo el lado lúdico.

Sin perder de vista ese ingre-
diente lúcido, las pruebas, aparte
de la orientación, consistían en
tiro con arco, paso en equilibrio,
escalada en el rocódromo, bolos
o bicicleta. A su vez, la concejala
resaltó que el proyecto que había
presentado Tiempo Aventura
contemplaba esa implicación en
el consumo responsable y la pre-
vención en las drogodependen-
cias y el tabaquismo. Así, la
prueba de los bolos en realidad
constaba de cigarros gigantes que
había que derribar. 

La participación en la segunda yincana “Di no a las
drogas” alcanza el centenar de estudiantes
Ha estado promovida por la concejalía de Juventud, gracias a una subvención de la Diputación

Las pruebas de Tiempo
Aventura abordaban la
prevención en
drogodependencias

El Fresno fue el punto de arranque de la yincana y el lugar al que había que volver al terminar las pruebas/FP

FRANCISCO PIEDRA
Hay romances efímeros y amores
eternos. El idilio de Pascual Ro-
vira y Adebo con los medios per-
tenece al segundo tipo. La
repercusión a lo largo de tres dé-
cadas de la asociación ecologista
sólo es posible por haber llevado
una doble perseverancia: por un
lado, lo que Rovira denomina la
“militancia borriquera”, es decir,
la concienciación en torno al
tema; y por otro, la insistencia en
el impacto mediático, ya sea con
su labor conservacionista o con
las intrépidas iniciativas que ha
promovido.

Lejos de caer en la infideli-
dad, el matrimonio de Adebo con
los medios está más que consu-
mado. Hace algo más de un año,
en enero de 2015, el que daba el
“sí quiero” era el programa de La
1 de TVE “Aquí la Tierra”, rela-
cionado con el medioambiente y
el mundo rural. Un equipo, capi-
taneado por la periodista Cristina
Tovar, se desplazaba hasta la re-
serva de la Sierra de Rute. El fle-
chazo fue tan fulminante que
decidieron volver para filmar otro
reportaje que se emitió el pasado
24 de mayo.

Además de las buenas sensa-
ciones de la primera vista, habían
encontrado otro motivo para el
regreso, relacionado igualmente
con el amor: el reciente estreno
de “Rute Love”. Este cortome-
traje realizado por el malagueño
Javier Gómez Bello está ambien-
tado en la reserva ruteña y cuenta
la onírica historia de amor entre
el burro “Califa” y el cerdo
“Dior”. Los dos animales apare-
cen en este nuevo reportaje de la
cadena pública junto a invitados
de excepción como “El Koala”.

Asimismo, durante su estan-
cia en Rute, Cristina Tovar, en re-
presentación del equipo
desplazado, tuvo ocasión de bau-
tizar un ruchito de la asociación,
con el nombre de “Terrícola”. De
seguir esta buena sintonía, seguro
que no es la última vez que este
programa lanza su llamada de
atención sobre el mundo rural
desde la sierra ruteña.

“Aquí la
Tierra” vuelve
a contactar
Adebo

Una de las pruebas fue la de escalada en el rocódromo municipal/EC
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El Corpus se adelanta al último domingo de mayo por la
temprana celebración de la Semana Santa
Cerca de ochenta niños y niñas de Rute y las aldeas desfilaron ante la procesión de la Custodia

FRANCISCO PIEDRA
La fecha tan baja de la Semana
Santa ha condicionado otros cul-
tos subordinados en el calendario
a su celebración. Ha sido el caso
del Día del Corpus Christi, que,
por primera vez en años, ha caído
en mayo. En Rute la procesión de
la Custodia tenía lugar el último
domingo del mes. Antes, como
novedad, en los tres días previos
se había oficiado un triduo en
Santa Catalina. Para ello, se
contó con la comisión organiza-
dora, así como con los grupos jó-
venes y los grupos parroquiales.

Asimismo, en la víspera, el
sábado 28, tuvo lugar la ofrenda
floral. En este sentido, tanto la
comisión como el sacerdote Juan
Carrasco, párroco de Santa Cata-
lina, han agradecido al pueblo de
Rute la “masiva, abundante y ge-
nerosa” colaboración en dicha
ofrenda. Precisamente, esas flo-
res sirvieron para adornar el
trono en la procesión del do-
mingo.

Como de costumbre, dicha
procesión contó con la presencia

de los niños y niñas que han reci-
bido la primera comunión en
2016. La cifra ha estado en la
media de los últimos años, su-
mando el casco urbano y las al-
deas, cerca de ochenta. El cambio
ha sido que esta vez el número ha
sido superior en la parroquia de
San Francisco de Asís, según
apuntaron en el grupo de cate-
quistas de Adoración Nocturna.
Los menores se encargaban de
abrir un cortejo que, como siem-
pre, cerraba la Banda Municipal.
Por medio, acompañaban miem-
bros de las hermandades y cofra-
días ruteñas, además de los
representantes políticos y del
clero.

Durante un par de horas, el
cortejo desfiló por las calles cén-
tricas de Rute, adornadas espe-
cialmente para la ocasión. Ese
ambiente festivo no sólo venía de
los pequeños sino de los altares
que había distribuidos a lo largo
del itinerario. Aunque las cofra-
días pertenecientes al consejo pa-
rroquial de San Francisco de Asís
reservan los suyos para la cele-

bración de la Octava del Corpus,
en este día había seis.

El primero era el de la cofra-
día de la Vera Cruz, confeccio-
nado por su grupo joven, que
también se había encargado de la
petalada. Estaba frente a la fa-
chada principal de Santa Catalina
y lo presidía la figura de San
Diego de Alcalá. La imagen, que

permaneció en la ermita hasta los
años 70, se halla actualmente en
Santa Catalina. El resto del altar
hacía alusiones a la cofradía,
desde el color verde al escudo.
Además, estaba adornado con pa-
necillos, uvas y espigas.

Frente a la otra puerta de la
parroquia, la lateral de la calle
Del Pilar, estaba el altar del grupo

Adoración Nocturna. Lo presidía
una Virgen de Fátima y el adorno
se completaba con pan y uvas na-
turales, además de tres centros de
flores. Algo más arriba, en el Cír-
culo de Rute, estaba el de la co-
fradía del Nazareno, hecho en
colaboración con el propio Cír-
culo. Lo presidía una Virgen del
Pilar, de la cofradía, y aparte del
pan y las uvas que completaban
el adorno, destacaba la alfombra
en plena calzada, hecha por Ma-
rina Repiso a partir de serrín pin-
tado a mano por Pedro Campos.

Aún en esa misma calle había
un cuarto altar, el del grupo joven
de La Borriquita. Estaba presi-
dido por una Virgen del Dulce
Nombre y un Niño Jesús, de dos
particulares. Junto a las flores
que contenían frutos naturales, en
este altar estaban el frontal de los
respiraderos del futuro paso de la
Virgen de la Estrella.

Para ver el siguiente altar,
ante la estrechez de las calles
Pedro Gómez y Bonilla, había
que dirigirse al final de ésta, a la
altura del Paseo Francisco Salto.

Allí se suele ubicar la hermandad
del Abuelito, que este año ha ele-
gido a la Virgen de la Encarna-
ción. Se trata de una imagen del
siglo XVII que hay en la ermita
de San Pedro. No sale en proce-
sión, pero la cofradía aprovecha
cultos como éste para que la
gente conozca su historia. En el
altar, coronado por las llaves de
San Pedro y forrado con los co-
lores de la hermandad, también
había un relicario de la Soledad
de Nuestra Señora, regalo de los
costaleros.

Como también es costumbre,
el último altar del recorrido,
frente al Ayuntamiento, era el de
la archicofradía de Nuestra Se-
ñora del Carmen. Precisamente
lo presidía una talla de la Virgen
del Carmen, propiedad de Luis
Jiménez, y lo completaban las
clásicas espigas de pan y algunos
enseres de la cofradía. La talla en
cuestión es originaria de América
y durante mucho tiempo perma-
neció en una antigua capilla que
había en la calle Alfonso de Cas-
tro.

En los tres días previos
a la procesión se ha
oficiado un triduo en
Santa Catalina

Durante el corto recorrido de la procesión del Corpus Christi llovieron varias petaladas desde los balcones/FP Como es habitual, los niños y niñas de comunión formaron parte del cortejo /FP
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Carmen Henares logra un bronce con España
en el Open Internacional de Platja d’Aro
La jugadora ruteña cierra un mes de mayo pletórico que ha rubricado con la conquista del Top Estatal celebrado en Irún
FRANCISCO PIEDRA
El esfuerzo personal y familiar de
Carmen Henares para separarse
su entorno en favor de su progre-
sión deportiva empieza a dar sus
frutos. A principios de temporada
se marchaba de Rute hasta el
Centro de Alto Rendimiento
(CAR) de Sant Cugat para que su
impresionante progresión en el
tenis de mesa no se detuviera.
Con el paso de los meses, las po-
sibles dudas sobre lo acertado de
esta difícil decisión se han disi-
pado en lo que a objetivos depor-
tivos se refiere.

La jugadora ruteña ha com-
pletado un mes de mayo pletó-
rico, con un bronce europeo y un
título nacional. El bronce llegaba
en el segundo fin de semana, en
concreto del 4 al 8. Lo consiguió
en la categoría cadete por equipos
en el Open Internacional de Platja
d’Aro y ha supuesto su primera
medalla a nivel continental. Ha
llegado como colofón a una tem-
porada en que ha disputado seis
tops de ámbito internacional. Esa
misma condición tenía la cita de
Platja d’Aro. No sólo estaban los
mejores de Europa, sino del resto
del mundo. De hecho, Japón ha
arrasado en las distintas modali-
dades masculinas y femeninas.

Su palmarés en este open no
se ha quedado ahí, ya que ha sido
la mejor jugadora española del
torneo. Así, en individual llegó
hasta octavos y en dobles alcanzó
cuartos. En esta modalidad,
según apunta su padre José María

Henares, acariciaron durante la
eliminatoria las semifinales y se
quedaron “a un paso” de luchar
por las medallas.

Tanto su padre como ella
misma no ocultan su grata sor-
presa por estos progresos. En ge-
neral, la estancia en un CAR se
plantea en dos fases: un primer
año de adaptación y aprendizaje,
y el segundo, donde llegan los re-
sultados. En el caso de la menor
de las hermanas Henares, esos
han llegado prácticamente desde
el principio.

En parte, es consecuencia de
su rápida adaptación, en lo de-
portivo “y en lo social”. Se ha
aclimatado a su nueva vida, a sus
entrenadores y a sus compañeras
de centro, y los estudios no se han
resentido. Prueba de esa sintonía
con el entorno del CAR es que,
nada más terminar el open, soli-
citaron la renovación para el pró-
ximo curso.

Antonio Espejo, presidente
del Club Tenis de Mesa Rute,
acaba de contextualizar el mérito
de lo que está haciendo Carmen.
Partiendo, como puntualiza José
María, de que los CAR son rela-
tivamente recientes en España, la
ruteña ha progresado lo suficiente
para medirse sin desentonar a ri-
vales de países donde se empieza
a entrenar “desde los cuatro o
cinco años”. Por si eso fuera
poco, Espejo recuerda que nues-
tro país no es ni de lejos una po-
tencia a nivel europeo. He ahí la
gesta que representa alcanzar el

bronce de Platja d’Aro.
Para rematar un mes memora-

ble, Carmen Henares acudió los
días 21 y 22 al Top Nacional ce-
lebrado en Irún. Este evento

reúne a los ocho mejores jugado-
res y jugadoras de España en las
categorías benjamín, alevín, in-
fantil y juvenil. Carmen compe-

tía en el quinto puesto del ranking
tras el tropiezo del Torneo Esta-
tal de Valladolid. Se disputa con
un sistema de liguilla a una
vuelta, al mejor de siete sets en
cada partido. Pese a tener algunos
encuentros complicados, dado el
nivel de las rivales, la ruteña
subió a lo más alto del podio y se
llevó un oro muy merecido en un
torneo en el que prima la regula-
ridad.

Final con el Top de Veteranos
Mayo también ha supuesto la ce-
lebración del Top de Veteranos,
con el que prácticamente con-
cluye la temporada. Tuvo lugar
en Jerez de la Frontera el fin de

semana siguiente al open de
Platja d’Aro. De Rute participa-
ron en la categoría de Veteranos
40 Manuel García y Juan Grana-
dos, y Juan José Guerrero. Aun-
que estaba prevista la presencia
de Henares y Espejo, al final no
pudieron acudir.  

Cada categoría del torneo está
estructurada en cuatro grupos de
seis jugadores, que juegan una li-
guilla. De ahí los cuatro primeros
pasan a la fase eliminatoria. Gue-
rrero no superó ese corte, pero sí
Granados y García, que han que-
dado en el puesto 10 y 12, res-
pectivamente, de Andalucía. Por
su parte, Guerrero ha ocupado el
puesto 17 en Veteranos 50.

La adaptación de
Carmen al CAR ha
sido total, en lo
deportivo y en lo social

Carmen Henares durante uno de los partidos jugados en el Open Internacional de Platja d’Aro/EC

FRANCISCO PIEDRA
La dureza de las carreras de
fondo por montaña parece no
tener techo. En mayo se han su-
cedido dos cuyos datos, cuanto
menos, impresionan. Ambas han
contado con representantes del
Club Hacho Trail, aunque con
suerte desigual. Por un lado, sin
salir de Andalucía, el domingo 15
se disputó la edición número 19
de los 101 de Ronda, con casi
ocho mil participantes, entre ci-
clistas de BTT, trails individuales
y por equipos.

Entre los corredores a pie
hubo dos ruteños, Paco Buendía
y Fabio Sánchez. Sin embargo,
ninguno pudo terminar. En el
caso de Buendía, los problemas
estomacales le obligaron a aban-
donar en el kilómetro 40, mien-
tras que Sánchez se vio obligado

a parar en el kilómetro 70, por los
calambres. 

Una semana antes, y bastante
más lejos, en concreto en la isla
canaria de La Palma, tenía lugar
la octava edición de la Transvul-
cania. Hasta allí se desplazó José
Antonio Alcalá, que reconoce
que los propios corredores cada
vez se ponen el listón más alto.
La Transvulcania tenía 74 kiló-
metros. Por si fuera poco, acu-
mulaba nada menos que 8004
metros de desnivel. Alcalá la de-
fine como una prueba “mítica”.
Se había propuesto hacerla en
menos de diez horas. Sin em-
bargo, sólo pudo cumplir el obje-
tivo de acabar, aunque por
encima de lo previsto.

Tras completar la primera as-
censión hasta el kilómetro 16,
aparecieron los problemas esto-

macales que dieron paso a vómi-
tos e indisposición. Así siguió
hasta el kilómetro 36, en que tuvo
que detenerse para que le asis-
tiera un médico de Cruz Roja. Es-
tuvo parado una hora y media, de
manera que los 48 kilómetros que
le restaban equivalían a hacer
otra carrera. Pero se sentía muy
recuperado y motivado, y avanzó

hasta que de nuevo apareció el
dolor y las molestias en el kiló-
metro 55, en una bajada muy pro-
nunciada.

Tuvo que parar otra media
hora, pero se repuso y continuó,
en parte “por orgullo”, en parte
por la insistencia del médico y en
parte porque no quería que se re-
pitiera la situación del año pasado

en el Mont-Blanc, cuando tuvo
que abandonar de forma defini-
tiva. Al final, entró en meta al
cabo de trece horas. No cumplió
el objetivo de hacerla en diez,
pero los malos momentos se ven
compensados por el ambiente en
todos los aspectos: paisajes, or-
ganización y una isla entera “vol-
cada con la carrera”.

José Antonio Alcalá
supera la exigente ultra
trail de la Transvulcania

Pese a las dificultades, Alcalá asegura que la prueba es apasionante por el ambiente y los paisajes/EC
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Daniel Caballero se adjudica el Campeonato de
Andalucía de Ciclismo DH en categoría junior
Junto a él, hubo otros dos corredores de Rute, Álvaro Rodríguez, sexto en junior, y Antonio Espejo, quinto en cadete

FRANCISCO PIEDRA
El ciclista ruteño Daniel Caba-
llero ha comenzado la temporada
con la misma brillantez que exhi-
bió en la anterior. Lo ha hecho en
la localidad jienense de Alcau-
dete, proclamándose campeón ju-
nior de Andalucía en la
modalidad de descenso. Junto a
él, ha habido otros dos corredores
de Rute, a los que tampoco ha ido
mal. Álvaro Rodríguez ha parti-
cipado en la misma categoría, ju-
nior, quedando sexto. Por su
parte, Antonio Espejo competía
en categoría cadete. El hijo del
emblemático jugador de tenis de
mesa logró un más que meritorio
quinto puesto.

Este Campeonato DH se ha
disputado durante los días 14 y
15 de mayo. También se celebró
en el mismo sitio el año pasado.
Como entonces, Dani se ha au-
pado a lo más alto del podio en su
categoría, pero además ha que-
dado segundo de la clasificación
general. Ahí se acaban las coinci-
dencias con la edición anterior.
Según ha explicado, el circuito ha
experimentado importantes mo-
dificaciones. Es lo normal. Aun-
que haya tramos por los que hay

que pasar inevitablemente, siem-
pre se procura introducir algún
cambio.

Con todo, no cree que haya
aumentado ni disminuido la difi-
cultad técnica. De hecho, las
zonas de trialeras, las más com-
plicadas, eran las mismas. Lo que

sí ha notado es que se ha acortado
bastante, de manera que el mar-
gen de error era aún menor de lo
habitual. Antes se tardaba en
completarlo por encima de los
tres minutos, mientras que ahora
se ha descendido en tiempos que
han rondado los dos y medio.

Por lo demás, asegura que se
hallaba en un punto “idóneo”.
Tras una semana de lluvias, se
dio paso a un tiempo soleado. De
esta forma, el terreno ni estaba
embarrado a la hora de competir
ni excesivamente seco y suelto.

Conociendo las previsiones me-
teorológicas, Dani optó por no
entrenar en el primer tramo de la
jornada del sábado y reservarse
para la tarde, para cuando estu-
viera seco del todo.

Las sensaciones fueron muy

buenas y se confirmaron en las
dos mangas de competición del
domingo. En la primera tomó las
lógicas reservas, para dar el má-
ximo en la segunda y definitiva,
lo que le ha llevado a hacerse con
el título. Tras este excelente

arranque de temporada, la si-
guiente cita del calendario le lle-
vará en junio hasta Sierra
Nevada. Para julio espera el
Campeonato de España, al que
confía en acudir como integrante
de la Selección Andaluza.

El ciclista ruteño ha repetido su triunfo del año pasado, aunque en un circuito bastante cambiado/EC

El circuito se ha
acortado, de manera
que el margen de error
era todavía menor

Más de cuarenta deportistas participan en
la III Liga Local de Taekwondo
FRANCISCO PIEDRA
Con la temporada tocando a su
fin en la mayoría de competicio-
nes, el Club Gimtar celebraba el
24 de mayo en el Pabellón Gre-
gorio Piedra su III Liga Local de
Taekwondo. Todos los años el
club organiza eventos similares
para mostrar lo que se aprende a
lo largo de la temporada. Ocurre,
por ejemplo, en invierno con el
pentatlón local. A diferencia de
éste, la liga tiene el formato de
competición, con combates entre
los participantes.

En esta ocasión, han sido 44,
casi la totalidad de los miembros
de Gimtar. Según su entrenador y
máximo responsable, Antonio
José González, tan sólo hubo que
lamentar unas cuantas bajas por
lesión o enfermedad. Lo impor-
tante es que la jornada se des-
arrolló sin incidencias y, siendo
un deporte de contacto, sin que
ningún competidor dijera “una
palabra más alta que otra”.

Junto a la alta participación,
lo más llamativo ha sido el am-
plio abanico de edades. Los com-
petidores oscilaban entre los 4
años y alguno de 46. Algunos
apenas llevan un par de meses en
el club. Sin embargo, demostra-
ron que poco a poco van adqui-

riendo las facultades necesarias.
Aunque todos los competidores
se medían a rivales de edades y
niveles similares, estaban agru-
pados por equipos.

Sin perder de vista que esta
jornada constituye una fiesta del
club, la cita además ha servido de
preparación para el Trofeo del
Corpus (el 4 de junio). Cada año
son varios los integrantes que se
desplazan hasta Granada. Como

recuerda Antonio José González,
es un torneo con bastante solera,
al que asisten competidores de
toda la comunidad andaluza y de
fuera.

Aparte del Trofeo del Corpus,
antes de cerrar la temporada, el 9
de junio han programado otra ex-
hibición. Se enmarca en los actos
del 50 aniversario de la Escuela
Hogar. Según González, allí fue
donde empezó la andadura del

club. Por eso, ha querido agrade-
cer la acogida que en su día les
dieron las hermanas mercedarias,
porque posibilitaron que el taek-
wondo en Rute “esté donde está”.

A falta de estos dos eventos,
el balance de la temporada que
concluye es “bastante positivo”
para el entrenador. Los niños si-
guen potenciando sus cualidades
y consiguiendo medallas en los
campeonatos.

A lo largo de la tarde se sucedieron los combates, con emparejamientos hechos por edades y nivel/FP

El bádminton
baja el telón a la
espera del
Campeonato de
Selecciones
F. PIEDRA/REDACCIÓN
El Club Bádminton Rute acaba la
temporada con sensaciones con-
trapuestas. A mediados de mayo
se desplazaban a Montilla para
los Campeonatos de Andalucía
Sub-15 Ángel López, María de la
O Pérez y Andrea Gómez. Se es-
peraba que Ángel entrara entre
los ocho primeros cabezas de
serie. No fue así y se midió al nú-
mero cuatro, ante el que nunca se
sintió cómodo. Se sacaría la es-
pina en dobles mixtos, junto a
María de la O, alcanzando unos
meritorios cuartos de final. Otro
tanto hizo Andrea Gómez, con
Carla Moyano, de Arjonilla,en
dobles femeninos.

Ya en el último fin de semana
del mes, Ángel y María de la O,
junto a Candela Arcos, afincada
en Granada, participaban en una
concentración de la Selección
Andaluza Sub-15, previa al Cam-
peonato de Selecciones Autonó-
micas en Edad Escolar, a celebrar
en junio en Salamanca. De ahí
saldrán los cuatro chicos y cua-
tros chicas que representarán a
Andalucía en la última competi-
ción de la temporada.
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Cristóbal García queda segundo en la
travesía a nado Club El Candado de Málaga
REDACCIÓN
El pasado 28 de mayo se disputó
la travesía a nado Club El Can-
dado de Málaga. Se enmarcaba
en la VI Semana Náutica de este
club y cubría una distancia de
2000 metros en mar abierto. 

La carrera se disputaba en
base a una única categoría y en
ella el triatleta ruteño Cristóbal
García, de tan sólo 15 años, per-
teneciente al Club Montilla-Cór-
doba-Triatlón, logró alzarse con
el segundo puesto. Tan sólo fue
superado en algo menos de cinco
segundos por el consagrado na-
dador Rubén Gutiérrez, que
cuenta en su haber con nada
menos que seis títulos de cam-
peón de España de natación Open
Máster.

El nadador ruteño empleó un
tiempo de 29:12:36, por los
29:07:61 del ganador. El mérito

de los participantes fue aún
mayor si se tienen en cuenta las
duras condiciones de la mar en el
momento de la disputa de la
prueba, con vientos de 30 nudos

(equivalentes a 56 kilómetros por
hora), olas de casi 2 metros y un
viento de poniente que provocó
una bajada considerable en la
temperatura del agua.

Cristóbal García (izquierda) con sus compañeros de podio/EC

FRANCISCO PIEDRA
Desde finales de mayo está
abierto el plazo para los cursos de
natación que organiza el Servicio
Municipal de Deportes. A la hora
de inscribirse, y como muestra de
la incuestionable demanda que
tienen, el técnico Antonio Hena-
res señala que incluso en otras
disciplinas también con mucho
tirón como la liga local de fútbol
sala, la gente lo deja para el final.
Sin embargo, en el caso de estos
cursos ya había padres y madres
preguntando desde días antes de
que se abriera el plazo.

La ventaja de hacerlo cuanto
antes no sólo es para los técnicos
municipales. Las propias familias
pueden elegir a su vez el turno
que más les convenga. Hecho ese
matiz, aclara que hasta que em-
piece el último curso la gente se
puede apuntar “siempre que haya

plazas”. Respecto a las fechas, el
primero comenzaría el 23 de
junio y se prolongaría hasta el 8
de julio. El segundo iría del 12 al
29 de ese mes; y el tercero, del 2
al 19 de agosto. Todos tienen la
misma duración, doce sesiones.
Lo que sí ha dejado claro es que
el cupo máximo es de 54 perso-
nas en los turnos de niños y de 36
en los de adultos.

A su vez, en los niveles de ini-
ciación el tope es de ocho niños
por turno, mientras que los de
perfeccionamiento están limita-
dos a diez. En cuanto al tope por
edad, ha aclarado que tan sólo se
limita a los menores está en los
tres años. En todos los casos el
precio es el mismo, 21 euros.
Para ello, hay que pasarse por el
Pabellón Gregorio Piedra, en ho-
rario de diez a una por la mañana
y de cinco a siete por la tarde.

Se abre el plazo de los cursos
municipales de natación

F. PIEDRA/REDACCIÓN
La temporada para el piloto ru-
teño Francisco Jiménez en el
Campeonato de España de Mon-
taña está respondiendo a sus ex-
pectativas de asaltar el Título
Nacional de Grupo N. Tras las
dos pruebas de este mes las aspi-
raciones siguen intactas. La pri-
mera llegaba en plenas Fiestas de
Mayo. El piloto ruteño se trasla-
daba con su Subaru Impreza y el
resto del equipo hasta tierras por-
tuguesas, a Braga, para la Subida
a Falperra. A las dificultades téc-
nicas que encierra el trazado de
Braga, había que sumar las incle-
mencias meteorológicas del fin
de semana. Jiménez se sobrepuso
a estas adversidades para hacerse
con el primer puesto y seguir
arriba de este Campeonato Na-
cional de Montaña.
La siguiente cita le llevó en el ter-
cer fin de semana de mayo hasta
Asturias, con la Subida al Fito. El
ruteño empezó fuerte en la jor-
nada del sábado 21. Marcó el
mejor tiempo en las mangas de
entrenamientos, pero en la pri-
mera subida oficial el Subaru su-
frió un problema con el tubo de la
admisión. Ello hizo que el vehí-
culo se parara en varias ocasio-
nes, lo que restó 3 valiosísimos
segundos ante los rivales.
Pese a este contratiempo, para la
jornada del domingo pudo sol-
ventar el problema, aunque no le
dio para ganar en su categoría,
aunque logró un más que merito-
rio segundo puesto. En estos mo-
mentos, en la clasificación existe
lo que se podría denominar “un
empate técnico”, ya que Jiménez
está a un solo segundo del líder. 

Francisco
Jiménez sigue
arriba en el
Campeonato de
Montaña

El Rute Calidad termina la temporada
con su fiesta de convivencia
La jornada incluyó atracciones diversas y la entrega de placas y recuerdos a las categorías inferiores

En total, el número de fichas del club en esta última temporada ha rondado las ciento cuarenta, repartidas en seis secciones/FP

FRANCISCO PIEDRA
Una fiesta de la espuma, am-
pliada con atracciones como la
colchoneta y un toro mecánico, y
la entrega de recuerdos a las ca-
tegorías más pequeñas han ser-
vido un año más para echar el
cierre a la temporada del Rute
Calidad. La jornada se celebró en
la Ciudad Deportiva Juan Félix
Montes Onieva, en nombre del
presidente que hizo posible que
cuajara este proyecto. Como
apuntan su sucesor, Javier Reina,
y su compañero de andadura, el
tesorero Miguel Ángel López, su
figura está aún muy presente. 

En cuanto a la jornada, fue de
nuevo un día de convivencia de
las seis categorías que han con-
formado el club en esta campaña.
También participó toda la direc-
tiva y los representantes públicos
de la Corporación municipal.
Para Javier Reina, la jornada
sirve para “celebrar el trabajo de
toda la temporada”, donde hay
mucha gente “en la sombra, que

pasa desapercibida”. Tampoco
pasó por alto la filosofía de un
proyecto en que se enseña a jugar
al fútbol y a la vez se forma a per-
sonas.

En el aspecto económico, por
una parte, las casas comerciales
han vuelto a responder, hecho
que agradecieron públicamente
presidente y tesorero. Además, al
no haber equipo senior, que es el
que más gasto conlleva en licen-
cias y arbitrajes, las cuentas del
club continúan saneadas. Como
siempre, la directiva quiere andar
con paso firme en este aspecto y
esta sección sólo existirá si hay
un grupo de jugadores que garan-
ticen su continuidad. 

Al margen de lo deportivo, la
temporada ha supuesto la incor-
poración de las esperadas torretas
de luz para iluminar el estadio.
Ahora están pendientes de que,
también a través de la Diputación
de Córdoba, se puedan acometer
las obras para evitar las filtracio-
nes de agua bajo el graderío. En

este sentido, el presidente de la
institución y alcalde ruteño, An-
tonio Ruiz, anunció la intención
de seguir “acometiendo diversas
inversiones” en el complejo.

Por lo demás, para Antonio
Ruiz el Rute Calidad es “un
buque insignia” en lo deportivo y

en lo social. Para su compañera la
concejala Mónica Caracuel, eso
es posible “porque hay muchas
personas implicadas, unas más
visibles y otras menos”. Aunque
nunca se puede dejar de lado el
aspecto competitivo, es funda-
mental que los pequeños se edu-
quen en valores “como la amistad
o el compañerismo”.

Fútbol solidario
Prueba de esa educación en valo-
res son las iniciativas solidarias
ligadas al club. El 15 de mayo se
celebró un triangular entre los
prebenjamines del Rute Calidad,
el Egabrense y el Córdoba. El ob-
jetivo era cobrar una entrada sim-
bólica de dos euros para destinar
la recaudación a la Junta Local de
la Asociación Española Contra el
Cáncer. La idea había partido del
entrenador Antonio Ayala, que rá-
pidamente encontró el visto
bueno del club y la Junta Local,
así como los otros dos clubes.

Por otra parte, ya están a la
venta las entradas del partido que
ha promovido José María Unqui-
les entre los juveniles del Rute y
el Córdoba. Se jugará el 11 de
junio y la recaudación será para
Cuenta Conmigo. La colabora-
ción es de dos euros y medio.
Para ello, se puede contactar con
los miembros de la asociación,
del Rute Calidad o con el propio
José María Unquiles.

Se ha arreglado la
iluminación y se busca
financiación para las
filtraciones de agua 



CONTRAPORTADA

De forma paralela a las emisoras
de distinto ámbito, desde hace
décadas han convivido miles de
personas que también radiaban a
título particular. En una escala
descendente, estarían las grandes
corporaciones o cadenas nacio-
nales, los canales autonómicos,
las radios locales y los radioafi-
cionados. En Rute, uno de ellos,
Isidoro Herrero, lleva muchos
años haciendo radio, cincuenta,
para ser exactos.

Esas “bodas de oro” con las
ondas han tenido el reconoci-
miento correspondiente de la
Unión de Radioaficionados Es-
pañoles (URE). En su día, ya re-
cibió el botón de plata, cuando
cumplió cinco lustros emitiendo
de forma ininterrumpida. Ahora,
la URE le acaba de entregar el
botón de oro por alcanzar el
cuarto de siglo dedicado a esta
afición.

Durante un almuerzo cele-
brado en el Restaurante Hotel
Castillo de Montemayor, organi-
zado por la Sección Comarcal
Campiña Cordobesa de la URE,
se hizo acto de entrega al ra-
dioaficionado ruteño y a otros
compañeros. En concreto, reci-
bieron el botón de plata Manuel
Plegezuelos, de Almodóvar, y
Manuel Muñoz, de Montilla. De
imponer las insignias se encar-
garon Francisco José López y
Diego Llamas, presidente y te-
sorero de la sección, respectiva-
mente. 

Isidoro llegó al mundo de la
radio a través de la electrónica.
Antes incluso, su padre era “un
manitas” con la electricidad.
Con la curiosidad propia de un
niño se fue familiarizando con el
mundillo. Le llamaba, por ejem-
plo, la atención cómo su padre

logró que hubiera luz en toda la
casa, sin disponer aún de los ac-
tuales contadores. Lo hizo adap-
tando unas baterías
rudimentarias, conocidas popu-
larmente como “petacas”. Con-
forme fue creciendo, tomó
conciencia de que podría dedi-
carse a esto de forma profesio-
nal. Para ello, se formó por
correspondencia en electrónica,
en radio e incluso en la inci-
piente televisión, antes incluso
de que estuviera implantada en
España.

El salto a la radio o a la con-
dición de radioaficionado vino a
través de una cuestión sentimen-
tal. Como era frecuente enton-
ces, escuchaba con su novia un
programa en la Cadena SER y
un día sonó una cuña publicita-

ria de URE. Se puso en contacto
con ellos, se formó simultánea-
mente como oyente y en la fa-
ceta técnica, y al cabo de unos
años consiguió la licencia para
empezar a emitir.

Aún le sorprende lo lejos que
llegaba con un equipo de apenas
50 vatios. No sólo ha contactado
con radioaficionados de todo el
país, sino de los de alrededor,
como Francia, Portugal, Argelia,
Marruecos y hasta Alemania. Es
un concepto de radio “libre”, en
el sentido de que no existe una
programación al uso. El radioa-
ficionado “lanza una llamada al
éter” a la espera de un receptor.

Esas llamadas han sido en
ocasiones de socorro. De nuevo
a través de Radio Sevilla supo de
las inundaciones que se habían

producido en la capital hispa-
lense. No sólo permaneció
atento a los acontecimientos sino
que prestó su estación para cola-
borar, recabar ayudas e informar
de lo que ocurría. También se
hizo eco muchos años más tarde
del incendio sufrido en las insta-
laciones de Anís Machaquito.

Más agradable es la anécdota
de cuando, allá por los años 80,
tomó la costumbre de saludar y
despedirse “desde Rute, pueblo
del anís”. No deja de ser curioso
que ese lema sea hoy el que da
la bienvenida al visitante cuando
llega a nuestro pueblo, por cual-
quiera de sus entradas. Junto a
ese episodio curioso, y antes de
los botones de plata y oro de la
URE, Isidoro ha sido distinguido
por cubrir desde su emisora el

Festival de los Patios Cordobe-
ses, la Feria de Muestras Iberoa-
mericana de Sevilla, el Corpus
de Granada o las Habaneras de
Torrevieja.

Eran los tiempos dorados de
los radioaficionados en España.
Se calcula que llegó a haber más
de ciento cincuenta mil. Hoy, en
cambio, apenas superarían los
cuarenta mil. En Rute convivie-
ron hasta una decena, de los que
sólo quedan dos con presencia
más o menos activa, muy por en-
cima de los dos de ahora. El
mundo de la informática, inter-
net, sistemas como Skype y
sobre todo las redes sociales han
absorbido esa radio diferente y
original.

Son muchos los factores. Re-
conoce que cuesta “un buen di-
nero” montar la emisora,
mientras que para las redes so-
ciales basta con un ordenador y
una conexión a la red (incluso un
dispositivo móvil). Pero tam-
poco se precisa de los permisos,
derechos y expedientes que Isi-
doro tuvo que obtener antes de
empezar a emitir.

A él le merecía la pena, por-
que esta forma hacer radio tiene
un importante componente vo-
cacional. No emite con la misma
asiduidad de antaño, porque en
los últimos años lo ha compagi-
nado con el aprendizaje del in-
glés, básico para todo lo
relacionado con la electrónica, al
ser el idioma de la mayoría de
las publicaciones temáticas.
Pero todavía toma su equipo de
fabricación propia, lo pone en
marcha y lanza esa “llamada al
éter” que le ha valido el recono-
cimiento de URE. No ha dejado
de hacer lo que viene repitiendo
desde hace cincuenta años. 

Bodas de oro con las ondas
Isidoro Herrero recibe el “botón de oro” de la Unión de Radioaficionados Españoles por llevar cincuenta años emitiendo


